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1912. Por el arte y la patria En verdad, el momento en que el alma nacional, como 

fuerza que impulsa el pensamiento y la creacion de 

imiigenes, comenzo a ser la protagonista de las artes visuales venezolanas es dificil de 

precisar. Cuando miramos hacia el pasado, con la voluntad y el deseo de reconocer

nos aunque sea difusamente en sus imiigenes, encontramos en ellas rasgos y formas 

que presentimos que desde siempre nos han pertenecido y nos son propias, en las 

creaciones prehispiinicas bellas, humildes o terribles, en los personajes celestiales de 

rasgos mestizos pintados por el mulato libre Francisco Jose de Lerma, o en el rosa y 

el blanco de las vfrgenes y iingeles del caraqueiio y colonial Juan Pedro Lopez. 

Much as historias se han tejido alrededor de las primeras decadas del siglo xx venezo

lano, y entre ellas, los episodios del arte ocupan un lugar importante. Azotados por 

las luchas entre los caudillos regionales del siglo xrx, los venezolanos se habfan visto 

obligados, durante largos afios, a vivir en estado permanente de intranquilidad. A 

partir de 1904, ya superadas las vicisitudes de la guerra, el pafs comienza a transitar 

por una etapa de sosiego, de triste calma, bajo la tiranfa de Cipriano Castro. Con el 

ascenso de Gomez al poder en 1908, se despierta entre los venezolanos el natural 

entusiasmo que invade a los pueblos cuando cae un tirano. A diferencia de Castro, 

el nuevo gobernante libera los presos politicos y permite el regreso a los exiliados. 

Durante esos afios se produce un incremento de la actividad cultural, se crea el 

Ateneo de Caracas yen 1912 un grupo de intelectuales funda el Circulo Bellas Artes, 

asociacion de escritores y artistas, en cuyo seno nace el primer movimiento pictorico 

venezolano. Este perfodo de paz y amplitud se prolonga hasta 1913, afio de las elec

ciones. En los afios siguientes el dfa a dfa de los venezolanos transcurririi inmerso en 

un sentimiento de miedo y desesperanza, pues habrii un cambio contundente en la 

politica del regimen, se suspenden las garantfas constitucionales y se desata una ola 

de represi6n y terror. 

En cuanto alas artes visual es, Gomez nose preocup6 por imponer una estetica como 

suelen hacerlo los gobiernos totalitarios. De alli que el silencio no llegara a exten

derse a la creaci6n artistica ni a la actividad cultural en general, siempre y cuando 

se mantuviesen como asuntos que no perjudicaran la estabilidad del gobierno. Sin 

embargo, dentro del dramiitico escenario politico, las elites de las ciudades, posee

doras de la instrucci6n, pudieron dar un vuelco renovador en relaci6n con la pintura 

y con las ideas sobre la ensefianza en las artes visuales. La difusion de la actividad 

cultural de aquel tiempo tuvo un aliado clave en el periodismo. «La sola ciudad de 

Caracas -apunta Yolanda Segnini- a comienzos de la presente centuria, cuenta 

con veintitres establecimientos tipogriificos, donde se imprimen algo miis de ciento 
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nueve publicaciones de caracter peri6dico»1
. El desarrollo del periodismo permiti6 

el crecimiento de un «publico culto, lector apreciador de artes e informaciones» que 

encontraba en estas publicaciones opiniones e informaci6n sobre arte y letras que 

no estaba en los libros. 

En Venezuela, la reflexion critica sobre el arte, como el arte mismo, se ha desenvuel

to en un juego de opuestos, terreno en el que se enfrentan concepciones polfticas, 

eticas y esteticas, no solamente sobre el arte, sino sobre la vida. Un clima de polemi

ca -mas o menos ferviente segun el momento y los protagonistas- caracteriza a 

nuestras artes visuales desde que un grupo de estudiantes en 1909 inicia una huelga 

en la Academia de Bellas Artes. A partir de ese momento el pensamiento y discurso 

del arte se debatiran entre los polos arquetipales de lo viejo y lo nuevo, representados 

en la oposici6n de categorfas no siempre especificas de las artes visuales, como son 

la tradici6n y la vanguardia; el nacionalismo y el universalismo; lo racional y lo emo

cional; lo culto y lo popular; el arte comprometido y revolucionario en oposici6n al 

arte por el arte, a la obra indiferente a los problemas sociales; y en el espacio de las 

formas de expresi6n o lenguajes plasticos, en pensamientos como los que sustenta

ron los contenidos en la famosa pugna entre la abstracci6n y figuraci6n que tuvo su 

memento culminante en 1957. 

A comienzos de siglo, en 1907 ,Jesus Semprum al com en tar el ultimo concurso anual 

de la Academia de Bellas Artes, observa que dicho evento «significa un adelanto 

notorio en nuestro precario arte nacional», y centra su atenci6n sob re la nueva sensi

bilidad que se despierta con los albores del siglo, sobre todo por «el predominio del 

paisaje entre las obras expuestas y principalmente en las premiadas», lo que podfa 

«explicarse en bu en a l6gica por la influencia decisiva del ambiente sob re los espfritus 

dotados de vocaci6n artfstica»2
• Poseedor de una innata propensi6n para detectar la 

originalidad, Semprum acierta lucidamente en su apreciaci6n sobre el paisaje. Con 

cinco afios de antelaci6n divisa cual serfa el genero que representarfa, en la obra de 

los artistas del Cfrculo de Bellas Artes, la primera vanguardia pict6rica en Venezuela. 

El animo y pensamiento de los pintores venezolanos de aquellos afios se traduce en 

la apertura hacia el paisaje al aire libre, como una poetica ya la vez como un acto de 

libertad. El paisaje sera el gran protagonista de la actividad plastica y la expresi6n de 

la busqueda de lo nacional de nuestro naciente siglo xx. 

1 Yolanda Segnini et al., «El intelectual y el gomecismo». En Juan Vicente Gomez y SU epoca, Caracas, 
Monte Avila Editores Latinoamericana, 2' edici6n (compilador: Elias Pino Iturrieta) , 1993, pp. 203 -229. 

2 Jesus Semprum, «La Academia Nacional de Bellas Artes». En Fuentes documentales y criticas de las artes 
pldsticas venezolanas: siglos XIX y xx, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo 
Cientffico y Humanfstico (compilador: Roldan Esteva-Grillet), vol. 1, 2001, pp. 614-617. Publicado origi
nalmente en El Cojo Ilustrado, N° 377, Caracas, 1-9- 1907; pp. 510-512. 
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El pensamiento de Jesus Semprum es representativo de una inteligencia, que si bien 

no puede desligarse plenamente de algunos habitos de la retorica decimononica en 

cuanto a estilo, supo reconocer y comprender los signos que anunciaban la moder

nidad plastica venezolana. No obstante, al comentar las artes del pasado, mantiene 

una posicion rigida y exigente, haciendose eco de la opinion de muchos intelectuales 

conservadores de su epoca; tan orgullosos es tab an del arte de los grandes maestros del 

siglo XIX que ignoraron o menospreciaron, ya fuese por prejuicios o por falta de datos, 

los aportes de los artesanos, artifices y artistas del pasado prehispanico y colonial a 

nuestras artes visuales. En el escrito de Semprum de 1919 que se reproduce en el pre

sente libro, el critico niega de manera enfatica la existencia de una pintura venezolana 

«antes del la aparicion del magnifico Rojas» y del «incomparable Michelena». Para el 

implacable Semprum, la contribucion a las artes, tanto del espafiol que llego con Co

lon, co mo de los nativos de la Tierra de Gracia, es casi nula, ytampoco, segun su pun to 

de vista, despues de los grandes maestros del siglo XIX surgio un arte realmente de valor 

en Venezuela hasta la aparicion del paisaje como un estilo consolidado. La siguiente 

reflexion es reveladora del recelo de Jesus Semprum al investigar nuestro pasado: 

Con los penates del Conquistador -afirma- vinieron a Venezuela los primeros 

cuadros en que se reflejaba alguna vislumbre de arte. Los aborigenes de la Costa Fir

me a pen as silo conodan en sus form as rudimentarias y simples: su designio artistico 

no pasaba de pintarrajearse la faz lampifia, grabar en la piedra la silueta tosca de las 

bestias familiares; adornarse la testa con plumas arrebatadas a las aves versicolores 

de la selva nativa; y arrancar al botuto el lamento plafiidero del infortunio o el vivaz 

alerta de la guazabara ( ... )3. 

Esceptico, ademas de intransigente en cuanto a los valores en las artes plasticas, fue 

Jesus Semprum -y no a pesar, sino por eso mismo-visionario y acertado en mu

chos de sus juicios, y ejemplo de un pensar critico, agudo y valiente, cualidades que 

bastan por si mismas para definir a un verdadero critico. En la creacion del Circulo 

de Bellas Artes vislumbro una propuesta renovadora y diferente, que lamentable

mente no llego a madurar de acuerdo con sus propositos y con las expectativas que 

criticos como Semprum habfan puesto en este grupo de jovenes. «Con la fundacion 

del "Circulo de Bellas Artes" -escribe en el texto citado-en Caracas florecio una 

de las mas vivaces manifestaciones del entusiasmo por la pintura ( .. . )». 

3 Jesus Semprum, «La pintura en Venezuela», 1919 (extractos) . En Fuentes documentales y criticas de las 
artes pldsticas venezolanas: siglos XIX y xx, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de De
sarrollo Cientifico y Humanistico (compilador: Roldan Esteva-Grillet), vol. 1. Publicado originalmente 
en Boletin de la Union Panamericana, secci6n espafiola, vol. XLIX, N° 6, Washington, diciembre, 1919, 

pp. 701-723. 

---, 
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El siglo xx continua su marcha inexorable mientras el pais va entrando en la etapa 

de miedo y crueldad de la dictadura de Juan Vicente Gomez. Varies son los intelec

tuales, artistas y especialmente escritores, como Jose Rafael Pocaterra, Francisco 

Pimentel Q"ob Pim) y Leoncio Martinez (Leo) que son enviados a las espantosas 

carceles de Gomez. Aun en esta tesitura, la produccion artistica y los artfculos sobre 

arte publicados en periodicos y revistas no se detienen. El paisaje sera, en medio 

de tanto dolor y silencio, un gesto de libertad, agua refrescante, suefio de indepen

dencia del espfritu; y junto, y para el, nace el pensamiento critico moderno sobre 

las artes plasticas. Una de las fi.guras principales del movimiento cultural del nuevo 

siglo fue el gran humorista venezolano Leoncio Martinez (Leo), exponente de un 

pensamiento polftico comprometido, artista y critico atento al acontecer cultural de 

su tiempo. Leoncio Martinez fue uno de los fundadores del Cfrculo de Bellas Artes, 

ya el correspondio pronunciar el discurso de instalacion del grupo, en donde invita 

a los artistas a construir un arte diferenciado de lo que se hace fuera de las fronteras 

venezolanas, un arte sincere, venezolano y sencillo, el trabajar por el arte y por la pa

tria. En su discurso, Leo insta a los artistas a profundizar en el conocimiento del alma 

nacional, en la que encontrariin los significados de «la personalidad del individuo» 

y del «caracter de la raza»; ademas - les dice- el artista debe expresar en su obra 

nuestro paisaje con su luz tropical. La educacion no queda fuera de sus comentarios, 

pues propone la formacion de escuelas adecuadas a nuestras realidades, distintas de 

las escuelas extranjeras. 

El lenguaje apasionado de Leo es expresion del sentir entusiasta de aquellos jove

nes de 1912. Las imagenes de su discurso estiin elaboradas con riesgo y gracia, en 

ellas percibimos cierta mordacidad y tono humoristico que las salva de caer en la 

cursilerfa, para convertirlas - presumimos que adrede- en genial parodia de la 

grandilocuencia y el estilo alambicado de muches discursos de sus compatriotas; al 

hacerlo, en su estilo, Leo expresa certeramente la seriedad de sus contenidos: «Los 

artistas -les dice- hermanos de la golondrina vocinglera y del can nocharniego, 

por el instinto bohemio, todavfa se hallaban en Venezuela sin centre fraternal, dis

gregados y ambulantes (. .. )»4
• El discurso de Leoncio Martinez es el primer mani

fi.esto de vanguardia artfstica de los venezolanos. Es un manifi.esto cuando anuncia: 

«Declaramos instalado el Cfrculo de Bellas Artes y unida nuestra vida a la del Arte 

y de la Patria; para ambos nuestras energfas; para ambos nuestro amor», y cuando 

4 Leoncio Martinez (Leo), «Ideas y prop6sitos. Palabras de instalaci6n del Circulo de Bellas Artes». 
En Fuentes documentales y criticas de las artes pldsticas venezolanas: siglos XIX y XX, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico (compilador: Roldan Esteva
Grillet), vol. 1, 2001, pp. 643-647. Publicado originalmente en El Cojo Ilustrado, Caracas, El Universal, 4 

de septiembre de 1912. 
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declara: «Nuestra asociacion no tiene reglamentos o estatutos, ni junta directiva». 

Aunque se trata de un manifiesto muy particular, en el que sorprenden, no solo los 

giros poeticos del discursista, sino tambien las lfneas dedicadas a ensalzar a la mujer 

venezolana, como un motivo mas del arte nacional. 

Al igual que Leoncio Martinez, Enrique Plan chart pertenece al grupo de intelectuales 

a los que las circunstancias llevaron a unirse para la formacion del Circulo de Bellas 

Artes y sera el quien asuma, despues de Leo, la mision de ser el crftico de tan impor

tante agrupacion. Si la pasion verdadera de Jesus Semprum foe la literatura y la de 

Leo el periodismo crftico y el humorismo, la de Planchart oscilara entre la poesfa y la 

crftica especializada en artes plasticas, de la cual es pionero en Venezuela. Tomo la crf

tica en un sentido mas didactico que crftico, muy diferente a lo que hicieron sus otros 

dos contemporaneos. Las manifestaciones artisticas del pasado son abordadas por 

Planchart con mirada benevolente; situa la prehistoria de la pintura venezolana en el 

arte religioso de finales de la conquista y comienzos de la colonia. Por otro lado, en 

lo que se puede considerar un gesto de sinceridad intelectual, admite su carencia de 

informacion para corroborar lo que afirma, y, aun asi, sefiala: «Cuando se inicio el de

sarrollo de las principales ciudades se puede dar por cierto, aunque f alten datos para 

comprobar esta afirmacion, que nuestros primeros pinto res, quienesquiera que hayan 

sido, tuvieron por uni ca actividad en su arte, la produccion de cuadros religiosos»5 . 

En sus notas acerca de las principales individualidades de la historia pictorica del 

pafs hasta mediados del siglo xx, le otorga a Martin Tovar y Tovar «el honor de haber 

dado el primer paso seguro en la realizacion de una pintura venezolana», y reconoce, 

lo que era unanime en SU tiempo, la grandeza de Arturo Michelena, Cristobal Rojas 

y Herrera Toro. 

En sus comentarios sobre lo que representaba el paisaje para los artistas venezola

nos de comienzos del siglo xx, Planchart resalta la influencia de Emilio Boggio y de 

Samys Miitzner en aquellos jovenes queen 1912 van a estar a la vanguardia de las 

artes plasticas en Venezuela. Vio con entusiasmo y confianza el impulso y los cambios 

en las artes aportados por los paisajistas del Circulo, asf como la formacion de una 

escuela paisajistica venezolana, que tendrfa continuidad hasta los afios cuarenta, en 

la llamada por el mismo Escuela de Caracas. Sin embargo, SU vision frente a otras 

tendencias artisticas que comenzaron a surgir a partir de los afios treinta foe limitada. 

No entendio, o quizas le falto audacia para interpretar, las nuevas manifestaciones 

de vanguardia. Refiriendose a Los Disidentes escribe: 

1

5 Enrique Planchart, «La pintura venezolana». En La pintura en Venezuela, Caracas, Equinoccio. Edito
rial de la Universidad Simon Bolivar, 2' edici6n, 1979 (pr6logos de Fernando Paz Castillo y Pedro Grases. 
Pr6logo a la 2' edici6n de Juan Calzadilla), pp. 83 -89. 
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Estos jovenes, entre los que se distinguen Pascual Navarro Velasquez, Mateo Manau

re, Armando Barrios, Alejandro Otero Rodriguez y Miguel Arroyo, han tornado esa 

direccion despues de algunos meses en Paris, yen muchos casos como reaccion frente 

a los grupos anteriores. Has ta ahora, su aporte a la pintura venezolana, dentro del con

cepto nacionalista con que esta escrito este articulo, puede decirse que es casi nulo6
. 

Resulta comprensible que, desde su punto de vista, rechazase los planteamientos 

universalistas de Los Disidentes en Paris por cuanto los paisajistas representaban una 

expresion de lo nacional. Pero lo que sf resulta dificil entender es la ceguera que le 

impidio reconocer lo que significaba Armando Reveron, y justamente lo que diferen

ciaba a Reveron de otros paisajistas; como apunta Juan Carlos Palenzuela, «Delgenio 

de Macuto [Planchart] llego a afirmar: en Reveron hay una cantidad enorme de cosas 

artificiales, empezando por la mayor pa rte de su vida exterior. El Castillete, las mufiecas 

y el gestualismo de Reveron seran desde entonces incomprendidos por buenas parte 

de los estudiosos de arte en Venezuela>>7. 

Una de las grandezas del Circulo de Bellas Artes radica en que foe conformado por 

jovenes sofiadores. Pas ados los afios, nos emociona y nos entristece a la vez, imaginar 

a Leo anunciando en su discurso: «i Ya fenecieron los afios barbaros!». Esta actitud 

ante la vida, tan valiosa como puede ser el legado escrito y pictorico de los intelec

tuales y artistas del Circulo, debe haber ayudado a muchos venezolanos a enfrentar 

y vivir las terribles carceles y el terror diario que se respiraba en el interior de las 

viviendas durantela dictadura de Juan Vicente Gomez. 

Al igual que en la vida, en el arte ninguna manifestacion irrumpe de la nada. Es 

verdad que los paisajistas venezolanos asimilaron y se nutrieron de la experiencia 

europea, y, tambien, que nuestra escuela paisajista tuvo sus antecedentes en la colo

nia y el siglo XIX, ya fuese integrando el paisaje a una imagen religiosa, como telon de 

fondo, o como genero, pero esas dos experiencias tuvieron un efecto benefico para 

la historia de nuestras artes plasticas. Seria ocioso analizar aqui si el arribo tardio de 

nuestros pintores al paisaje al aire libre, en relacion a los europeos, o la influencia de 

tradicion impresionista, le resta valor a sus obras ya sus biografias. Conviene precisar 

que la realidad latinoamericana y la europea, asf como responden a una intertextuali

dad que enriquece a am bas culturas, en cuanto a las creaciones del espfritu se refiere, 

ti en en discursos propios, vigencias que transcurren en diferentes tiempos yfronteras 

tajantes en el caso de las imagenes visuales. Loque si es importante enfatizar es que la 

presencia del paisaje, para los artistas jovenes de la provinciana Caracas gomecista, 

6 Enrique Planchart, op. cit., pp. 83 -89. 

7 Juan Carlos Palenzuela, «Nuestra critica de arte (!)»,El Universal, Caracas, 5 de enero de 1991. 



MarfaElenaHuizi . 483 
IM AG EN VI SUAL y PENSAMIENTO EN EL SIG LO xx I 

no era un hecho banal, un simple cambio de la mirilla hacia afuera en la busqueda 

de nuevos motives. La valorizacion del paisaje por encima de otros generos, ademas 

de una reaccion en contra del academicismo, fue un acto simbolico y real de liber

tad, en lo individual yen su espiritu de colectivo. Estos jovenes, estudiantes de arte 

en su mayorfa, no solamente estaban saturados de los canones esteticos impuestos 

por la academia, la tematica, el estilo formal, sino de la etica, de la rigidez en la vida 

y las costumbres. Los personajes heroicos, los ilustres dignatarios o las matronas, 

tambien eran simbolicos para ellos de la men tali dad conservadora en la ensefianza y 

en la sociedad. El reconocimiento de los atributos del paisaje, genero que nunca ha 

dejado de estar presente en nuestras artes visuales, el apropiarse de sus posibilida

des esteticas y comunicativas, permitfa a los artistas el cumplimiento de sus «ideas y 

propositos» en lo estetico, lo politico y social, les otorga una significacion historica 

indiscutible. 

Armando Reveron merece especial atencion entre los artistas vinculados al Circulo 

de Bellas Artes yen el arte del siglo xx venezolano. Se integra al grupo cuando llega 

de Espana, dos afios despues de haber participado en el salon organizado por el 

Cfrculo en 1913. Aunque el paisaje constituye uno de sus grandes temas, Reveron 

produce un vuelco en la pintura venezolana no solo a traves de este genero, sino de 

sus obras de figuras, su serie de autorretratos, sin equivalente en America Latina, y 

su obra objetual tridimensional. Su caso trasciende al propio artista, y se producira, 

a partir de el, una reflexion crftica inagotable acerca de su vida y su obra. Desde 

los afios veinte hasta nuestros dfas, encontramos textos sobre Armando Reveron 

recogidos en los mas variados generos periodisticos y literarios, desde breves notas 

hasta ensayos memorables, que dejan traslucir como un prisma los miles de modos 

de sentir y pensar de los venezolanos: desde las mas desbordadas fantasias, la inven

cion de mitos y las limitaciones en la comprension o el entendimiento debidas a la 

ignorancia ya los prejuicios; hasta los mas hicidos y esclarecedores estudios 0 los mas 

hermosos y sentidos poemas y textos literarios. Cronistas, periodistas de opinion, 

historiadores, filosofos, psiquiatras, poetas, novelistas, dramaturgos, curadores y 

jovenes trabajadores de museos han escrito sobre el gran artista de Macuto, emi

tiendo variadfsimas opiniones. Tiene Reveron la cualidad de ser un artista que hace 

detonar, definitivamente, la modernidad en el arte yen el pensamiento critico vene

zolano. Por los afios treinta, Alfredo Boulton comienza las asiduas visitas a su amigo 

Armando en El Castillete de Ma cu toy a tomar notas que le servirian de base para sus 

escritos. A fines de esa decada, intelectuales como Mariano Picon Salas y Guillermo 

Meneses escriben sobre Reveron. Y Picon Salas, visionariamente, lo reconoce como 

«uno de los venezolanos mas importantes queen este memento existen». 
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Reveron foe objeto de constante estudio, afecto y admiracion por parte de Alfredo 

Boulton. Esta experiencia dio como fruto uno delos textos clasicos de nuestra critica 

moderna especializada sobre artes visuales, «Armando Reveron o la voluptuosidad 

en la pintura»8• En este ensayo Boulton propone, por vez primera, siguiendo el es

quema picassiano, su famosa periodizacion de la obra bidimensional reveroniana en 

tres etapas segun el predominio de una tonalidad cromatica (epoca azul, entre 1919 

y 1921; epoca blanca, entre 1925 y 1937 y epoca sepia, entre 1940 y 1946), propuesta 

que, aunque algunos crfticos la consideran reduccionista, es y continuara siendo 

una guia fundamental para entender y mirar la obra del gran artista, sobre todo para 

aquellos que se acercan por primera vez a un universo tan rico y complejo como el 

reveroniano. Otros artistas venezolanos han logrado el interes de la crftica y de los 

periodicos desde su juventud, pero ninguno co mo Armando Reveron. En la soledad 

de Macuto produjo una obra venezolana ya la vez universal, sin concesiones loca

listas o anecdoticas. Sohre este caraquefio excepcional Boulton escribe: «Reveron 

sigue siendo un gran personaje dotado de una extraordinaria inventiva artistic a, que 

encontro una nueva emocion en el valor de la luz»9. Yen este juicio ratifica, aunque 

no expresamente, que Reveron, al pintar la luz de nuestras costas, no hizo otra cosa 

que pintar los paisajes a los que aspiraban los postulados de los artistas del Cfrculo 

de Bellas Artes contenidos en el discurso de Leoncio Martinez el dfa de la instalacion 

del grupo: «La tierra nuestra, siempre gravida a las lujurias del sol de los tropicos, 

pone ante nuestros ojos agrestes modelos, paisajes de excitante verdor recrudecido, 

sorprendentes decoraciones para las retinas desacostumbradas, en las humosas nie

blas nordicas, a tales derroches de la luz»10
. 

Anos despues, en 1966, a la manera del mas puro de los positivistas, Alfredo Boulton 

recomienda al investigador y crftico «despojarse lo mas posible de todo prejuicio» 

que pueda contaminar la relacion del sujeto con el objeto al momenta de analizar 

una obra de arte. No deja de ser cierto que la vision de Boulton es limitante, cuando 

concibe el lenguaje plastico de Reveron coma expresiones que revelan estados en la 

«personalidad siquica», que lo lleva a cambiar de grafia y de tonalidades cromaticas 

en las tres epocas de SU pintura, epocas ideadas por el crftico de acuerdo al proceso 

psicologico por el que -segun el- atravesaba el artista en cada una de esas «eta

pas». Esta vision deja de lado una serie de motivaciones de la vida del creador que 

s Alfredo Boulton, «Armando Reveron y la voluptuosidad en la pintura». Publicado por primera vez en 
el catiilogo Exposicion retrospectiva de Armando Reveron, Caracas, Museo de Bellas Artes, 1955. 

9 Alfredo Boulton, «Reafirmacion de Reveron». En Alfredo Boulton, Reveron, Caracas, Ediciones Ma
canao (prologo de Guillermo Meneses), 1979, pp. 22-36. 

to Leoncio Martinez (Leo), op. cit. 
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participan en su obra. Por ejemplo, cuando considera gue los paisajes de mar y de 

luz son un milagro blanco gue se produce con la mudanza del artista a Macuto, «a 

su nuevo habitat Macuto», obvia el hecho de gue Macuto podria ser, en la mente 

de Reveron, el lugar preciso para desarrollar todas sus potencialidades artisticas, 

contenidas desde gue vivia en Valencia, en Caracas o en Espana. Boulton tambien 

ignora, radicalmente, a las mufiecas y los objetos como obras pertenecientes al mun

do psfguico, pero tambien estetico, reveroniano. 

Otra interpretacion sob re Armando Reveron, incluida en la seleccion de documentos, 

es la gue ofrece Carlos Rangel en un artfculo de prensa de 1979 gue titula «Reveron, 

(heroe o traidor?»11 • Rangel aborda el legado de Reveron como uno de los documen

tos de mas valor para los venezolanos gue deseen reflexionar sobre la identidad na

cional. Se pregunta cual es la sustancia gue poseen los cuadros de Reveron, para gue 

muchos afios antes de gue llegaran a cotizarse a elevados precios fuesen apreciados. 

En este caso la respuesta viene dada por la genialidad del artista, gue hizo posible gue 

lo mas profundo del ser venezolano estuviese expresado en sus obras. Pero existen, 

tambien, otros condicionantes, como son la familia de Reveron y la sociedad venezo

lana de la epoca, gue colaboraron en el desarroilo de SU VOCacion. Algo gue no hubiese 

podido suceder en un regimen totalitario de co rte comunista donde, por sus orfgenes 

burgueses, el artista ni siguiera hubiera tenido la posibilidad de estudiar. Despues 

estarian los coleccionistas gue adguirieron sus obras en la mitad del siglo, personas 

gue habian estudiado y viajado, lo gue les habia permitido saber diferenciar una gran 

obra de otra. Segun Rangel, todos estos rasgos hacen de Reveron un gran artista. 

Jose Balza, tambien en 1979, en su ensayo «Analogo simultaneo»12
, se encargara de 

reivindicar el valor de los objetos creados por Reveron como parte fundamental de 

su obra y darles el lugar y la atencion crftica y estetica gue se les habia mezguinado. 

En 193 7 - observa Balza- con aguellas maravillosas creaciones, hechas con carton, 

telas, papel, madera, semilla y cuanto material tenia a su alcance, Reveron logra 

«unos personajes extrafdos exclusivamente de su corazon», cuya unica relacion con 

el mun do de los humanos son las «similitudes externas»13 • En ellos habria dejado el 

artista algo gue venia forjando durante afios en su alma, y, gue ahora se materializaba 

en objetos palpables. Con la sensibilidad del narrador, Balza visita el mundo revero

niano llevado por una amplitud gue le permite acercarse y entender las creaciones 

11 Carlos Rangel, «Reveron, ~heroe o traidor?», El Universal, Caracas, 3 de septiembre de 1979. 

12 Jose Balza, «Analogo simultaneo (sobre los objetos de Armando Reveron». En Jose Balza, Obras 
selectas, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educacion, Coleccion «Ensayos. Fulgor de Vene
zuela», 2001, pp. 73-116. 

13 Jose Balza, «Analogo ... », op. cit. 
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visual es des de las imagenes de la literatura, y reconstruir el universo de Reveron con 

las posibilidades comunicativas y creadoras del relato. Para Reveron, los objetos 

eran un mundo propio, donde el asumfa el papel de primer motor andante. El artista 

los anima y los hace funcionar en su tiempo, hasta convertirlos en sus modelos. 

Descubre Balza en ese mundo de objetos un «idioma de contemporaneidad», tal 

es el caso del telefono, donde se deslizan «facturas arcaicas». Todo un microcosmo 

hecho a mano y con una elaboracion elemental, de allf la seduccion inconsciente que 

poseen los objetos. 

La vida y obra de Armando Reveron continua en la actualidad presentiindose como 

inagotable objeto de fascinacion, curiosidad y deseo del pensamiento crftico venezo

lano. Delos estudios mas actuales sobre el artista se destaca el conjunto de ensayos 

de Luis Enrique Perez Oramas, en los que descubre, a traves de un pensamiento que 

se mantiene en fino equilibrio entre los lfmites de la argumentacion y la metafora, 

nuevos e inesperados elementos simbolicos, tematicos y formales, ademas de histo

ricos, en cada una y el todo de su obra yen la opcion de vida reveroniana: paisajes, 

figuras, autorretratos y otras expresiones autobiogriificas; estableciendo analogfas y 

relaciones entre la obra bidimensional y los objetos del artista. Una de las reflexio

nes fundamentales que gufa el pensamiento de Luis Perez Oramas sobre Armando 

Reveron, se resume en las lfneas iniciales de su ensayo de 1992, titulado «Reveron y 

el arte moderno», en el que escribe: 

En el borde enceguecedor de la costa del Caribe, entre 1920 y 1953, Armando Reve

ron, acompafiado de SUS seres mas proximos -Juanita, SU mujer, la mansedumbre 

de sus bestias y mufiecas- cercado por un muro de piedra, por una ruina circular, 

en un tablado alternativamente tragico y festivo, desde el alba plena de la densidad 

marina, hasta la noche sin fondo del tropico, con los instrumentos mas precarios, en 

la soledad profetica de quien ignora el esplendor de su propia soledad, acometio, 

acuciante desde la arena, sin saberlo, sin siquiera sospecharlo, la invencion de una 

modernidad en pintura. 14 

Hoy, la obra de los artistas que pertenecieron al Cfrculo de Bellas Artes continua 

aportando signos expresivos de la sensibilidad y el modo de vida apacible, al menos 

en apariencia, de su tiempo. Otro de estos artistas, Federico Brandt, es estudiado 

por Juan Calzadilla, quien, en 1991, se ocupa de aclarar algunos misterios existentes 

alrededor de su obra. El crftico centra la atencion en el extrafio silencio de las insti

tuciones del Estado cuando se trata de apoyar la obra de Federico Brandt, lo que sin 

1

14 Luis Enrique Perez Oramas, «Armando Reveron y el arte moderno». En cat. Exposici6n Armando 
Reveron (1889-1954). Exposici6n Antol6gica, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Soffa, 1992 

(Fundaci6n Galerfa de Arte Nacional, Caracas, 1992, pp. 55-68). 
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duda no se corresponde con la calidad de sus trabajos y el reconocimiento logrado 

fuera de las instituciones estadales. Al contrario de los cuadros de Reveron -de 

cuya vida y obra es Calzadilla otro de los estudiosos principales-en los de Federico 

Brandt -nos dice el cdtico- prevalecen las imagenes arquitectonicas de la ciudad, 

de la familia, el interior de las casas caraqueiias de la epoca, y ciertos objetos. Sus 

obras recrean escenas de su vida y de la epoca que le correspondio vivir, son un 

particular «testimonio de un tiempo y de una arquitectura relativa a un capitulo de 

nuestra historia urbana». Federico Brandt es un pintor apegado a la tradicion; sin 

embargo, su obra «Se libera de la dgida preceptiva que entraba en crisis a finales del 

siglo XIX para instalarse plenamente en la estetica del siglo XX». A pesar de no cumplir 

plenamente con la definicion de pintura venezolana que aparece en el documento 

del Circulo leido por Leoncio Martinez, nadie puede acusar a Federico Brandt de 

no hacer arte venezolano. Calzadilla recrea la formacion academica del artista en su 

segundo viaje a Europa, y, muy especialmente, llama la atencion sobre los proble

mas que le producen las largas ausencias de su pais; se refiere concretamente a las 

dificultades de adaptacion al medio que enfrento el artista a su regreso a Venezuela. 

Sin embargo, su reencuentro con el pais fue fundamental en la consolidacion de su 

obra, la pintura venezolana se enriquece con sus trabajos que la dotan de «elementos 

novedosos en el empleo del dibujo y el color que no eran facilmente aceptados por 

los jovenes que le vieron, sistematicamente, volver al taller de pintura de la Acade

mia, en 1904, y mucho menos por los gustos academicos de la sociedad de entonces». 

Brandt ab an dona la pintura dominado «por la desidia y el desgano de una sociedad 

reprimida, apatica, todavia sumida en la barbarie»15. 

En el texto de Calzadilla sobre Federico Brandt, asi como en sus estudios sobre 

Reveron, se observan, no solamente las grandes diferencias que podian existir entre 

pintores pertenecientes al Circulo de Bellas Artes , como lo fueron Federico Brandt 

y Armando Reveron, sino los puntos de vista e ideologia tan disimiles en la captacion 

y descripcion del arte y los artistas por parte de criticos como Boulton y Calzadilla. 

En cuanto a las artes plasticas se refiere, Calzadilla expone un pensamiento fiel a su 

ideologia polltica. Poeta asimilado a la corriente surrealista, y participe de ideas re

volucionarias de filiacion marxista, en 1979 publica una monografia sobre Reveron. 

Se propone masque todo descubrir en Reveron facetas y rasgos estilisticos que invo

lucran el arte y el proceso psiquico y existencial. Propone un periodo que denomina 

de «las majas», entre 1937 y 1939, y un ultimo «desenlace figurativo» que denomina 

«periodo expresionista». 

I 15 Juan Calzadilla, «Federico Brandt», Caracas, Galeria D'Museo, 1991. 
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A finales de la decada del veinte, el Cfrculo de Bellas Artes ya ha quedado atras y los 

nuevos tiempos exigen nuevos artistas. Despues de la influencia de los paisajistas, 

asistimos al advenimiento de una nueva poetica y a la preocupaci6n de artistas que, 

coma Francisco Narvaez (1905-1982), enriqueceran la tematica de las artes visuales 

venezolanas con una mirada que se nutre de la etnologia, para representar en sus obras 

al hombre ya la mujer venezolanos coma etnia mestiza. Narvaez regresa de Francia a 

comienzos de los aiios treinta, cuando todavia la escultura que se hace en Venezuela 

esta dominada por el academicismo, cuando aun con pocas excepciones, elm undo del 

arte transcurre inmerso en la monotonia propia de epoca, en correspondencia con la 

dictadura que gobierna el pafs. No es por casualidad que Alfredo Boulton afirmara en 

193 3, cuando Narvaez aun no habia optado definitivamente por la escultura: «Sin du

da alguna Reveron y Narvaez son los dos unicos casos interesantes en nuestra pintura 

contemporanea»16
• Y, sesenta aiios despues, un juicio de Juan Carlos Palenzuela con

firma lo dicho por Boulton, demostrando la robustez creadora de Francisco Narvaez 

al colocarlo en el centro de la escultura venezolana, cuando puntualiza que Reveron, 

por sus objetos y muiiecas , y Narvaez, son los fundadores de la escultura moderna en 

Venezuela17 • Ya no sera la mujer criolla gracil y coqueta que pondera Leoncio Martf

nez con evidente satira humorfstica, imagen importante en la nueva creaci6n artfstica, 

las figuras y rostros de nuestra gente, vistas por Francisco Narvaez, tan to de la mujer 

coma del hombre, constituyen una de las mas expresivas y autenticas representaciones 

de la iconografia etnica venezolana. Palenzuela, refiriendose a la escultura de Narvaez, 

escribe « ... al regresar de Parfs en 1931, y tomar a sencillos venezolanos coma ejes de su 

obra, sean las parejas que juegan con el agua en la Fuente de! Parque Carabobo ( 193 3) o 

la mitologia que representa Las toninas en la plaza del Bloque 1 del Silencio ( 1944-45) , 

ofrecia una escultura que no era ni academica ni historicista»18• 

Estamos en un momenta de madurez de nuestras artes visuales, cuando el paisajismo 

cede el lugar protag6nico a la representaci6n del hombre, durante el cual H ector 

Poleo crea una vasta saga del pensamiento y la imagen visual. En 1922 emerge el 

Muralismo Mexicano, punto de referencia para todos los pafses del continente y 

uno de los sucesos mas relevantes de la modernidad latinoamericana. De marcado 

contenido social, la busqueda de lo propio de estos artistas se expresa en un reperto-

16 Juan Carlos Palenzuela, «Escultura en Venezuela». En Juan Carlos Palenzuela, Ideas sabre lo visible, 
Caracas, Banco Central de Venezuela, 2000, pp. 67-83. 

17 Bruno Pia (seud6nimo de Alfredo Boulton), «La pintura venezolana como valor internacional». En 
Fuentes documentalesy criticas de las artespldsticasvenezolanas: siglos xrx y xx, Caracas, Universidad Cen
tral de Venezuela, Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico (Com pilador: Roldan Esteva-Grillet), 
vol. 1, 2001, pp. 829-833. Publicado originalmente en diario El Universal, Caracas, 20-8-1933. 

18 Juan Carlos Palenzuela, op. cit. 
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rio visual en el que se denuncian las injusticias sociales y reclaman la reivindicacion 

del pasado indigena. No sera hasta despues de la muerte de Gomez cuando surgira 

en Venezuela el realismo social coma tendencia en las artes plasticas, representado 

par Hector Paleo (1918-1989) en SU primera epoca; Pedro Leon Castro (1913-2003); 

Cesar Rengifo (1915-1980) y Gabriel Bracho (1915-1995), en algunos casos se mani

fiesta con una vision redentora. En un primer momenta Paleo va a privilegiar en sus 

cuadros el modernismo social que mira hacia lo autoctono. Luego, a semejanza del 

Muralismo Mexicano, sus obras se impregnan de un contenido politico: el hombre y 

la mujer representados coma seres humanos inmersos en un entorno desamparado, 

habitantes de un espacio que presenta enormes diferencias con las paisajes de la Ve

nezuela de las pintores de comienzos de siglo. La figura y su ambito, en las obras la 

tendencia conocida coma modernismo social, van a ser, usualmente, representacion 

de las sectores bajos de la organizacion social, es decir, «las pobres, las miserables, 

las desarraigados y su entorno desolado y sin esperanzas; asi coma en lo etnico, se 

muestra al mestizo, al indio y al negro»19. 

Para Carlos Silva, el paisaje, cuando aparece en la obra Paleo, va a representar, la 

mayoria de las veces, «una referenda antropologica». En cambio, las imagenes hu

manas son presentadas con la clara intencion de exaltar o denunciar. En Venezuela 

el modernismo social permite que el «destierro y el desamparo del mundo rural», 

tan comun durante el largo mandato de Gomez, irrumpan en las artes, la literatura 

yen la politica. Paleo regresa al pais en 1941, despues se residenciara durante varios 

aiios en Nueva York ya partir de 1948 en Europa. Durante sus aiios en la metropoli 

norteamericana su obra atraviesa una etapa de cambios que lo lleva al surrealismo. 

Todo este tiempo las fuerzas que destruyen al mundo se mantienen presentes en su 

obra. En sus aiios en Paris el desencanto y la «desesperanza» van a ser sustituidos 

gradualmente « ... par una concentrada serenidad donde lo femenino se convierte 

en paradigma de sosegada investigacion». Sabre un artista coma Paleo, de tanta 

profundidad y poesia, con una magistral tecnica, queen su caso llega a ser virtuosis

mo, y cuyo pensamiento visual esta ligado a la antropologia ya la filosofia, la forma 

y metodologia de estudio riguroso de Carlos Silva -autor del texto sabre el artista 

que hemos seleccionado- nos brinda valiosas luces y descubrimientos. 

La muerte de Gomez trajo consigo un clima cada vez mas propicio para las debates, 

diatribas y polemicas. Manuel Caballero escribe que a mediados de la decada de las 

cuarenta: 

1

19 Carlos Silva, «Un espfritu universal» . En: Carlos Silva, Paleo. Categorias de! espiritu, Caracas, Consejo 
Nacional de la Cultura, 2000, pp. 65-64. 
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Se combina una situacion economica con una libertad de expresion, como nunca 

habia conocido Venezuela en toda su historia; no solamente porque no hubiese 

cortapisas para su expresion, sino porque poco a poco se iba creando un ambiente 

culto, con las limitaciones que se suponen en un pais con una riqueza tan nueva y 

un desarrollo cultural tan incipiente. [. .. ] Las corrientes esteticas que ya se habian 

desplegado en Europa entre las dos guerras comienzan a discutirse en Venezuela20 • 

Las polemicas sobre artes visuales, en el sentido de discusion en la que se debaten 

opiniones opuestas difundidas en los medios, en Venezuela se centraron, muy espe

cialmente, en elementos formales de lenguaje plastico, entre los partidarios del arte 

abstracto frente a los del arte figurativo. Pero esta contienda nose limitaba a discutir la 

literalidad o inteligibilidad de los signos visuales, sino que era expresi6n de una dialec

tica mas profunda que se daba en el seno de todas las esferas del arte y el pensamiento: 

el nacionalismo en oposici6n a universalismo, traducida en la polemica entre los defen

sores del realismo social, por una parte, y los del abstraccionismo, por la otra; y entre 

ambos, el paisaje, considerado decadente por los representantes de los dos bandos. 

1957. Por el arte sin fronteras El debate entre la figuracion y la abstraccion tendra 

su momento culminante, en cuanto a produccion 

de artfculos de prensa, impacto mediatico y profusion de ideas, en la polemica que 

siguen el pintor Alejandro Otero Rodriguez y el escritor Miguel Otero Silva en el 

diario El Nacional en 1957. De manera similar a como habia sucedido durante el go

bierno de Gomez, cuando el espacio del arte y las actividades culturales compensaban 

en cierta medida la represi6n politica y brindaban una plataforma para la expresion 

de libertad, en 1957, a finales de la dictadura de Marcos Perez Jimenez y bajo la mas 

extrema censura, el debate en el terreno de las artes, mejor aun si las discusiones 

eran acaloradas e inteligentes, era, mas que una sublimacion del deseo de libertad, 

la expresi6n de una necesidad de cambio que se hacia inminente. El tema de las vir

tudes y vicios del abstraccionismo y del arte figurativo ya se venia discutiendo antes 

de 1957. En 1948, dentro de un clima de cordialidad, disertaron sobre esta materia 

Cesar Rengifo y Miguel Arroyo en el Centro Cultural Venezolano Sovietico, pero la 

discusi6n candente sob re la figuracion y la abstraccion, como tema conflictivo, tuvo 

su primer brote en 1949, cuando Alejandro Otero, despues de haber exhibido en 

Washington la serie Las cafeteras, en las que ya se alejaba de la figuracion, las expone 

en el Museo de Bellas Art es de Caracas. Muchos artistas locales reaccionan en contra 

de la muestra. Despues de este incidente, Otero regresa a Paris y forma junto a un 

I 
20 Manuel Caballero, «El contexto hist6rico». En Catiilogo de exposici6n Reacci6n y polemica en el arte 
venezolano, Caracas, Fundaci6n Galeria de Arte Nacional, 2000, pp. 23-31. 
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grupo de artistas el grupo Los Disidentes, con quienes edita la revista del mismo 

nombre, desde la que sostendran la defensa del abstraccionismo y una dura crftica 

al arte figurativo que por ese entonces se realiza en Venezuela. 

Para Manuel Caballero el ambiente politico de ese momento, que contribuye a la 

creacion ya la reflexion, influye en la actitud de Los Disidentes: «se sienten menos 

pintores venezolanos que viven en Paris[ .. . ] que pintores universales de origen ve

nezolano [ . .. ] la controversia en la plastica venezolana del mom en to se da alrededor 

de un tema donde es facil, aunque no necesariamente valedero, oponer universalis

mo y nacionalismo: entre el arte abstracto y el arte figurativo»21 . 

Los defensores de un arte figurativo y nacionalista encontraran motivos para ejerci

tar la difusion de sus ideas con el surgimiento de un movimiento opositor partidario 

del arte abstracto. Los Disidentes desde Paris les dicen a los venezolanos cual es el 

arte «mas sano, mas puro y humano», porque segun ellos no estaba contaminado con 

la realidad exterior. La pugna entre los detractores del abstraccionismo y aquellos 

que lo preconizan esta plagada de contenidos ideologicos, de los que ninguno tiene 

la mas minima intencion de desentenderse. Cesar Rengifo los acusa de no tener 

ideologfa y de ser producto « .. . de una sociedad que declina, la cual frente a si no 

halla soluciones para los problemas acumulados sob re la humanidad»22
; Pedro Leon 

Castro les atribuye la negacion de toda funcion social del arte, y que al hacerlo «la 

estetica del formalismo acepta y pregona un arte estilizante que se excluye, por su 

esencia misma, de la lucha de las masas populares»". En otro orden de ideas, Mario 

Briceno Iragorry considera a los artistas abstractos «majaderos» y «ociosos», por 

practicar un arte producto de una sociedad «donde todos los vicios y caprichos 

del dinero hubiesen alcanzado patologica razon de existir» y los invita a pintar el 

«paisaje y el hombre venezolano»24 , ya que ante la realidad venezolana «toda actitud 

abstracta es pecado nacional». 

21 Manuel Caballero, op. cit. 

22 Cesar Rengifo, «Verdades y mentiras del abstraccionismo». En Fuentes documentales y criticas de 
las artes pldsticas venezolanas: siglos XIX y XX, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de 
Desarrollo Cientifico y Humanistico, (compilador: Roldan Esteva-Grillet), vol. 1, 2001, pp. 1086-1090. 

Publicado originalmente en El Nacional, Caracas, 24-7-1949. 

23 Pedro Leon Castro, «De frente a la realidad. El balance justo de la verdad». En Fuentes documentales 
y criticas de las artes pldsticas venezolanas: siglos XIX y xx, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico (compilador: Roldan Esteva-Grillet), vol. 1, 2001, pp. 
1091 -1094. Publicado originalmente en El Nacional, Caracas, 31 -7-1949 

24 Briceno Iragorry, «Abstraccionismo y carillones». En Fuentes documentales y criticas de las artes 
pldsticas venezolanas: siglos XIX y xx, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo 
Cientifico y Humanistico (compilador: Roldan Esteva-Grillet), vol. 2, 2001 , pp. 138-140. Publicado origi
nalmente en El Nacional, Caracas, 1954. 
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Alejandro Otero publica un articulo, «Del arte abstracto», en la revista Los Disi

dentes25, en el que trae a la memoria las experiencias artisticas de varios pafses eu

ropeos, con el prop6sito de dotar de una genealogfa y darle peso a la existencia del 

abstraccionismo. Es un texto ejemplar del pensamiento de Otero, de su pasi6n por la 

argumentaci6n masque por la beligerancia de la polemica, cualidad que le imprime 

valor a este escrito en la historia de nuestras artes visuales. En el mencionado docu

mento, encontraremos claramente expresadas sus ideas esteticas y sus conocimien

tos sobre la historia del arte universal. «Cuando uno habla de arte abstracto como 

cosa revolucionaria - escribe- (y no he querido referirme aquf al arte decorativo a 

pesar de que algunos hayan querido explicar el uno por el otro), inmediatamente se 

yergue des de la oposici6n una can ti dad inconmensurable de culpas y una de las mas 

comunes es la de decir que nose trata de nada nuevo. Yen efecto, la historia del arte 

abstracto data de unos cuantos afios»26 . Se trata de un texto didactico y que a la vez 

defiende la posici6n de vanguardia del autor. Su intenci6n es convencer ensefiando, 

demostrando los valores del arte abstracto. Mas adelante niega la afirmaci6n de que 

«el arte abstracto no tenga significaci6n humana» y sefiala «al buscar los elementos 

constitutivos de sus rakes hist6ricas nos aparecen los nombres de genios consagra

dos», tambien, comenta que el repudio a las formas naturales ya estaba presente 

(masque latente) en las teorfas de Cezanne, que «inquietaron los albores del siglo»; 

en los fauves; en Van Gogh; en Gauguin. Y asf va nombrando artistas, sus poeticas, 

movimientos y escuelas, con fechas y datos hist6ricos precisos, cumpliendo de esta 

manera el prop6sito de su artfculo: «dar indicaciones muy someras de lo que fueron 

los orfgenes del arte abstracto». 

La celebre polemica de 1957 entre Otero Rodriguez y Otero Silva ha sido muy di

vulgada, por ese motivo nos hemos interesado mas en c6mo fue la reacci6n, o c6mo 

pudo haber afectado a otros artistas, menos deslumbrantes como interlocutores que 

Miguel Otero Silva, cuando se vieron ante la bien documentada y entusiasta «vuelta a 

la patria» de Alejandro Otero blandiendo su band era abstraccionista. El documento 

que presentamos no podfa ser mas representativo de uno de estos casos. Se trata de 

la historia de Elbano Mendez Osuna, narrada por Carlos Contramaestre27 . Cuando 

25 Alejandro Otero, <<Del arte abstracto». En revista Los Disidentes, N° 4, Paris, junio, 1950, pp. 10-14. 

En: Alejandro Otero, Memoria cr{tica, Caracas, Monte Avila Editores-Galeria de Arte Nacional, 1993 

(compilaci6n Douglas Monroyy Luisa Perez Gil. Pr6logo de Jose Balza), pp. 61-66. 

26 Alejandro Otero, op . cit., «Del arte abstracto». En revistaLos Disidentes, N° 4, Paris, junio, 1950, pp. 
10-14. En: Alejandro Otero, Memoria crftica, Caracas, Monte Avila Editores-Galeria de Arte Nacional, 
1993 (compilaci6n Douglas Monroy y Luisa Perez Gil. Pr6logo de Jose Balza), pp. 61-66. 

27 Carlos Contramaestre, «Elbano Mendez Osuna: A mi me mataron las cafeteras de Alejandro Otero». 
En La poitica de! escalpelo, Caracas, Consejo Nac;ional de la Cultura, 2000, pp. 189-193. 

l-==---~_:c__ 
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nos detenemos en este caso no podemos dejar de pensar que mientras mas se apa

sionaba y empecinaba Alejandro Otero en desentrafiar de la historia universal sus 

argumentos para demostrar la validez y grandeza del arte abstracto, mientras mas 

esfuerzos hada por fundamentar sus ideas ante los artistas que le hadan resistencia, 

estos sentfan, cada vez mas, que todo aquello era una justificaci6n para implantar en 

el pafs, mecanicamente, el arte abstracto. 

Otro integrante de Los Disidentes, el pintor Pascual Navarro, plantea el problema 

en el terreno de enfrentamientos generacionales. Critica, en el caso de Venezuela, lo 

que el llama «la ausencia de este sucederse las generaciones; la ausencia de ese reac

cionar unas contra otras, y sobre todo, la de hacer balances peri6dicos de lo que las 

generaciones hayan podido aportar, sin lo cual toda idea de progreso es imposible», 

porque las dota de «un punto de partida desde el cual podamos seguir adelante»28 • 

Esta incomprensi6n y rechazo de las propuestas de Los Disidentes -entre otras co

sas por las razones que alude Navarro- por parte de artistas venezolanos apegados 

a lo vernaculo ya las ideas conservadoras, la encontramos ejemplificada en el texto 

de Contramaestre: 

Elbano Mendez Osuna -relata Contramaestre- perteneci6 a esa generaci6n rebel

de que empieza a despertar con una conciencia social, a la muerte de Juan Vicente 

Gomez y que es estremecida por una problematica local y mun dial [ .. . ] una actitud 

timida y tradicionalista le lleva a enfrentarse con la vanguardia que tiende a impo

nerse en el pais en el afio 49, representada en ese momento por el te6rico del grupo 

Alejandro Otero. Y es la sedici6n estetica que siembran Las ca/eteras de Otero lo 

que crea un choque generacional, y que trasciende de manera irreparable en Elbano 

Mendez Osuna yen algunos compafieros de ruta. El mismo expresa: A mi me mata

ron Las ca/eteras de Alejandro Otero. 

Estas palabras - escribe Contramaestre- formuladas sin ningun rencor «eviden

cian en forma dramatica c6mo los vaivenes de la moda, los cambios estilisticos o 

el auge de nuevas tendencias, pueden desvirtuar el camino libre y espontaneo de 

artistas que quieren expresar fielmente al pais con autenticidad, recurriendo a lo tra

dicional y simple». Contramaestre finaliza haciendo tambien responsable a la critica 

de que sucedan casos como el de Elbano Mendez Osuna, en una sociedad donde 

existe una «linea seguida por la falsa critica, o por quienes manejan la aceptaci6n 

o rechazo de la obra de un artista magnificando lo banal en dudosas competencias 

28 Pascual Navarro, «Los Disidentes y sus crfticos». En Fuentes documentales y criticas de las artes 
pldsticas venezolanas: siglos XIX y xx, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo 
Cientifico y Humanistico (compilador: Roldan Esteva-Grill-ct), vol. 2, 2001, pp. 66- 68. Publicado origi
nalmente en revista Los Disidentes, N° 5, Paris, septiembre, J 950. 
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de originalidad, sin medir las consecuencias negativas que de ello se derivan para el 

desarrollo artistico del pais». 

Mucho nos dicen del pensar venezolano las polemicas de nuestra historia del arte, 

pero estas y sus argumentos pas an a segundo plano cuando contemplamos el maravi

lloso legado de nuestros grand es maestros, ya sea de la figuracion como de la abstrac

cion, y entre ellos, a Jesus Soto tambien le corresponde un capitulo aparte. A partir 

de la primavera de 1955, cuando se presenta en la Galeria Denise Rene, en Paris, la 

primera exposicion de arte cinetico, Soto comienza a ser reconocido internacional

mente como uno delos pioneros - junto con Victor Vasarelyy Yacoov Agam, entre 

otros- del movimiento cinetico. Anos despues el critico de arte Roberto Guevara 

lo coloca como «uno de los pocos grandes maestros cuya obra se desplaza desde un 

siglo xx revelador y pionero, hacia un tercer milenio que constituye una autentica 

alternativa para el arte y la creacion»29
• 

La historia del niiio Soto, del despertar de su vocacion, y luego del joven, de sus 

busquedas y encuentros, es la historia de un artista desde y para siempre. Comienza 

con una infancia feliz en Ciudad Bolivar, un padre violinista y un niiio que a los 12 

aiios ya sabia tocar la guitarra. Una madre amorosa, «siempre dispuesta a borrar con 

cal los dibujos que regaba por las paredes», y quien, cuando su hijo regresa de Paris, 

le dice «algo muy hello», «si yo pudiera limpiaria aquellas paredes para poder ver 

los rastros de los creyones». El niiio Soto crecio protegido en el seno de «una familia 

amplia y unida>>3°. En 1950 viaja a Paris yen 1951 a Holanda, aligual que Otero y otros 

abstractos apasionados por la obra de Mondrian, con el proposito era ir mas alla 

dentro de las posibilidades de la abstraccion, crear, mas que representar, el espacio

tiempo o cuarta dimension en la obra de arte. Quienes lo conocieron o fueron sus 

amigos, coinciden en recordarlo como un hombre excepcional, no solo por su obra 

universal y su enorme capacidad intelectual, sino tambien por su curiosidad, energfa 

creativa y su talento musical; por su humildad y sentido del humor, y por ser un hom

bre sencillo que disfrutaba de la vida cotidiana, de la familia y la amistad. En su obra 

y en sus ideas sobre el arte, la naturaleza, la divinidad o la historia, se abren nuevas 

rutas al pensamiento para la critica especializada y para todo aquel que se acerque a 

conocerlo. En este aspecto, son muchos los estudiosos, o simplemente interesados 

de distintas disciplinas, que han sentido fascinacion por Soto y han buscado indagar 

e interpretar mas profundamente su obra y su estrecha vinculacion con la fisica, la 

musica y la filosofia. Mas alla de su relacion con estas disciplinas, su obra se revela 

1

29 Roberto Guevara, «Soto». En Catalogo 23 Bienal Internacional de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, octu
bre-diciembre, 1996, pp. 15-30. 

30 Alberto Garrido, «Dias metafisico y abstracto» (entrevista), Caracas, El Universal, 13 de enero 2005. 
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como una apasionada, hasta romantica busqueda guiada por el deseo de investigar 

y conocer los misterios y leyes del universo. 

Jesus Soto ha llenado gran parte del espacio de la prensa escrita dedicada a las artes 

visuales, y ha sido objeto de investigadores, de historiadores y crfticos ya consagra

dos, entre ellos Alfredo Boulton. Existen, asimismo, trabajos de las nuevas gene

raciones de criticos venezolanos, donde la obra y la vida de Soto son tratadas con 

lucidez y gran dominio. Entre ellos contamos con los estudios de Ariel Jimenez. En 

el texto «Luz sobre luZ»,Jimenez nos aporta una vision muy completa aunque breve 

del artista, en la que logra imbricar una lectura de la obra con una semblanza de la 

vida, el sentir y el pensar de este gran maestro. El autor cita en su texto el iluminador 

y determinante descubrimiento de Soto en La divina comedia de Dante. 

Yes alli - dice Jimenez- en ese monumento de la literatura occidental, don de Soto 

descubre una de las imagenes que quedaron en su memoria como referencia funda

mental: recuerdo, decia, la angustia que sentia - y que iba creciendo- a medida que 

se anunciaba el encuentro de Dante con Dios. Yo sentia una angustia muy rara, muy 

fuerte, por el temor que me producia la imagen que pudiera tomar Dios ... Recuerdo 

tambien el gran alivio que sent{ cuando descubri que Dias era solo luz -que es ener

gia-y que no tenia /orma ni cuerpo material ... 31 

El trabajo de Jimenez ofrece un significativo a po rte, cuando habla de la obra de arte 

como pensamiento. En este punto es interesante destacar queen el texto se percibe 

una fluida armonfa, dialogo y coincidencia de concepciones sobre el arte y la obra 

entre el critico y el artista objeto de su texto. Hay una comprensi6n por parte del 

crftico, no solamente de la obra del maestro, sino de sus ideas y del verdadero sentido 

de sus pensamientos. Nos revela c6mo la obra de Soto, igual que su consagraci6n 

como un gran artista, fue la prolongaci6n de sus viejos suefios y la concreci6n de an

helos. Su idea sabre la historia universal, que el artista expone a traves de una larga, 

sostenida y hermosisima imagen, en la cual traslada a nuestra memoria e imaginaci6n 

un trascendido sentimiento romantico: la imagen de la historia como el torrente de 

un inmenso rfo es reconstruida par Ariel Jimenez: 

Una de sus preocupaciones mayores era entonces (1948-1949) de orden hist6rico. 

Imaginaba la historia -la historia universal- coma una sola e inmensa corriente que 

tenfa su origen en otras tierras. [ ... ]Y a esa corriente se agregaban, como pequefios 

afluentes a un rfo inmenso, la experiencia de hombres y mujeres que poco a poco for

maban la corriente, la historia de las invenciones humanas. Como muchos intelectua

les y artistas latinoamericanos de entonces, Soto querfa ingresar en ese gran torrente 

I 31 Ariel Jimenez, «Luz sobre luz», El Nacional, Pape! Literario, Caracas, 12 de febrero, 2005 . 
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del tiempo hist6rico [ ... ] habia que lanzarse al rio, abrazar la corriente y fundirse con 

ella hasta alcanzar su ritmo y su orientaci6n para agregar, el tambien, su obra32 . 

Sin embargo, no han sido pocos los detract ores de Jes us Soto, de los cineticos y otros 

abstractos geometricos. Una de las mas fuertes criticas a este lenguaje plastico vino 

de Marta Traba, cuyo argumento se basaba en que formaba parte de la tendencia 

hegem6nica y el arte oficialista a fines de los setenta. En su texto «Venezuela: c6mo 

se forma una plastica hegem6nica» de 1978, Traba escribe: 

El favor oficial y privado dispensado al cientismo, al arte 6ptico y al arte abstracto 

geometrico, no ha sido otorgado impunemente. El espacio sociopolitico donde se 

mueve este arte esta cargado de ideologia elitista y reaccionaria (pese a que, en los 

ultimos tiempos, ha defendido la dudosa e inconvincente socialidad que se despren

deria de su ubicaci6n en el ambito urbano): la comunidadno puedeverlo sino como 

otro objeto suntuario que se suma a las ficciones de una Caracas -metr6poli

cosmopolita. 

Argumento que esgrime, a la vez, para resaltar los valores de Gego, sin duda inne

gables, en su ensayo sobre la artista titulado «Gego 3000». Si grandes artistas como 

Gego o Reveron trabajaron en una suerte de marginalidad, necesitada y acorde con 

sus espfritus y su misi6n creadora, resulta injustificable utilizar este argumento con el 

prop6sito de restar meritos a creadores como Jesus Soto. El ensayo de Marta Traba 

sobre Gego sin duda constituye un clasico de la critica geguiana, donde Traba llama 

la atenci6n sobre las omisiones de la crftica respecto a la obra de Gego, afirmando: 

Pero que tales omisiones existen, es un hecho; una inventora de ambientes que pre

cedi6 todas las obras unanimemente celebradas de Soto y Cruz Diez, no aparece 

jamas mencionada en la Historia de la pintura venezolana (tomo m) , de Alfredo 

Boulton, que si bien se titula «pintura» dedica paginas y paginas a torres y penetra

bles de Otero y Soto, y termina con el Penetrable de Pampatar, infinitamente menos 

sugerente, rico y original que la citada Reticuldrea de Gego. 

Esta posici6n, de una crftica del talante politico y la personalidad de Traba, es mues

tra del poder generador de pensamiento que permanentemente esta presente en 

artistas como Soto o Gego. Sin duda, muchos de lo admiradores de Gego preferiran, 

del famoso texto de Traba, «Gego 3000», los fragmentos mas certeros y positivos 

sobre la artista que estas innecesarias comparaciones, como por ejemplo: «Este ser 

inteligente y silencioso, que se expresa con dificultad y torpeza, y que prefiere la vigi

lancia directa de sus grandes trabajos, con el cigarrillo en la boca como dice carifiosa-

I 32 Arie!Jimenez, op. cit. 
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mente su esposo Gerd Leufert, a cualquier desplazamiento por la coterie caraquefia, 

trabaja como una europea iluminada, pese a pertenecer al pafs desde 1939»33 • 

En Venezuela cuando se habla de arte abstracto, usualmente se asocia con artistas 

que aspiraban a insertarse en una corriente universalista; en cambio, la referencia 

del arte figurativo de la segunda mitad del siglo xx, produce un cambio que lleva 

a pensar en artistas comprometidos con ideales polfticos, los representantes de la 

. violenta decada del sesenta. Es imposible registrar en toda su magnitud, dentro 

de los lfmites de este trabajo, el intenso repertorio de imagenes y pensamientos de 

artistas y crfticos de los convulsionados afios sesenta. Sin embargo, comentaremos 

algunos rasgos fundamentales de artistas claves, asf como sobre acontecimientos y 

situaciones de esta epoca que tuvieron firme proyeccion en los afios posteriores. En 

un intento por romper con el abstraccionismo geometrico, un grupo de artistas de 

tendencia abstracto-expresionista expone, en 1960, en el salon Espacios Vivientes. 

De este grupo surge el movimiento informalista, caracterizado por el gestualismo y 

la texturalidad de la materia pictorica. Fueron tiempos de la presencia de creadores 

que asumieron una posicion, ya fuese dentro de la figuracion co model informalismo, 

eminentemente crftica de la realidad social y polftica del pafs. Paradigma de este pen

samiento es El Techo de la Ballena. Los balleneros, entre quienes se con ta ban artist as 

y escritores como Carlos Contramaestre, Juan Calzadilla, Caupolican Ovalles, Gar

mendia, Adriano Gonzalez Leon,J. M. Cruxent, Fernando Irazabal, Daniel Gonza

lez, Alberto Brandt y Peran Erminy, entre otros, se propusieron el cuestionamiento 

de todos los valores artfsticos y morales. Para ilustrar la significacion del El Techo 

de la Ballena se ban seleccionado dos breves artfculos de Eduardo Robles Piquer, 

donde el periodista, muy imparcialmente, actua mas como moderador de un foro 

que como crftico, sobre la exposicion de Carlos Contramaestre titulada Homenaje a 

la Necrofilia, uno de los acontecimientos mas polemicos de nuestra historia del arte. 

La exhibicion, calificada por el propio artista como «fauna cadaverica», escandalizo 

a bu en a parte de los venezolanos, inclusive a intelectuales de avanzada. El periodista 

le hace varias preguntas a Contramaestre, como: ~Que intenta con su pintura?, a la 

que el artista responde «lntento alterar un orden establecido, a traves de un lenguaje 

atroz». Unos dfas despues transcribe «dos opiniones contundentes de dos artistas, 

ambos fi.gurativos». Los consultados responden, entre otras cosas, «Es una vuelta a 

las capas mas inferiores de la psiquis, hacia el nifio o el salvaje ... », es la opinion de 

Pedro Centeno Vallenilla. «Vivo al margen intencionalmente de ciertas actividades 

que carecen del alien toy la chispa del verdadero arte», dice Marcos Castillo. 

I 33 Marta Traba, «Gego: Caracas3000». EnMiraren Caracas, Caracas, MonteAvilaEditores, 1974, pp.51-59. 



4 9 8 . Fundaci6n Empresas Polar 

! :~~I~~:~ ~E;i~rRu~NEZOLANO 
! De lo real a la imagen · Artes plasricas 

Uno de los criticos del grupo de aquellos aiios, que aun se mantiene activo, es Periin 

Erminy. Se han incluido, en la antologia de documentos, fragmentos de un texto que 

contiene algunas reflexiones y aportes de Erminy al estudio del arte popular, cuya 

revalorizaci6n fue una de las preocupaciones de artistas de la generaci6n de los con

vulsionados aiios sesenta. Reconoce Erminy, que cuando se habla de arte popular es 

necesario remontarse a 1948, cuando Juan Liscano, a la saz6n director del Servicio 

de Investigaciones Folkl6ricas Nacionales, del Ministerio de Educaci6n Nacional, 

organiza y presenta, en el Nuevo Circo de Caracas, el Festival Folkl6rico en honor 

de R6mulo Gallegos en la oportunidad de su toma de posesi6n como presidente de 

la Republica. El festival intent6 abarcar lo mas tfpico del folklore popular de todas 

las regiones de Venezuela. Tuvo un gran exito y fue elogiado como espectaculo «de 

hondo sentido patri6tico», y no solamente por su calidad, sino por haber logrado 

expresar, segun la crftica, el verdadero «sentir venezolano». Despues del festival 

-escribe Erminy- «El populismo de entonces, a fuerza, no de llevar muchos gol

pes, sino de propinarlos el, 0 de propinarnoslos el, se foe agotando y devaluando, 

hasta corromperse a fondo y comenzar a desmoronarse», «Lo unico que medio

unificaba al pafs espiritualmente era la historia bolivariana»34 • A partir del festival de 

1949 se plante6 que la identidad de Venezuela residia en el arte popular, y, tambien, 

la necesidad de «rescatar» esta manifestaci6n artfstica para preservar nuestra iden

tidad, arraigada en el pasado. «Ese fue uno -observa el critico- de los postula

dos fundamentales del nacionalismo artfstico de los aiios cincuenta y sesenta. Y ese 

discurso estrategico, del populismo nacionalista, se extendi6 y profundiz6 en sus 

contenidos conservadores y autoritarios, que se prolongaron durante mas de veinte 

aiios y todavia persisten en el presente.» 

Al revisar nuestra historia observamos que, cada cierto tiempo, los responsables de 

las politicas culturales utilizan el argumento del arte popular para oponerlo, como 

verdad revolucionaria, a un arte culto, que dentro de esa ret6rica seria la representa

ci6n de lo reaccionario; en estos extremos de manipulaci6n populista, el arte popular 

es investido de las cualidades de lo bueno, en una lucha contra otro arte, que no 

puede representar otra cosa que lo malo. De allf que uno de los aportes mas impor

tantes del texto de Peran Erminy, no solamente a nuestro pensamiento sob re las artes 

visuales, sino sobre lo venezolano, Venezuela y sus politicas, es el seiialamiento de 

un conjunto de falsedades que se han tejido sobre el arte popular: la del arte popular 

como la expresi6n mas genuina de la identidad cultural venezolana, porque existe la 

creencia de que es una manifestaci6n espontiinea del pueblo; que el arte popular se 

1

34 Peran Erminy, «lmagenes de! genio popular» (extractos). En catalogo de exposici6n Imtigenes del 
genio popular, Caracas, Fundaci6n Galerfa de Arte Nacional, 1992, pp. 9-19. 
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caracteriza por su pureza, porno estar contaminado con imposiciones ideol6gicas 

y esteticas importadas; que esta fuera del mercantilismo de la sociedad consumista. 

Algunos de los equfvocos persistentes -nos dice Erminy- relativos al arte popular 

como expresi6n de nuestra identidad cultural, merecen ser desmentidos: los indi

genas no son mas venezolanos que los caraquefios ni que los negros de Barlovento; 

los campesinos tampoco son mas venezolanos que los obreros, los empleados o los 

comerciantes; el llanero no es mas tipicamente nacional que el nativo de cualquier 

otra region[ ... ] Del mismo modo podrfa decirse que los artistas populares (pinto

res, tallistas, ceramistas, etc.) no son mas venezolanos que los artistas no populares 

(aunque si nos referimos a la venezolanidad de las obras -o de la tematica- lo 

venezolano es mas abundante). 

Los artistas de esta generaci6n, tanto los informalistas como los de la nueva figura

ci6n, postulan un arte eminentemente critico y vinculado a las luchas revolucionarias 

de la izquierda venezolana que se enfrentaba en ese entonces al gobierno democrati

co de R6mulo Betancourt.Jacobo Borges es un artista emblematico de este momen

ta. Como escribe Roberto Guevara, la figuraci6n expresionista de Jacobo Borges es 

una pintura que «se desenvuelve como un gran pensamiento». Que nos comunica 

«un ti em po de grandes trasfondos, don de todo esta implicado, don de ya nada puede 

aparecer aislado y afuera»". Para com en tar la obra de Jacobo Borges, hemos querido 

incluir el texto de Roberto Guevara, cuyo pensamiento es paradigmatico cuando se 

habla de artes del siglo xx venezolano. Un intelectual comprometido con su misi6n 

y trabajo, como lo foe Roberto Guevara, tenfa que entender plenamente y admirar a 

un creador como Jacobo Borges, de quien dice es un «artista comprometido con la 

medula de cada una de las tentativas y disciplinas abordadas en su carrera». 

El breve panorama que hemos trazado del pensar venezolano desde y en las artes 

plasticas del siglo xx, desde la primera decada hasta los afios sesenta, nos permite 

apreciar que ninguna tendencia, por mas predominante y representativa que haya 

sido en su momenta, ha llegado a imponerse como t'.mica en nuestro imaginario y 

mentalidad. En los afios cincuenta, por ejemplo, cuando estabamos en tiempos del 

sefiorio de la abstracci6n geometrica, obras de Francisco Narvaez son instaladas en 

la Ciudad Universitaria de Caracas por Carlos Raul Villanueva en su proyecto de 

integraci6n de las artes, uno de los acontecimientos fun dam en tales de la modernidad 

de America Latina. Asimismo, Alejandro Colina realiza obras de temas nacionalis

tas que son colocadas en plazas y avenidas del pais. Nuestro pensar polemico y su 

I 35 Roberto Guevara,«] acobo Borges: pintura y pensamiento». En Roberto Guevara (textos escogidos). 
La pro/undidad delver, Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, 2002 , pp. 224-226. 
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representaci6n simb6lica en la imagen visual continuan expresandose en el mundo 

de hoy, en generos que persisten resistentes a todos los avances de la tecnologia, o 

que hacen uso de los mismos, como el paisaje, yen nuevas propuestas esteticas que 

sobrepasan el concepto tradicional de obra de arte, de cultura de elites o cultura de 

mas as. Yen lo que al pensar se refiere, a los crfticos tradicionales se han incorporado 

hoy en dia los trabajos de los curadores, en los que el dialogo entre artista e interpre

te, obra y pensamiento, es mas estrecho, imbricado, tejido en la intertextualidad y 

la simultaneidad. 

Cuando arribamos a los aiios setenta, algo cansados de la intensa aventura de las lu

chas Disidentes, de las guerrillas real es y de sus real es creaciones, los artistas y criticos 

parecieran sentir la necesidad de reflexionar; una necesidad que parece obligarlos 

a detenerse, a pensar, y hasta a banalizar o a restar solemnidad al drama o a la inten

sidad del pensar polemico de su pasado reciente. Sohre el lenguaje plastico de los 

setenta nos dice Carlos Silva: 

Si maestros como Borges, Richter, Vigas y Cruz Diez, por ejemplo, prosiguen su 

discurso plastico en los aiios sesenta y setenta, con una coherencia que supera las 

diversas modalidades y momentos expresivos individuales [ ... ] Hay una generaci6n 

que expone su obra en la decada de los setenta (o bien confirma lo iniciado poco 

antes), con caracterfsticas muy distintas, ya menu do contrapuestas al arte producido 

en el decenio anterior. En casi todos predomina una insistente preocupaci6n por el 

virtuosismo del dibujo, por asumir la plastica desde y por la llnea, descuidando la 

expresividad explicita en el color y la textura [ .. . ] La interpretaci6n hist6rica condu

ce a concluir que los j6venes habian captado claramente la derrota, no plastica sino 

como opci6n integral de vida, de la decada del sesenta36. 

Representan la generaci6n de artistas que parten del dibujo, entre otros, Jose Anto

nio Quintero, Salvador Martinez y Carmelo Nino, Jose Paez del Nogal. Asimismo, 

surgen en estos aiios nuestros primeros artistas conceptuales. Si en algun lenguaje 

visual, la idea, el pensamiento y la palabra juegan un rol importante es en el arte con

ceptual, en el cual el contenido intangible suele es tar a la par, e imponerse con fuerza 

y presencia, en la forma. Intencionalidad, juego y conceptos de la semi6tica, como 

son el signo, el simbolo, la seiial, el indicio y la alegoria, asi como la reflexion sobre 

el arte mismo y sus elementos: el cuadro, el marco, el soporte, la pintura, el hecho 

de pintar y los materiales, conforman el amplio y novedoso vocabulario utilizado 

por los conceptualistas. Se destacan entre ellos Claudio Perna, Eugenio Espinoza, 

I 
36 Carlos Silva, Historia de la pintura en Venezuela, tomo III, Caracas, Ernesto Armitano Editor, 1972, 

p . 208. 
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Hector Fuenmayor, Sigfredo Chacon y Roberto Obregon, lamentablemente falle

cido siendo aun joven, y sobre quien incluimos un breve texto de la curadora Tahfa 

Rivero. Si bien Obregon no dejo una obra escrita, ademas de ser un gran artista, fue 

un inteligente y duro crftico, de agudo y dolorosamente lucido pensamientO, SU caus

tico sentido del humor y sus opiniones sobre los mas diversos aspectos del hombre 

y la cultura son continuamente recordados y citados por sus contemporaneos mas 

allegados. Creador de fina e inteligente sensibilidad, produjo una de las obras mas 

originales, hermosas y cifradas del arte venezolano. Su obra es testimonio de un pro

fundo conocimiento de la imagen, de la historia del arte universal y de los sfmbolos 

e konos de la cultura de masas, as! como de su presencia en la vida y el imaginario 

del hombre contemporaneo. 

Otro artista y pensador representativo de la generacion que se consolida entre los 

afios setenta y ochenta es Miguel von Dangel. Amigo y muy vinculado con algunos 

de los conceptualistas como Perna y Obregon, con quienes participo en la celebre 

exposicion 11 Tipos organizada por la Sala Mendoza a fines de los setenta, no siguio, 

sin embargo, esta misma ruta. Von Dangel es creador de una obra vastisima en la 

que conviven la figuracion y un objetualismo expresionista en el que incorpora ele

mentos tomados de la naturaleza, de las culturas indfgenas y de su entorno urbano, 

a los que luego organiza, en una suerte de narrativa, en el espacio alucinante de una 

rica transrealidad barroca. Cuando aparece en el panorama artistico nacional, en la 

decada de los sesenta, ya su obra anunciaba sus intereses tematicos y filosoficos: la 

razon, el espfritu humano, la religion; el hombre como victimario de la naturaleza; 

los encuentros y desencuentros entre America y Europa. Tiene tambien Miguel von 

Dangel una abundante obra escrita, y son memorables, por sinceros y sin concesio

nes, sus artkulos y entrevistas en la prensa. Sus opiniones retratan - y delatan- un 

rostro no siempre amable de las cosas y los seres de Venezuela: «El ser artista -le 

dice a una entrevistadora- es todo lo contrario a la imagen publica, es un oficio 

digno y elevado, profundamente original que todavfa se puede encontrar en este 

pafs. Yo, despues de haber perdido la fe completamente, la encontre de nuevo en la 

naturaleza»; «Se me acusa de morbido cuando mi obra plantea revertir al concepto 

de muerte»; «Amo las verdadera alimafias y no a las personas que se dicen "gente 

culta"»; <«::Donde estan los pensadores que han dado Los Disidentes?»37 

Sob re el quehacer del artista de hoy, y el pensar venezolano sob re el arte del presente, 

hemos dejado la responsabilidad a Luis Enrique Perez Oramas, quien, como joven 

I 
37 Maria Josefa Perez, «No creo el cuento de que Reveron era loco», entrevista a Miguel van Dangel 
(s/ f, s/ d ). 
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estudioso y curador, reflexiona sabre la validez de las obras y el anhelo o la desespe

ranza de las artistas de« ... aquel fin de siglo, no menos enmascarado en diferencias e 

ilusiones [que] se asemejaba mortalmente al final del siglo xrx venezolano, incluida 

la escena descrita en una novela de Manuel Dfaz Rodriguez en la que epiloga, con un 

latinazo, el fin de la patria»38. 

Quisimos cerrar nuestra selecci6n de documentos con textos de Miguel Arroyo y 

Gilberto Antolinez sabre imagenes prehispanicas fundamentales y hermosas: La 

/uente de las serpientes analizada par Arroyo y La Venus de Tacarigua, par Antolinez, 

desde dos perspectivas totalmente distintas. Y, finalmente, un escrito de Alfredo 

Boulton sabre Juan Pedro Lopez, maravilloso descubrimiento, en el verdadero sen

tido del termino, de nuestro arte y pasado colonial. 

Diciembre, 2006 

1

38 Luis Enrique Perez Oramas, «La rosa disecada». En catalogo de exposici6n Arte contempordneo 
venezolano 1990-2004 en la colecct6n Cisneros, Caracas, Fundaci6n Cisneros, 2005, pp. 8-19. 
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Preliminar 
Las vision es panoriimicas sob re las artes visual es, ya 

sean las que abarcan determinados periodos, mas 

o menos extensos, de su historia, o aquellas que se 

ocupan de una tendencia o lenguaje en particular, 

nos permiten el acercamiento, no solo al pensa

miento de los historiadores y criticos autores de los 

textos, sino a las ideas, tradiciones y costumbres, 

en fin, al ser y el pensar de toda una comunidad, 

en los que se manifiestan coma rasgos comunes y 

en su diversidad, exp res ados simbolicamente en las 

imiigenes de sus artes visuales. 

En este capitulo se incluyen cinco documentos; en 

ellos encontramos desde la respuesta a la pregunta 

que se formularaJesus Semprum en la primera de

cada del siglo xx, sabre si es pertinente hablar de 

una pintura venezolana anterior a los grandes maes

tros del siglo XIX, hasta la reflexion de Luis Enrique 

Perez Oramas sabre el arte de las ultimas decadas 

del siglo xx y la situacion, actitud y iinimo que se 

percibe en los artistas pliisticos emergentes en el 
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momenta finisecular y los comienzos del siglo XXI, 

a traves de expresiones visuales en lenguajes que ya 

nose definen segun los generos tradicionales, y que 

conforman el amplio panorama de lo que vemos y 

sentimos coma arte actual. 

Dentro de este amplio marco temporal y concep

tual, se ubican los otros tres textos del presente ca

pitulo: un escrito de Enrique Planchart, exponente 

del pensar fundacional de nuestra critica especiali

za de las artes visuales a comienzos del siglo xx; los 

extractos de un ensayo de Peran Erminy sabre el 

tema del arte popular, quien, desde la sociologia del 

arte, indaga en la problematica de esta expresion 

de las artes visuales, en sus valores yen la reiterada 

discusion sob re sus diferencias con el llamado «arte 

cul to»; y, por Ultimo, coma quinto texto, se incluye 

un escrito sabre la escultura en Venezuela de Juan 

Carlos Palenzuela, quien aborda el fenomeno del 

arte con la metodologia del historiador, con miras a 

establecer el momenta de surgimiento y los prota

gonistas de la escultura moderna venezolana. 
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Jesus Semprum 

(Santa Barbara, estado Zulia, 1882 - El Valle, 
Caracas, 1931). Escritor, periodista, crftico 

literario y medico. En 1901 funda y dirige 
la revistaAriel, donde publica sus primeros 

ensayos. Colaborador regular de El Cojo 

Ilustrado entre 1905 y 1915, y de varios 

peri6dicos con articulos que abarcan todos 

los generos de la critica, especialmente 
literaria. Funda en 1911 la revista literaria 
Sagitario, de corta duraci6n. Es uno de 

los criticos mas destacados de la escuela 
modernista venezolana y au tor de 

monografias sob re representantes de esta 

estetica. En 1918 se residencia en Estados 

Unidos, colabora en el Herald Tribune 

y trabaja en el departamento de Propaganda 

Intelectual de la Union Panamericana, 

donde escribe para el Boletin, en el cual 
fue publicado por vez primera el 

documento que se incluye en esta selecci6n. 
Regresa a Venezuela en 1926. Se retira 

a la parroquia El Valle, cerca de Caracas, 

donde, casi olvidado, ejerce como medico 
hasta su muerte. 

* Jesus Semprum, «La pintura en Venezuela», 
1919 (extractos). En Boletin de la Union 
Panamericana, secci6n espailola, vol. XLIX, N° 6, 
Washington, diciembre, 1919. Reproducido 
en Visiones de Caracas y otros temas, Corporaci6n 
Venezolana de Fomento, Caracas, 1969, 
pp. 117-142. Reproducido en: Roldiin Esteva
Grillet (comp.) Fuentes documentales y criticas 
de las artes plasticas venezolanas: stglos XIX 

y xx, vol. I, Caracas, Consejo de Desarrollo 
Cientffico y Humanfstico, Universidad Central 
de Venezuela, 2001. 



Con los penates del conquistador vinieron a Vene

zuela los primeros cuadros en que se reflejaba al

guna vislumbre de arte. Los aborfgenes de la Costa 

Firme apenas silo conodan en sus form as rudimen

tarias y simples: su designio artfstico no pasaba de 

pintarrajearse la faz lampiiia, grabar en la piedra la 

silueta tosca de las bestias familiares; adornarse la 

testa con plumas arrebatadas a las aves versicolores 

de la selva nativa; y arrancar al botuto el lamento 

plaiiidero del infortunio o el vivaz alerta de la gua

zabara. El espaiiol aventurero que pasaba a Indias 

seducido por la vision de los maravillosos Dorados 

no trajo ni la preocupacion ni los sentimientos este

ticos . Y asf pasaron siglos sobre la obscura colonia. 

Los primeros cuadros vinieron a la Capitanfa Gene

ral trafdos por devotos a adornar los templos catoli

cos; y acaso alg(m curioso fraile entretuvo los ocios 

del claustro trasladando al lienzo la imagen de la 

Virgen Marfa o la gracia risueiia del Dios Niiio. Pe

ro estas obras, frutos de incultas aficiones, no mere

dan ni adquirieron nunca fama . Espana enviaba a 

las iglesias de sus colonias los retablos, no siempre 

excelentes, a pesar de la opulencia y esplendor de la 

escuela espaiiola de la epoca. 

Por lo demas, el sistema colonial no era propicio al 

amor a las bellas artes, ni mucho menos a su cultivo. 

Fue menester que sobreviniera la Independencia y 

que la Republica se estableciera formalmente para 

que principiaran a apuntar en Venezuela las ten

dencias artfsticas. Amodorradas primero en aquella 

especie de larga siesta tropical que foe la colonia, 

no tuvieron coyuntura tampoco para manifestar

se durante la dilatada era sanguinaria de la guerra 

emancipadora, cuando todas las energfas del pue

blo se consagraban a la defensa o a la destruccion 

del gobierno realista. 

El estudio de los orfgenes de la pintura venezolana 

puede ser asunto para un estudio curioso, pero ari

do, que no cabrfa en un simple es bozo. La tradicion 

y la historia conservan ciertos nombres oscuros, 

mas meritorios ciertamente por la generosidad del 
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esfoerzo realizado que por el fruto obtenido. Mien

tras las artes literarias alcanzaron auge y brillo en los 

primeros afios de la Republica para obscurecerse 

luego y recobrar su esplendor en las postrimerfas 

del siglo, la pintura solo vino a tener cultivadores 

afortunados a fines de la pasada centuria. 

El primer nombre con que tropezamos a comienzos 

de! siglo XIX es el de Pedro Lovera, artista de voca

cion que realizo la maravilla de pintar cuadros muy 

pasaderos sin haber tenido maestros nun ca. Algunas 

hazafias parecidas se han cumplido en Venezuela y 

esto da fe, cuando menos, de la tenacidad de nues

tra gente, tenida por todo el mundo como frfvola 

e incapaz de perseverancia. Puede conjeturarse lo 

que harfa el bueno de Lovera en tales condiciones, 

sin mas escuela ni modelos que los retablos de los 

templos y el espectaculo de la naturaleza. Si solo 

hubiera pintado, su nombre probablemente habrfa 

quedado perdido con la memoria de los ancianos 

de la epoca, maravillados de SUS raras dotes. Pero 

hizo algo mejor y mas duradero que sus cuadros y 

foe fondar en Caracas una escuela de dibujo y pin

tura y sacar disdpulos aprovechados para la epoca 

y el medio. Aquella escuela foe, puede decirse, el 

germen primordial del arte venezolano. Sus disd

pulos no eran escasos; y aunque no logro infondir 

en ninguno de ellos la temeridad de su vocacion ni 

crearles aptitudes de que seguramente la naturaleza 

no !es habrfa dotado, tuvo a lo menos la gloria y la 

fortuna de acreditar su arte, de sembrar el amor por 

la belleza de las formas, del color y de la luz en almas 

juveniles y ardientes. Las cronicas de la epoca nos 

hablan de Celestino Martinez y de un hijo de Lovera 

que llevaba el mismo nombre del maestro, como de 

los mas aprovechados y habiles. 

Anos despues, la Sociedad de Amigos del Pais fon

do en Caracas una escuela de dibujo que dirigi6 Joa

qufn Sosa, a quien sucedio mas tarde como profesor 

Antonio Jose Carranza, artista de cierto merito que 

posefa ya conciencia segura de su arte. Fue Carran

za quien inicio allf la ensefianza de pintura al oleo. 

La escuela foncionaba en el antiguo Convento de 
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San Francisco y estuvo concurrida, aunque no dejo 

mayores huellas de su eficacia. El mismo Carranza 

foe nombrado profesor de dibujo y pintura al fon

darse el Instituto de Bellas Artes de Caracas. 

Ramon de la Plaza menciona en su estudio sobre 

las bellas artes en Venezuela, a Manuel Cruz, quien 

hizo estudios especiales en Madrid y Roma y pinto 

innumerables telas. El mismo cdtico habla con en

comio de su cuadro La /ontana del papa Julio . De 

Europa regreso Cruz a Caracas, pero parece haber 

abandonado la pintura sin remordimiento para de

dicarse definitivamente a las faenas agrfcolas. Acaso 

descubrio tardiamente su falta de vocacion; acaso, 

contrariado por las condiciones del ambiente, poco 

propicio en aquellos tiempos al ejercicio de las artes 

puras, renuncio a la paleta ya los pinceles y prefirio 

refugiarse en el seno cordial y disolvente de la natu

raleza del tr6pico. 

Carmelo Fernandez, sobrino del general] ose Anto

nio Paez, vino a Caracas en 1822, siendo aun nifio. 

Manifesto disposiciones felices para el arte y foe en

viado muy joven a Nueva York, de don de regreso en 

1827, emprendiendo entonces los estudios que im

ponfa la carrera de ingeniero militar. Es a este Car

melo Fernandez a quien debemos los retratos que 

aparecieron en la primera edicion de la Historia de 

Venezuela de Rafael Marfa Baralt. Precisamente con 

ese motivo foe Fernandez a Francia, donde perfec

ciono sus conocimientos artfsticos. Cuando regreso 

a Venezuela se entrego a la ensefianza de! dibujo 

y de la pintura venezolana: disdpulo suyo en esa 

epoca foe Martin Tovar y Tovar, en quien el maes

tro supo avizorar todas las foerzas incontenibles de 

la vocacion, estimulandolo a perseverar en el arte. 

No era facil , ni grata ni prometedora de delicias en 

aquel tiempo, elegir como profesi6n la pintura. La 

sociedad contemporanea no estaba organizada aun 

para apreciar el merito del am or y de! cul to de la be

lleza, y la consagracion a una actividad de tal indole 

pareda mas bien pigricia de mozo mal entretenido 

que alta foncion social. Pero Tovar posefa ademas 

del talisman de la vocacion, ciertas facilidades que 

le allanaron el camino y le permitieron llegar sin 

tropiezos a convertirse en un maestro, acatado por 

todos , y que gozo el magnifico orgullo de ver como 

a su !ado se form ab a una generacion heredera de su 

entusiasmo y de su talento. Tovar estuvo en Europa 

e hizo estudios formales , en Francia con Cogniet; 

en Espana con Madrazo. Su personalidad como 

pintor no es extraordinaria, pero si resaltante; yen 

Venezuela foe el primer ejemplar de artista sincero, 

ingenuo y consciente que logramos poseer. 

Dice el articulo del venezolano Ramon de la Plaza, 

refiriendose a Tovar: 

IV 

Ha podido Tovar fondir los varios caracteres de 

las escuelas que ha estudiado. Asi como propia es 

franca su manera. Su colorido, sin ser foerte, es 

brillante, natural y pastoso. Sus localidades son 

armoniosas; su dibujo firme y correcto; la seme

janza de sus modelos perfecta; la dificil fondicion 

de los tintes de la encarnacion, muy sefialadamen

te en nuestras morenas, sin embadurnar el colo

rido es jugosa y de una admirable transparencia. 

( ... ) 

Entre los artistas aparecidos en los ultimos afios 

descuella Tito Salas, pintor de vocacion vehemen

te e ingenio vivo, que en edad juvenil consiguio 

triunfos resonantes. Como todos nuestros pintores 

actuales se inicio en la Escuela de Bellas Artes de 

Caracas; y sus disposiciones sorprendentes le va

lieron ser pensionado en Europa. De Pads volvio a 

Caracas, ya consagrado por el triunfo en los salon es 

parisienses, a presenciar la inauguracion de su Trip

tico boliviano que se efectuo durante el Centenario 

de la Independencia. Anteriormente habfa pintado 

escenas bretonas con mucho caracter. En el Triptico 
afronto decididamente las dificultades de la pintura 

historica y a pesar de su juventud salio airoso en el 

empefio. Las tres escenas de esa composicion pre

sentan al Libertador en tres momentos culminantes 

de su vida: el juramento de libertar a su patria que 

segun dice Simon Rodriguez, hizo Bolivar, siendo 



muy mozo, sabre las ruinas de Roma; el paso de los 

paramos andinos durante la fulminante campafia 

que par6 en el triunfo de Boyaca; y la muerte del 

heroe en Santa Marta, afligido ante el inminente 

desmoronamiento de su obra. No han faltado cen

suras a este cuadro, mas todas ellas dirigense, mas 

que a la ejecuci6n misma, a ciertos pormenores que 

algunos consideran impropios. Pero positivamente 

el Trfptico es heroico. El Libertador de! paso de los 

Andes tiene la fiera y recia voluntad que el heroe 

mostr6 en aquella empresa, clave de toda su obra ul

terior y cuyo coronamiento asegur6 su autoridad y 

con ella la Independencia de la America. El cuadro 

de la agonfa de! caudillo es evocador y grandioso: 

a su imaginaci6n presentanse a la hara de! trance 

de la muerte, los recuerdos de aquellos dfas glorio

sos en que encaramado sabre cerros memorables, 

presenciaba las cargas decisivas de los batallones 

patriotas en Carabobo o con la mente azuzada por 

el exultar de la victoria, imaginaba en su palacio de 

Lima las cargas de las legiones de Colombia contra 

las cuestas de Ayacucho. 

Tambien ha evocado Tito Salas uno de los episodios 

mas siniestros de la guerra de emancipaci6n nacio

nal: la emigraci6n a Oriente: cuando entre el avance 

irresistible de los lanceros de Baves, Caracas emigra 

en masa hacia el este, huyendo de los horrores, que 

las huestes del barbaro sembraban a su paso. Es de

plorable que Tito Salas no haya perseverado luego 

en este genera que tanta sustancia heroica puede 

brindarle. Posee intuici6n aguda: desentrafia del 

asunto los rasgos esenciales, caracteristicos y los 

exalta en brochazos nerviosos; pinta con todo el 

espiritu puesto en los pinceles, cuyos hilos parecen 

prolongaci6n de sus nervios. Es, por su numen y 

por su vivacidad, el designado para reanudar la tra

dici6n de Rojas, pues concilia en sus tendencias la 

fidelidad a la naturaleza objetiva con el ansia pura 

de infundir alma vibrante a los inertes colores. Si 

las contingencias de la vida no sofocan las felices 

inquietudes que lo atormentan, esas inquietudes 

que son coma los desperezos oscuros de la obra 
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imperiosa no realizada todavfa, llegara a ser uno de 

nuestros primeros artistas. 

A su !ado aparece un grupo juvenil que viene acre

centandose poco a poco. Con la fundaci6n de! Cir

culo de Bellas Artes en Caracas floreci6 una de las 

mas vivaces manifestaciones de! entusiasmo por la 

pintura. Alli revelaron algunos principiantes sus 

talentos prefiados de promesas. Fue lastima que la 

falta de perseverancia o de cohesion dispersara el 

grupo, dejando deshechas las esperanzas que to

dos tenfamos puestas en el. Pero en la Escuela de 

Artes Plasticas no faltan disdpulos aprovechados y 

se dice en estos dfas que entre los cuadros que van 

a figurar en la Exposici6n Nacional pr6xima, hay 

algunos de evidente merito artistico. 

v 
Casa extraordinaria es que el paisaje haya sido en 

Venezuela forma artistica poco cultivada, no obs

tante el imperio que la naturaleza ambiente ha 

tenido en el alma nacional. Ninguno de nuestros 

grandes pinto res tuvo inclinaci6n al paisaje; y aque

llos aficionados que se dieron a su cultivo no nos 

dejaron obras de merito. Parece que el espectaculo 

de la naturaleza se hurtara con persistente desden 

al dominio de! artista, o que este menospreciara el 

conj unto de las cosas que nos rodean. 

Hace solamente pocos afios que los pintores vene

zolanos se empefian en cultivar el paisaje. Y este 

empefio ahora no parece arbitrario fruto del capri

cho: parece obedecer, mas bien, a ca us as profundas 

e ineludibles. El hombre de! tr6pico es ta abrumado 

todavfa por la naturaleza que lo circunda y de la cual 

no ha tornado aun plena posesi6n espiritual: no se 

ha asimilado todavfa los aspectos de! mun do en que 

vive y dijerase que trata de penetrar en los secretos 

de su intimidad con intenso ahinco. Recuerdese a 

este prop6sito la que ha ocurrido con el paisaje en 

nuestra poesfa: despues de un afan descriptivo que 

perdura hace un siglo principiamos ahora nomas a 

interpretar las formas y matices que nos son fami

liares con animo cordial, deponiendo las antiparras 
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de la ret6rica. Algo analogo principia a ocurrir con 

la pintura. 

Los intentos, algunos de ellos meritorios, realizados 

hace afios por ob ten er un trasunto artistico del pai

saje natal, fracasaron, o en el esteril amaneramiento 

o en los desmanes de un colorismo algo pueril. En 

realidad pocos son los pintores venezolanos que 

acertaron aver con mirada lucida; y por eso algu

nos, con buena tecnica, engendraron obras en que 

la naturaleza resulta o sobrado pr6diga o desangra

da hasta la anemia: casi siempre disforme en el lien

zo infiel. Parece como si el espiritu de los artistas no 

hubiera logrado nun ca embeberse en la emoci6n de 

la tierra nativa: como si entre uno y otra hubieranse 

interpuesto, con hostil terquedad, irremediables 

disimilitudes. 

Hace algunos afios , en las exposiciones del Cir

culo de Bellas Artes que existia en Caracas, pudo 

palparse esta deficiencia. Los pintores j6venes se 

aficionaron al paisaje con el mismo ardor con que 

los «criollistas» literarios se habian puesto a descri

birnos puestas de sol, sabanas mustias o bosques 

estupendos, en paginas descoloradas, donde la 

prosa parece aturdida por las demasias del epiteto, 

yen versos de hueca y febril resonancia. Notabase 

el ansia con que los pin tores, llenos de urgente pre

mura, querian trasladar a las telas la opulencia de 

las luces del tr6pico. Pero lo cierto es que las luces 

solares, agrias, crudas, violentas, desconcertantes , 

se quedaron incendiando montes y campifias en 

olas de oro, sin dejarse aprisionar en la encantada 

superficie de los lienzos. 

De los nuevos pintores de paisajes merece especial 

menci6n Pedro Zerpa, muy alabado por la critica 

hace cosa de diez afios, y quien acert6 a darnos una 

impresi6n fiel de ciertos aspectos peculiares del va

lle de Caracas en cuadritos que le granjearon rapida 

fama y una ciitedra en la Escuela de Artes Plasticas 

de Caracas. 

Manuel Cab re es de la nueva generaci6n de artistas 

el que al cabo ha encontrado el verdadero rumbo 

del paisajista criollo. Comenz6 exponiendo en el 

Circulo de Bellas Artes cuadritos llenos de vivaci

dad que al punto obtuvieron calurosas alabanzas y 

sirvieron de fundamento a felices presagios. Poste

riormente ha expuesto en Caracas una colecci6n de 

paisajes que permiten considerarlo como el futuro 

maestro en el genero. Cabre no anda con circun

loquios ni timideces ante la naturaleza criolla. Se 

encara con ella y valerosamente la fija ante nuestra 

vista en SU integridad aspera y salvaje. Como aque

llos domadores de potros que prefieren los mas ce

rriles para mejor lucir la habilidad propia, Cabre 

elige para SUS paisajes la hora en que la luz es mas 

tfpicamente tropical, mas ruda y agresiva en SUS 

efectos: pinta entre las 10 de la mafiana y las 4 de la 

tarde. Nada de amaneceres untuosos con nubecitas 

lindas en el turqui del cielo: nada de crepusculos 

dulzones, con remotos desmayos de tintas rosadas 

y azules, y melancolias de aguas dormidas y de ar

boles solitarios. No. Cabre afronta las recias faldas 

del Avila, diflciles en la veleidad de sus aspectos; el 

mango cuya copa es una fiesta de arduos matices: 

esas fajas de luz que irrumpen, bruscas y audaces 

como gritos en la solemne serenidad de la verdura 

arciidica. De su lucha con esos verdes ariscos, con 

esos amarillos de llama y de greda, con esos rojos de 

yema, de flor y de ascua, el pintor sale casi siempre 

victorioso: su pincel los domestica o los domefia y 

alli los vemos aprisionados en el ambito ideal de 

sus cuadros. Pero Cabre sabe poner alma donde 

SUS predecesores ponfan solo pinceladas: aquellos 

cerros tiemblan en la reverberaci6n del mediodia; 

aquellos arboles se esponjan en la atm6sfera lumi

nosa, ebrios de oxigeno; aquel suelo convida a an

dar con paso raudo por la vereda, a ganar la sombra 

de los mangos opulentos y frescos.'" 

* En Boletfn de la Union Panamericana, seccion espafiola, vol. 
XLIX, N° 6, Washington, diciembre 1919. Reproducido en Visio
nes de Caracasy otros temas, Caracas, Corporacion Venezolana 
de Fomento, 1969, 117-142. 
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Enrique Planchart 

(Caracas, 1894 -Curazao, 1953). Poeta, 
historiador y critico de arte, foe uno de 

los fundadores del Circulo de Bellas Artes 

en 1912 y su principal crftico. Comparti6 

el ejercicio de banquero con la actividad 
literaria y la de gestor cultural. En 1937 

es nombrado director de cultura de! 

Ministerio de Educaci6n, y entre 1938 y 

1952 ocupa la Direcci6n de la Biblioteca 

Nacional. Fue colaborador de la Revista 
Shell, de la Revista Nacional de Cultura 
y del Pape! Literario de! diario El Nacional. 
Su producci6n como historiador y crftico 

de pintura foe reunida en un libro p6stumo: 

La pintura venezolana ( 1956), reeditado 

en 1979, edici6n de la que hemos tornado 
el documento que incluimos. 

* Enrique Planchart, <<La pintura venezolana». 
En: La pintura venezolana, Caracas, Equinoccio, 
Editorial de la Universidad Simon Bolivar 
(2' edici6n, 1979). Pr6logos de Fernando Paz 
Castillo y Pedro Grases. Pr6logo a la 2' edici6n 
de Juan Calzadilla, pp. 83-89. 



Entre las diversas manifestaciones espirituales de 

Venezuela, no ha sido la pintura la de menor desa

rrollo ni tampoco la que lo ha tenido menos 16gico 

y coherente. Al contrario, alguna vez he tratado de 

establecer y hacer resaltar las afinidades y analogfas 

existentes entre los diversos periodos de nuestra 

historia y los correspondientes momentos de la 

pintura venezolana. Mas tales relaciones no son 

forzosamente determinantes, pues si circunstancias 

de ambiente son ca paces de ofrecer oportunidades 

favorables al talento, en ningun caso pueden hacer

lo nacer. 

Comenz6, sin duda alguna, la pintura en nuestro 

pais al cesar las Jargas luchas de la conquista. Cuan

do se inici6 el desarrollo de las principales ciudades 

se puede dar por cierto, aunque falten datos para 

comprobar esta afirmaci6n, que nuestros primeros 

pintores, quienesquiera que hayan sido, tuvieron 

por unica actividad en su arte la producci6n de cua

dros religiosos. Mas solo a mediados del siglo XVIII, 

habiendo crecido en poblaci6n yen prosperidad la 

colonia, se extendi6 suficientemente el gusto por la 

pintura, como para que hayanllegado hasta nosotros 

no pocas obras, a pesar de las muchas que han debi

do de perecer a causa de los cataclismos naturales y 

de las guerras. Sin embargo, de la mayor parte de es

tas obras -retratos de dam as, caballeros y prelados 

y composiciones de tema religioso- no se puede 

afirmar que provengan de artistas nacidos en el pais, 

y ni siquiera que hayan sido pintadas en Venezuela''. 

'' Par lo gue se refiere a las obras de arte salidas en Espana para 
America en las dos primeros siglos de la colonia, vease: Jose To
rres Revello, Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en Los siglos 
XVI y XVII, en «Anales de! Institute de arte americano e investi
gaciones esteticas», de la Universidad de Buenos Aires, N° 1 de 
1948. Debe tomarse en cuenta tambien la existencia en nuestras 
iglesias y en poder de las coleccionistas de antigiiedades de un 
niimero relativamente grande de cuadros pintados en Quito y 

en Nueva Espana. A prop6sito de estos Ultimas, no esta de mas 
observar gue Depons, en el capftulo VIII de su Viaje a la parte 
oriental de Tierra Firme, al tratar de! comercio redproco entre las 
posesiones espanolas, deja ver gue las cargamentos de vuelta de 
las naves gue iban de Venezuela a Veracruz estaban compuestos 
principalmente par objetos de lujo. 
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Pero descartando las obras an6nimas, cuya atribu

ci6n a la llamada Escuela Caraqueifa del siglo XVIII 

presenta las serias dificultades que acabo de expo

ner en un articulo sob re Juan Lovera, bas ta ver una 

de las virgenes pintadas por Manuel Landaeta, para 

pod er asegurar que hubo en la Caracas de entonces 

quien supiera manejar los pinceles con gracia ex

quisita, aunque dentro de una ordenaci6n, si prees

tablecida, depurada tambien. 

Menas afortunado en su arte que Landaeta, pero no 

carente de interes, se nos presenta el pintor Fran

cisco Lovera, de quien existe un lienzo firmado en 

1795. Sin olvidar que ese apellido lo llevan des de 

siglos atras diversas familias de Caracas, su profe

si6n nos hace pensar en la posible existencia de una 

familia de pintores, que comenzando por este, tu

viera ademas, coma representantes en el arte, al ya 

mencionado Juan Lovera ya su hijo Pedro, quien, 

despues de haber estudiado en Madrid, se radic6 en 

Martinica, donde goz6 de fama de talentoso retra

tista, hasta su muerte, ocurrida en 1915. 

Juan Lovera ya pintaba para 1811: dej6 un buen 

numero de retratos; hizo, segun parece, muchas 

composiciones sabre temas religiosos , y es autor 

ademas de las dos primeras de asunto hist6rico de 

que se tiene memoria en Venezuela. Una de ellas re

presenta la escena del 19 de abril de 1810 frente a la 

Catedral de Caracas, y la otra la sesi6n del 5 de julio 

de 1811 del Congreso Constituyente, en la que se 

firm6 el Acta de la Independencia. En am bas obras 

se advierte que Lovera, dentro del gusto de SU epo

ca, no carecia de cierto sentido de la composici6n. 

Pero mas nos interesara la obra de Lovera si nos 

resolvemos aver en el, yen Antonio Jose Carranza, 

a los representantes en la pintura del movimiento 

que tendia en los primeros lustros de la Republica 

a despertar aquellas fuerzas espirituales silenciadas 

durante los devastadores afios de la Guerra de la 

Independencia. 

Entre Lovera y Carranza media una diferencia de 

edad de cerca de treinta afios. La pintura del uno 

es de marcado sabor popular; en la del otro se ad-
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vierten estudios mas serios y mayor sometimiento 

al modelo de los clasicos; pero ambos coinciden en 

haber desarrollado toda su actividad artistica en 

Venezuela, y en haber surgido, por consiguiente, 

de los elementos culturales que alentaban entonces 

en el pais. 

Pero es to no hubiera bastado nunca para dar vida a 

una tradicion pictorica. La raza desde fines del siglo 

XVII venia debilitando tanto el hilo de su continui

dad espiritual, que al comenzar el XIX estaba com

pletamente roto. Cierto que en el nucleo de ella, 

en Espana, brillaba, aislado y extrano, su postrer 

fulgor en el genio de Goya; mas, si ni en la misma 

metropoli ni en sus mas prosperas colonias hubo 

quien supiese encender en esa llama la antorcha de 

la tradicion, no fuera mucho pues, que al oscuro 

ambiente de Venezuela no penetrara la mas minima 

chispa de ella, y, sin embargo, el primer conato de 

los pinto res pa trios se dirigio hacia Espana. Hacien

da caso omiso del barrunte de composicion goyesca 

que puede columbrarse en el cuadro del 19 de abril 

de Juan Lovera, nose debe olvidar que el hijo de 

este y luego Martfn Tovar y Tovar se dirigieron a 

Espana, antes que a Francia, en busca de fuerzas 

para el desenvolvimiento de su vocacion artistica. 

Ya Martin Tovar y Tovar le corresponde sin disputa 

el honor de haber dado el primer paso seguro en 

la realizacion de una pintura venezolana -retratos 

de los principales fundadores de la nacionalidad, 

pintados tan a conciencia que las mas de las veces 

han servido de base para lo que podriamos Hamar la 

iconografia oficial; numerosos retratos de sus con

temporaneos, verdaderos fragmentos biograficos, 

y, finalmente, grandes composiciones historicas, 

llenas de aliento epico, entre las que sobresalen, 

con significado casi simbolico, la Firma del Acta de 

la Independencia y la Batalla de Carabobo; es decir: 

el acto que abre la existencia politica de Venezuela 

y el que la deja definitivamente confirmada. Mas no 

solo por los temas de SUS cuadros es Martin Tovar 

y Tovar el patriarca de nuestra pintura, como so

lian llamarlo al final de su vida, sino por algo que 

se encuentra en lo mas hondo de su arte, yes cierto 

sentido de ponderaci6n y el empleo de una tecnica 

franca, dispuesta a confesar sus deficiencias, se tro

pieza con ellas, condiciones estas que, en conjunto, 

son feliz caracteristica de la buena producci6n ve

nezolana en cualquiera de las artes. 

Mas de cuatro decadas dura la actividad artistica 

de Tovar. Ve desaparecer durante su vida a prede

cesores suyos, como Carmelo Fernandez, Carranza, 

Celestino Martinez, y a otros mas jovenes que el, 

como Inciarte, Mauc6, Jauregui. Estos y aquellos 

se iniciaron como esperanzas de! arte; pero ya sea, 

en unos casos, por la indiferencia del medio, o en 

otros, por falta de suficiente preparacion o de ver

dadero impulso profesional, si no estas tres cosas 

reunidas, solo cuando ya estaba casi agotada la vena 

de Tovar vuelven a aparecer en Venezuela talentos 

dignos de sucederle. 

Uno de estos, Antonio Herrera Toro, habia sido SU 

disdpulo; luego perfecciono sus estudios en Euro

pa; pero a SU regreso al pals mas bien dejo Jangui

decer su arte en obras ocasionales, muchas de ellas 

de tema religioso, y en estas, como en algunos de 

sus retratos, dio buena muestra de su talento y de la 

seriedad de sus estudios. 

Cristobal Rojas y Arturo Michelena van con razon 

unidos siempre en el homenaje que !es rinde la pos

teridad. Dotados de grandes facultades de pintor, 

hicieron juntos sus estudios en Paris, guiados por 

una misma ambicion y por un mismo maestro. Am
bos desaparecen en plena juventud, victimas de 

la tuberculosis. El terrible mal los ataco al mismo 

tiempo; la enfermedad de Rojas fue rapida, Mi

chelena lo sobrevivio algunos anos; pero en aquel 

punto se detuvo la ascension que tan brillantemente 

habia iniciado. Ambos se afiliaron a la escuela ofi

cial francesa, al arte de «los salones». Situiindolos 

en ese medio, su pintura nos parece miis seria, mas 

pintura que la de casi todos sus companeros. 

Despues de una rapida carrera de exitos en el ca

mino que habian elegido, al uno lo sorprende la 

muerte y al otro la enfermedad le mina las fuerzas 



necesarias para completar su evolucion, cuando co

menzaba a madurarse en ellos el talento: Rojas ha

bia afinado su pupila en la observacion de algunas 

telas de los maestros impresionistas, y hacia esa ten

dencia parece orientarse en ultimas trabajos; Mi

chelena se nos presenta coma mas apegado a la tra

dicion; pero no es dificil ver hasta que pun to posefa 

condiciones suficientes para desenvolver dentro de 

esta SU personalidad nada comun, pues la finura de 

su resplandeciente colorido, la gracia de su dibujo, 

la elegante facilidad de su ejecucion y, sabre todo, 

el sentido de creacion de espacio que demostro en 

Pentesilea, SU ultima obra de gran aliento, lo capa

citaban para enfrentarse valientemente a los mas 

atrevidos problemas de la gran decoracion. 

Tito Salas, fecundo y de rara facilidad, ejecuta la 

mayor parte de sus trabajos en Venezuela -de

coraciones de la Casa Natal del Libertador y del 

Panteon Nacional, retratos y diversos cuadros de 

historia- pero, no obstante eso, puede decirse que 

cierra la serie de nuestros pin tores de formacion en

teramente europea, pues Emilio Boggio, contem

poraneo de Rojas y Michelena, se radico en Fran

cia. Su abundante obra de paisajista hace honor a 

la segunda generacion del impresionismo frances . 

Al final de su vida vino a Caracas por breves meses, 

suficientes, sin embargo, para influir con su ejem

plo y sus consejos en un buen numero de pintores 

que se hallaban entonces en periodo de formacion. 

Tanto o masque el de Boggio, fue oportuno, en ese 

sentido, el paso por Venezuela, un aiio antes, del 

pintor rumano Samys Miitzner 

Eran aquellos los pintores que hacia 1910 se habfan 

iniciado coma un grupo numeroso y coherente, 

dado con ansia a estudiar y resolver los aspectos 

peculiares de la luz en nuestro pleno aire. La tenden

cia caracteristica de este grupo tenfa antecedentes 
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inmediatos en los pocos paisajes bien realizados que 

dejaron Francisco Valdes y, principalmente, Fran

cisco Sanchez. Sus principales integrantes son Fede

rico Brandt, Antonio Edmundo Monsanto, Manuel 

Cab re, Marcelo Vidal, Armando Reveron, Prospero 

Martinez, Pablo W. Hernandez, Rafael Monasterios 

y Luis Alfredo Lopez Mendez, quienes fundaron el 

Circulo de Bellas Artes, instituto que en los breves 

aiios de su existencia dio nuevo impulso a nuestra 

pintura. Estos pintores han sido principalmente 

paisajistas bien dotados, de refinada y aguda vision, 

que basan su estilo en la interpretacion directa del 

natural, exaltada por aquella condicion. 

Junta con ellos deben citarse otros de tendencias 

muy semejantes, para completar lo que se ha llama

do Escuela de Caracas: Cesar Prieto, Carlos Otero, 

Antonio Alcantara, Pedro Angel Gonzalez, Marcos 

Castillo, Eduardo Schlageter, Rafael Ramon Gon

zalez, Tomas Golding, Julia Brandt y Gloria Perez 

Guevara. 

Elisa Elvira Zuloaga, Bernardo Monsanto, Francis

co Narvaez, Hector Paleo y Juan Vicente Fabbiani, 

mas jovenes que la de los anteriores, se inclinan a 

una moderada estilizacion del dibujo y del colorido, 

solicitando armonfas voluntarias, y, ademas, en el 

desarrollo de nuestra pintura, representan coma el 

puente o punto de enlace con los cultivadores del 

arte abstracto, 0 de formas colindantes con el. 

Estos jovenes, entre los que se distinguen Pascual 

Navarro Velasquez, Mateo Manaure, Armando Ba

rrios, Alejandro Otero Rodriguez y Miguel Arroyo, 

han tornado esa direccion despues de haber pasado 

algunos meses en Paris, yen muchos casos, coma 

reaccion frente a los grupos anteriores. Hasta ahora, 

su aporte a la pintura venezolana, dentro del con

cepto nacionalista con que esta escrito este artfculo, 

puede decirse que es casi nulo. " 

* Se public6 en la Revista Shell N° 2, Caracas, febrero de 1952, 

con abundantes ilustraciones. 
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Peran Erminy 

(Barcelona, estado Anzoategui, 1929). 

Soci6logo, artista y critico de arte y cine, 

sus aportes al estudio de! arte popular 
desde su vision a partir de la sociologfa 

de! arte son fundamentales. Pertenece 

a la generaci6n de intelectuales revolucio

narios, comprometidos politicamente, 

que dieron vida a los movimiemos y grupos 
de vanguardia de la segunda mitad de! siglo 

xx en Venezuela: La Barraca de Mariperez 

en 1948; Los Disidentes, en Paris, en 1951; 

el grupo artistico y literario Sardio, creado 
en 1955, el cual a la caida de! dictador 

Marcos Perez Jimenez, en 1958 y hasta 

1961, edita la revista hom6nima. Tambien 

particip6 en El Techo de la Ballena durante 
los aiios sesenta. En 1959 aparece como uno 

de los promotores de la exposici6n Espacios 
vivientes, en Maracaibo, primera gran 

muestra de! informalismo venezolano. Fue 
curador de la exposici6n Imdgenes de! genio 
popular, realizada en 1992 en la Galerfa de 
Arte Nacional; de! catalogo de la misma 

proceden los extractos de! documento 
que reproducimos en esta publicaci6n. 

* Peran Erminy, «lmagenes de! genio popular>> 
(extractos). En Imagenes de! genio popular, 
Fundacion Galeria de Arte Nacional, Caracas, 
1992, pp. 9-19. 



(Que significa ser un artista popular? (Por que son 

populares? (En que se diferencia un artista popular 

de otro que no lo es? <'.Que es eso de arte popular? 

<'. c ual es la diferencia en tre el arte popular y el arte 

«culto»? (Solo existen esos dos tipos de arte? (Co

mo se sabe si las obras de cada uno de esos dos tipos 

de arte son de buena calidad? 

Estas y muchas otras preguntas nos asaltan al abor

dar el tema del arte popular, porque es un tema 

que siempre aparece pleno de indefiniciones y de 

ambigiiedades que lo hacen confuso y equivoco. 

En Venezuela yallevamos casi cincuenta afios plan

teandonos estos problemas, pero no hemos avan

zado mucho en las respuestas; aunque habria que 

reconocer que tanto los problemas como la manera 

de plantearlos han cambiado bastante. 

Desde los trabajos en los que campeaba triunfante 

la ideologia populista latinoamericana, hace cin

cuenta afios, hasta ahora, han pasado tantas cosas, 

tantas crisis, tantas reflexiones, tantos cambios, en 

Venezuela yen el mundo, que ya no podemos pen

sar lo mismo que se pensaba en los tiempos del gran 

festival folclorico que presento Juan Liscano en el 

Nuevo Circo, tanto acerca del arte popular como 

del arte en general. 

El populismo de entonces, a fuerza no de llevar mu

chos golpes, sino de propinarlos el, o de propinar

noslos el, se fue agotando y devaluando, hasta co

rromperse a fondo y comenzar a desmoronarse. Al 

mismo tiempo, los paradigmas del pensamiento y 

del mun do moderno, asi como la utopia tecnologica 

de la modernidad, perdieron validez teorica, aun

que en Venezuela conserven aun sus ultimos restos 

de credibilidad y sigan ejerciendo su poder. Pero la 

reflexion esterica y las artes, por mas abulicas que 

sean en nuestro medio, no podian permanecer in

diferentes ante el cataclismo teorico ocurrido, y no 

tuvieron mas remedio que empezar a cambiar. 

Los esquemas te6ricos varian 

Asi, lo que antes era un esquema simple, que dividia 

al arte en dos categorias, la del arte «culto» y la del 
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arte popular, que correspondian, respectivamente, a 

la cultura de elites ya la cultura popular, se complico 

de inmediato. Surgio una cultura industrial, deter

minada por los nuevos medios masivos: la radio, el 

cine, la television, el disco, los medias impresos, la 

fotografia, la publicidad y toda la industria cultural. 

El arte popular ya no fue solo tradicional y no tradi

cional; se vio tambien sometido a nuevos procesos 

de masificacion y de manipulacion, y a nuevos me

dias radioelectricos. Al mismo tiempo, se desarro

llaba una cultura alternativa y de resistencia, y tam

bien una «contra-cultura» contestataria y radical. 

Todo ese proceso de complejizacion se fue aceleran

do y multiplicando, incrementiindose las formas de 

hibridacion, de masificacion, de tecnologizacion, 

de comunicacion, que fueron generando paralela

mente una problematizacion creciente y compleja 

de las interrelaciones, hasta terminar renovando la 

reflexion teorica, sobre la cultura y las artes, inclu

yendo la reflexion sob re el arte popular. 

De este modo, lo que se pensaba en Venezuela acer

ca del arte popular en la epoca del festival folclorico 

de Liscano, sirvio y se amplio durante unos afios, 

y luego sufrio un gran cambio renovador en los 

afios sesenta, bajo las influencias del movimiento 

contestatario juvenil (que culminaria con el Mayo 

frances), de las luchas de la decada de la violencia en 

el pais, del proceso de descolonizacion del Tercer 

Mundo y de las guerras de liberacion nacional, de 

las teorias latinoamericanas sobre la dependencia, 

de las politicas de sustitucion de importaciones de 

la Cepal, de la Revolucion cubana, de la filosoffa 

crftica de la Escuela de Frankfurt, etc. 

El festival de Liscano habia cumplido una funcion 

muy importante para unificar a Venezuela como 

nacion, que, anteriormente, apenas existia como 

unidad politica en el mapa y en la Constitucion, 

pero que solo comenzaba a integrarse economica 

y militarmente, gracias a las escasas comunicacio

nes de unas pocas carreteras. Lo unico que medio

unificaba al pais espiritualmente era la historia 

bolivariana. El pais vino a descubrirse a si mismo 
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artfsticamente en aquel festival del folclore, que fue 

una gran contribucion para su creacion (para su in

vencion cultural). En ese momento, el arte popular 

era la identidad de Venezuela. A partir de entonces, 

se planteo la necesidad de «rescatar» nuestras artes 

populares para preservar nuestra identidad, arrai

gada en el pasado. Ese fue uno de los postulados 

fundamentales del nacionalismo artfstico de los 

afios cincuenta y sesenta. Y ese discurso estrategico 

del populismo nacionalista se extendio y se pro

fundizo en sus contenidos conservadores y autori

tarios, que se prolongaron durante mas de veinte 

afios y todavia persisten en el presente. 

La identidad (la venezolanidad) 

y el arte popular 

No pocas veces se ha escrito y dicho, sin ningun fun

damento, que el arte popular es la expresion mas 

genuina de la identidad cultural venezolana, por

que se cree que es una manifestacion espontanea 

del pueblo, que mantiene su pureza, sin contami

narse con las imposiciones ideologicas y esteticas, 

importadas o locales, con las presiones de la vida 

metropolitana, o con el mercantilismo de la socie

dad consumista. 

Todas esas suposiciones son, por supuesto, falsas. 

Tal «pureza» existe solo en la imaginacion de quien 

cree en ella. Tampoco existen la espontaneidad, 

la incontaminacion o la posibilidad de evitar to

do comercio. Porque los artistas populares (antes 

llamados ingenuos) son iguales a los demas seres 

humanos y estan sometidos a las mismas presiones 

sociales, economicas y culturales de todo el mun do. 

El hecho de ser artista no los exime de las necesida

des ordinarias del dinero ni los sustrae a la accion 

de las ideologias y de las obligaciones mundanas. 

Y el hecho de ser populares no garantiza la calidad 

de lo que realizan, ni les confiere un talento que 

una gran parte de ellos no posee. Tampoco son mas 

ingenuos, atrasados, mas primitivos que los otros 

artistas. No expresan nuestro pasado ni estan suje

tos a tradiciones en sus obras. 

La idea, bastante frecuente en la bibliografia res

pectiva, de que las obras del arte popular se situan 

fuera de la historia (repetida en Venezuela por va

rios intelectuales tan lucidos como Manuel Quinta

na Castillo), y que mas bien pareceria una de las fic

ciones vertiginosas de Borges, es automaticamente 

rebatida por la evolucion de la plastica popular 

venezolana durante los ultimos cuarenta afios, des

de las primeras exposiciones del Taller Libre y de 

Francisco Da Antonio hasta ahora. 

Algunos aspectos de la evolucion del arte popular 

parecen preocupar a los interesados mas que otros: 

a) La explosion de la demanda urbana, que tiende 

a multiplicar los artistas y su produccion, la cual 

a veces pasa a hacerse en series repetidas, bajo la 

presion del mercado. 

b) Las obras populares ya nose hacen para el uso 

o el disfrute de la comunidad del artista, sino para 

venderlas, lo cual altera su funcion social y las des

contextualiza. 

c) El modo de circulacion actual de las obras tien

de a valorizarlas como mercancia y a devaluarlas 

como arte. 

d) La ideologia de la cultura oficial las mantiene 

interiorizadas en comparacion con el arte «culto» 

dominante. 

e) Algunos de los equfvocos persistentes, relativos 

al arte popular como expresion de nuestra identi

dad cultural, pese a su caracter de estereotipos ca

ricaturescos ya no ser mas que creencias absurdas, 

merecen ser desmentidos: los indfgenas no son mas 

venezolanos que los caraquefios ni que los negros 

de Barlovento. Los campesinos tampoco son mas 

venezolanos que los obreros, los empleados o los 

comerciantes. El llanero no es mas tfpicamente 

nacional que el nativo de cualquier otra region. 

Del mismo modo, podria decirse que los artistas 

populares (pintores, tallistas, ceramistas, etc.) no 

son mas venezolanos que los artistas no populates. 

Aunque, si en lugar de hablar de los artistas nos 

refirieramos a la venezolanidad de sus obras, no fal

tarian especialistas que sostuvieran (puesto que ya 



lo han hecho) queen esas afirmaciones hay algo de 

verdad. Porque el trabajo de los artistas no popu

lares, y sob re todo el de los de vanguardia, esta mas 

predispuesto, por la ideologia de su formaci6n edu

cativa y profesional, asi como por la del ambiente y 

la de los circuitos del mercado del arte establecido, 

a absorber los c6digos, las pautas, las tecnicas, los 

instrumentos, los conceptos, las teorias, los estilos 

y hasta los modelos provenientes de las tendencias 

y personalidades mas prestigiosas del arte foraneo. 

La mejor prueba de que esto suele ocurrir del modo 

descrito, seria el caracter de las obras que se presen

tan en las salas de las bienales y salones de arte que 

con frecuencia se realizan en el pals. Y no podria 

ser de otro modo mientras persista la idea de la uni

direccionalidad de la historia y la de la necesidad 

de ser absoluta y unidimensionalmente modernos. 

Ciertas dudas acerca de la identidad 
El artista (popular o no) pinta, esculpe o dibuja para 

expresar su sensibilidad personal, tratando de no 

ceder ante las presiones que pudieran enajenarlo. 

El desea que su expresi6n no este sujeta a nada que 

le sea exterior. Pero la condici6n de venezolanidad 

(ode latinoamericanidad) no es algo que le venga 

desde afuera, puesto que aprende a vivir de una ma

nera venezolana, y por ello cree que el vivir es asL 

De modo que espontaneamente vive de esa man era, 

sin proponerselo. 

Muchos artistas son latinoamericanos sin proponer

selo, mientras otros se empeiian en serlo yno pueden, 

o terminan siendo latinoamericanos estereotipados. 

Porque nose trata de algo que pueda programarse ni 

decidirse a voluntad. De todas maneras, no tenemos 

medidas para saber el grado de venezolanidad de 

nadie, ni creo que haga falta tenerlas. 

«La forma elemental del provincialismo - deda 

Humberto Eco- no consiste en mantener relacio

nes de dependencia con otras culturas, sino en ela

borar siempre la sensaci6n neur6tica de ser depen

diente.» En este sentido, adaptando una afirmaci6n 

de Borges, podriamos decir que no hay que insistir 
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tanto en tratar de ser venezolanos, porque si se es 

venezolano, eso ya es una fatalidad, puesto que no 

se puede ser otra cosa. Porque, aunque no exista 

conciencia de ello o no se desee, de todas maneras 

tenemos un modo de ser venezolanos, <' que ventajas 

nos traeria el ser muy venezolanos y el tener, ade

mas, mucha conciencia de nuestra venezolanidad? 

(Que ha ganado, por ejemplo, el campesino mexi

cano con su orgullo «chauvinista» de ser muy mexi

cano? El nacionalismo es un sentimiento ambiguo y 

resbaloso, que le puede servir igual al fascismo que 

a su contrario. La expresi6n «identidad cultural» 

y su exaltaci6n nacionalista parece haberlas inven

tado, como consigna de lucha, Benito Mussolini, 

cuando tambien ide6 su teoria de un nuevo tipo 

revolucionario de Estado y una polftica para impo

nerlo: el fascismo, una de cuyas bases ideol6gicas 

era, precisamente, esa del rescate de la latinidad co

mo identidad cultural de la Italia fascista. Despues 

vendrian los criticos y los lfderes culturales fascistas 

exigiendo que el arte italiano (como clamaba Oget

ti) fuese muy italiano, con lo cual acabaron con el 

auge internacional que habia alcanzado su arte con 

el Futurismo y la Pintura Metafisica. 

Otra de las identidades culturales tragicamente 

famosa fue la que proclamaba en Haiti la dinastia 

de los Duvalier, como base te6rica que sustenta

ba al regimen mas barbaro que haya conocido el 
continente americano. La identidad afro-caribe 

y la negritud, en manos de los Tonton-macoutes, 

sembraron el terror y la miseria en ese pais. La fa

mosa pintura popular haitiana servia de aval para 

las tropelias de Franc;ois Duvalier, cuando procla

maba con orgullo su defensa de la «raiz caribe». Tal 

vez por una involuntaria pero curiosa coincidencia, 

la nueva bienal que acaba de crearse en el Museo 

Francisco Narvaez, en Margarita, tom6 el nombre 

((y el contenido?) de «Raiz Caribe». 

Afortunadamente, los nuevos criterios con los que 

se concibe y se maneja el arte popular en Venezuela 

han ido abandonando la estrecha rigidez conserva

dora, tan regresiva como represiva, que teniamos 
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hasta hace unos diez afios, para hacernos cada vez 

mas pluralistas y mas abiertos, coma lo demuestran 

las bienales especializadas en la materia, y coma 

tambien lo muestra esta exposici6n de la Galeria 

de Arte Nacional. Por fortuna ya nadie anda de

tectando y excluyendo de los salones, como en una 

especie de «caceria de brujas», a los artistas que no 

parecen «verdaderamente populares» (o verdade

ramente ingenuos) o que parecen «falsos artistas 

populares», lo que presupone una concepci6n 

sustancialista y la creencia en la existencia de una 

esencia (con el perd6n de la cacofonia) pura de lo 

que es la identidad popular. 

Pero el hecho de que se vaya perdiendo la vieja ri

gidez conceptual no significa que hayan desapare

cido las viejas concepciones, sino solo algunos de 

sus efectos radicales. En realidad, una buena parte 

de los supuestos te6ricos anteriores persiste en la 

actualidad, pero estos se manifiestan en otros as

pectos, coma el de la apreciaci6n concreta de las 

obras en sus cualidades formales, en sus valores, sus 

funciones, etc.( ... ) 

comienza a enriquecerse y a complicarse desde el 

momenta en que es modificado por la significaci6n 

(sabre todo afectiva) de lo que acontece en su seno. 

El espacio se encoge, se estira, se expande, se tuer

ce, se hace elastico, ambivalente, equivoco, mul

tiple, subjetivo, esquivo, multivoco y polisemico. 

Deja de ser un recipiente vado y neutro. Se vuelve, 

a veces, muy activo. Nos estamos refiriendo a un es

pacio que, aunque se integre y actue con los demas 

elementos representativos, sigue siendo un espacio 

concebido coma lugar. Porque la idea de espacio 

incluye tambien las dimensiones de los seres y de las 

cosas, sus desplazamientos y relaciones redprocas. 

Esas dimensiones no se limitan a ser geometricas, 

sino que son tambien animicas. Ademas, el espacio 

pict6rico, o la superficie de la tela, puede actuar co

ma un cam po, en el cual se despliegan las tensiones 

y las energias de las pulsaciones vitales interiores. 

Toda cuanto hemos dicho acerca de la versatilidad 

y la riqueza de las representaciones espaciales en la 

pintura popular, que no es mas que un breve aso

marse a un vasto y completo tema, podria multipli-

carse indefinidamente si comenzamos a abordar las 

Las funciones expresivas y simbolicas funciones del color, las formas , los temas, los trazos, 

Pero lo mas interesante en estos aspectos de la pin- la ejecuci6n, etc., y las innumerables interrelacio

tura popular no es la capacidad para la invenci6n nes que se establecen entre todos esos elementos. 

ingeniosa y heterodoxa de nuevas posibilidades Toda esto, que es lo que concierne a los elementos 

descriptivas y representativas de los signos esp a- constitutivos de las obras en si mismas, careceria de 

dales, sino sus funciones expresivas y simb6licas. sentido si no lo insertamos necesariamente en sus 

En este sentido, el espacio, en la pintura popular, contextos simb6licos culturales, hist6ricos, artis

no es s6lo el lugar donde pasan las cosas, si es que ticos, esteticos, etc. , abordando tambien todos los 

acaso ocurre alga digno de narrar, porque ese papel factores que intervienen en el proceso de la comu-

de no ser masque un simple ambito escenografico, nicaci6n artistica. ( ... ) 
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Juan Carlos Palenzuela 

(Caracas, 1955-2007). Historiador y 

critico de arte venezolano, ha ejercido la 

critica de arte en nuestro pais de manera 

ininterrumpida por mas de veinticinco 

aiios. Como escritor ha publicado una 

extensa cantidad de articulos y ensayos 

para revistas culturales, diarios y 

cata!ogos de arte de relevancia nacional e 
internacional. Mantuvo por mucho tiempo 

la columna semanal «Formas Visuales» en 

el diario El Universal. Es autor de los libros: 
Leoncio Martinez, critico de arte ( 1983 ); 

Primeros monumentos en Venezuela a Simon 
Bolivar ( 1983); Fuentes biblio-hemorogrdficas 
sobre Al/redo Boulton (1993 ); El mir6n 
insistente (1997); Ideas sobre lo visible, 
Caracas, Banco Central, 2000; 

Arte en Venezuela. 1838-1959, Caracas, 
Banco Industrial de Venezuela, 2000; 

Fotogra/ia en Venezuela, Caracas, CANTV, 

2001; Escultura en Venezuela, Caracas, 
Citibank, 2002; 11 Tipos. El arte en 

Venezuela en los aiios 70, Academia 
Nacional de la Historia, Caracas, 2002; 

Arte en Venezuela. 1959-1979, Caracas, 
Banco Mercantil, 2005. 

• Juan Carlos Palenzuela, «Escultura en Vene
zuela». En: Juan Carlos Palenzuela, Ideas sabre 
lo visible, Caracas, Banco Central de Venezuela, 
2000, pp. 67-83. 



La escultura moderna en Venezuela comienza con 

una obra al margen de lo que para entonces era 

considerado arte, tanto por la academia como por 

la sociedad venezolana, y, paralelamente con una 

obra para la escala publica. En ambos casos no se 

reconocieron los aspectos espedficos de los plan

teamientos artfsticos de Armando Reveron y Fran

cisco Narvaez. 

Reveron y Narvaez conjugan la dualidad pintor

escultor, aunque el primero de los citados sera ce

lebrado casi exclusivamente como pin tor, mientras 

que el nombre del segundo equivale a la escultura 

en Venezuela. 

En Reveron observamos una conciencia por los 

objetos tridimensionales hechos para su uso diario, 

como una mesa o un sofa; para la escenograffa de 

taller que le servirfa para sus cuadros, sea la pajare

ra, el telefono, la guitarra o el florero y, finalmente, 

una obra propiamente dicha, evidente en sus «Mu

fiecas», sus maniqufes y sus figuras en alambre. Las 

«Mufiecas» seran la expresion mas acabada de la 

escultura de Reveron. Sujetos a escala natural, cu

yos soportes son tejidos, algodon, papel, vestidos, 

prendas, pelucas y oleos, constituyen esculturas 

blandas, de notable expresividad, con las que Re

veron marca un hito en el arte en Venezuela: sus 

materiales son humildes, sus motives son reitera

dos -mufiecas, modelos-, y carecen de base: su 

destine concierne solo al artista. La escultura en

tonces era celebratoria y por tanto grandilocuente 

y enfatica. Sus basamentos eran granite, marmol o 

bronce. Su tematica estaba asociada a la nocion de 

patria. Reveron se dirige a otros ambitos: la mujer, 

la soledad, la obra de taller, el drama existencial. Lo 

hace a contracorriente tanto de la sociedad como de 

los canones artfsticos entonces imperantes. 

Esa disposici6n a otros conceptos ya la proponfa 

Narvaez cuando, al regresar de Paris en 1931 y to

mar a sencillos venezolanos como ejes de su obra, 

sean las parejas que juegan con el agua en la Fuente 

del Parque Carabobo (1933) o la mitologfa que re

presenta «Las Toninas» en la plaza del Bloque 1 de 
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El Silencio (1944 -1 945), ofrecfa una escultura que 

no era ni academica ni historicista. Narvaez talla

ba la piedra asf como recurrfa a aquella artificial. 

Su obra en madera, caobas en ocasiones tefiidas de 

negro, muestra los cuerpos desnudos -fino erotis

mo- y las faenas de! trabajo campesino o frente al 

mar. Ello representa un inicio de modernidad festi

va, mas en el modelo brasilefio queen las posiciones 

politizadas mexicanas, pues Narvaez se ubico en un 

contexto conceptual de lo latinoamericano: el hom

bre toma los frutos de la tierra, la mujer tiene a los 

nifios en sus brazos y el protagonismo del pafs se 

asienta en lo popular, lo que implica lo anonimo, lo 

sensual y la exaltacion del trabajo. 

Narvaez y Reveron crean sus propios lugares, su 

casa-taller, uno en Catia y otro en Macuto; aquel 

desaparecido, queda la documentacion fotografica 

de Boulton, mientras que el otro es actualmente la 

sede del Museo Reveron. Construcciones hechas 

con sus propias manos y amuebladas por ellos mis

mos. Esos sitios, plenos de vitalidad, fueron y son 

parte esencial de sus obras y puntos referenciales 

de la aventura creadora en Venezuela. En el caso del 

Castillete de Reveron, lo asumimos como una gran 

escultura, un espacio vivencial y escultorico, unico 

e irrepetible. 

Narvaez se dedico a la docencia por un largo perfo

do en que el artista venezolano apenas era acepta

do como pintor. Todavfa en los afios cincuenta en 

el Salon Oficial, donde Narvaez recibio el premio 

nacional en 1940, cuando revisamos los catalogos 

apreciamos que el maestro figura practicamente 

solitario: en 1952 aparecfa un yeso de Zitman, Ca
becita; en 1955 se registran dos bustos en yeso de 

Santiago Poletto, y en 1957 exponfan el profesor 

JuanJaen y eljoven Victor Valera. Entre 1940y1960 

el Premio Nacional de Escultura fue declarado siete 

veces desierto, asf como solo se otorgo en siete oca

siones a artistas de cierta trayectoria. 

En ese contexto de poca relevancia de la escultura 

en Venezuela, el arquitecto Carlos Raul Villanueva 

tomo la decision de hacer del campus universitario 
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de Caracas un museo al aire libre, con modelos de 

la vanguardia parisina como Pevsner, Arp , Lobo, 

Calder y Laurens, quienes a principios de la decada 

del cincuenta ya eran celebridades, para tan solo 

recordar aquellos escultores a quienes uni6 obras 

de Narvaez, en SU ultima etapa figurativa, La Edu

caci6n, La Ciencia, ambas de 1950, y de Soto, Estruc

tura cinetica, de 1957. 

El clima artistico caraquefio en el transcurso de los 

cincuenta era muy animado yen lo que respecta a 

la escultura, ademas de las obras originales colo

cadas en la Universidad Central y algunas breves 

pasantias por el oficio como la del pintor Carlos 

Gonzalez Bogen, quien en 1952 mostraba sus es

culturas constructivistas, contaba la actividad del 

Museo de Bellas Artes, donde expusieron Calder 

en 1955 (todo un exito incluso deventas*), Lobo en 

1956, las estructuras cineticas de Soto en 1957, Lobo 

nuevamente en 1958, Barbara Hepworth en 1960, y 

a cuya colecci6n ingresaron piezas de Calder, Lip

chitz, Moore, Armitage y Nevelson. En cuanto a la 

Sala Mendoza, la principal galeria del pais, durante 

afios apenas expuso a Narvaez en 1956, 1959y1964, 

aunque fue la anfitriona de! artista Archipenko a 

finales de 1959, quien vino a dictar una conferencia, 

yen sus colectivas incluia piezas de Rodin, Zadkine, 

Armitage, Gargallo o Marini. En otros conceptos, 

Alejandro Colina realizaba su obra indigenista, co

locada en plazas publicas, pero sin insertarse en el 

circuito expositivo. 

En ese clima, Narvaez entra en relaci6n con una 

nueva concepci6n de la escultura yes capaz de de

purar SU lenguaje; primero, suprimiendo al maximo 

su referenda figurativa, en volumenes limpios, sen

suales, de rica grafia, ta! como present6 hasta bien 

entrados los afios sesenta; segundo, formulando un 

trabajo de talla en madera, y en bloques de piedra 

simplificados, valorando todos sus angulos, en con-

junto denominado «Ochavados», mal comprendi

dos por la crftica en su mom en to, exhibido en 1970: 

torsos, cabezas, algunas de evidente nexo figurativo 

y otras como cuerpos totemicos, arcaicos, erguidos; 

mostrando la piel de la piedra y su color interior, 

sea rosa o blanco, o los surcos sobre la madera, sus 

vetas, sus timbres. Juegos de las superficies, de la 

talla, de los contrastes y unidad de las formas. En

tonces Narvaez escogia tanto piedras de Cumarebo 

coma samanes, veras, caobas, atatas, amarillos o 

amarantos , todos esos «olorosos arboles de nues

tra exuberante flora tropical», coma diria Boulton, 

para reafirmar su oficio y lo imaginario del mismo. 

La materialidad y la huella, la superficie natural y 

cierto sentido de lo sacro, y la sintesis del cuerpo 

humano caracterizan buena parte de la producci6n 

de Narvaez. Como tercer punto, tomando grandes 

bloques de piedra de Cumarebo, desde 1970, para 

construir un espacio, con sus pasajes, sus positivos 

y negativos, sus contrastes de texturas y formas, sus 

irregularidades y su dibujo de significaci6n para 

completar en esa sumatoria la cualidad de su obra. 

Narvaez abre el espacio pero sin perder el peso del 

volumen. Su pieza culminante sera Gran volumen 

de Amuay, de 1981. Certifica Maria Elena Ramos 

que «Narvaez no lleg6 nunca al concepto puro, al 
vado magnificado, a la fragilizaci6n de la materia 

hasta dar, de ella, una apariencia inmaterial e ina

sible, coma va a tender cada vez mas a hacer entre 

nosotros Jesus Soto, por ejemplo». 

Esa magnificaci6n y fragilidad al mismo tiempo de 

una obra, coma en el caso de Soto, nos aproxima a 

otro periodo de nuestras artes tridimensionales, en 

cu yo reverso se ha ya Gego. 

En los afios sesenta empiezan a aparecer escu!to

res en el pais: Harry Abend, Pedro Barreto, Pedro 

Briceno, Max Pedemonte, Lia Bermudez, Dome

nico Casasanta y los informalistas del Techo de la 

Ballena, que si bien planteaban lo tridimensional 
* Dice Calder en An Autobiography (1966) de su exposici6n lamentablemente no tuvieron trayectorias de largo 
arreglada por Villanueva: «ln my show at the Museo de Bellas 
Artes,everythingwassold, mostofitrightaftertheopening, and I alien to. Entre los nuevos escultores ya se destacaba 
even had to send some more objects to Caracas. It is the only time Victor Valera, cuya obraAroa, en hierro, mereci6 el 
I witnessed a complete sellout of a whole show». 



premio nacional en 1958. En 1964 realizo un taller en 

Caracas el artista ingles Kenneth Armitage, al cual 

asistieron Valera, Abend, Barreto y otros jovenes. 

Dos exposiciones de interes tuvieron lugar en 1965 

y 1967, lo que ilustrarfa el ambiente de la epoca. 

Entonces la obra se caracterizaria por el interes en la 

materia -incluso se incorporaria el petroleo como 

sujeto y objeto- , lo espacial, las ambientaciones, 

las grandes escalas, la desaparicion del pedestal, la 

participacion del espectador y un tiempo que ya no 

solo sera el de la vida sino incluso el de la memoria. 

Tambien contara lo citadino y un termino medio 

entre indagacion pictorica ytridimensional, entre el 

rigor de una composicion y el contenido que remite 

a la historia, lo urbano y los acontecimientos mas re

cientes tal coma ofrecerian Mario Abreu o Gabriel 

Morera. Asimismo, la busqueda de otro sitio expo

sitivo ademas de! museo, coma serian las llamadas 

salas alternativas e incluso la calle. 

En las aperturas que caracterizan el arte de la escul

tura en los aiios sesenta, esta la figuracion que bien 

representara Zitman, en un mundo de lo cotidia

no, lo familiar y lo material en aquella gente puesta 

a un lado por la sociedad, y una etapa de Valera 

(1962-1968), enmetaforas de lo humano y, muy par

ticularmente, el caso de Antonio Jose Fernandez, 

llamado El Hombre del Amillo, identificado por 

Carlos Contramaestre en 1964. Fernandez seria ce

lebrado por El Techo de la Ballena y su pensamiento 

quebraria toda norma establecida, tal como sucedia 

con los pintores populares Salvador Valero o Ge

rardo Aguilera Silva. Fernandez modela figuras en 

cementa policromado, al igual que realiza relieves 

en maderas que luego pinta con colores muy vivos 

o con acento dramatico. Fernandez se manifiesta 

indistintamente como pintor y escultor y su obra 

con to con el entusiasta apoyo del crltico Calzadilla, 

quien presento su exposici6n de 1968. 

Soto hara del volumen concepto. Con Soto entra

mos, definitivamente, en otro tiempo, el contempo

raneo; en otras realidades de la obra, ahora, a partir 

de la desmaterializacion, de la serializaci6n y de la 
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incorporacion del espectador a la reinvencion de 

una obra que nunca cesa. Soto trabajara a partir de 

un elemento de expresion basico coma es la linea y 

tal como explica Marfa Elena Ramos, «con la linea 

Soto ha investigado sobre la creaci6n de! espacio, 

sobre su ruptura, su multiplicaci6n, su expansion. 

El espacio se abre y se fragmenta. 0 crece conti

nuamente hasta abarcarlo todo». Siempre intere

sado en las posibilidades de trascender el plano e 

introducirse a traves de la transparencia, la obra de 

Soto se despersonaliza, se serializa, se fundamenta 

en lo puro, em plea soportes pocos comunes, desde 

Espiral de 1955, hasta sus «Penetrables», su mayor 

aporte, a partir de 1969, e incluso en su modalidad 

sonora, de 1970. 

Compaiiero generacional de Soto fue Alejandro 

Otero, quien se expresaba fundamentalmente co

ma pin tor pero, desde mediados de los aiios sesenta 

se presentaria como escultor. Al igual que Soto, el 

conocimiento que Otero tenia del arte partia de las 

tesis constructivistas . Sus esculturas ocupan gran

des lugares publicos y se interrelacionan con el ai

re, como factor dinamico de sus estructuras. Hasta 

alli sus coincidencias o cercanias artisticas, pues la 

concepci6n en Soto es fragil y en crecimiento ho

rizontal, esas obras suyas que hacen circundante 

el lugar donde se desplazan, los grandes cuerpos 

que aspirarian a ocupar todo el espacio en que se 

encuentran, sean las progresiones blancas o amari

llas del periodo 1969-1973 , colocadas a ras del piso, 

hasta el Volumen virtual suspendido del Centro Ba

naven ( 1979), q~e a modo de cortina transparente y 

sonora, de duke y gracioso sonido, azul y luminica, 

se hace eje y lleno de su pasaje, tiempo y paisaje de 

una escultura inesperada, sin olvidar el techo, Ex
tension amarilla, del Teatro Teresa Carreno (1981). 

En Otero el objeto escult6rico es de metal, en acero 

inoxidable, modular, erguido a modo de torres o 

antenas cuyo interior es abierto, inestable en el sen

tido de giratoria perenne, y desde esos engranajes 

surge un sonido metalico, como de sitio industrial o 

de agudas notas lanzadas al cosmos infinito. Torres 
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De lo real a la imagen . Artes plasticas 

de gran presencia yen ocasiones figuras geometri

cas tales como los rombos o los cubos que estan 

constituidos por finos elementos abiertos . Si en 

Soto la obra es parte de un edificio o el inmueble 

es su soporte ambiental, en Otero la escultura es 

urbana y de hecho el artista hablaba de un arte para 

la escala dvica. 

Ante esos dos grandes artistas se ubica la regia figura 

de Gego, y con ellos conforma un trio de persona

lidades cimeras en el pensamiento neoconstructivo 

venezolano. En cuanto a Gego , su obra se integrara 

al espacio arquitectonico desde 1961 (aunque las 

mas de las veces sus esculturas publicas en Caracas 

han sido destruidas por ignorancia). 

La primera cualidad de Gego es su autoria de un al

fabeto artfstico. Linea, cuadricula, alambres, cuer

das, lineas de agua, elementos diversos yen muchas 

ocasiones humildes, constituyen la gramatica de su 

sistema. Lo apifiado, lo libre, lo envolvente, lo sus

pendido, lo estructural. El dibujo en el espacio, el 

dibujo sin papel, el dibujo que es sombra, el dibujo 

que es escultura, el dibujo-escultura suspendido. 

Lo festivo, lo humodstico, lo burlesco. Lo concep

tual, lo virtual, la luz y su sombra. Lo no retorico, 

lo siempre despojado. La red y lo que desquicia la 

red. En Gego hay un proceso de desmaterializacion 

de la escultura, tal como sucedera en Soto o el he

cho de la luz en el caso de Otero, pero en ella el 

cuerpo de la obra es delicado, sin peso, etereo. Esto 

la llevara, ademas, a sus indagaciones de «Dibujo 

sin Papel», donde tambien hallaremos su sistema 

de organizacion, estructura, apertura, modulacion, 

disefio y lfneas en los espacios reales e imaginarios. 

Gego hara de la escultura una ambientacion, siendo 

su mayor logro su Reticuldrea, 1969. De esta obra 

escribio el poeta Alfredo Silva Estrada, en 1979: 

el hombre habita esta paciencia de la luz 

esta expansion de hendijas 

goce del espacio engendrado por el tacto 

pensante 

crecido ahora entre los cabrilleos del azar 

y la sorpresa de la ondeante sombra 

y lo abierto que rodea lo abierto 

el espfritu respirandose espfritu 

infinidad envolvente entre las cuerdas 

mesuradas 

dos infinitos frente a frente 

en la mesura de cada cuerda 

Esos pensamientos esteticos marcaran la priictica 

de la escultura en Venezuela. Al iniciar una nueva 

decada, los setenta, irrumpen nuevos protagonis

tas quienes encontraran en las artes del espacio, en 

lo tridimensional y en otra formulacion del objeto 

artistico, renovadas concepciones del arte y, en par

ticular, de la escultura. Algunos de esos nombres 

son Diego Barboza, Domingo Alvarez, Eugenio 

Espinoza, Claudio Perna o Miguel von Dangel. Alli 

se establece un deslinde y el comienzo, una vez mas, 

del arte. 

Vertientes contemporaneas 

Hasta finales de los afios sesenta la escultura en 

Venezuela estuvo definida, en primer lugar, por 

la existencia del objeto escultorico, masa o vado a 

partir del cual es posible cualquier consideracion en 

relacion al volumen. Este, asimismo, seria, de pre

ferencia, consignatario de las tendencias abstractas, 

geometricas, cineticas o neoconstructivistas, que de 

manera mayoritaria tomarian nuestros artistas, no 

solo los grandes maestros citados, Narvaez, Soto, 

Otero o Gego, sino ademas quienes prosiguieron 

en el oficio, es decir, Valera, Abend, Briceno, Gra

mcko, Pedemonte o Casasanta. Puesto aparte para 

la obra figurativa de Zitman, asi como la del pintor 

Mario Abreu, cuyos «Objetos magicos» le conce

den una plaza importante en el recuento de la es

cultura en Venezuela. 

(En que momenta, pues, se produce la ruptura de la 

continuidad del discurso en las artes tridimensiona-



les? Rosalind Krauss argumenta que las artes corpo

rales contribuyeron a deslindar otra concepci6n de 

la escultura por cuanto permitieron acabar con las 

normativas del clasicismo que aun perduraban en la 

escultura de nuestra epoca. Asi, la performance, que 

si bien data de la decada del sesenta en su referente 

fonineo, tuvo en Venezuela considerable difusi6n 

en los aiios setenta, cuando aparecen autores, por lo 

general de regreso del extranjero-Antonieta Sosa, 

Pedro Teran o Diego Barboza- , don de conocieron 

las nuevas priicticas del arte, el cual incidini en la 

consideraci6n de otro tiempo cultural, en otra va

loraci6n de lo que ser:i la escultura. 

Nuestros artistas tomaran su propio cuerpo coma 

obra de arte, con lo que introducen una noci6n 

absolutamente revolucionaria. Tras la actitud cor

poral, vienen otras disposiciones conceptuales, que 

abarcan el espacio y proponen otra vinculaci6n con 

el individuo. Al principio aconteci6 desde los pa

d.metros de lo pict6rico, pero pronto se trataria de 

ambientaciones y perfomances en el marco de un 

nuevo tiempo del arte. 

Un aiio precise para establecer las nuevas direccio

nes de las artes en Venezuela seria 1972, cuando se 

presentaron dos colectivas que deslindan nuestra 

historia del arte: Para contribuir a la confusion gene

ral (Ateneo de Caracas) y Sensaciones perdidas del 

hombre (Sala Mendoza). Ello no convalida algunos 

antecedentes, coma decir El Autobus, 1971; el «Im

penetrable» de Eugenio Espinoza, de 1972 o las 

ambientaciones de Domingo Alvarez, desde 1969. 

Tomaron parte en aquellas dos colectivas Rolando 

Dorrego, William Stone, Margot Romer, Ana Maria 

Mazzei y Maria Zabala. 

El critico Roberto Guevara fue un vocero de esas 

experiencias artisticas, con motivo de las cuales 

escribi6: 

Los artistas j6venes de la decada de! 70 se carac

terizan por un cuestionamiento global, que in

cluye, coma eje primordial, una preocupaci6n 

sabre la verdadera condici6n del hombre en la 

sociedad actual, el papel del artista y los vinculos 
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que, en definitiva, pueden tenderse entre estos 

y el resto de la comunidad. Ese cuestionar tiene 

dos vertientes, una interior que es coma pregun

tarse a si mismo, al media y recurses que em plea 

para comunicar y a la validez misma de! proceso 

expresivo; otra, al exterior, que es indagar por el 

sentido general del mundo contemporaneo y la 

conciencia que tenemos de el. 

Tal seria un marco filos6fico en el que se desenvol

vieron los creadores de los aiios setenta. 

La obra ahora ser:i un proceso y un concepto, asf 

coma la eliminaci6n de las barreras de generos o ca

tegorias. En estas nociones se desempeiianin Clau

dio Perna o Roberto Obregon, pero ello no niega 

las posibilidades de la obra contemporanea, sea en 

las fraseos de Ana Maria Mazzei, entre un soporte 

y otro, y por lo general con tendencia a lo tridimen

sional, al transcurrir en el espacio; a la tecnologia 

y el fluido electrico segun Marfa Zabala; la mate

ria coma generadora de comportamientos en las 

operaciones de Victor Lucena; el recurse de la Jona 

coma volumen en Eugenio Espinoza y su reper

cusi6n coma espacio mental; el cuerpo mismo de 

los individuos, en las festividades coordinadas por 

Diego Barboza o esos mismos cuerpos coma objeto 

y documentaci6n segun planteamientos de Pedro 

Teran o, desde una noci6n de barroco americano y 

con acento de critica social, la obra de Miguel von 

Dangel. Escultura, entonces, desde lo conceptual y 

en una nueva apreciaci6n estetica. 

No todos estarian conscientes y dispuestos a la 

formulaci6n de una nueva obra. Ademas, muchos 

creadores estaban marcados por el instrumental ci

netico-tecnol6gico. En el Salon Nacional de Jovenes 

Artistas de 1971, celebrado en Maracay, participa

ron 75 pintores con 125 cuadros, 20 dibujantes con 

35 piezas y 18 escultores con 37 obras. La escultura 

continuaba en una cierta desventaja frente a la im

portancia de la pintura, pero igualmente esa escul

tura carecfa de mayores inquietudes contemponi

neas. La renovaci6n del lenguaje y del concepto de 

la escultura se haria a pesar de la incomprensi6n 
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De lo real a la imagen . Artes pl3.sticas 

imperante, asi como del auge de los formalismos, 

sean figurativos o cineticos. 

Los nuevos artistas proponian sus investigaciones 

a partir de la naturaleza y pas a ban indistintamente 

del plano bidimensional o pictorico al hecho tridi

mensional o escultorico, asi como en ese transito 

subrayaban la documentacion fotogr:ifica. El per

formance, que es un termino propio de los afios se

tenta, con el que se identifica tan to la actuacion del 

artista como su propia consideracion como hecho 

artistico, abarca des de la nocion geometrica, serial, 

conceptual de, por ejemplo, Antonieta Sosa, cu

yos «Objetos blancos», disefios de blanca y limpia 

factura, incluyen el cuerpo mismo del individuo o 

espectador, hasta Carlos Zerpa, autor de interven

ciones donde la voz, lo heterogeneo, la memoria, 

las cosas y el tiempo, constituyen la obra, primero 

como asunto efimero y luego condensada en «Vi

trinas» . Ambos, por lo demas, en ciertos capitulos 

de sus haceres, mantuvieron una actitud violenta 

ante el objeto, su representacion, su idealizacion, 

su actuacion, en una radicalidad que podia llegar a 

la destruccion de la obra (Sosa) o a degollar un ani

mal (Zerpa), para asi hacer reaccionar al publico. 

Dos momentos muy significativos de la escultura 

contemporanea en Venezuela corresponden a las 

propuestas de Miguel von Dangel y Claudio Per

na. El primero de ellos presento, en 1972, Retrato 

espiritual de un tiempo, que consistia en un perro 

disecado y crucificado, lo cual genero conmocion 

e incluso censura: el cura parroco de la catedral de 

Caracas ataco la obra y la lanzo al piso produciendo 

su destruccion. Entonces el escritor Luis Beltran 

Guerrero comento que el artista acaso «habia que

rido expresar con un can crucificado, como, en esta 

epoca desarticulada y atea, por entre olas de incer

tidumbres, servidumbres, angustias y miseria, no 

solo se ponia en expiacion al Hombre-Dios, sino 

has ta al mas humilde y litil de los animales, el mejor 

amigo del hombre, el perro». Antes que blasfemia, 

el artista postulaba una vuelta a ideales. 

Pocos afios despues, Von Dangel proseguia su inda

gacion en torno a la experiencia de «vivir la angustia 

de un pais feroz e ilogico», tanto como insertarse 

en un discurso general del arte. Es cuando surge su 

Monumento, 1975, en la fusion de caballo y petroleo, 

utopia y realidad. Esa figura es, ademas, el elemento 

central de la Batalla de San Romano, en la que lo 

multiple y lo abigarrado refieren la violenta existen

cia del pais. El Monumento simboliza un momento 

en lahistoria contemporanea de Venezuela, cuando 

la subita riqueza no lograba ni siquiera paliar los 

brutales desequilibrios sociales. El mismo, en 1982, 

la conceptualiza de la siguiente manera; 

Desde hace siete afios tengo en mi casa una escul

tura de un caballo disecado. Una vez hecha, ex

puesta al sol ya la lluvia, se destruye y reconstruye 

a sf misma. Para mi, ella es un sfmbolo del pais, es 

un simbolo de la libertad y la independencia que 

constantemente se pudren y tengo que volver a 

reconstruir, su caracter simbolico es terriblemen

te bello y alarmante. 

En otro orden de ideas se manifestaria Claudio 

Perna. El soporte de SU obra seran postales, dia

positivas , fotografias, peliculas, carpetas de foto

informes, dossier que el artista harfa llegar a algunas 

personas, aquellos interesados en otras posibilida

des del arte. La obra de Perna girara en torno al 

individuo y la naturaleza y desde esos ejes expresara 

su critica social y estetica. Perna era geografo y pro

fesor universitario yam bas condiciones sellarfan su 

concepcion del arte. En 1991 participo en Venezue

la: Nuevas cartogra/ias y cosmogonias (organizada 

por L.A. Duque y con el aporte de Oscar Machado, 

Pancho Quilici, Milton Becerra, entre otros), con la 

recreacion de su aula universitaria: mesa, pupitres, 

libros y, en la pared, sus mapas de Venezuela inter

venidos. Ademas, desde el principio de su trayec

toria, Perna se intereso en la fotografia yen la obra 

sobre papel, de alli el sentido de la comunicacion 

tan pronunciado en su intencion artistica. 

Cuando en 1975 Lourdes Blanco presento una ex

posicion de fotocopias de Perna en el MBA, asentaba 



en el catalogo que la actividad del artista era «frene

tica y dispersa», quien en el medio era considerado 

como alguien que «hada cos as» pero que casi nadie 

valoraba con precision y ni siquiera lo tomaban co

mo «artista». Esa incomprension cuando no des

precio, nos dice de las dificultades de apreciacion 

de los lenguajes contempor:ineos del arte. Todavia 

en 1985, cuando la Galeria de Arte N acional publi

co el Diccionario de las artes visuales en Venezuela, 

dos tomos, i se omitio su nombre ! 
Desde la fotografia, Perna certifico, invent6 y reva

lorizo un pais y su propia actuaci6n en el mismo. El 

artista hizo tanto de su cuerpo como de su halo el 

hecho de una nueva realidad como escultura. En la 

prensa anunciaba, en 1976, su performance Brutal

menteasesinado. Tal era una «escultura psicologica» 

de cu yo rastro solo quedaba la linea que establece la 

silueta de un cuerpo desplomado. La documenta

cion del acto la hada a traves de fotocopias y posta

les. En pequefios avisos de prensa de 1976 leemos: 

«Claudio Perna. "Arte en Vidriera". Libreria Cruz 

del Sur. Sabados y domingos de 8 p.m. en adelante». 

A modo de maniqui viviente yen evidente tributo a 

Duchamp, Perna pasaba horas en la vitrina de aque

lla libreria que era a su vez centro cultural. 

Estos artistas darian paso a otros con quienes com

partieron experiencias: Angel Vivas Arias, Yeni y 

Nan, Alfred Wenemoser, Diego Risquez y, el mas 

joven de ellos, Marco Antonio Ettedgui. Para fi

nales de los afios setenta las artes del cuerpo, de 

la acci6n en el espacio, ocupaban el interes de un 

buen bloque generacional. La profesora Elsa Flo

res les hada seguimiento y en consecuencia podia 

escribir: 

Las acciones de estos jovenes artistas venezola

nos, procedentes tanto de las artes plasticas como 

del teatro, aunque disimiles concuerdan en partir 

de la Galeria de Arte N acional ( que era don de se 

realizaba Arte bipedo), sus obras y sus espacios. 

A veces el museo proporcionara pasillos, nichos, 

jardines, como escenarios consagrados en que la 

accion se desplegara para modificar el entorno 
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o autorreflexionarse, inscribiendose entonces 

como obra de arte efimera, fugaz, imposible de 

retener jun to a los monumentos del pasado, salvo 

por sus registros. Otras veces la accion sera meta

lenguaje que jugara sobre el c6digo preexistente 

de las obras e hilvanara un comentario funda

mentalmente gestual sobre las mismas. 

Tal concepto lo tomamos del texto de Flores para 

Arte bipedo, performances celebrados a finales de 

1980, con el aporte de Barboza, Vivas Arias, Zerpa, 

Yeni y Nan, Teran, Wenemoser, Obregon, Carlos 

Castillo y Ettedgui, entre otros.Justamente, Etted

gui argumentaba: «Arte bipedo, porque el uni co ar

te que tiene dos pies es el propio artista». En 1981, 

Elsa Flores definia que eran los nuevos lenguajes 

artisticos: obras donde predominaba lo conceptual 

sobre lo artesanal, el rol protagonico lo asumia el 

publico, el objeto era de caracter temporal, la con

vergencia en lo plastico de las artes escenicas asi 

como la eliminacion de las fronteras esteticas. Por 

todo lo anterior se imponian nuevas metodologias 

de analisis para comprender a cabalidad ese otro 

arte. Sin embargo, para esas fechas se dieron las 

muertes sorpresivas de Ettedgui y Vivas Arias, la 

disolucion de la pareja Yeni y Nan (esta continuaria 

por los senderos del videoarte), asi como Barboza o 

Zerpa se dedicaban a la pintura, mientras que An

tonieta Sosa se consagraba a la docencia, todo lo 

cual incidio en la perdida de interes por estas artes, 

cuya figura de mayor trayectoria sera Pedro Teran. 

En ese mismo momenta sucedio que la escultura 

gano nuevos practicantes, jovenes egresados de las 

escuelas de arte, muchos de ellos con estudios en el 

exterior, como decir Carlos Mendoza, Gaudi Este, 

Rafael Barrios, Miguel Borrelli, J.J. Moros, Carlos 

Medina, Oscar Machado, entre sus autores princi

pales, a quienes se agregarian contemporaneos co

mo Milton Becerra o un autor que renovaria su fra

seo, Harry Abend, mientras que Nohemi Marquez 

irrumpio desde las artes del fuego y Maria Teresa 

Torras mostraria su Otoiio, hojas de papel, 1982-

1983, y seguidamente sus esculturas en sisal, Tron cos, 
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Palmeras, 1978-1990. En 1982 se estableci6 la Bienal 

Nacional de Escultura «Francisco Narvaez». 

El aporte de esa generaci6n mas las figuras antes 

citadas y la presencia activa de artistas como Vale

ra, Pedro Barreto, Gabriel Marcos, Gabriel More

ra, Zerpa, Asdrubal Colmenarez, Marcos Salazar, 

Enrico Armas e incluso un nuevo contingente re

presentado en Sydia Reyes, Nidia Delmoral, Luis 

Lartitegui, Alberto Asprino, Lihie Talmor, Pedro 

Fermin, Javier Tellez, Humberto Salas, Ingrid Lo

zano, Jose Fernandez, Luis Lovera y Ali Hernan

dez, reveleria la importancia adquirida por la escul

tura en Venezuela. 

Ello hace recordar las palabras de Clement Green

berg, a prop6sito de estas artes cuando, en 1958, 

afirmaba que «la escultura ha vuelto al primer pia

no». Eso que Greenberg constataba en otros esce

narios, tambien ha adquirido relevancia en nuestro 

pais, a ta! extremo queen la actualidad ya no podra 

oirse una queja como la que formulara Elsa Gramc

ko, insigne artista, escultora de obra, vocaci6n yes-

piritu, cuando asentaba, en 1976: «el hecho de que 

yo no ha ya seguido haciendo escultura nose debe a 

que yo no sea escultora, simplemente el escultor en 

este pais no puede costear su propio trabajo, econ6-

micamente no puedo hacerlo, pero es un medio de 

expresi6n que sigue vivo en mi» (Cat. GAN, 1997). 

La escultura contemporanea en Venezuela cuenta 

con todo ti po de soporte y recursos, desde la piedra, 

la madera y el hierro, hasta el vidrio, el poliester, 

la marmolina, el papel, el sisal, aluminio, cementa, 

fibras de vidrio, textiles y el video, entre otros. «Ya 

no se requiere, escribe Greenberg, una uniformi

dad de material y color, por lo que se sanciona el 

USO de este ultimo. La distinci6n entre talla y mo

delado pierde importancia: una obra o sus partes 

pueden ser vaciadas, forjadas , cortadas o simple

mente armadas; nose trata tanto de esculpir como 

de construir, armar, montar, disponer». De alli, se 

concluye, la flexibilidad del medio y la libertad y 

expresividad que ha tornado la obra. 
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Corrian los dias de 1995. Yo habia regresado luego 

de mas de diez afios de ausencia. El pafs se enmas

caraba en todos sus nombres. Se me hadan visibles, 

entonces, dos verdades: que como nunca antes, 

pero por otras razones, la republica letrada -el 

pafs inventado en sus sentencias, libros y dictame

nes- habia dejado de caber en esos vocablos, y no 

solamente en razon de una anchura desbordante 

de contradicciones imposible de ser sustantivada 

sino, especialmente, porque los instrumentos que 

lo nombraban, y aun lo Daman, habian dejado de 

tener correspondencia, si alguna vez la tuvieron, 

con su supuesta referencia; y que aquel fin de siglo, 

no menos enmascarado en diferencias e ilusiones, 

se asemejaba mortalmente al final de! siglo xrx ve

nezolano, incluida la escena descrita en una novela 

de Manuel Diaz Rodriguez en la que se epiloga, con 

un latinazo, el fin de la patria. 

Con persistencia desesperante el pafs se preparaba 

para SUStituir de cuajo -Una vez mas- a SUS elites 

gobernantes. Con perseverante recurrencia un hf

brido historico compuesto de hipernominalismos 

e infrarrealidades se engatusaria proximamente en 

la coartada de una nueva -otra- revolucion. A la 

altura del tiempo transcurrido, apenas diez afios, 

pienso que no hemos dejado de ser los venezolanos 

de oficio intelectual unos huerfanos de patria. Con 

la brevfsima excepcion de unos afios que deberan 

ser juzgados cuando nuestros cuerpos dejen de 

proyectar sus sombras, entre 1958 y 1998, los inte

lectuales y los artistas de Venezuela no hemos deja

do de practicar los menesteres de! exilio, interno y 

externo, ni hemos cesado de reunirnos en una co

munidad de gestos y palabras cu yo efecto espiritual 

consiste en el amor que declaramos desesperantes 

-con su equivalente inverso, la rabia feroz- por 

un ser-nacion que nos devuelve la indiferencia de 

su compleja, impensable anacronia. Si el objeto de 

nuestro deseo es la patria - su encarnacion como 

realidad inclusiva-, entonces nuestro ejercicio de 

amantes no ha sido otro que el de apatridas. 
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En ese proyecto de inclusion -en esa figura de 

deseo- cabe preguntarse, c:como ha sido asimi

lado, recibido, discutido, el obrar de nuestros 

artistas visuales? Un examen riguroso de las fun

ciones sociales de nuestra produccion artfstica se 

hace necesario al alba desilusionada del siglo que 

comienza: un examen critico, y no solo la apologia 

de nuestras producciones; un diagnostico de los ais

lamientos, de las desconexiones reales - y no solo 

de los encuentros furtivos- entre el pais real y sus 

artistas. c:Hasta don de, por ejemplo, el sindrome de 

las «vueltas a la patria», salvifico a veces y siempre 

marcado de eurocentrismo, ha dejado de actuar 

entre nosotros como recurso de inscripcion de la 

obra artfstica? ( Hasta don de la practica de nuestros 

artistas se ha nutrido, explicitamente y no solo en el 

impulso ciego de los habitos, de! sistema de las tra

diciones locales? No es este el lugar, por menudo, 

para emprender una respuesta exhaustiva. Basta 

decir que la historia de la asimilacion de la pro

duccion artistica por el cuerpo social de la nacion 

venezolana es muy reciente, y no menos episodica. 

Basta recordar que la empresa de la representacion 

de nuestros origenes nacionales como proyecto de 

las artes apenas tiene un siglo de existencia, desde 

que a fines del siglo XIX el Estado, o la forma de 

gobierno que entonces usurpaba su nombre, inicio 

este tipo de encomiendas. Basta sefialar que hasta 

muy reciente data -unos veinte afios- la historia 

de nuestras vanguardias se estructuro, exclusiva

mente, del rechazo a la tradicion y de la importacion 

de estilos internacionales. Es la Escuela de Caracas 

dando la espalda al academicismo afrancesado de 

fines del siglo xrx. Son los Disidentes desconocien

do a aquella. Fueron otros que aun hoy estigmati

zan el cientismo. Pero hay que decir que las tradi

ciones -en el mejor sentido de! termino- existen 

mas alla de las negaciones y que las continuidades se 

producen mas alla de la voluntad individual de los 

artistas . Hay que decir que desde fines de los afios 

sesenta, por primera vez en Venezuela, la escena 

de produccion de las artes visuales se plantea en la 
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figura de un modelo dial6gico, en el que cabe, a la 

vez, el reconocimiento fundacional de algunas figu

ras, la desconstrucci6n ir6nica de modelos prece

dentes o la explicita continuaci6n de sus legados. El 

sistema institucional, publico y privado, encargado 

de facilitar la inserci6n de las producciones simb6-

licas en el cuerpo social, por mucho que se haya 

avanzado en su perfeccionamiento hasta fines de los 

aiios noventa, estaba -y esta aun- en deuda con 

la producci6n artistica contemporanea. Innumera

bles son los nombres de artistas fun dam en tales que, 

surgidas sus obras despues de la eclosi6n publica 

del cinetismo y de la nueva figuraci6n, esperan aun 

monografias y retrospectivas. El desamparo, enter

minos de asimilaci6n por el mercado o por el colec

cionismo publico y la ausencia de una critica riguro

sa son las palabras que corresponden para calificar 

el caso de los artistas venezolanos cu ya producci6n 

surge a inicios de los aiios noventa. Salvo pocas ex

cepciones -que se cuentan sobradamente con diez 

dedos-, indiferencia y anacronfa constituyen, mas 

alla de salones epis6dicos y galerfas comerciales, el 

muro de contenci6n que impide su conocimiento, 

su asimilaci6n y, por en de, su producci6n. 

La pregunta por responder seria, (c6mo funciona, 

en terminos de sentido, el arte venezolano de hoy en 

la constituci6n de nuestro presente? Ofrecerle res

puesta en pocas paginas es una osadfa, una impru

dencia. Pretender que una sola colecci6n -en este 

caso, la Colecci6n Cisneros- pueda contener la 

clave seria una falta de criteria, ademas de inelegan

te. Pero es posible avanzar indicios de respuesta, 

abocetar un metodo de aproximaci6n que nos ayu

de a salvar los innumerables escollos que nos sepa

ran de un paisaje cierto sabre nuestra creaci6n con

temporanea. Es asi coma, con la brevedad de! caso, 

me limitare a proponer algunos someros conjuntos 

de obras cuyos temas y apariencias se asemejan y 

se transforman mutuamente, indicando acaso nu

cleos de sentido y de problematizaci6n que valdria 

la pena extender a una discusi6n mas sesuda, mas 

obras emblematicas de la modernidad nacional, su

giriendo que los problemas que pueden inducirse 

de las creaciones contemporaneas son continuidad 

de algunos elaborados por artistas venezolanos 

en el pasado. Pero en general no responden estos 

grupos a alga extrinseco a las obras mismas en su 

funcionamiento plastico individual y en su propia 

capacidad de asociaci6n con otras obras. Pequeiias 

«series transformativas», estas agrupaciones de 

obras pretenden sugerir pistas e invitar a futuras 

discusiones y responde, metodol6gicamente, a una 

certeza esbozada hace mucho por la antropologia 

estructural, segun la cu al 

2. 

seria ilusorio imaginar que una obra de arte pue

de ser interpretada por su cuenta, por lo que 

representa o por el uso estetico o ritual al que 

se la destina. Al contrario, se puede decir que 

ninguna existe por si misma; que toda obra su

pone y convoca, a su lado siempre, otras reales 

o posibles que se hubieran podido escoger para 

sustituirla; que una obra de arte -para usar las 

palabras de Claude Levi-Strauss- no es lo que 

representa sino lo que transforma, es decir lo que 

ha decidido no representar; que no mas que los 

mitos, las obras de arte no pueden ser interpre

tadas en si mismas y por si mismas coma objetos 

separados; que no adquieren sentido sino una vez 

reinsertadas en el grupo de sus propias transfor-

maciones.'' 

No siempre tiene porque ser el arte una forma sim

b6lica. Pero puede serlo: es decir, puede la inter

pretaci6n de su sentido, articulandose con la de su 

propio tiempo hist6rico, apurar alli los contenidos 

de una forma simb6lica. Puede ser el arte-no tiene 

que serlo- el monograma simb6lico de su instante 

hist6rico. (Que otra cosa es la serena escena de La 

Divina Pastora por el pintor Lovera sino la imagen 

dvica de la fe coma deseo de implantaci6n area-

completa. En algunos de estos conjuntos aparecen I * VerClaudeUvi-Strauss,Lavoiede masques,Plon,Paris, 1979. 



dica en el valle de Caracas, una vez concluidos los 

martirios de la guerra? <!. Y que la Escena llanera de 

Tovar sino el resumen vesperal de la historia real 

de la nacion, aquella de una permanente doma al 

descampado infinito de las bestias y desiertos, va

le decir, la faz invertida y verdadera de la escena 

de fundacion de la republica letrada que el mismo 

Tovar, por encomienda del Estado, pinto para el 

Capitolio guzmancista en su cuadro de la Firma del 

Acta de la Independencia? <!_ Y la obra de Arturo 

Michelena, el retrato de Miranda en La Carraca, 

no es la antitesis del retrato heroico convertido en 

imagen emblematica de los fundadores de la patria, 

a saber el revelador de un fracaso permanente; pre

cisamente cuando se instaura como religion oficial 

de la republica la teologfa bolivariana, el retrato an

tibolivariano por excelencia cuyo rostro no es otro 

que el del autor de la epopeya libertadora, Eduar

do Blanco? Semejante valor monogramatico de 

las contradicciones de su tiempo historico poseen 

obras referenciales como Desde una colina de! sur, 

de Pedro Angel Gonzalez, en donde una imagen 

de fundacion del paisaje como genero moderno 

coincide con la constatacion de su derribamiento 

urbanistico y la medicion de la ciudad con la subli

midad inconmensurable del Avila, o mas cerca de 

nosotros, la monumental sala de maquinas de la re

presa hidroelectrica de Guri por Carlos Cruz-Diez, 

en la que vienen a coincidir la culminacion de dos 

proyectos paralelos: aquel, estetico, que pretendio 

reducir la vision en energfa, y el otro, politico, que 

pretendio fundar a la republica en la riqueza ener

getica de su infrarrealidad puramente natural. 

Corrfan los dfas de 1995 y yo me encontre, en los 

predios de un Salon Pirelli, con una instalacion 

singular que me hablaba al corazon de mis inquie

tudes politicas: dos cuadrados formados por lfneas 

de pequefios pufios impresos en arcilla clara y gris 

adosados a la pared y, delante, dos pequefios mue

bles - dos archiveros con ruedas- conteniendo 

entre laminas de vidrio, como especimenes de estu

dio en el taller de un taxidermista o como muestras 
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de analisis microscopico -si no fueran tan gran

des- las paginas del Codigo Penal venezolano re

cortadas con las figuras, ausentes, de tantas manos 

como pufios en los muros. Dio el azar que aquel 

mismo dia, mientras vefa desde el alto de una sala 

del Maccsi la Archivologia de Ali Gonzalez, pude 

conocer tambien a su autor, reservado y enjuto, 

quien habfa venido a reparar no se que detalle de 

aquella obra. Tengo para mi aquel encuentro como 

un momento significativo de mi propio retorno al 

pais despues de mas de diez afios de estudio y ense

fianza en Europa. Tengo para mi que laArchivologia 

de Gonzalez -y hoy habrfa que decir el conjunto 

de sus Archivologias- es una de las mas significati

vas obras de arte «polfticas» de nuestro tiempo en 

Venezuela. En ella se resumen, con la tension que 

marca toda verdadera forma simbolica, la estetica 

de las repeticiones 6pticas y la serialidad de nuestra 

abstraccion con la avalancha humana, multitudina

ria y an6nima que, surgiendo como una aparicion 

epifanica y tr:igica al mismo tiempo, vino a dar al 

traste con la modernidad que la ignoraba en sus im

pecables soluciones impersonales . 

LaArchivologia de Gonzalez es , en rigor, una obra 

de condensaciones multiples: no solo se define, 

plasticamente, en funcion de estrictos criterios de 

repeticion y serialidad sino que se identifica, polfti

camente, con el tema de nuestro tiempo, a saber, el 

naufragio y la reinvencion de la idea de ciudadanfa, 

contribuyendo a convertir en argumento estricta

mente dvico el ubicuo pretexto identitario. Se con

clufa asi, tras decadas de un debate a menudo in

fertil sobre las supuestas identidades nacionales, la 

pertinencia de aquel tema con una obra que, desde 

la propia experiencia de la ciudad nos confrontaba 

con la inquietante eficacia del «indice» para afir

mar la presencia insalvable de una realidad que nos 

desborda, a la vez que nos lanza, como un pufietazo 

al rostro, toda la potencia de su apariencia informe 

para decir, con las manos vacias marcadas sob re las 

paginas del C6digo Penal, la principal deflacion de 

la republica: su impotencia ciudadana. 
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Neutralizandose mutuamente la eficacia de la seria

lidad y la pertinencia del tema identitario, en esta 

obra el artista demostraba, una vez mas, que si lugar 

hay en el arte se trata de un lugar de tensiones y no de 

un lugar de soluciones. La Archivologia de Ali Gon

zalez es indicativa de un repliegue del asunto iden

titario en el arte contemporaneo venezolano: como 

si, al no pod er hablar ya de todos yen rigor de nadie, 

el tema de la identidad enmascarado ya definitiva

mente en los vocablos inutiles que lo nombran, se 

plantease entonces como una forma de laberinto 

ideologico, como una contradiccion o como una fic

cion. Una vez mas, quizas, el precursor desatendido 

de este movimiento de neutralizacion del discurso 

identitario en nuestras artes foe Armando Reveron. 

Esta por discutirse lo que de «indigenismo» hay en 

la iconografia reveroniana, especialmente en la de 

sus majas y como, en un doble movimiento, en una 

magnifica contradiccion estructural, artificializan

do los motivos y naturalizando la representacion 

-montando la utileria artificiosa de sus «indias» de 

trapo y representandolas en el esfumato perceptivo 

de luces y sombras que las confunden con la ma

teria de la imagen- Reveron indicaba, por la via 

de la estatizacion y del delirio, el termino ficticio de 

nuestro indigenismo. Uno pudiera entonces ver una 

maja reveroniana -La mujer del rio con su cuerpo 

de esfumatos y resplandores grises- jun to a la obra 

de Alexander Apostol -Madre nuestra- en la que 

la esfigie estoica de una madre acompafia la figura 

sensual y turbadora de unos «majos» desnudos co

mo un binomio de extremos, a la vez temporales y 

tematicos, en los que se disuelve la iconografia de 

las identidades. Como si, ante su naufragio como 

discurso comun, no hubiera otro recurso que de

cirla como contradiccion de los generos o como 

invencion diseminante, sin cordura, de nuevas et

nias ficticias. Es asi como asumiendo a la vez el rol 

de artista y de etnologo, mimando sarcasticamente 

los oficios del antropologo, el pastor y artista Juan 

Carlos Rodriguez lo hizo en su instalacion, en rigor 

incoleccionable, titulada Mara Ya no' mami. Nue-

vas etnias, nuevos objetos de la colecci6n. Los sujetos 

que se identificaban con la huella de sus pufios en 

la instalacion de Ali Gonzalez pueden ser sujetos 

de etnias novedosas, invenciones de una ciudada

na de los margenes para quienes no somos mas que 

nuestras propias diferencias en la imaginacion de 

Mara, sacerdotisa y «recogelatas» de las barriadas 

caraquefias, productora de objetos rituales cuya 

inutilidad sarcastica e infrasimbolica pudieran re

cordar los objetos que habitaban la casa teatral en la 

que Armando Reveron invento, para disolverlas en 

la luz, las majas de sus etnias sensuales. 

Sorprende entonces que uno de los cultores de 

nuestro nativismo, incluso antes de haberlo inicia

do, acaso viendo en Madrid o en Paris las bacanales 

venecianas, Francisco Narvaez, haya producido 

escenas en las que la figura humana, carente de 

expresion y de faz, se reduda a ser un patron de 

repeticiones anonimas. La recurrencia de este an

tropomorfismo informe puede indicar un rasgo que 

alimenta el arte contemporaneo en su apologia del 

monstruo, del mutante, de lo que ex cede o falta, en 

las figuras deformes de Claudio Perna, riparografo 

que explota, bajo la sombra de Lucas Samaras, la 

monstruosidad virtual del propio rostro, del cuer

po propio o, mas recientemente, en Azis + Cucher 

o en Jose Antonio Hernandez-Diez, cuyas obras, 

plenamente inscritas en un dialogo con los estilos 

internacionales, encuentran sorprendentes y acaso 

inesperados o denegados antecedentes en las tra

diciones nacionales. Seria un exceso ver en esto 

alguna forma simbolica de la disolucion de la reto

rica identitaria en el arte venezolano, mas alla de su 

obvio valor como indicio de la apertura de nuestra 

escena artistica a problemas que trascienden nues

tras localidades. Sujetos amenazados por su propia 

imagen, las figuras de la deformacion nos hablan de 

un ser sitiado, de un ciudadano global digitalizado 

y de la curiosa sobrevivencia, como estandarte in

quietante en un tiempo de sofisticaciones tecnolo

gicas, del instinto animal en lo humano, de la bestia 

que yace en nuestras noches silenciosas. 



3. 

Paralelamente a la tradicion identitaria, cuya reto

rica no es otra que la de su propio socavamiento, 

existe aun en Venezuela una poderosa tradicion 

formal. Me atreveria a decir que la figura pivotal de 

esta tradicion en el arte venezolano foe Alejandro 

Otero. No es posible reducir a un solo protagonista 

una dinamica que ex cede con frecuencia el espectro 

de las decisiones individuales, pero la investigacion 

de Otero a fines de los aiios cuarenta destaca por 

su coherencia y radicalidad entre aquellas capaces 

de condensar simbolicamente el surgimiento en 

Venezuela de un nuevo campo de libertades for

males para la priictica de la composici6n pictorica. 

Composicion, digo, en el sentido de que teniendo 

por objeto de confrontacion a la vez a un estilo mo

derno -la figuracion poscubista y especificamente 

«picassiana>>--- y a la experiencia de la percepcion 

visual en su transcripcion plastica «retiniana», Ote

ro alcanzo a des po jar el cam po pict6rico de todo ob

jeto referencial para establecerlo como una «tabula 

rasa» en la que apenas resplandecen los espectros de 

una objetividad convertida en espesores abstractos. 

Lo que se hace asi posible, en adelante, para el arte 

venezolano, y mas alla de las dubitaciones del mismo 

Otero, es una practica artistica que no depende mas 

de los registros de la percepcion referencial y cuyos 

criterios pueden ir desde la abstraccion constructiva 

hasta sistemas aleatorios de organizacion plasticos. 

Todo en materia de composicion abstracta en Vene

zuela tiene, simbolica y cronologicamente, su origen 

en esa empresa extenuante de Otero en las ruinas de 

un Paris recien liberado: escena liberadora de nues

tra pintura en su pretendido Ultimo dia, acometida 

por un expatriado de los margenes del mundo en los 

escombros de la historia. Ellegado, pues, del forma

lismo de Otero consistio en clausurar la presencia 

de las formas naturales en la pintura venezolana yen 

introducir nuestro arte hacia los extremos artificios 

de la composicion. 

En el campo de las posibilidades abierto por ese 

ejercicio fondacional-y conclusivo- de la pin tu-
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ra me gustaria evocar practicas contemporaneas de 

composicion aleatorias y no facultativas que deben 

ser historicamente opuestas al precedente de Ote

ro. Loque este intento concluir -sin cesar, jugan

do de nuevo con las contradicciones del fin de la 

pintura que estan inscritas en el origen de esa prac

tica en Occidente- foe la idea de un cam po picto

rico como soporte de metaforas visuales: la pintura, 

entre 1948 y 1951, para Otero, dejo de ser un campo 

de trascripciones o mudanzas referenciales. Todos 

los artificios seran desde entonces posibles: desde 

el colmo de lo aleatorio -la Pintura empacada de 

Dulce Gomez en la que el soporte convencional del 

cuadro aparece envuelto en plastico de burbujas, 

como si este foese solo objeto de mudanzas fisicas 

en su estadio de bien coleccionable o de valor de 

cambio en el seno de una economia burguesa, y so

bre cuyo empaque de mudanzas la artista inscribe 

aleatorios puntos de colores que revelan una este

tica de es peso res y transparencias- hasta el colmo 

de lo sistemico -el Color reactivo de Alexander 

Gerdel en el que la estructura compositiva esta 

constituida por tiras medicas reactivas cu ya colora

cion responde al contacto con la orina humana-. 

Ambas obras, estrictamente contemporaneas, 

poseen un enorme poder de condensacion de las 

practicas hist6ricas del formalismo artistico en Ve

nezuela; ambas poseen la impecable presencia de 

la abstraccion pictorica, pero ambas ironizan sob re 

las posibilidades tanto como sobre las formas es

pecificas del arte abstracto: Gomez, perfectamente 

fiel a las apariencias de la pintura aleatoria y lirica, 

produce un argumento visual en el que se articu

lan las fonciones sociales del cuadro como valor de 

cambio con una desestabilizacion de las jerarquias 

esteticas que lo constituyen como valor simbolico, 

al convertir en soporte de la obra su mas deleznable 

forma de parergon, el plastico que lo envuelve y lo 

protege en sus mudanzas fisicas ; Gerdel al mimar, 

formalmente, la estructura ortogonal de la abs

traccion constructiva que Alejandro Otero habia 

inaugurado tras sus Lineas inclinadas y al ironizar 
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la generaci6n de problemas crom:iticos - verbi

gracia la obra de Carlos Cruz-Diez- a traves de la 

introducci6n explfcita en su obra del excremento 

humano, es decir, del organismo en lo que tiene de 

m:is precario, infrasimb6lico y no-facultativo. 

(Que queda de Otero en la pintura de nuestros 

dias? (Que queda de La botella y la ldmpara I, ulti

mo ejercicio de la pintura como met:ifora percepti

va, enlasDiagonales 2 de Juan Iribarren? Se pudiera 

pensar que solo queda la facultativa disposici6n de 

las lfneas y los trazos en un campo absolutamente 

liberado de subordinaciones perceptivas. No es asi, 

sin embargo, y ello seria el objeto de una mirada 

excesivamente furtiva. Manteniendo la apariencia 

de una obra abstracta - ejecut:indose con la «gra

m:itica pict6rica» de la abstracci6n- la obra de Iri

barren pareciera revisitar, en sentido inverso, aquel 

capitulo originario de la abstracci6n venezolana, 

aquel momenta hipoteticamente conclusivo de la 

pintura retiniana entre nosotros. En realidad, es es

ta una pintura absolutamente supeditada a un pro

tocolo preciso de percepci6n y, en ese sentido, tras 

su apariencia de libertad expresiva y abstracta, se 

define como absolutamente no-facultativa y hasta 

anti-compositiva: pretende hacer visible -convir

tiendolo en objeto inasible del cuadro- el eslab6n 

de desarticulaci6n entre la superficie de la pintura, 

tal como se constituye en nuestra percepci6n, y la 

posibilidad de referirla con certeza a un estado del 

mundo vivido. Produciendose pues, exactamente, 

en ese no-lugar, y como perceptible no-lugar de la 

percepci6n, la obra de Iribarren interroga, con no 

menor potencia critica, lo que la ha hecho posible 

en el registro de nuestra tradici6n artistica. Y lo que 

se puede concluir de ella, para desenmascarar las 

ilusiones de la modernidad en su obsesi6n apoca

lfptica, pudiera decirse parafraseando un dicho de 

Montaigne, cuando veia desde la altura de su torre 

la infinitud del paisaje y afirmaba con certeza aque

llo que existe m:is all:i de los limites de la percep

ci6n: que hay, m:is all:i de todo supuesto fin de la 

pintura, aun pintura. 

4. 
Il y a du pays au-deld, deda Montaigne de! paisaje: 

hay, aun m:is all:i del pais, paisaje. Paisaje del arte y 

paisaje del paisaje mismo, se pudiera aiiadir. Hay, 

m:is all:i de los lfmites del paisaje, aun paisaje. M:is 

all:i del fin del paisaje, hay, pues, paisaje. El paisa

je, por el que todo se ha iniciado en nuestras artes 

modernas, por el cual Otero hubo de pasar y creia 

clausurar cuando media la modesta vista de! valle 

de Caracas con su ilustre manera cezanniana, es el 

objeto (y el sujeto) de un retorno incesante en la 

escena de nuestro arte. Todo sucede como si, m:is 

all:i de lo que el arte tiene que decir del paisaje, algo 

semejante a una cuenta mal saldada con el paisaje 

yaciera en la actualidad de nuestra cultura. 0 co

ma si el ser de la naci6n, en tanto puede reposar 

fragmentaria y simb6licamente en la pr:ictica de 

nuestros artistas, tuviese necesidad de retornar al 

paisaje para ver mejor las fracturas donde su ima

gen se proyecta. Del academicismo al cinetismo, sin 

olvidar la Escuela paisajistica de Caracas, el paisaje 

no cesa de laborar en la sombra yen el subsuelo de 

nuestras formas simb6licas. 

El tema, a rajatabla, tiene que ver con la dificil opo

sici6n y complementariedad entre artificio y natura

leza, entre realidad y representaci6n. Por una raz6n 

que ameritaria mejores y m:is extensos argumentos, 

los venezolanos no hemos hecho suficiente distin

ci6n entre naturaleza y paisaje, confundiendolos a 

menudo; asi como hemos confundido recursos na

turales -la donaci6n del mundo infrasimb6lico

con la riqueza del pais -la creaci6n de un bienestar 

colectivo y, por ende, politico-. Una melancolfa del 

paisaje atraviesa asi nuestra paisajistica moderna, 

coma si en el instante de su fundaci6n como genero 

artistico moderno un irresistible im pulso de nostal

gia por su perdida determinara su representaci6n: 

es el paisaje de Caracas, dedamos, que desaparece 

hist6ricamente cuando los pinceles de nuestros pai

sajistas lo representan, y quienes en su lugar crean 

el modelo de monumento repetitivo, obsesivo y 

arc:idico, de la montafia que lo sustituye y encarna 



como simbolo. Objeto de nostalgia y anticipacion 

melancolica, el Avila que Manuel Cab re pin ta como 

un puro artificio de la memoria desde Paris en 1927, 

bajo la forma de una Vista de! valle de Caracas desde 

El Calvario, contenia ya la clave de una artificiali

zacion de la imagen del paisaje y el germen de una 

pintura indiferente a todo lo que puede ser verbali

zado. Quien desconozca la topograffa guzmancista 

de Caracas pensaria que cualquier vision del mundo 

desde un calvario esta llamada a la melancolia. Pero 

lo cierto es que el paisaje resurge-o sobrevive-en 

la escena contemporanea y lo hace, radicalmente, 

como antinaturalaza, como artificio. 

Vasto problema que no podemos dilucidar en estas 

paginas de afirmaciones breves, pero cuyos sinto

mas aparecen con estremecedora claridad en la obra 

de Juan Araujo, quien en pocos afios ha elaborado 

una summa del paisaje como lugar de ficciones pic

t6ricas en Venezuela: lugar de encuentro imposible 

entre la pintura como imagen diseminada en sus 

reproducciones y la reproduccion imagistica y me

moriosa del paisaje nacional: cerros del Avila, vistas 

de Barbizon en Choroni, planicies de Holanda en 

los Llanos, fuegos encendidos en los lagos o seriales 

repeticiones climaticas de otros improbables paisa

jes. De esta obra se desprende un rasgo distintivo 

de la practica contemporanea del paisaje: su afir

macion como obra de conceptos, su estatuto de a 

priori cultural, su radical afirmacion como artificio. 

Asi aparece en las esculturas de Jaime Castro como 

objeto de una elaborada taxidermia topografica, 

desasido de lugar o suspendido, convertido en es

cena experimental para la proyeccion de sombras, 

en puro lugar de exposicion; asf surge, tambien, en 

una de las mas significativas series fotograficas del 

fin del siglo xx venezolano, en la obra de Luis Simon 

Molina Pantin, titulada, precisamente, Nuevos pai

sajes: el Avila, forma simbolica por excelencia del 

problema paisajfstico venezolano, aparece aquf di

secado, objetualizado, puesto en abismo, en la ima

gen inquietante y extrafia de un mouse pad plastico: 

puro soporte de una memoria artificial. 

5. 
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Queda, entre otras muchas cosas, por rastrear en el 

arte venezolano del siglo xx la sumatoria de pistas 

que continua la impulsion monocroma cuya fun

dacion en nuestro arte moderno encarna la obra 

reveroniana de los afios 20 y 30. Ese Reveron, el Ale

jandro Otero de las Lineas inclinadas y los Monocro

mos, el Gerd Leufert de los tempranos afios 60 y mas 

recientemente secciones significativas de las obras 

de Eugenio Espinoza, Sigfredo Chacon, Maria Eu

genia Arria y Juan Iribarren constituyen un capftulo 

de estudio en el que la luz, su enceguecimiento na

tural o su artificializacion monocromatica, prota

goniza momentos crfticos de la tradicion pictorica 

venezolana. Habria que decir que tan to como aquel 

huit dos compositivo de Alejandro Otero frente a 

sus Cafeteras y Candelabros, esta paisajfstica ence

guecida de Armando Reveron contribuyo a otorgar 

una licencia de libertad al arte venezolano: por una 

parte, en Otero, la naturaleza se clausuraba en la 

pintura a traves de un puro ejercicio compositivo; 

por otra, en el Reveron de los paisajes blancos, la 

naturaleza se desvanecia ante sus propias condicio

nes de aparicion. 

La persistencia de un oficio compositivo deslumbra 

de desvanecimientos en una serie de obras blancas 

que Luis Lizardo compuso a inicios de los afios 90, 

de la cual Sabre el hombro de! aire es un ejemplo 

conmovedor. La elegancia de la forma y la abstrac

cion en su ironia se encuentran en inesperadas recu

rrencias entre el Lizardo de ausencias cromaticas y 

la obra, aparentemente ajena al medio de nuestras 

tradiciones, de Arturo Herrera: en ambos casos el 

campo despojado se determina como lugar de au

tentificaciones espedficas y la obra ha de «leerse» 

en su clave «negativa». Similares transformaciones 

pueden seiialarse entre el Traje de luces III de Jose 

Gabriel Fernandez y algunas formas recientes de la 

obra de Magdalena Fernandez. Ambos artistas son 

mutuamente ajenos en sus investigaciones esteticas: 

el autor de Traje de luces procede de un concep

tualismo del cuerpo, de una empresa de concep-
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tualizacion del erotismo -homoerotico- que se 

inscribe entre las especificidades de las vanguardias 

suramericanas -basta recordar a Helio Oiticica

mientras que Magdalena Fernandez procede de las 

fuentes teoricas y plasticas de la abstraccion geome

trica italiana y venezolana, y su obra, expllcitamen

te, establece un dialogo continuado con algunas de 

las figuras fundacionales de nuestra abstraccion, 

Soto o Gego. En ambos casos, no en balde, puede 

indicarse una pista, acaso generalizable a un cam po 

mas amplio en la practica de nuestras artes contem

poraneas, de«naturalizacion» de la abstraccion: co

mo siesta solo continuara apareciendo a condicion 

de revelar, tras de si, la persistencia de un espectro 

corporal y organico, una corporalidad natural re

ducida o diseminada. 

Curiosamente, en ambas obras, consideradas en su 

dinamica general, y mas alla de estas piezas singu

lares, puede seiialarse una dinamica opuesta, pero 

paradojicamente complementaria: en Jose Gabriel 

Fernandez, cada vez mas, un acendrado rigor for

malista lo acerca a la reconsideracion de la escultu

ra de la modernidad temprana; en Magdalena Fer

nandez, un organicismo no exento de inquietudes 

existenciales aproxima cada vez mas sus fuentes 

modernas a una investigacion sobre las estructuras 

naturales. 

La figura clave de estos procesos en los que natu

raleza y abstraccion se imbrican mutuamente es, 

sin duda, Roberto Obregon. Autor de una obsesiva 

taxidermia del tiempo, en forma de vanitas con

ceptual, Obregon habra practicado la retorica del 

desvanecimiento y de la ausencia para construir una 

conmovedora metafora de la caducidad del mun-

do en su tragica decoloracion. Elocuentes poemas 

visuales, sus obras fueron todas epitafios y herme

ticas pavanas de la perdida, en los que la nostalgia 

fue progresivamente siendo sustituida por ilegibles 

alfabetos iicromos. Acaso de la mano de Gego, y 

elaborando su legado de obras enclavadas en un 

repertorio de la precariedad y de la descompensa

cion, Obregon habra atravesado su medio siglo de 

vida, que no fue otro que un medio siglo de tragicas 

celeridades colectivas, de heroicas entronizaciones 

de la energfa optica y politica, produciendo alego

rfas de lo fragil, disecciones del vado y de la perdi

da. Todos los hibridos de hoy, todos los epitafios 

del movimiento automata, todas las diseminaciones 

organicas del arte venezolano de nuestros dfas ten

dran en Roberto Obregon a la figura emblematica y 

abismal de su posibilidad. 

Un poco como el Otero de los aiios cuarenta, au

torizando desde sus cuadros llenos de ausencias la 

practica de una nueva libertad abstracta, Obregon 

inaugura entre nosotros una nueva opcion artistica 

para la naturaleza, esta vez comprometida en los 

artificios y en las trampas de las hipermemorias 

del porvenir. En aquella escena del fin de la patria, 

descrita por la pluma alambicada de Manuel Dfaz 

Rodriguez, los soldados de Cipriano Castro que 

llegaron a Caracas en 1898 se encontraban con los 

desnudos de yeso en la Escuela de Bellas Artes y 

antes de destruirlos con rabia salvaje deja ban sob re 

ellos, maculando el cuerpo de esas ninfas griividas, 

el rastro organico de su deseo animal. Quizas hoy 

encontrarfan, no menos desafiante de hermetismos, 

el alfabeto mudo de una rosa disecada. 
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Preliminar 
En la historia de las artes plasticas venezolanas 

siempre encontraremos artistas que se han distin

guido por combinar la actividad creativa con el in

ten'§s y la practica de la enseiianza; algunos de ellos 

tambien escribieron sobre estos temas. Hay casos 

en los que el ejercicio de la labor docente, a la larga, 

va cobrando mayor importancia, hasta imponerse 

como actividad primordial; otros, en cambio, man

tienen am bas actividades a lo largo de sus vidas. 

Aunque en este capitulo se incluyen solamente dos 

documentos, sin embargo, ellos estan presentes 

tres ejemplos de la ambivalencia entre educaci6n y 

creaci6n. Estos tres casos que presentamos corres

ponden a personalidades ya fallecidas pero que de

sarrollaron una fructffera labor docente, y artfstica, 

durante la segunda mitad del siglo xx. El primer 

documento, un escrito de Miguel Arroyo sobre el 

taller de Luisa Palacios (la Nena). Arroyo, como ar

tista, incursion6 en la pintura, el diseiio de muebles y 

la cer:imica; no obstante, sus actividades principales 
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fueron la enseiianza y la museologfa; como profesor 

de arte y apreciaci6n artfstica, y como maestro dear

tes aplicadas, form6 generaciones en nuestras aulas 

y en talleres; ademas, bajo su direcci6n, el Museo 

de Bellas Artes fue , aunque no oficialmente, una 

escuela de museologfa para quienes allf laboraron. 

La Nena Palacios , cu yo taller es el tema del texto de 

Miguel Arroyo, asf como Gego (Gertrud Goldsch

midt), autora del segundo escrito de este capftulo, 

fueron maestras en el arte y de la ensefianza. Luisa 

Palacios fue pintora y pion era del grabado en Vene

zuela yes una de las mas reconocidas representan

tes de este lenguaje grafico. En el escrito de Gego 

sob re las escuelas de arte se conjugan las cualidades 

de docente y artista de forma excepcional; una de 

las grandes representantes del arte venezolano del 

siglo xx quien, a su vez, profes6 la docencia con 

dedicaci6n, contribuy6 a la investigaci6n y teorfa 

sobre la ensefianza del arte en Venezuela, sentando 

escuela y ejerciendo influencia en toda una genera

ci6n de estudiantes de arquitectura, arte y disefio. 
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Miguel Arroyo 

(Caracas, 1920-2004). Ceramista, 

muse6logo, muse6grafo, critico, te6rico 

de arte, maestro y profesor de historia 
de! arte, teoria y apreciaci6n estetica. 

Como ceramista enseii6 a toda una 

generaci6n de artistas. En 1950 forma 

parte de! grupo Los Disidentes. En 1959 

es nombrado director de! Museo de 
Bellas Artes de Caracas. Bajo su gesti6n 
la instituci6n alcanz6 la excelencia 

de museo moderno, ejemplar en America 
Latina. A raiz de la creaci6n de la Galeria 

de Arte Nacional en 1976, que implicaba 

el fraccionamiento de la colecci6n de! 

Museo, Arroyo se retira de la direcci6n 
porno estar de acuerdo con lo que 

consideraba una usurpaci6n de la colecci6n 

de arte venezolano de! Museo de Bellas 

Artes. Se dedica de nuevo a la enseiianza. 

Gran parte de su obra ensayistica se 
encuentra recopilada en Arte, educaci6n 
y museologia. Estudios y polemicas 

1948-1988, Caracas, Academia Nacional 
de la Historia (Compilaci6n de Roldan 

Esteva Grillet). Es autor de una novela: 

El reino de Buria, Caracas, Monte Avila 

Edi tores, 1993, y de obras fundamentales 

para la comprensi6n de! arte prehispanico 
de Venezuela. 

* Miguel Arroyo, «El primer Taller de la Nena». 
En Luisa Palacios. ElTallery la invenci6n de! 
TAGA, Instituto Aut6nomo Biblioteca Nacional, 
Caracas, 1994; pp. 9-11. 



El Taller de la Nena nacio a mediados de los aiios 

cincuenta, decada muy especial dentro de la his

toria cultural de Venezuela, ya que representa el 

momento de su ingreso en la modernidad y de la 

adopcion de una de sus motivaciones colaterales: 

la idea de progreso. Independientemente de lo que 

hoy pueda pensarse acerca de ese ideal, lo cierto 

es que en aquellos dias habia una enorme fe en las 

posibilidades de realizacion de Venezuela, y el sen

timiento - quizas hoy perdido- de que la accion 

individual no solo era necesaria, sino que contaba 

dentro de ese desarrollo. 

Fue esa decadala que, en el cam po de las artes plas

ticas y de las artesanias, produjo el gran salto. En las 

primeras habia una verdadera pasion creativa que 

se sobreponia a todas las incomprensiones y, tam

bien, al sinnumero de dificultades economicas, que 

entonces acompaiiaban a las actividades artisticas. 

En las segundas, comenzaba a realizarse una doble 

revision: una que podriamos llamar de estatus, al 

pensarse que no era justo ni razonable el calificativo 

de artes men ores, aplicado a todos los productos de 

las artesanfas, sin discriminacion o juicio; y otra de 

expresividad y estilo, al suplantarse el recurso de 

la ornamentacion y de las formas caprichosamente 

elaboradas, por otro criterio que exigia pureza de 

forma y riqueza de materia, color y textura, sin que 

el artista (para unos) o el artesano (para otros) tu

viera que apoyarse en lo ornamental o extravagante, 

o en algun otro elemento extraiio a sus materiales y 

procedimientos, ya sus exigencias creativas. 

Tambien se revisaba el problema de la relacion in

dustria-artesania, pues habia los que pensabamos 

que para que Venezuela pudiera aspirar a una pro

duccion industrial de calidad - al menos en algunos 

campos- tenfa antes que crear, desde la escuela 

primaria, una actitud artesanal, entendiendo por 

ello el ejercicio de la capacidad creadora y de la 

destreza manual, el conocimiento y respeto hacia 

los materiales ya las distintas formas de produccion, 

y la formacion de una mentalidad despierta y recep

tiva que pudiera entender y gozar de esos procesos. 
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Pensabamos, ademas, que una actitud semejante 

-a ca us a de la vinculacion que se establecerfa entre 

el estudiante y los distintos materiales, ya la com

prension que le darfa de los procesos creativos- , en 

cualesquiera de sus ramas modificaria radicalmente 

el comportamiento del venezolano en relacion con 

su medio natural y urbano, convirtiendolo de hecho 

en un conservacionista, ya que se daba por senta

do - y esta conviccion es aun valida- que el que 

construye algo con un trozo de madera ve con otros 

ojos la naturaleza, y que el que crea cualquier objeto 

y vive las incidencias que se derivan de esa accion, 

aprende, tambien, a respetar lo creado por otros. 

La Nena ya tenfa conciencia de ese aspecto for

mativo -casi podrfamos decir alqufmico- de la 

creacion en cualesquiera de sus niveles y campos, 

y tambien sabfa de lo importante que era en esos 

momentos la accion personal. Quizas lo unico que 

ignoraba, y es posible que aun lo ignore, era que 

llevaba en sf una fuerte vocacion para la enseiianza, 

o dicho de manera mas exacta, para la formacion. 

Y pienso que lo ignoraba, porque su pasion por el 

arte, en todas sus manifestaciones, ha hecho que 

su enorme actividad formativa -puesta en mayor 

evidencia por las realizaciones del Taller de Artistas 

Graficos Asociados- en cierto modo ha sido to

mada por ella como un camino natural e inevitable 

para llegar a lo otro: a la produccion de arte. Inte

resada fundamentalmente en ese logro, de alguna 

manera ha visto como secundaria la inmensa labor 

educativa desarrollada, con admirable persistencia, 

a lo largo de los aiios. Y es probable que esa sea la 

causa de que nadie, ni ella misma, hable de la Nena 

como educadora, y de que todos la vean, sencilla y 

llanamente, como creadora. Por ello conviene aquf 

recordar que la Nena, ademas de pintora, ceramista 

y grabadora - con premios y reconocimientos- es 

tambien una gran educadora. 

Retomando ahora el parrafo inicial de este recuer

do, dire que fue en ese clima de efervescencia total 

- pues tambien la habfa en lo social y lo polftico

en el que nacio el primer Taller de la Nena: el de 
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ceramica. Y era natural que ella lo creara, ya que 

ademas de las cualidades mencionadas y de otras 

que podrian sumarsele a su personal encanto, in

teligencia, sensibilidad y espiritu creativo, la Nena 

siempre ha sido una fuerza aglutinante. 

Asi, en 1956, en una construccion de aspecto cam

pestre, rodeada de grama, petunias y cayenas; y 

enmarcada por sombrios y amistosos arboles, se 

inicio una accion que contemplaba dos aspectos: el 

primero, la practica de la ceramica y de los esmaltes 

sobre metal. En ella participaban la misma Nena, 

Gonzalo Palacios, Tecla Tofano y Hans y Milada 

Neumann. El segundo -que seguia a las sesiones 

de trabajo- era la reunion a la cual asistian escrito

res, pintores, escultores, musicos, poetas y personas 

con diferentes talentos. En ellas, en medio del hu

mor aportado por Miguel Otero Silva, Marcelino 

Madriz, Paco Vera, Gonzalo Palacios y Humberto 

Jaimes Sanchez, se ha blab a sob re distintos aspectos 

del arte y de la situacion politica y social del pals.Ya 

pesar del caracter absolutamente informal de estas 

reuniones, se hadan planes, se discutian proyectos, 

y se buscaban modos de fortalecer y enriquecer la 

accion de las instituciones culturales -publicas y 

privadas- del pals. Todo de cierta manera movili

zado por el entusiasta, yen algunos casos insistente, 

poder de persuasion de la Nena. 

Con el paso de los afios, el Taller fue cambiando de 

actividad y de fisonomia, pero no de intencion, y un 

dia, en 1960, rodeados de prensas, rodillos, tintas, bu

riles y acidos, la Nena, Gego, Gerd Leufert, Maruja 

Rolando, Angel Luque, Humberto Jaimes Sanchez, 

Jose Guillermo Castillo, Omar Granados y Antonio 

Granados Valdes, realizaron las primeras planchas 

grabadas, iniciando asi una accion que algun tiempo 

Nena, en 1979, a crear el TAGA; sin duda alguna, el 

Taller que mayor proyeccion e importancia artistica 

y educativa ha tenido en la historia de la estampa 

en nuestro pals. Aproximadamente en 1961, y por 

encargo de trabajo en mis ocupaciones, comenzaron 

mis ausencias del Taller y sus reuniones; sin embar

go, el contacto con la Nena y con Gonzalo se man

tuvo. Tambien conserve mi relacion con muchos de 

los integrantes del Taller y estuve siempre atento a 

lo queen else hacia. En 1972 tuve la suerte de que 

Maria Fernandez Palacios aceptara dirigir el Depar

tamento de Educacion del Museo de Bellas Artes de 

Caracas, lo que vino a ser algo asi como la renovada 

prolongacion de acciones y vinculos iniciados ha

da afios, y que ademas sirvio para demostrarme lo 

que ya habia intuido: que Maria Fernanda heredo 

las mas resaltantes cualidades de la Nena y de Gon

zalo. Este reencuentro, por mediacion, me trajo a 

la memoria el Taller y lo que para mi habia signifi

cado. Tratare de resumirlo en las siguientes lineas. 

Para mi el ingreso al Taller de ceramica represen

taba muchas cosas, todas buenas, todas generosas. 

Significaba, por una parte, reasumir una actividad 

que me apasionaba y que habia quedado trunca al 

verme obligado a renunciar a laJefatura del Taller 

de Ceramica de la Escuela de Artes Plasticas y Artes 

Aplicadas de Caracas, dejando atras a alumnas de 

tanta valia como Cristina Merchan, Tecla Tofano, 

Reyna Herrera y otros que, con indudable talento, 

tomaron posteriormente distinto camino. 

Representaba tambien, estar en contacto mas fre

cuente con gentes que, por su condicion humana y 

su decidido amor por el arte, me interesaban. Por 

ultimo, y en un plano absolutamente personal, el 

Taller me proporcionaba una rica posibilidad de co-

despues incorporaria a un mayor numero de artistas, municacion; ya habia descubierto que para un ser 

produciria obras colectivas de tan ta calidad, humor retraido, como yo, la ensefianza era un vehiculo ideal 

y belleza como el Humilis Herba"''y conduciria a la 

I 

* Volurnen editado por el taller, que incluye obras de la Nena, 
Humberto Jaimes Sanchez y Alejandro Otero -tres estampas 
por cada autor-. Lleva texto de Anibal Nazoa y el disefio 
griifico es de John Lange. 

para romper o cuando menos resquebrajar mi costra. 

En todos esos aspectos fui enriquecido. En lo pro

fesional, el decidido interes de sus integrantes por 

dominar la susceptible naturaleza del torno, la casi 

perversa in dole de los esmaltes y el siempre azaroso 



comportamiento delhorno, produjo, en corto tiem

po, estupendos resultados, mostrando asi que era 

un taller con verdadera vocaci6n creativa y con la 

alegre disciplina que caracteriza a los talleres de los 

buenos artesanos. En lo humano y cultural, la varie

dad de personas, profesiones y talentos que asistian 

a las reuniones posteriores a las cuatro o cinco horas 

de trabajo, generaba una gran diversidad de opinio

n es, comentarios y apreciaciones, que en muchos 

casos llegaban a ser lecciones en humor, politica y 

arte (tres de los temas preferidos), pero sabre todo 

en amistad y solidaridad, pese a - o a causa de-las 

diferencias de criteria. 
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Fue alli, tambien, donde pude ver de cerca la gran 

labor de aglutinaci6n, estimulo entusiasta y proyec

ci6n cultural que desarrollaba la Nena, al producir 

un media vivo en el que se hadan y se esclarecian 

cosas que tuvieron, tienen y tendran gran trascen

dencia en el acontecer artistico y cultural de nues

tro pais. 

En cuanto a la «costra», a(m la conservo, convenci

do ya de que si la extraversi6n, vivacidad y carifio de 

la Nena, apenas lograron agrietarla, nada ni nadie 

podra destruirla.'' 

'' Este texto fue escrito algunos meses antes de la muerte de la 
Nena Palacios, pero no lleg6 a publicarse. Se ha mantenido el 
tiempo usado en el original. El autor fue director de! Museo de 
Bellas Artes entre 1959 y 1976. 



550. 

I 
Fundaci6n Empresas Polar 
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 
SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen . Anes plasticas 

Gego 

Gertrude Goldschmidt (Hamburgo, 

Alemania, 1912 - Caracas, 1994). Arquitecta, 
artista plastica y profesora en arquitectura, 
arte y disefio. En 1939 se traslada a 

Venezuela huyendo de la persecuci6n nazi 

a los judios. En 1957 comienza su trabajo 

tridimensional y en 1962 realiza su primera 

obra integrada a un espacio arquitect6nico 
en el Banco Industrial de Venezuela. 

Su famosa Reticuldrea, expuesta en 

el Museo de Bellas Artes en 1969, se basa 

en un sistema estructurado elaborado con 
alambre que tiene coma punto de partida 

el triangulo; puede considerarse paradigma 
de su obra tridimensional. Produjo, 
asimismo, una vasta obra de grabado, 

dibujo y acuarela. Otras obras de Gego en 

espacios publicos de Caracas se encuentran 

ubicadas en la Torre Cediaz, Estacion del 

Metro La Hoyada, el !VIC y Parque Central. 

Durante la decada de los setenta realiza las 
series en metal conocidas como Chorros; 
las Mallas y paralelamente los Dibujos 
sin papel; las obras denominadas Troncos 
y las esferas suspendidas. A su muerte, 

dej6 entre su legado papeles sueltos con 

anotaciones para sus clase y otros escritos 
breves sob re la ensefianza y las artes, 

de los cuales, una selecci6n fue recopilada 
en 2005 por el Museo de Bellas Artes de 

Houston y la Fundaci6n Gego en el libro 
Sabiduras y otros textos de Gego. 

• Gego, «La historia de las escuelas de arte». 
En Sabiduras y otros textos de Gego, !CAA, 

The Museum of Fine Arts, Houston-Fundaci6n 
Gego, Caracas, Houston, Texas, 2005, 

pp. 156-157. 



La historia de las escuelas de arte ha sido y es la 

historia de la personalidad del individuo creative 

y de sus obras individuales. Es por eso que nose le 

puede comparar con la de otras instituciones que 

se ocupan de la comunicaci6n de hechos y del sa

ber. Aqui se trata de otra cosa: se trata de despertar 

fuerzas creativas sin las cu ales nose puede imaginar 

una cultura de valor. No es posible llegar a esta sin 

la ensefianza de conocimientos y sin la experiencia. 

Tambien en las escuelas cientfficas pueden ser des

pertados talentos creativos, pero es en las escuelas 

de arte donde yace el acento del despertar de lo 

creative. Todo lo demas es medio para este fin. 

El plan de ensefianza debe ser una mezcla de liber

tades y disciplina. La tesis de que la tarea de una 

escuela consiste en la comunicaci6n del saber en 

general, y de que el talento se debe desarrollar por 

si mismo, no es el caso de una escuela de arte. Mu

cho saber ma ta, en cierto modo, lo creative. Por eso 

no se puede trabajar segun un horario y un plan de 

estudio fijo que a barque todo el tiempo. Claro, tam

bien en una escuela de arte hay que tener un horario 

para las materias colaterales, que son un medio para 

lograr un fin. y estas deben tener un cierto progra

ma para obtener un resultado determinado. Pero lo 

importante, lo creative, no se puede encajar en un 

horario y un programa fijo. Aqui, tanto el educa

dor como el estudiante, deben tener libertad. Por 

eso, ha de limitarse la cantidad de estudiantes por 

curso a una docena o menos, para que el educador 

pueda trabajar individualmente con cada uno de 

los estudiantes. 

No debe extrafiarnos que estos principios, que ba

sicamente rigen las academias de arte puro y artes 

aplicadas, hayan sido a veces ma! entendidos y que 

desde posiciones falsas se hayan aprovechado de 

ellos gente que considera el arte como un pasatiem

po, como una cosa roman ti ca, como algo para ganar 

exito de manera superficial. De eso salen los pro

ductos de falsa artesanfa. 

Es uno de los mas grandes meritos de la Bauhaus 

bajo Walter Gropius haber aclarado las tareas y me-
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tas de la formaci6n artistica para nuestra epoca y 

para este ti po de escuelas, por medio de la introduc

ci6n de los cursos basicos, por medio de la creaci6n 

racional de formas para productos industriales, y 

por medio de la combinaci6n de arte y tecnologfa. 

Veamos mas claro: la artesanfa se reconoce como 

fundamento del que surgen fuerzas creacionales. 

La creaci6n de formas de fabricaci6n industrial de 

productos de consumo es tarea de este nuevo tipo 

de institutos de disefio, y los contrastes entre arte 

puro y arte aplicado deben ser eliminados. 

A pesar de esto, sabemos que nuestra tarea no con

siste en encontrar soluciones, sino en la busqueda 

de las mismas, que las dudas son imprescindibles. 

Estas dudas provocan a experimentos ya aclararnos 

lo mas actual, para seguir experimentando mafiana. 

Tranquilidad en la actividad creativa es muerte de 

la creaci6n. Por eso la eterna inquietud en toda es

cuela de arte y disefio. Esto no es signo de debili

dad, como puede parecer, sino signo de vida activa. 

Escuela de arte, artesanfa o disefio sin problemas 

y luchas y discusiones no sirve al arte, sino que se 

convierte en una instituci6n que, cuando mucho, 

transmite arte de ayer en forma conservadora. 

A finales del siglo pasado habfa la impresi6n de que 

podfa existir artesanfa con y sin arte, con el acento 

en que el arte en la artesanfa serfa algo excepcional, 

en que serfa mucho mejor si la buena forma de los 

objetos de artesanfa, y de los productos de fabri

caci6n industrial, fuese natural y que no hubiese 

necesidad de hablar de arte. Hay colegios de profe

sionales que influyen en la formaci6n en las escue

las, y sus profesores en su mayorfa son miembros de 

estos colegios. Este es el caso en Alemania. Ellos es

tablecen una formaci6n que no es puramente pro

fesional sino general. Un instituto de nuestro tipo 

abarca gran cantidad de renglones de artesanfa, con 

la meta de lograr una unidad artfstica formal bajo 

un intercambio mutuo de los diferentes procesos 

de producci6n. 





-
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Preliminar 
Los escritos que conforman este capftulo son repre

sentativos de tres momentos de la historia del arte 

del siglo xx venezolano en los que imper6 un espiri

tu devanguardia. Nos ilustran sobre el surgimiento 

de grupos que reaccionaron contra lo establecido 

asumiendo una postura renovadora en lo estetico y, 

aunque en unos casos mas que otros, en lo po!ftico. 

El primer documento, el discurso leido por Leon

cio Martinez el dfa que se formaliza la creaci6n del 

Circulo de Bellas Artes, nos remonta a 1912 ya las 

propuestas de los intelectuales y artistas de este gru

po, quienes exhortan a todos los creadores a reali

zar un arte en el que esten presentes el paisaje local 

y el alma nacional. 

Un segundo memento importante de nuestras van

guardias es el que se enmarca en los anos cincuenta, 

cuando surge la polemica del arte abstracto versus 

el arte figurative, la cual, no cabe duda, respondfa 

a una problematica mas profunda que un mero he

cho formal y estetico. Sobre esta vanguardia pre

sentamos un grupo de dos documentos: el primero 

es de Alejandro Otero como lfder y te6rico de Los 

Disidentes, donde expone sus ideas sobre el arte 

abstracto; el segundo es de Carlos Contramaes

tre, quien narra el caso del pintor Elbano Mendez 
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Osuna, y c6mo este se vio este afectado, vfctima 

de las obras e ideas de Otero. Si la reacci6n de los 

pintores del Circulo de Bellas Artes foe en contra 

del academicismo decimon6nico y la enseiianza 

conservadora, los artistas de esta segunda vanguar

dia del siglo xx reaccionan contra los paisajistas y 

contra el arte figurative local por considerarlo de

cadente. 

En tercer lugar, presentamos dos artfculos de pren

sa que son representatives del intense clima de 

vanguardia y polemica de la decada de los sesenta, 

publicados por el periodista Eduardo Robles Pi

quer (Ras) con motive de la exposici6n Homenaje a 

la Necrofilia de Carlos Contramaestre, presentada 

en la galerfa del Techo de la Ballena. El articulista, 

como arbitro, confronta las dos posiciones impe

rantes de los sesenta. Por un lado, el numeroso gru

po de artistas j6venes que reaccionaron frente a un 

arte no comprometido polfticamente, abstracto o 

figurative , por considerarlo esteticista e indiferente 

hacia la problematica social. Y por otro, su contra

parte, los artistas e intelectuales mas conservadores, 

quienes defendfan como un derecho fundamental 

la independencia del creador y de la obra arte de 

todo compromiso polftico, de contenido o formas 

impuestas por una ideologfa. 
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Leoncio Martinez 

(Leo) (Caracas, 1988-1941). Humorista, 

periodista, dramaturgo, caricaturista, 

poeta, publicista, critico de arte, fue 

miembro fundador de! Cfrculo de Bellas 

Artes, asi como su promotor y critico. 

Colaboro en periodicos y revistas como 
El Cojo Ilustrado (1908); La Voz del Pueblo 
y El Nuevo Dzario (1913); Linterna Mdgica 
y Pitorreos (1918) . Con Francisco Pimentel 

(Job Pim) fundo en 1913 el semanario 

Fantoches. Su columna permanente 

en este semanario «Leo y Comento», 
fue una tribuna para, a traves de 

apreciaciones jocosas, dirigir ataques 

contra el regimen gomecista. 

Famoso por sus travesuras, Leo fue varias 

veces encarcelado durante los gobiernos 

de Juan Vicente Gomez y Eleazar Lopez 
Contreras. En 1932 publica una recopilacion 

de sus cuentos con el titulo Mis otros 
Fantoches. Sus poesias fueron editadas 

en 1943-1944, y una seleccion de sus dibujos 

fue reunida por Aquil es N azoa en 1959. 

En 1983 Juan Carlos Palenzuela publica 

el libro Leoncio Martinez, critico de arte. 

I 
* Leoncio Martinez, «Ideas y prop6sitos. Pala
bras de instalaci6n de! Circulo de Bellas Artes». 



Seiiores 

El programa del Circulo de Bellas Art es encierra, en 

conciso, ideas que es bueno explanar para propa

ganda y mejor claridad de los prop6sitos que nos 

agremian. Ya que me he hecho cargo de difundir 

tales ideas no habre de confesarme inepto para ello, 

coma en ritual de humilde oratoria se acostumbra, 

pues si alguna cordura consegui de relance en las 

trastiendas del vivir, esta bien pudiera aconsejarme 

del riesgo corrido al aventurarse en empresas difi

ciles quien no se encuentra diestro para vencerlas. 

Quede a vuestra benevolencia el oirme y a vuestro 

bien librado del lance, sea todo por Nuestro Senor 

Don Quijote, padre y Cristo de los artistas que, val

ga el decir de gentes razonables, son entes tocados 

delaraz6n. 

Aun en aulas, los cursantes de ciencias tienen aso

ciaciones y liceos que los consolidan y la organiza

ci6n misma de sus clases les permite en las univer

sidades recintos para la frecuencia del trato intimo 

y, con esta, facilidad para el cambio de opiniones y 

la exhibici6n de cuanto acopian del estudio diario; 

los obreros forman sociedades mutualistas para, a 

fuerza de pellizcar el mendrugo regado con manan

tiales de sudor, asegurarse en la muerte si bien en 

vida no huelgan por seguros; los almacenistas en 

agraz tambien se constituyen y se agrupan y todo 

en la existencia urbana se anima y se extiende por 

el constante acercamiento de los hombres; liga las 

almas una red de afecto, se definen los rangos, la 

sociedad hace la ciudad y la onda de amor seen

sancha, arropa pueblos, y, coma bajo una cupula de 

bronce, las lagrimas de cristal de una inmensa araiia 

luminica, quedan los corazones presos en el gran 

coraz6n de la patria y al ser herido este repercuten 

todos con eco unanime. 

Los artistas, hermanos de la golondrina vocinglera y 

del can nocharniego, por el ins tin to bohemio, toda

vfa se hallaban en Venezuela sin un centro fraternal, 

disgregados y ambulantes; para unos los rigidos re

glamentos de los institutos oficiales no bastan; para 

otros las corporaciones consagradas significan re-
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tiros de descanso senil en el ultimo termino de las 

ambiciones, porque de tales retiros podrfa decirse 

coma de los manicomios, aunque en sentido inver

so: <<ni estan todos los que son, ni son todos los que 

estan». 

Y si aquellos primeros cuerpos siempre restringen 

aunque los legisladores se esfuercen lo sumo en am

pliar c6digos, mas estrellas aun son los otros para 

la juventud que no conoce todavfa las alas abatidas 

de cansancio; buscando lib re vuelo constituimos el 

Circulo de Bellas Artes sobre bases liberalisimas, 

modelando nuestro ideal a la presi6n de las necesi

dades del caracter nacional, acogiendo las inspira

ciones de muchos y los sanos consejos de algunos 

experientes; por eso nuestra asociaci6n no tiene re

glamentos o estatutos, ni junta directiva, ni tramites 

parlamentarios para la aceptaci6n de un proyecto; 

todo se resuelve en jovial camaraderfa, donde no 

hay titulos que invistan de prerrogativas; por eso 

nuestra idea surge desnuda, se ensancha y respira, 

rompiendo ligamentos, tal una princesafresca, exu

berante, que siente oprimido el latente vigor de su 

primavera yen el recato de su camerin, lejos de pa

latinas etiquetas, se despoja de los pesados atavios. 

Fueron nuestros comienzos humildes, pobres de 

intenci6n, reducidos air subiendo paso a paso hacia 

el exito, a medida que el continua esfuerzo y la vo

luntad sin desmayo dispusieran los animos a darse 

cuenta de que existfamos, de queen activo silencio 

adiestrabamos las fuerzas de un ideal adolescente 

para armarlo pugil; pero en el surco sitibundo esta

ba ya la semilla embrionaria y acaeci6, a la iniciaci6n 

del proyecto, que el brote foe repentino y entalla

do, asi lo mismo cuando tras urentes, largos dfas 

veraniegos las prim eras lluvias se encauzan hacia el 

desolado barbecho y los terronales renegridos un 

dfa, al siguiente apuntan contra el infinito, como 

un revivimiento de esperanzas, los cogollos verdes 

y lanceolados. Como si una ley natural de atracci6n 

los empujara, los elementos artisticos dispersos se 

unieron pronto en un vertigo de entusiasmo para 

formar este nucleo que hoy es apenas caos en evolu-
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ci6n, pero que puede marcar, quizas sin larga espe

ra, un luminoso estorbo para quienes no saben con

templar el azul, ver a menudo el cielo, que, segun la 

expresion del clasico latino, es la unica manera de 

no tener tan to lodo ante los ojos. 

Espfritus comprensivos, asequibles, nos han pres

tado apoyo para que desde el principio el Cfrculo 

de Bellas Artes se pueda presentar a una altura que 

sus fundadores no miriibamos sino como un por

venir ut6pico; son los senores figurantes en la lista 

de miembros protectores, a cuyo favor refrendamos 

publicamente, en esta oportunidad, un compromi

so de gratitud, y de entre ellos destacamos al senor 

doctor Eduardo Calcano Sanchez, quien en condi

ciones de ilimitada generosidad, presto a nuestros 

deseos este local; el nombre del Teatro Calcano evo

ca inmediatamente una ilustre memoria nombrada 

por doble aureola gloriosa, y si siempre al trasponer 

los umbrales de esta casa, medimos la importancia 

de tal evocacion, al emprender nuestro estudio dia

rio se avivara en nosotros el afiin por cumplir obra 

digna del nombre famoso . 

El primer Salon Independiente, que se celebrarii 

dentro de cuatro meses dirii: si sabemos responder 

tan to a ese compromiso de agradecimiento y de ve

neraci6n, como a otros muchos, contraidos desde el 

instante en el cual declaramos instalado el Circulo 

de Bellas Artes y unida nuestra vida a la del arte y de 

la patria; para ambos nuestras energias, para ambos 

nuestro amor; ya fenecieron los anos barbaros, cuan

do la sangre de inutiles sacrificios purpuraba aras 

voraces, vengan los dias del incienso y de los ungiien

tos y por marmoles pulcros resbalen las ofrendas y 

por ideales superiores a la fraternal matanza oficie

mos en los ritos de la belleza, guardada en templo 

de porfidos y oro, cuyos diuturnos muros sombrean 

los mirtos y los lauredales de! bosque sagrado. 

Trabajemos, queridos companeros, por el arte y 

para la patria. Hagamos arte nuestro, arte sincero, 

arte venezolano, aprovechando cuanto de sencillo y 

amoroso nos rodea, sin recurrir a priicticas exoticas 

que no ajustan a nuestros sujetos y motivos, porque 

el arteno es mas queverytrasmutar, sentirmas hon

damente que el sentir general, apreciar en los gestos 

los momentos de las almas yen el ambiente el alma 

del paisaje y expresar y ejecutar, siempre ajenos a 

otras influencias que no sean las del propio sentir, 

significando primero la personalidad del individuo 

y luego el caracter de la raza. 

Los pueblos valen por entidades inconfundibles 

cuando sus artistas han logrado acertar con los li

neamientos caracteristicos, en lo externo, y en el 

fondo con los borrosos vericuetos de la psicologia 

nacional, yes por eso que algunos, un algo timidos 

a mi ver, aseguran que un pueblo no puede tener 

artistas representativos sino cuando en evoluci6n 

lentisima se han adaptado a rasgos definidos; yo, 

por el contrario, pienso que son los artistas quienes 

van desbrozando las multitudes y descubriendo en 

lamina preciosa del alma colectiva, ricos filones de 

belleza, coma en paciente labor de seleccion los mi

neros separan del cuarzo el grano aureo y codiciado. 

La tierra nuestra, siempre gravida a las lujurias del 

sol de los tr6picos, pone ante nuestros ojos agrestes 

modelos, paisajes de excitante verdor recrudecido, 

sorprendentes decoraciones para las retinas des

acostumbradas, en las humosas nieblas nordicas, a 

tales derroches de la luz; en el lenguaje yen el pen

sar y el vivir de nuestro pueblo, hay contingentes 

en alto grado apreciables para los artistas, para los 

fuertes laboriosos que profundicen algo mas en el 

alma nacional, pasando sin detenerse casi en esas 

falsas inducciones que han dado en Hamar criollis

mo, cuando solo son un barniz de la jerga venezola

na sobre la sempiterna vulgaridad universal; el solo 

valor fonetico de las palabras, o el aspecto exterior 

de las figuras no bastan para hacer un arte nacional, 

si la obra no se anima con el sentido filosofico ad

herente a cada pueblo, savia que corre oculta pero 

vivificadora; si no trasciende a los habitos normales 

de la raza constituyendo un ap6strofe vigoroso a los 

errores o una acotaci6n del momenta, para legar al 

futuro datos veridicos que aumentan y conserven 

las tradiciones. 



~ D6nde hasta hoy los artistas representativos vene

zolanos, d6nde los intfapretes sinceros, sin maculas 

de extrafias escuelas? Sin dejar de comprender el 

mfaito legftimo de quienes se adaptan a las tradi

ciones cosmopolitas, a los tipos de las leyendas, la 

historia y las religiones, campos conquistables para 

la generalidad, trabajemos por meritos mayores, 

por formar arte nuestro exaltando los heroes de la 

epopeya asombrosa, fijando el alma fugaz de nues

tros paisajes, perpetuando con las obras el paso del 

siglo que vivimos y poniendo en trasunto nuestra 

raza, y como flores de esa raza, las mujeres de Ve

nezuela, hijas de la espafiola, pero que apropiando

se los matices que presta el transcurso progresivo 

de los tiempos, se han desprendido de la materna 

herencia, sin abandonarla del todo, y acreditan un 

ti po especial de gracia ingenua y de maligna belleza, 

y maligna digo, como dije enantes ingenua, porque 

candorosamente llenan de desasosiego con el en

canto de sus ojos, la tentaci6n de sus sonrisas y el 

abandono de sus cuerpos en la confianza del triunfo 

por la seducci6n. 

Trabajemos por el arte y por la patria, repito, en una 

gran confraternidad, sin distingos, ni rencillas, bajo 
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la sombra carifiosa de este techo; pensemos que de 

nuestra obra no hemos cumplido sino el principio 

y, que ahora es cuando vamos a luchar, y ya hemos 

comenzado, contra las pequefias insidias, contra las 

mezquindades de unos tantos y contra rabias impo

nentes; ya, todos los sabeis camaradas, hemos su

frido ataques innobles y sordos trabajos de socavo, 

que no enumero porque la alteza de nuestro ideal 

nos coloca muy por encima de esas miserias que no 

nos alcanzan y si acaso nos distraen en nuestra mar

cha al porvenir es solo un minuto, el suficiente para 

poner la suela del zap a to sob re la cabeza del ofidio y 

continuar luego tranquilos nuestro camino. 

No evoquemos amarguras en este dia inicial que es 

para nosotros como una aurora; borren los gene

rosos ademanes de las manos que en nuestra pro 

se tienden, todo amago fatal y dispongamonos a 

trabajar desde mafiana por el cumplimiento de los 

prop6sitos del Circulo de Bellas Artes no llevando 

otra bandera sino el iris nacional, simbolo y figura 

de la patria, en cuyas cintas se refunden las alas de 

oro de la gloria, el mas puro azul de los ensuefios y 

la purpura de los sacrificios .. . " 

I 
* Articulo publicado en El Universal, Caracas, 4 de septiembre 
de 1912. 
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Alejandro Otero 

(El Manteco, estado Bolivar, 192 - Caracas, 

1990). Pintor, es cul tor, ensayista 

y profesor. En 1945 viaja a Paris y al aiio 

siguiente comienza la serie de pinturas 

Las Cafeteras, en la que busca despojarse 

de la representaci6n figurativa. En 1949 

regresa a Caracas, sus obras provocan 

revuelo y polemica. Vuelve a Paris y jun to 

a un grupo de artistas edita, en marzo 

de 1950, la revista Los Disidentes, alrededor 

de la cual se articul6 el grupo de! mismo 

nombre. Regresa a Venezuela en 1952 y 

participa en la experiencia de la integraci6n 

de las artes de la Universidad Central 

de Venezuela promovida por Carlos Raul 

Villanueva. Ese mismo aiio publica varios 

articulos en la prensa. Alejado totalmente 

de la figuraci6n, en 1950 inicia su trayectoria 

dentro de! abstraccionismo. Realiza sus 

famosos Coloritmos, entre 1955 y 1960, 

que tendran gran repercusi6n y le merecen 

el Premio Nacional en el XIX Salon Oficial, 

en 1958. Representa a Venezuela en las 

Bienales de Venecia y Sao Paulo y otros 

eventos internacionales de gran relevancia. 

Realiz6, igualmente, obras integradas 

a la arquitectura y al espacio urbane 

en Venezuela y otros paises. En 1957, 

sostuvo en el diario El Nacional una celebre 

polemica con el escritor Miguel Otero Silva 

defendiendo el arte abstracto. 

* Alejandro Otero, «Del arte abstracto». 
En revistaLos Disidentes, N° 4; Pads, junio, 1950, 
pp. 10-14. En: Alejandro Otero, Memorta crftica, 
Caracas, Monte Avila Editores-Galerfa de Arte 
Nacional, 1993 (Compilaci6n Douglas Monroy y 
Luisa Perez Gil. Pr6logo de Jose Balza), pp. 61-66. 



Desde tiempo inmemorial, las revoluciones en arte 

han sido discutidas, han encontrado la inmediata 

oposici6n del publico. Esto se ha repetido a todo 

lo largo de la historia, algunas veces con mas, otras 

con menos intensidad. Y la gente siempre termina 

por aceptar y comprender. Pero en esto de las opo

siciones y de las discusiones no son las revoluciones 

(porque esto no sucede todos los dfas) el uni co blan

co de la critica y de los intransigentes: la provocan 

tambien fen6menos menores, como serfa, por ejem

plo, una innovacion en la tecnica de la pintura, o una 

forma diferente de ver las mismas cosas del mundo. 

Solo una cosa se ha quedado a traves del tiempo 

incomprendida e inaceptada por las gentes: el dere

cho que el hombre tiene de decidir sobre su futuro, 

que ninguna reaccion ha podido detener nunca. 

El hombre cree que la vida le pertenece, o por lo 

menos su propia vida; que sus posibilidades son 

SUS dominios, y en eilos el interviene Como duefio 

y consumidor a la vez. El recorre de uno a otro sus 

extremos, de pasado a futuro, y siempre situado en 

un punto intermedio que nose fi.ja nun ca en su pro

pia condicion, y que el llama SU presente. Presente, 

pasado y futuro estan asf en perpetuo movimien

to: el presente, que es la realizacion del futuro, y 

el pasado, el presente ya realizado. De este modo 

el hombre, inscrito en el tiempo y en el espacio de 

su vida, vive en funcion del tiempo. El tiempo no 

se detiene, y por esta causa, tampoco la acci6n del 

hombre, que se dirige hacia delante. 

Esto no es sino la enunciacion formal del tiempo, la 

relacion entre el hombre autentico y el tiempo va

ledero, ya que es muy corriente el fen6meno de los 

que estan y marchan contra el tiempo, invirtiendo 

el orden de los valores vitales. 

Cuando uno habla del arte abstracto como cosa 

revolucionaria (y no he querido referirme aquf al 

arte decorativo, a pesar de que algunos hayan que

rido explicar el uno por el otro), inmediatamente 

se yergue desde la oposici6n una cantidad incon

mensurable de culpas; y una de las mas comunes 

es la de decir que no se trata de nada nuevo. Yen 
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efecto, la historia del arte abstracto data de unos 

cuantos afios. Pero c:podrfamos nosotros hablar de 

arte figurativo o realista, sin hacerlo retroceder en la 

historia a unos cuantos milenios? Sin embargo, na

die discute su novedad cuando un artista, sin cam

biar el curso de la corriente tradicional, encuentra 

una expresion novedosa y original. Yo quisiera fijar 

tambien en este mismo sitio, y para entrar de una 

vez en la cuestion, que cuando digo arte abstracto 

no me refiero al cubismo, ni a la pintura de formas 

geometricas, hecha con o sin compas o tiralfneas. 

Esto serfa hablar de una formula. Me he querido re

ferir al hecho nuevo, revolucionario en el arte, de las 

posibilidades de una cierta pintura que no necesita, 

y que rechaza, todo contacto imitativo de las formas 

del mun do exterior; y que va mas lejos todavfa, por

que las rechaza aun a traves del mun do imaginativo, 

es decir, reinventadas, estilizadas o transformadas. 

Tal serfa hoy una definici6n precisa de esta gran 

transformaci6n del arte abstracto, que por dejar

lo todo atras, se nos presenta como una de las mas 

grandes revoluciones del arte, sin precedentes en la 

historia de la expresion humana. 

Para el publico, que viene siempre atras, la aparici6n 

del arte abstracto no podfa ser menos que insolita 

y monstruosa insurgencia: y tras los epftetos menos 

edificantes, no ha cesado, cada vez por razones di

ferentes, de promover una vuelta hacia atras, a la 

naturaleza. Tal «asepsia», se ha llegado a decir, no 

puede ser sino fruto de alguno que otro hombre 

solo, cuyo hallazgo, por novedad, los otros quieren 

llevar a la altura de lo titil y de lo que puede server

dad para todos. c:Pero no es, por el contrario, uno de 

los actos de fe mas extraordinario, este del hombre 

que busca mas alla de las formulas concebidas que lo 

aprisionan. corriendo, inclusive, todo el riesgo de lo 

que se le acusa, en busca de una libertad salvadora? 

Es absurdo detenerse frente al aparente hermetis

mo del arte abstracto y juzgarlo pores to pobre o in

diferente. No es verdad que el contacto con lo social 

se haya roto, y que no tenga significacion humana. 

El arte visto desde este punto es, por el contrario, 
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mas Sano, mas puro y humano, porque nace de SU 

propia significaci6n hecha presencia directa en el 

hombre, y no de ideas y principios que le son exte

riores. Ordena y clarifica papeles; se engrandece en 

su propia 6rbita. 

El nacimiento del arte abstracto no se diferencia, 

fundamentalmente, del nacimiento de cualquiera 

otra corriente de arte. El tiene, como las otras, su 

origen en la historia; y si en definitiva ha llegado 

a negar y a oponerse a buena parte de ella, no por 

eso se desliga de sus origenes, sino que es precisa

mente, en funci6n de esos origenes como madura 

y se libera. 

Si entraramos en detalle en los elementos constitu

tivos de sus raices hist6ricas -para fatalidad de sus 

adversarios-tendriamos, forzosamente, que tocar 

muy de cerca idolos consagrados. 

El repudio de las formas naturales como posibi

lidades de arte, estaba, por decirlo asi, escrito en 

las formas del arte realista: pero <' cuando y por que 

razones inmediatas habia de producirse el rompi

miento? (A que altura del tiempo, y que trascen

dencia habria de tener esto en el espiritu del hom

bre que lo enfrenta? 

N osotros hemos vis to las teorias de Cezanne inquie

tar los albores del siglo, y a los primeros fauves re

crudecer los problemas de Van Gogh y de Gauguin. 

Y al cubismo, a traves del neo-impresionismo y de 

Cezanne, ordenar las conquistas del impresionismo. 

Treinta y siete aiios antes de la formaci6n del cubis

mo, Seurat recurria a la fisica (recuerdese la impor

tancia que tuvo para este pintor el libro de Michel

Eugene Chevreul: La ley de! contraste simultdneo de 

las colores, Paris, 1839) para formular las teorias del 

neo-impresionismo. 

Mondrian procede por agotamiento del cubismo. Y 

Kandinsky, tributario del instinto (Van Gogh y los 

fauves), se guia por la «necesidad interior». Delau

nay, tercero de los capitanes, lleva a su culminaci6n 

las teorias de Seurat y del neo-impresionismo. 

En 1917 ya todo el clima espiritual es propicio al arte 

abstracto, y los hombres no hacen masque juntarse 

con los hombres. Por ese tiempo, ya estaba perfila

da la creencia. 

Sin embargo, ese clima estaba muy lejos de la calma 

fria de las elucubraciones puramente cerebrales. J a

mas epoca alguna del arte ha vivido una inquietud 

mas vertiginosa. Los hallazgos suceden a los hallaz

gos y las luchas encienden sus fogatas de rebeli6n 

en toda Europa, y mas alla. En 1913, Moscu es un 

hervidero de ideas esteticas, a cual mas novedosa. 

Malevitch insurge con el suprematismo: «Cuando 

en 1913, en mi tentativa desesperada por librar al 

arte de! peso inutil de! objeto, yo buscaba refugio 

en la forma del cuadrado y exponia un cuadro que 

no representaba mas que un cuadro negro sobre 

un fondo blanco, la critica exclamaba, y con ella 

el publico: "jTodo lo que amabamos esta perdido: 

estamos en un desierto, delante de nosotros no hay 

sino un cuadrado negro sob re un fondo blanco ! "» 

«El cuadrado perfecto parecia incomprensible a la 

critica y al publico, incomprensible y peligroso ... 

nadie esperaba que pudiera continuarse hacia ade

lante». 

Sergei Diaghilev, en una interview a Michel Geor

ges-Michel, habla de este modo de la vida de Moscu 

en esa epoca, refiriendose al efecto producido por 

el cubismo: 

Eso cay6 sobre los pintores de iconos como una 

lluvia de langostas sobre un sembrado. Pronto 

el frenesi, empujado por el estimulo, lleg6 hasta 

el paroxismo. Las gentes tranquilas se volvieron 

demonios. Veinte escuelas nacen en un mes. El 

futurismo, el cubismo, eso es la antigi.iedad, la 

prehistoria. Tres dias mas tarde uno es pompier. 

El motorismo destrona al automatismo, para ser 

sobrepasado por el trepidismo y el vibrismo, que 

pronto se extinguen para dar paso al planismo, al 

serenismo, al exacervismo, al omnismo, al neis

mo. Se organizan exposiciones en los palacios y 

en las mansardas. Duquesas admiran, en los gra

neros, telas neoairistas a la luz de cuatro velas fijas 

en el suelo. Y los grandes propietarios toman, a 

domicilio, lecciones de metacronismo ... 



En octubre de 1917, se funda en Leiden la revista 

De Stzjl, que aparece hasta la muerte de Theo van 

Doesburg, su fundador, en 1931. En esta revista se 

ven aparecer, sucesivamente, los nombre de Mon

drian, Van der Lek, Anthony Kok, Oud, Huszar, 

Archipenko, los arquitectos Van't Hof, Wils, etc., 

y, en fin , Vantongerloo, Brancusi, y el mismo Van 

Doesburg, fundadores y animadores del neo

plasticismo. En 1920 Van Doesburg viene a Parfs 

en tournee de propaganda, y recorre las principales 

capitales de Europa central. En Alemania se funda 

el «Bauhaus de Weimar», que tuvo enorme influen

cia sabre los artistas j6venes en Alemania, hasta su 

clausura por los nazis en 1933. 

Mientras Malevitch, en Moscu, parte de cero con 

su cuadrado negro, Marcel Duchamp y Picabia, 

en Nueva York, inauguraban el dadafsmo (bauti

zado asi mas tarde en Zurich). La revista satirica 

de Picabia aparece sucesivamente en Barcelona, 

Nueva York y Paris. La revista nos traia dos gran

des nombres: Jean Arp y Sophie Tauber-Arp. Este 

movimiento se extendi6 hasta 1922. 

El futurismo habia hecho su aparici6n en Italia, con 

Marinetti, Russolo, Boccioni y Severini. 

Estas no son sino indicaciones muy someras de 

lo que fueron los origenes del arte abstracto. Un 

estudio detallado y explicito haria falta para darse 

cuenta del papel de cada corriente, y de la impor

tancia de cada una en el curso comun. Mas adelan

te trataremos de entrar mas profundamente en SU 

armadura, y tocar mas de cerca el problema de su 

trascendencia y posibilidades''. 

Poetas criticos de arte 

Para los poetas y escritores de nuestro pais (entien

dase criticos de arte) las cuestiones de pintura y 

otros problemas de arte son generalmente asunto 

de simpatia o antipatia, de amistad o enemistad 

personal. Basta que tengan para un artista (o quien 

haga las veces de tal, bien o mal) el primer senti-

I * En: Los Disidentes (N°4), Parfs, junio 1950, pp. 10-14. 
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miento, para que todos sus recursos, valga decir, 

artificios literarios o poeticos, caigan en torrente 

de alabanzas sobre la victima (este es el caso) . Si 

por el contrario el sentimiento es de enemistad o 

antipatia, los mas singulares vocablos de odio de 

SU lenguaje lo lapidan. Y mas todavfa Si el referido 

poeta o escritor es de temperamento fogoso, de esos 

poetas y escritores que se inflaman de pies a cabeza 

cuando estan inspirados. 

Nada les importan las consecuencias de su lirico 

desenfreno (en uno y otro caso) , ya que la finalidad 

es solo una: ensalzar 0 detractar al maximo. 

En esa carrera pierden todo contacto con la reali

dad (artistica) y con lo inteligible (literario), a pesar 

de queen muchos casos hablan en nombre y defen

sa de la «realidad» y de lo «inteligible». Sacan al 

artista de su verdadera realidad para llevarlo a vivir 

en el mundo del poeta. Alli le dan SU maxima signifi

cacion, y cuando lo sienten suficientemente salvado 

por ese mundo y por sus «visiones», lo sacan para 

encajarlo en la otra realidad (en la realidad social) , 

donde se proponen darle sitio y hacerlo actuar. 

Exceptuando esto ultimo, la aventura podria ser 

curiosa y hasta significativa; pero ya fuera del mun

do del poeta, critico y criticado, si no tienen mas 

soporte que el que les ha prestado la imaginaci6n, 

caen en lo falso, en lo inexistente y hasta en lo per

judicial. 

Estas divagaciones nos han venido, leyendo un ar

ticulo de Juan Liscano sobre Abel Valmitjana. Su 

pintura la conocemos y no vemos en que pueda esto 

interesar a la verdadera pintura. Al igual que ese 

articulo de Liscano a la verdadera critica de arte y el 

verdadero fen6meno de la pintura. 

Nosotros pensamos que los poetas y los escritores 

(yen este caso Juan Liscano), si no entienden los 

problemas y el valor de la pintura, son malos jueces 

para decidir estas cosas, y deberian eximirse de tra

tar de imponer pintores. 

Sabemos que a Juan Liscano le gustan mucho las 

polemicas, y no dudamos que nos respondera con 

un articulo quiza mas extenso que el consagrado 
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a SU amigo pintor. De esto solo sentirfamos que la pintura de Abel Valmitjana, que nos parece lo mas 

discusi6n tuviera que entablarse alrededor de la intrascendente que pueda discutirse'' . 

j • En: Los Disidentes (N° 5), Paris, septiembre 1950, pp. 12-13. 
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Carlos Contramaestre 

(Tovar, estado Merida, 193 3 · Caracas, 

1996) . Pintor, ilustrador, editor, escritor 
y medico. Promotor y reivindicador de! 

arte popular como expresion fundamental 

de la cultura venezolana. Participa en 

la fundacion de! Taller Libre de Arte en 
Merida en 1954. Desde los aiios cincuenta 

es miembro fundador de grupos de 
vanguard.ia como Sard.io y 40 Grados 

a la Som bra, este ultimo en Maracaibo, 

1964. Ideologo y miembro activo de! 

gtupo El Techo de la Ballena, creadores 
representativos de! sentir revolucionario 

de la decada de los sesenta. Su exposicion 

Homenaje a la necrofilia, con obras en que 
incorpora materia organica, osea y carnal, 

en la galeria de! Techo de la Ballena, en 

Caracas, en 1962, causo gran polemica. 
La muestra fue cerrada por el Ministerio 

de Sanidad y el Aseo Urbano, institucion 

que cargo con la mayoria de las obras. 
En tre 1968 y 197 3 d.irige el Centro 

Experimental de Arte de la Universidad 
de Los Andes. Realiza y expone grabados. 

Obtiene premios. Con la exposicion 

Tumorales reincide en la voluntad de 
manipular la materia organica. En 1966 

es reconocido con el Premio Nacional 
de Dibujo, en el XVII Salon Oficial. 

* Carlos Contramaestre, «Elbano Mendez 
Osuna: A mi me mataron las Cafeteras de 
Alejandro Otero». En La poetica del escalpelo, 
Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, 2000, 

pp. 189-193. 



La muerte sorprendio a Elbano Mendez Osuna una 

mafiana cuando se disponfa a sacar sus armas de 

poeta para reinventar el mundo con el color de su 

tierra natal. Por fidelidad y entrega total a ella de

cidio dedicarle por entero SUS ultimas visiones, SUS 

suefios y sus recuerdos. 

Elbano no solo regreso a morirse a Tovar, algo mas 

lo impulso a retornar; foe el deseo de sembrar alli 

sus huesos y sus ideas para siempre. 

Es esta conviccion la que determina que gran parte 

de su obra sea un canto permanente a su pueblo: 

evocando cielos, caballos blancos y lejanos, la na

turaleza que se tupe e ilumina para crear redes de 

encantamiento. 

Elbano Mendez Osuna pertenecio a esa generacion 

rebelde que empieza a despertar con una conciencia 

social, a la muerte deJ.V. Gomez, y que es estreme

cida por una problemiitica local y mun dial. Su paso 

por la Escuela de Artes Pliisticas y Aplicadas de Ca

racas, desde 1936 hasta 1939, le da la formacion y el 

instrumento necesario para la lucha y la denuncia, 

en momentos de gran agitacion social en el pais. Ha

ce caricaturas con contenido politico y junto a Leo, 

desde Fantoches, satiriza la hipocresia del clero de 

misa y or la, ya los camaleones de entonces. En 1940, 

Elbano Mendez Osuna gana por concurso una be

ca: que le es otorgada para continuar estudios en 

la Escuela de Artes Aplicadas, en la Universidad 

de Santiago de Chile. Alli estudia las tecnicas de la 

pintura mural; invitado por los artistas mexicanos 

David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero participa 

en la realizacion de los murales de la agrupacion 

escolar «Mexico», en Chilliin, Chile. 

Al regresar de Chile, Mendez Osuna continua tra

bajando, tanto en pintura de caballete como en ex

periencias muralisticas que lleva a diversas ciuda

des del pais: Caracas, Merida, Lagunillas. Durante 

estos afios su pintura, si bien trata el tema social, lo 

expresa con un aire de frescura imaginativa y tonal 

que la diferencia de la de otros pintores de marca

da influencia mexicana; aqui se hace evidente una 

caracteristica permanente en su obra yes la trans pa-
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rencia del color, los medios de expresion simple que 

recuerdan a los pintores fauvistas. Pero es el clima 

y situacion de extrafieza de personajes abocetados , 

de caballos desbocados al galope en medio de un 

paisaje metafisico, con iirboles redondos, los que 

conforman ese sobrecogedor universo. Son esas sa

banas ardientes de nuestros llanos las que abren su 

horizonte infinito, para dar paso luego a una pintu

ra intimista de caballete, que viene decantada de la 

vision de Cezanne y del rigor de su maestro Lo the. 

Durante estos afios proyecta y realiza algunos mu

rales para instituciones pedagogicas. Al abandonar 

la pintura mural, abandona conscientemente la 

pintura de contenido social, continua en la linea 

de desarrollo paisajistico arraigada en el por los 

maestros de la Escuela de Caracas. Esta actitud ti

mida y tradicionalista, le lleva a enfrentarse con la 

vanguardia que tiende a imponerse en el pais en el 

afio 49, representada en ese momento por el teorico 

del grupo, Alejandro Otero. Y es la sedicion esteti

ca que siembran «Las Cafeteras» de Otero, lo que 

crea un choque generacional, y que trasciende de 

manera irreparable en Elbano Mendez Osuna y en 

algunos compafieros de ruta. El mismo expresa: «A 

mi me mataron las cafeteras de Alejandro Otero». 

Pronunciadas estas palabras sin ningun rencor, 

pero que evidencian de forma dramiitica como los 

vaivenes de la moda, cambios estilisticos o el auge 

de nuevas tendencias pueden desvirtuar el camino 

libre y espontiineo de artistas que quieren expresar 

fielmente al pais, como autenticidad, recurriendo 

a lo tradicional y simple. No significa esto que se 

imputen responsabilidades espedficas, ni se niegue 

el advenimiento de una nueva conciencia estetica, 

ni se defiendan falsos naturalismos, puesto que las 

visiones de los artistas de tendencias o generaciones 

distintas son igualmente vilidas y respetables si ellas 

se mantienen al margen de lo transitorio. El caso de 

Elbano Mendez Osuna, olvidado por la critica y ga

lerias «importantes», sirve como prueba de la linea 

seguida por la falsa critica o por quienes manejan la 

aceptacion o rechazo de la obra de un artista magni-
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ficando lo banal en dudosas competencias de origi

nalidad, sin medir las consecuencias negativas que 

de ello se derivan para el desarrollo artistico del pais. 

Es facil corroborar lo dicho si vemos la participa

cion activa y mas bien en ascenso del pintor Elba

no Mendez Osuna, quien desde el aiio 41 hasta el 

47 recibe valiosas recompensas, fuera y dentro del 

pais, siendo la de mayor importancia la alcanzada 

en 1947 cuando obtiene el segundo galardon en el 

Salon Oficial de Caracas. 

Es altamente sospechoso ver esa declinacion a 

partir de 1950, momento que coincide con el bro

te insurreccional de Los Disidentes, cuando a los 

pintores de la generacion de Mendez Osuna se les 

rechaza de los salones. En marzo de ese mismo aiio 

circula el primer numero de la revista Los Disiden

tes, donde con ligereza Alejando Otero afirma que 

Reveron solo propone «Una estetica del ojo que a 

esta altura del tiempo lleva 67 aiios de retraso». Esta 

misma manera de enjuiciar a Reveron, va a transfor

marse en norma para cuantificar y rotular cualquier 

manifestacion que se aparte del dogmatismo de ese 

grupo, que pretende hacer valer sus argumentos 

para «hacer que Latinoamerica logre su verdadera 

dignidad». Al no dejar ninguna otra alternativa es

tetica, todo lo que disienta o se mantenga fiel a una 

tradicion nacional es acusado de inmediato de ana

cronico. Al oficializarse Los Disidentes, se decreta 

la muerte a los pintores que cultivan generos arrai

gados e identificados con el pais, que ya empezaban 

a apuntar hacia una vision propia. En aras de un 

arte internacional comienza el holocausto para una 

generacion que estuvo llamada a realizar un aporte 

fundamental a la plastica venezolana. 

Luego de ejercer la docencia artistica en Caracas y 

en la provincia, en 1955 emprende viaje a Paris para 

actualizar sus conocimientos, bajo la enseiianza exi

gente de Andre Lothe. Para sobrevivir toca la gui

tarra en Le Chat que Peche yen la Manouche, lugar 

don de le encuentran el poeta Juan Sanchez Pelaez 

y el pin tor Jes us Soto. La bohemia y las dificultades 

economicas pudieron mas que sus esfuerzos para 

continuar en Paris, el avido y emocionado encuen

tro con Cezanne y sus secretos. 

Al retornar de nuevo a Venezuela, su vision seam

plio y reafirmo en las inolvidables y fecundas leccio

nes de Marcos Castillo y los hermanos Monsanto. 

Elbano amalgama experiencias nuevas, interioriza 

y enriquece el paisaje, no solo como nostalgia evo

cadora, sino como presencia vital de una realidad 

traspuesta. Tovar, su tierra natal, se transforma en 

el motivo central que da vueltas en su imaginacion, 

para luego recrearlo en inventario amoroso de in

agotables verdes.Juan Calzadilla, al referirse a esta 

eta pa, afirma lo siguiente: «De regreso a su patria, .. . 

para consagrarse a un paisajismo lirico, de escaso 

apoyo visual en la realidad y basandose en formas 

estilizadas que reflejan su empeiio en lograr una sin

tesis de color y dibujo». 

Su repertorio varia en registro libre de imagenes 

inspiradas en el lirismo de Delacroix o en la sensua

lidad de Goya. 0 incursiona en la naturaleza muer

ta, en cuya sintesis rotunda esta presente el rigor 

compositivo y la riqueza coloristica del maestro en 

ciernes, que trabaja con oleo o con tempera. 

Valdria la pena revisar los aiios de su mayor acti

vidad plastica, desde 1941 hasta 1947, lapso en el 

cual recibio valiosas recompensas; incluso, como 

dijimos, el Segundo Premio de Pintura, en el Salon 

Oficial. F ue a partir de los aiios subsiguientes, cuan

do se retira de los salones . Momenta en que Los 

Disidentes todo lo niegan y cuestionan en su afan 

transformador. El tiempo se encargo de colocar las 

cosas en su lugar, los integrantes de la Escuela de 

Caracas, antes excretados, recobraron su sitial de 

siempre, incluso con la anuencia y retractacion de 

sus detractores. Sin embargo, la obra de Elbano 

Mendez Osuna aun espera ese reconocimiento, tra

ducido en retrospectiva exhaustiva. 

La Galeria de Arte N acional y las instituciones cul

turales del estado Merida, conscientes del valor y de 

los aportes de este artista nacional, estan en la obli

gacion de concretar este homenaje que nos aproxi

ma a su obra. Haciendose eco de esta proposicion, 



el Papel Literario de El Nacional, a manera de an

ticipo, publica como primicia dos textos ineditos. 

Uno que escribiera en Paris el poetaJuan Sanchez 

Pelaez, para una muestra que Elbano jamas realiz6. 

Tambien se transcribe fielmente una entrevista que 

le hiciera el escritor Javier Villafane en Caracas, pa

ra un libro de cuentos que nun ca se edit6 y que con 

autorizaci6n de Maese Trotamundos publicamos, 

por tratarse de un testimonio excepcional que re

vela a una Caracas del pasado, amable y humana, 

desaparecida jun to con sus personajes. 

Elbano fue uno de esos pintores que comenz6 con 

pie firme, vocaci6n y talento. Descoll6 entre los 

integrantes de su generaci6n, su obra lo confirma. 

Pocas veces puede encontrarse en nuestra pintura 

la solidez, el equilibrio y rigor coloristico, que tan

to exigiera Andre Lothe, su maestro. S6lo Marcos 

Castillo se emparenta en limpieza, sensibilidad y 

vibraci6n coloristica con la obra de Elbano. Pero 

las circunstancias, adversas muchas veces, contri

buyeron a que su sueno se cumpliera a medias y 

no a la altura de su aspiraci6n de artista. Muchos 

fueron los reveses que en vida le aventaron hacia 

Marfa Elena Huizi • 569 
IMAGEN VISUAL y PENSAMIENTO EN EL SIGLO xx I 

Antologia 

la mas honda soledad; soledad noble, serena, sin 

rencores. Su propio desamparo estaba impreso en 

los ojos perdidos de sus mujeres retratadas. Elbano 

debi6 haber percibido que detras de esas mascaras 

silenciosas, existia un mun do amoroso que oscilaba 

entre el sueno y la piel de la realidad. Las manos 

idealizadas de esas <lamas de otro mundo, apenas 

tocaban lo impalpable. Los objetos frios y los vo

lumenes flotaban y se trastocaban entre los planos 

luminosos. La mandolina acariciada en esos brazos 

fragiles, no volveria a quejarse mas, porque Elbano 

la habia colocado con delicadeza en el regazo de 

una de sus mujeres misteriosas. 

Y no fue el ajenjo, coma muchos creen, el responsa

ble de su alejamiento. El ajenjo fue su aliado natu

ral, amigo de toda la vida, hasta la muerte. Elbano 

muri6 en su ley: fiel a su fe de revolucionario, fiel a 

su tierra y sus gentes, fiel a su ajenjo. Deliberada

mente vino a morirse a Tovar, para que lo enterraran 

en «el cementerio mas alegre del mundo», coma 

el mismo decia. Alli SUS restos hoy Se confunden 

con los anejados huesos de la milagrosa sobadora y 

santa Guillermina. 
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RAS [Eduardo Robles Piquer] 

(Madrid, 1910 - Caracas, 1993). 

Caricaturista, arquitecto paisajista 

y periodista. Trabaj6 en el diario ABC de 

Madrid yen varias revistas. En 1939 ilega 
exiliado a Mexico donde se residenciara 

has ta 1957. Comienza a firmar «Ras» en 

diaries y revistas mexicanos. En 1955 

publica Caricatugema: teoria de la 
caricatura personal, Mexico, Alameda, 

yen 1957 llega a Venezuela, donde 
desarrollara una importante trayectoria. 

Colabora con los diaries La Es/era 
y El Nacional, en los que mantuvo la 
columna «Asi lo vi yo», sustituida en 1967 

por «Rasguiios». En 1963 adquiere 
la nacionalidad venezolana. Como 

arquitecto paisajista en Caracas se destacan 

sus proyectos: Aceras e islas de Chacaito; 
Los Dos Caminos; Avenida Francisco 

de Miranda; Parque Aristides Rojas, 
Avenida Andres Bello, entre otros. En 

197 4 diseiia parques para la U niversidad 
Simon Bolivar y el Parque Zool6gico de 
Caricuao, en Caracas. Ademas de premios 

de arquitectura, recibi6 en 1982 el Premio 
Municipal de Periodismo yen 1983 

el Premio Nacional de Periodismo, 

Menci6n Grafica. 

• Eduardo Robles Piquer (RAS), «Huesos, 
vfsceras, pieles y sangre como dementos 
pict6ricos en Contramaestre». En diario 
La Es/era, Caracas, 1° de noviembre de 1962. 

Reproducido en: FDy c-uvc, II, 2001, pp. 535-538. 



Resurge «El Techo de la Ballena» 

con un homenaje a la necrofilia 

El grupo de pin tores, escultores y poetas que hicie

ron mucho ruido hace aproximadamente un ano, 

vuelve a dar senales de vida. Entonces, entre otras 

actividades, los del «Techo de la Ballena» hicieron 

un homenaje a la cursileria, y ahora han preparado 

lo que Haman un «Homenaje a la necrofilia», ese 

termino que define el diccionario como «inclina

ci6n morbosa a la contemplaci6n y profanaci6n de 

los cadaveres». Y nos parece que el escandalo, no 

ya el ruido, va a ser bastante mayor. 

En un garaje de una quinta en la calle Villaflor 16, 

esquina a la avenida Casanova, alla por Sabana 

Grande, se inaugura manana la primera exposici6n 

de obras del doctor Carlos Contramaestre, nacido 

en Tovar (Merida) en 1933, aunque vivi6 en Valera 

hasta los trece anos. Estudi6 en Caracas y los dos 

ultimas anos de medicina en Salamanca (Espana) . 

Ha pintado bastante, con esa tendencia de muchos 

medicos hacia el arte pero en contacto al mismo 

tiempo con todo lo mas inquieto de la juventud 

que tiene la pintura como profesi6n unica, intervi

niendo en algunas exposiciones colectivas . Siem pre 

en la linea de un realismo magico semejante al de 

Quintana Castillo con ciertas influencias de Rufi

no Tamayo, el mexicano. En Madrid tuvo bastante 

relaci6n con los pinto res del grupo abstracto Feito, 

Manuel Mendez, Antonio Lago, etc., y nunca hizo 

abstraccionismo geometrico. En la actualidad re

side ejerciendo la medicina, enJaj6 (Trujillo) y alli 

durante ocho meses ha reunido la obra que ahora 

presenta. 

Y lo que presenta son doce cuadros, el mayor de 

3 x 4 metros, de lo que el mismo califica de «fauna 

cadaverica», jun to con una escultura, 6sea tambien. 

Se trata de una muestra que algunos calificaran de 

neo-dadaista pero a la que nosotros no queremos 

poner etiquetas sin hablar antes con los culpables, 

o con el culpable, de este conjunto de estructuras 

en que domina como elemento de enlace el yeso con 

resitex sujetando principalmente cabezas, femures, 
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costillares, escapulas y otros huesos de animales 

con los que se combinan visceras, reproducciones 

de placentas y pieles, no de armino precisamente. 

Todo ello envuelto en color que imita unas veces 

sangre y otras hace recodar que estamos ante un 

cuadro o mejor dicho una pintura. Y empezaremos 

por decir que si alguien es capaz de olvidarse de los 

«materiales» descritos y del olor poco perfumado 

que algunos expiden aun, no sera difkil encontrar 

valor artfstico a las composiciones, verdaderas pin

turas en relieve, que solo pueden ser realizados por 

quien posee sensibilidad plastica. 

En el catalogo se publicara un texto de Alfred] arry, 

el autor teatral, en defensa de la necrofilia, un pr6-

logo de Adriano Gonzalez Leon cu yo contenido no 

conseguimos conocer y que parece sera muy fuerte, 

y una entrevista con el desenterrador del cemente

rio de Chacao, de donde se estan sacando los cada

veres para construir en el terreno un mercado lib re. 

Algunos de los titulos de las obras no censurables, 

son estos: Be so negro, El vampiro de Dusseldor/ posa 

ante una de sus victimas llamada Inge, Erecci6n ante 

un entierro y Flora cadaverica. La escultura se titula 

Prolaxo necro/ilico. Yen el arreglo «decorativo» del 

pequeno garaje alquilado como sede del «Techo de 

la Ballena», junto con los r6tulos aparece una cruz 

de madera procedente del citado cementerio de 

Chacao y un letrero en el cual se lee esta muy opor

tuna advertencia: «Nose admiten perros». 

-~Tiene su obra alguna relaci6n con la de Valero 

La Cruz, el pintor de ratas aplastadas que arm6 tan

to revuelo en Madrid yen Roma? 

-No existe mas vinculaci6n con el que lo que am

bas tienen de senal de protesta contra museos, aca

demias, ateneos y demas centros de arte academico. 

Y puede recordar tambien a Arcimboldo, el pin tor 

del renacimiento que construia las imagenes con 

frutas simbolizando los perfiles de las estaciones, 

con lo cual intentaba transformar el mundo senso

rial en una metafora de la realidad. 0 con el pintor 

ingles del XVI que pintaba las figuras con tumores. 

0 con otros mas. 
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-~Que intenta con su pintura? 

-Intento alterar un orden establecido, a traves de 

un lenguaje atroz, utilizando elementos cuya forma 

y crecimiento se han gestado en la naturaleza a tra

ves de milenios, los cuales mezclo en mis cuadros 

como seiial de destructivismo necrofflico. Sin pro

fundizar en el ser, hiero los sen ti dos con la evidencia 

del mismo en su aspecto mas real y descarnado. 

Pretendo acusar la posici6n de desamparo del hom

bre de hoy frente a la muerte y al amor. La angustia 

ante la posibilidad de morir de forma imprevista y 

sin perspectivas post-mortem, han aumentado en 

nuestros tiempos y ello nos aproxima a la epoca de 

las cavernas. Pero mientras los rebeldes de tiempos 

pas ados, de mayor reposo quiza, hacfan sus protes

tas con una intenci6n de librarse de la angustia que 

pesaba sobre ellos, los de ahora acusamos la posi

ci6n de seres conscientes y casi orgullosos de estar 

contaminados y gritamos que a pesar de las llagas 

que nos cubren seguimos viviendo sin pretender 

liberarnos de ellas. 

-~ Y c6mo expresa todo eso? 

-Ofrezco al hombre aporreado, tal vez deshecho 

con una necrofflica lucidez sexual, una estetica or

gasmica en la que uso la materia en descomposi

ci6n, la materia-semen, la materia-placenta, la ma

teria-m[ierda]. En fin, souvenirs para necrofflicos. 

Y los personajes que hieden en mis cuadros viven 

en el cosmos libido, no siempre alejados de nuestro 

acaecer, pues a veces surgen teiiidos con la sangre 

de otras vfctimas. 

-~Su condici6n de medico le ha llevado por ese 

camino? 

- No pinto asf porque sea medico, por lo menos 

conscientemente, me situo frente al cadaver como 

ante una situaci6n que no tiene remedio y trabajo 

con los elementos, pero no como lo hace un ciruja

no, un traumat6logo y sobre todo un anatomopa

t6logo (que tambien trabaja con 6rganos muertos), 

pues no me limito a curar o a analizar sino a respon

der a este mundo atroz en que uno vive. Quiza se 

precise para ello una cierta atracci6n patol6gico

sexual por la muerte y no faltara quien diga que los 

mecanismos que pueden impulsarme son fen6me

nos obsesivos ... * 

I * Publicado en La Es/era, Caracas, 1° de diciembre de 1962. 
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RAS [Eduardo Robles Piquer] 

Ver dates biograficos en la pagina 570 

* Eduardo Robles Piquer (RAS), «El arte 
no puede tener complejos obscenos ni presen
tarse como residuos de hospital». <<Las voces 
autorizadas de Marcos Castillo y Pedro Centeno 
Vallenilla niegan la validez artfstica de la expo
sici6n Necrofilia» . En diario La Es/era. Caracas, 
22 de noviembre de 1962. Reproducido en: 
FDy C-UVC, II, 2001 , pp. 539-540. 



Las voces autorizadas de Marcos Castillo 

y Pedro Centeno niegan la validez artfstica 

de la exposici6n «Necrofilia» 

Hemos abierto una encuesta sobre el caso de ese 

«Homenaje a la necrofilia», que con caracter de ex

posicion de pinturas tiene lugar en un garaje de la 

calle de Villaflor, alla por Sabana Grande. Solo o 

principalmente hemos preguntado sobre los cua

dros que firma elmedicopintor Carlos Contramaes

tre los cuales son, como la ilustracion en relieve del 

contenido del folleto que se reparti6 o reparte al 

mismo tiempo que dicha exposici6n, de indudable 

sentido «dadaista», un mucho escatol6gico y po

siblemente peligroso en el ambiente sociol6gico 

de la actual Venezuela. Fuimos los primeros que 

informamos de dicha exposici6n, con palabras del 

propio autor en el campo de la plastica, sin duda 

discutibles, y lo mismo que entonces no nos referi

mos al texto o libelo, hoy recogemos solo opiniones 

sobre ese conjunto de visceras y huesos de carnero 

combinadas con pintura y otros materiales . Una 

expresi6n a nuestro juicio de «humor negro». Es 

indudable que ha levantado revuelo todo ello, co

mo ya pronosticamos, y nos encontramos con la di

ficultad de «romper el hielo» por parte de muchos 

artistas que prefieren «no definirse» quizas porque 

piensan que ya tienen bastantes problemas con su 

pintura o su escultura, las cuales no siempre son 

ca paces de sostener materialmente su existencia sin 

necesidad de complicarsele al intervenir en pole

micas alrededor de los problemas de otros, quiza 

al margen de lo artistico. Remos intentado mostrar 

ante estos «silenciosos» el panorama de un clima 

que de una manera o de otra puede llegar a afectar a 

todos sin distinci6n de origen o posici6n, pero en la 

mayoria de los casos solo hemos conseguido cuan

do mas respuestas telegraficas, como la dada por 

German Manzini, director de la Galeria «El Muro». 
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- «Esa exposici6n me parece sumamente desagra

dable». 

Sin embargo, aqui tenemos dos opiniones concre

tas y claras de pintores conocidos, ambos figura

tivos, Pedro Centeno Vallenilla y Marcos Castillo. 

Centeno Vallenilla 

«Es una vuelta a las Capas mas inferiores de la psi

quis, hacia el nifio o el salvaje que juega con sus 

propios excrementos o comen inmundicias . Sade 

parece ser uno de sus grandes maestros. Se trata de 

una resaca del dadaismo que estuvo muy en boga 

despues de la guerra del 14, cuando se lleg6 a ex

cesos como el de poner en un escenario a una nifia 

disfrazada de primera comuni6n declamando ver

sos obscenos, y apareci6 tambien lo que llamaron el 

"arte de los mingitorios", de tal modo que lo [que] 

intentan hoy en nuestra patria es un retorno, un ri

corso, a esa eta pa del arte ya tramontada.» 

«Es triste ver florecer en nuestro arte principios 

desechados ya por la humanidad, como se demues

tra en el escritor Miller, cuyos ultimas libros estan 

limpios de los complejos obscenos de sus primeras 

obras.» 

Marcos Castillo 

«Vivo al margen intencionadamente de ciertas acti

vidades que carecen del aliento y la chispa del ver

dadero arte. Muchas de ellas son manifestaciones 

de terrorismo pict6rico sin el menor interes artisti

co. Minucias, cuando mas, del ingenio de buscones 

o de ociosos. Cuando uno conoce la herencia de los 

grandes genios del arte, no se puede creer en estos 

puentecitos de hormigas.» 

«Por otro lado en el arte verdadero no puede existir 

ni la intenci6n moral ni menos la inmoral pero lo 

de esta exposici6n que se comenta no es arte sino 
residua de hospital.»,., 

I * Publicado en La Es/era, Caracas, 22 de noviembre de 1962. 
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Preliminar 

Cada artista, su vida y obra, y la interpretacion o 

recreacion de ellos produce un tercero, llamese 

critico de arte, historiador o publico, que es una 

importante fuente para acercarnos al pensar de un 

pueblo desde distintos puntos de vista en relacion 

con un mismo objeto. Los criticos e historiadores 

nos enriquecen, y nos informan - acertadamente 

o no- con su reflexion y sus escritos, sabre el ar

tista y su contexto; asimismo, las obras, como entes 

significativos que son, revelaran a cada espectador 

formas del ser y pensar no solo del creador sob re si 

mismo, sino sabre su cultura e historia. 

En este capitulo reproducimos documentos de au

tores, algunos ya fallecidos, pero que desarrollaron 

una gran actividad critica e investigativa durante el 

siglo xx; otros, que actualmente realizan una im

portante labor en literatura, critica, historia del arte, 

periodismo, investigacion y curaduria de arte. In

cluimos, por una parte, textos monograficos sabre 

artistas paradigmaticos del siglo xx venezolano; y 

por otra, en el caso da Armando Reveron y su obra, 

distintas formas particulares de ver ode interpretar 

un mismo objeto. 

Nuestra seleccion abarca un amplio panorama de 

puntos de vista, textos de Alfredo Boulton, por sus 

aportes a la historia del arte coma primer estudioso 

de la obra de Armando Reveron; de Juan Calzadilla, 

un texto breve sabre Federico Brandt, por su mira

da critica que no se limita al analisis o al fenomeno 
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estetico; de Carlos Silva sobre Hector Paleo, como 

ejemplo de la reflexion sustentada en categorias fi. 

losoficas, sobre las artes visuales; un texto sobre el 

pin tor Jacobo Borges de Roberto Guevara, quien 

en sus inteligentes articulos en la prensa local llego 

a conformar un cuerpo critico fundamental sabre 

el arte del siglo xx; un articulo de prensa de Ariel 

Jimenez, investigador y conocedor de la obra de J e

s us Soto; la segunda parte del texto de Jose Balza 

sabre los objetos de Armando Reveron, que abrio 

un nuevo camino de posibilidades interpretativas y 

creativas, dentro de la literatura y la critica de arte, 

en un terreno dificil y controversial de la creacion 

reveroniana; la otra interpretacion que incluimos 

sobre Armando Reveron, es un breve articulo pe

riodistico escrito por Carlos Rangel en 1979, en el 

que indaga agudamente sabre la relaci6n entre el 

artista y el contexto sociopolitico. Finalmente, he

mos seleccionado un texto, tambien de Jose Balza, 

sobre la infancia de Alejandro Otero, que habla 

sabre la vocacion del artista que se revela desde la 

nifiez, y un brevisimo escrito de Tahia Rivero sob re 

Roberto Obregon, representante de la generacion 

de artistas que, a partir de los afios setenta, domina 

el panorama de nuestras artes; fue escrito con mo

tivo del fallecimiento de Obregon, y nos interesa el 

acercamiento de Rivero, por tratarse de un texto 

cuya intencion no es la critica, sino una sencilla y 

emotiva reflexion, las palabras de quien conocio 

profundamente a un artista y su obra. 
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Juan Calzadilla 

(Estado Guarico, 1931). Poeta, dibujante, 

ensayista y critico de arte. Realiz6 estudios 

de Filosofia y Letras en la Universidad 

Central de Venezuela. Publica su primer 

libro de poemas en 1954, yen esa misma 

decada se da a conocer coma critico. 

En 1996 es reconocido con el Premio 

N acional de Artes Plasticas por su 
trayectoria coma dibujante y su vasta 

labor dentro de la investigaci6n y critica 

de las artes en Venezuela. Desde muy 

joven Calzadilla fue promotor y miembro 
fundador de grupos de vanguardia de 

espiritu surrealista, y estuvo vinculado 

a la izquierda revolucionaria. Fue uno 

de los fundadores de los grupos Sardio 
y El Techo de la Ballena que se mantuvo 

activo entre 1961-1965. Fue impulsor 

y guia de la agrupaci6n de escritura 
experimental La Gaveta Ilustrada. 

Como poeta ha ejercido mucha influencia 

en las j6venes generaciones. Ha publicado 

libros de vital importancia en la historia 
de las artes plasticas en Venezuela, entre 
ellos, Armando Reveron (1979) y Espacio 

y tiempo del dibujo en Venezuela (1981). 

Como poeta, ademas de Primeros poemas, 
en 1954, publica Latorre de las pdjaros 
en 1955; Pintores venezolanos, 1962; Diet ado 
par lajauria, 1962; Malas modales, 1965 

Ciudadano sin fin, 1970; Oh smog, 1978, 

y Minima/es, 1993; Principios de urbanidad, 
1997; Aforemas, 2004, entre otros 

* Juan Calzadilla, «Federico Brandt», Caracas, 
GaleriaD'Museo, 1991. 



Una de las cosas que hace mas incomprendido a 

Federico Brandt es el hecho de que su obra - sal

vo en algunas contadas ocasiones- no haya sido 

hasta hoy suficientemente divulgada. La ultima 

exposici6n importante que recordamos de sus tra

bajos data de 1972, con motivo del centenario de su 

nacimiento; desde entonces ha cambiado mucho el 

panorama del arte venezolano, y tambien han cam

biado los juicios de valor sobre la generaci6n del 

Circulo de Bellas Artes, en la cual se ha incluido sis

temiiticamente -con raz6n y sin raz6n el nombre 

de este gran artista. En una perspectiva valorativa 

justa, la obra de Brandt ha ganado con los afios en 

prestigio y reputaci6n a despecho del silencio que 

el Estado a traves de sus instituciones museisticas 

ha guardado en torno a un legado material con el 

cual debi6 crearse hace tiempo una sala o un museo. 

~Que es lo que mantiene y acrecienta el prestigio 

de nuestro intimista por excelencia, de este pintor 

cuya vida transcurri6 entre el sentimiento y el pre

sentimiento de la realidad y el triinsito emocionado, 

palpitante de un tiempo fisico y humano, de este fiel 

testigo de SU epoca que Se nutri6 del SOSiego y del 

asombro diario? Federico Brandt es, en efecto, un 

pin tor angular que llena el solo en nuestra historia, 

con su concentrada vision figurativa, un espacio 

doblemente cautivante: por los valores pliisticos de 

una obra concebida como realidad en si misma, y 

por la percepcion que en esta se hace testimonial

mente de un tiempo y una arquitectura relativas a 

un periodo de nuestra historia urbana. Un contexto 

artistico y un contexto fisico y humano, he alli los 

terminos de una ecuacion que Brandt resolvio en 

una pintura que por su intensidad y su capacidad 

de sintesis es al mismo tiempo reflejo de SU epoca y 

de su propia vida. 

Pero Brandt no es unpin tor aislado de la tradicion. 

De el no puede hablarse sin mencionar la mane

ra como se articula su trayectoria al proceso de la 

pintura venezolana, que el contribuyo a perfilar, y 

como su obra, por un movimiento antitetico, se li

bera de la rigida preceptiva que entraba en crisis a 
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fines de! siglo XIX para instalarse plenamente en la 

estetica del siglo xx. 

Nacio en 1878, dos generaciones despues de Arturo 

Michelena; Brandt vio transcurrir su adolescencia 

en el preciso momenta en que llegaba a su crisis 

aquella preceptiva de la cual en un principio partici

parfa; fue en la Academia de Bellas Artes de Caracas 

donde se formo, siguiendo la severa normativa rea

lista de sus profesores Herrera Toro y Emilio Mauri. 

Para allanarse su triinsito a la modernidad, necesito, 

sin embargo, viajar a Europa, y lo hizo en 1902, tres 

afios despues de haber obtenido en la Academia el 

premio en la Mencion de Pintura que se otorgaba 

en las exposiciones de fin de curso. Ya habfa es ta do 

en Europa durante su nifiez, cuando fuera enviado 

por sus padres para que siguiera su educacion esco

lar, de signo pragmiitico, en la ciudad de Hambur

go, Alemania. Fue en 1893. 

Su nueva temporada en Europa, esta vez para con

sagrarse definitivamente a la pintura, fue no obstan

te breve: dos afios. En Paris, meta de su viaje, asiste 

a la academia Julian -tal como ya lo habian hecho 

los compatriotas que le precedieron. Pero queda 

desconcertado. El academicismo, que tanto contri

buyo al exito de Michelena, ya era una cuestion del 

pasado. Brandt indaga por su cuenta y descubre a 

los impresionistas, ta! como lo revelan varias telas 

pintadas en Paris yen Br:ujas, hacia 1903. 

Esta palpable afirmacion de modernidad no fue su

ficiente para tranquilizar al impaciente joven que 

vefa acabarse su tiempo europeo. Subitamente dio 

comienzo a una excursion que serfa definitiva en 

su carrera. Un viaje por los paises nordicos lo pone 

en contacto con los prodigios del genio flamenco y 

descubre el pequefio interior holandes, del que aun 

en la obra de Van Gogh, tan influyente en Brandt, 

se encuentra una debil huella. La travesfa ha sido 

fructifera, no obstante la brevedad de un viaje que 

solo tras instalarse en Caracas comenzarii a dar sus 

frutos. Regresa a Caracas en 1903. Trae entre sus 

recuerdos haber compartido impresiones con sus 

compafieros de ruta y condisdpulos en la Academia 



5 8 0 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen ·Anes pl8.sticas 

Julian, los pin tores espafioles Antonio Vives y -el 

luego celebre-Anglada Camarasa. 

Ya en Venezuela, se le hizo diffcil adaptarse al me

dio. Aportaba a la pintura venezolana elementos 

novedosos en el empleo del dibujo y el color que 

no eran facilmente aceptados por los jovenes que 

le vieron, sistematicamente, volver al taller de pin

tura de la Academia, en 1904, y mucho menos por 

los gustos Academicos de la sociedad de entonces. 

Algunos estudiantes lo siguieron -conto despues 

A.E. Monsanto-, y por esta via tuvo Brandt sobre 

su generacion un ascendiente que permanecera in

alterable a lo largo de! tiempo. Quien era por edad 

mayor que sus compafieros , lo foe tambien por 

espiritu y formacion. Sin embargo, al poco tiempo 

de estar en Caracas su fe vacila; ha decidido, en un 

momento de desasosiego, abandonar la pintura. 

Brandt se deja atrapar por la desidia y el desgano 

de una sociedad reprimida, apatica, todavia sumida 

en la barbarie. Los artistas, carentes de estfmulo, 

solo encuentran una tfmida forma de participacion 

a traves de las exposiciones de grupo con que el Cfr

culo de Bellas Artes ensaya transmitir su impetu al 

adormecido ambiente artfstico. Brandt interviene 

y participa. Sabe que no esta solo entre aquellos que 

buscan abrir nuevos horizontes. Su fe se contagia 

nuevamente y, sobreponiendose a la incompren

sion general, inicia a partir de 1915 el breve pero 

intenso periplo que cumple su obra desde este afio 

hasta el dia de su muerte, ocurrida en 1932. Es un 

periplo que cubre tres etapas: 

Primeramente, asistimos a una gradual depuracion 

para desterrar de su paleta los rasgos de natura

leza realista, resabios de su formacion academica, 

que aun prevaledan en la atmosfera sombria de sus 

fl.ores y bodegones. La naturaleza muerta es im

prescindible para estudiar la evolucion que sigue 

su obra a partir de 1915. De esas formas todavia 

imbuidas de arcaismos romanticos heredados de 

Rivero Sanabria y Abdon Pinto, pronto pasara a 

una manera mas vigorosa y cromatica: la atmosfera 

oscura y los tonos mezclados en la paleta del taller 

desaparecen para dar lugar a los planos de! color 

vivo, a la linea estructural que Brandt aprendio, 

con resumido yz casi gestual nerviosismo, a leer en 

Cezanne. 

En una segunda eta pa situamos su interes, en prin

cipio obsesivo, por el paisaje de! valle de Caracas 

y, sobre todo, por el motivo arquitectonico. Es un 

paisaje observador del natural donde Brandt, a la 

sombra de las arcadas coloniales, procede a em

plear notaciones puntillistas muy nerviosas . Pron

to, hacia 1920, estalla en su obra una vision pletorica 

del paisaje airelibrista que, haciendose acompafiar 

en sus salidas al campo por Cesar Prieto y Marcos 

Castillo, termina por convertir a Brandt en el mas 

puntual y meticuloso observador de! escenario de 

rincones coloniales que todavia se conservan en Ca

racas cuando el los recreo del natural. 

En la obra de Federico Brandt asistimos a un ince

sante debate entre el lenguaje nuevo y las formas 

antiguas. Su ultima etapa esta sometida a la misma 

intensidad de los fuegos cruzados en que pugna un 

espfritu atormentado por la libertad y la necesidad 

de orden. ~Quien gana? Federico Brandt es un 

pintor de visiones sincopadas y sinteticas; el com

prendia y funde elementos tomados de la pintura 

moderna (gran lector y estudioso como era) con los 

rasgos propios de un estilo eclectico cuyos ingre

dientes esenciales procedian de la tradicion recibi

da en nuestro medio. Apreciamos en su estilo una 

tendencia que lo lleva a legitimar la obra de arte 

como un hecho autonomo, dotado de sus propias 

!eyes, tal como el lo entendia, ya la vez encontra

mos un afan de recuperacion y construccion de su 

universo personal, representado por el espacio in

timo, la arquitectura interior y el ambito del objeto 

y las antigiiedades, en todo lo cual cifraba no solo 

su amoral arte, sino tambien su am or a la vida. Para 

alcanzar esa suprema sintesis, ha debido renunciar 

a toda efusion sentimental y al gusto desmedido de 

SU epoca por el paisaje al aire lib re. El introduce un 

enfoque limitado y dirigido a mantener la atencion 

del espectador sobre un espacio libremente replan-
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teado, un espacio que se torna verdadero mas por la que por la verosimilitud con que son allf las formas 

intensidad con que se nos hace reflexionar sob re el recreadas y constituidas de la realidad. '' 

I * Texto del catalogo de la Galerfa D'Museo, junio de 1991. 
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Carlos Silva 

(Caracas, 1937-2002). Investigadory 

ensayista con formaci6n academica en 

filosofia, letras, estetica e historia del arte. 

Comienza a publicar en revistas de Buenos 

Aires, donde vivi6 varios aiios. 
Fue director de la Escuela de Letras y 

decano de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Los Andes; profesor 
de la F acultad de Arquitectura de la 

Universidad Central de Venezuela; director 

de! Museo de Bellas Artes de Caracas; 

director-fundador de la Facultad de 

Arquitectura y Arte de la Universidad 

Jose Maria Vargas. Director del Centro 
Armitano Arte. Como autor, su 

bibliografia abarca una extensa variedad 
de publicaciones sabre historia del arte 

latinoamericano y venezolano, asi coma 

importantes monografias sabre artistas 

coma Hector Poleo,Jesus Soto, Oswaldo 
Vigas, Tomas Golding,Juan Vicente 

Fabbiani y Mauro Mejias. En 1999 obtiene 

el Premio de investigaci6n en artes visuales 
«Alfredo Boulton», otorgado par el 
Consejo Nacional de la Cultura ( Conac) 

par el trabajo Paleo. Categorias del espiritu. 

I 

• Carlos Silva, «Un espiritu universal». En: 
Carlos Silva, Paleo. Categorias de! espiritu, 
Caracas, 2000, pp. 65-64. 



Por el prolongado, profundo y complejo desen

volvimiento de la imagen artistica de Hector Poleo 

durante mas de medio siglo, es natural que los estu

diosos de su obra hayan recurrido al discernimiento 

de eta pas en el proceso creativo, segun la fisonomia 

y la intencionalidad de los distintos momentos de su 

producci6n plastica. En algunos casos, la periodi

zaci6n casino tiene enfasis explicito por tratarse de 

estudios breves aunque densos-Waldemar Geor

ge, Frank Elgar- ; en otros, porque las «epocas» 

son asumidas integralmente, es decir, poniendo en 

consonancia la vida y el arte del maestro -Gaston 

Diehl, por ejemplo. 

lntentos notables de este tipo de clasificaci6n esti

listico-diacr6nica no faltan . Uno de los mas intere

santes es el planteado por Francisco Da Antonio en 

1967 en la revista venezolana Imagen, pues el autor 

procede meticulosamente. Da Antonio diferencia 

cinco periodos: 1. Epoca realista. 2. Epoca surrealis

ta. 3. Eclecticismo. 4. Epoca figuraci6n neoplastica 

y 5. Epoca actual. Las dos prim eras denominacio

nes son facilmente identificables (geograficamente 

diriamos «Mexico-Caracas» y «Nueva York»). Por 

«eclecticismo» el escritor a pun ta, a un momenta de 

busquedas entre 1950-1953 , con influencia de los 

primitivos sieneses y del arte pompeyano. «Figu

raci6n neoplastica» es expresi6n que responde al 

lapso transcurrido desde 1953 a 1956, en el cual lo 

lineal-geometrico se afirma enlos cuadros dePoleo, 

asi como el per/ilismo de las figuras antropomorfas. 

Por ultimo, es obvio que Da Antonio tenia que uti

lizar un nombre poco preciso coma «epoca actual» 

para caracterizar cuanto estaba pintando Poleo en 

ese entonces, en pleno vigor''. Alfredo Boulton, 

por su parte, propane tres periodos: entre 1938 y 

1949, la decada de los 50 y, por ultimo, la etapa que 

se comienza hacia 1960 hasta el final de! quehacer 

plastico del maestro. El escritor caracteriza con 

suficiencia tal distinci6n estilistica sucedida en la 

consecuci6n temporal, sin olvidar hacer alusi6n a la 

I 
,., Francisco Da Antonio, «Hacia.una interpretaci6n de Hector 
Poleo», Imagen, Caracas, 1·7·1967 
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evoluci6n del temple vital de Poleo, en un discurso 

muy agudo -lejos, sin embargo, de todo reduccio

nismo biografico e inmediatista-: 

La obra de un artista refleja en cierta forma el 

comportamiento de SU animo yes generalmente 

la imagen de SU caracter. No basta el instante de 

un solo cuadro para conocer al pin tor. Se requiere 

de toda su vida para descubrir la manera coma ha 

interpretado las principales temas de sus preocupa

ciones. En el caso de Poleo se observa que durante 

su primer periodo la figura humana ha sido esen

cialmente la representaci6n de! ser tragico, per

sonificando la miseria, la tristeza y el pesimism.o. 

Durante su segundo periodo aquella adquiere 

una expresi6n tan figurativamente deshumaniza

da que se convierte en una imagen esencialmen

te hieratica, esquematizada y como sin alma. El 

tercer periodo tiene una formulaci6n atmosferica 

de ti po metafisico entre brumas subreales, donde 

la figura tiende a diluirse y desmaterializarse. Su 

presencia adquiere una consistencia onirica, im

precisa y de un nuevo colorido transparente, en 

armonias que no habia aparecido anteriormente. 

YBoultonmatiza: «En la segunda parte deesta ulti

ma eta pa la figura toma la apariencia sobrecogedora 

que se acerca al horror del suefio y al borde del alu

cinante abismo final. Se podria decir que la obra de 

este pintor ha consistido en presentar al ser humano 

coma un simbolo de la muerte y el misterio» '"''. 

Boulton prefiere, pues, revelar la trayectoria pro

ductiva del maestro en lapsos mas extensos y com

prensivos que los planteados por Da Antonio y por 

la tambien muy coherente secuencia establecida por 

Simon Noriega en su enjundioso libro ya citado en 

paginas precedentes. En esa obra, cada capitulo res

ponde a la demarcaci6n de un periodo: r. Las prime

ras obras. II. Poleo y el realismo social en Venezuela. 

rn. El surrealismo de Poleo. IV. La figuraci6n neo

plastica. v. El neosimbolismo. Sise lee con atenci6n 

I 

** Alfredo Boulton, Paleo. Estudio para el catalogo de la expo
sici6n retrospectiva en el Museo de Arte Contemporiineo de 
Caracas, abril de 1986, p. 100. Cursivas nuestras. 
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los tres esquemas clasificadores enunciados se apre

cia queen vez de ser opuestos o contradictorios, son 

complementarios, pues mientras Noriega considera 

necesario diferenciar «las primeras obras» (aquellas 

como Julieta [1936] y Lectora [1937] , signadas por la 

concepci6n cezanniana con evidentes acentos del 

modernismo de Marcos Castillo"' - avanzado por 

Federico Brandt- o bien Flores [1939] , asf como la 

Vaquera de Gamboa [1935] en la cual quiza se halla 

presente un tardfo Derain masque el propio Cezan

ne, o bien Plaza de la Re/orma [1938] , con evanes

cencias del ultimo Monet e incluso de Bonnard), en 

cambio Da Antonio opta por introducir una breve 

etapa antes de la llamada «neoplasticista»: los afios 

de concepci6n eclectica y cuyas obras, por lo demas, 

han sido privilegiadamente comentadas por Walde

mar George""''. 

No es nuestra intenci6n ofrecer ahora una perio

dizaci6n del rumbo estilfstico de Poleo ante los 

estudios de Boulton, Da Antonio y Noriega pues, 

como hemos dicho, son los tres validos en la medida 

en que dichos autores han conferido congruencia, 

sentido e hilaci6n a las obras de arte congregadas en 

cada gran momento del lenguaje seguido y prose

guido por el maestro. Todo lo mas, y tomando parte 

de las propuestas anteriores, podrfamos acotar lo 

siguiente a modo de equivalencias terminol6gicas: 

1. Preambulos. 2. Sobre el modernismo social. 3. 

Surrealismo. 4. Clasicismo. 5. Figuraci6n poetica. 

6. Desdoblamiento del sfmbolo. Salvo en el primer 

caso (ya considerado tanto en este capftulo como 

en la Semblanza biografica, brevemente y debido 

al relativo interes que representa para nuestro es

tudio), en cada uno de los perfodos indicados se 

hara un analisis de varias obras, con finalidad pa

radigmatica capaz de subsumir lo esencial y lo dis

tintivo de la producci6n plastica de la epoca. Para 

ello - y tal como lo anunciamos anteriormente-la 

aplicaci6n de las parejas categoriales presentadas en 

I 

,., Cf. Carlos Silva, Historia de la pintura en Venezuela, tomo III, 
Armitano, Caracas, 1989, primeros capftulos. 

"'"' Waldemar George, op. cit. 

SU momenta, Sera el instrumento de interpretacion 

cuya sistematicidad logre hacer aflorar el sentido y 

la fisonomfa diferencial de la concreci6n artfstica 

inmersa en la coordenada temporal. 

La pintura del modernismo social 

Antes de proceder al examen de las obras ahora es

cogidas de esa tan conocida epoca creativa de Po

leo -iniciada en Mexico, continuada en Venezuela 

y paulatinamente abandonada en Nueva York, en 

su segundo viaje a esta-, conviene recordar la si

tuaci6n hist6rica que va a influir en la actitud y el 

quehacer artfsticos del joven pin tor. 

El modernismo en America Latina -tanto en la 

plastica como en la literatura- lleva en sus funda

mentos doctrinarios yen su practica artfstica diver

sas tensiones y tendencias, a veces poco compatibles 

entre sf, precisamente porque masque un estilo o es

cuela es un ideario y una consecuente actitud. En el 
cam po de la escritura, asf lo constata Juan Liscano: 

«El modernismo habfa arrancado como literatura 

elitesca de evasion, prendada en Francia, del cos

mopolitismo, de lo ex6tico, de esteticas decadentes 

finiseculares, pero deriv6 finalmente hacia una tom a 

de conciencia americanista, indigenista, hispan6fi

la, anti-imperialista»"'*"'. La diferencia con las artes 

plasticas consiste en que el modernismo literario 

en Venezuela se inicia decadas antes de la aparici6n 

del Cfrculo de Bellas Artes, y por ello esta, en sus 

comienzos, mucho mas ligado al pasado que los pin

tores de ese momento. Pero lo cierto es que con el 

tiempo, literatura y artes plasticas coincidiran en las 

tematicas nativista y de crftica social - y, con men or 

o mayor evidencia, en la denuncia politica. 

Podrfa objetarsele a esta tendencia criollista-social 

una presunta falta de originalidad, pues en el si

glo XIX floreci6 el costumbrismo (como legftima 

derivacion romantica) con SU proliferacion de 

imagenes de tipos ernicos, habitos y aspectos de 

las distintas clases sociales, asf como los variados 

I 
""'"' Juan Liscano yotros autores, Venezuela moderna, Fundaci6n 
Eugenio Mendoza, Caracas, 1976, p. 610. 



y correspondientes registros de los entornos urba

nos y rurales donde estas actuaban. Sin embargo, la 

diferencia es enorme. En lo tematico, el modernis

mo criollista solo va a insistir en la iconografia del 

ultimo estamento social: los pobres, los miserables, 

los desarraigados y su entorno desolado y sin espe

ranzas, as! como en lo etnico, mostrando al mesti

zo, al indio y al negro. El criteria se distingue del 

pasado costumbrismo pues las imagenes no suelen 

ser fijadas «neutralmente» o con dejos de humor 

o de curiosidad folcl6rica, sino con una firme in

tenci6n asertiva: exaltar o denunciar. Por ultimo, 

en lo lingi.ifstico, porque mientras el costumbrismo 

del siglo XIX se acoplara ancilarmente a los distintos 

y sucesivos patrones estilfsticos predominantes, el 

modernismo buscara, para su alternativa criollista, 

una dicci6n propia, facilmente identificable, a pe

sar de sus variantes, y al margen de otras tendencias 

esteticas coetaneas. 

Todo ese movimiento en busca de lo autoctono tiene 

su polo de referencia e irradiaci6n en el muralismo 

mexicano (a cuyas foentes va a acudir Poleo), nacido 

con la revoluci6n de 1910, y con protagonistas ma yo

res como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,J ose 

Clemente Orozco, y el en cierto modo precursor, 

Francisco Goitia. Estimulados por el nuevo regimen 

(con un ministro de Educaci6n como el filosofo Jose 

Vasconcelos), el quehacer artfstico de los muralistas, 

su tematica y, sob re todo, su programa de busquedas 

y afirmaciones de lo vernaculo, nacionalista y abo

rigen, se expandira por toda Latinoamerica en un 

proceso de articulacion plastica e ideologica que no 

ha vuelto a repetirse en este siglo con tal profondi

dad y extension. Las diferencias expresivas locales 

de esta version del modernismo (en Argentina, por 

ejemplo, se afinca en lo bonaerense, en lo portefio, 

y por supuesto con un enfasis en el mestizaje y el 

indigenismo infinitamente menor que en Mexico, 

Peru, Brasil y Bolivia), en vez de ser argumento des

agregador, se convierten precisamente en las pautas 

definidoras, pues no se anhelaba una especie de es

peranto panamericanista, sino las respectivas afir-
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maciones de lo nacional. Por eso no es paradojico 

decir que a la vez son iguales y distintos los idiomas 

artfsticos de Rivera (Mexico), Rozo, Acuna y J arami

llo (Colombia), Portinari y De Cavalcanti (Brasil), 

Guayasamin, Paredes y Kingman (Ecuador), Panto

ja y Berdecio (Bolivia), Venturelli (Chile) y Gabriel 

Bracho, Cesar Rengifo, Pedro Leon Castro, una 

muy importante etapa de Francisco Narvaez y tam

bien - es obvio- de Hector Paleo, en Venezuela. 

Una de las iniciales y mas firmes consecuencias del 

modernismo social en la pintura, foe la de reivin

dicar la figura humana, practicamente abandonada 

por el Cfrculo de Bellas Artes, pues el ser humano 

paso a ser protagonista y agonista fondamentales 

de un amplio movimiento, hasta el punto de que el 

paisaje, cuando foe utilizado, tuvo casi siempre una 

referencia antropol6gica (evidente o alusiva). No 

es de extrafiar que asi foese, pues el fin del coerciti

vo regimen gomecista permitia que todas las lacras 

salieran a la luz (coma el destierro y desamparo del 

mundo rural, tan frecuentemente abordado por 

Paleo), al menos para los artistas, escritores y los 

jovenes politicos. Ajena a otras tendencias de la 

epoca, la pintura criollista-social se present6 no co

ma un estilo o escuela de grandes preocupaciones 

formales, sino como un instrumento que debia con

tribuir a la redenci6n, sacrificando si foere necesa

rio «la Belleza» del lenguaje, tal como proclamaba 

Siqueiros desde Mexico y en todos los paises que 

visitaba en su afan divulgador: «No decimos que 

nuestra pintura sea la mejor del mundo, decimos 

que nuestra posicion estetica es la mas saludable del 

mun do». Eran las esperanzas de que la superestruc

tura (para usar la imagen marxista), es decir, el arte 

y la literatura, pudiese impulsar cambios radicales 

en la estructura socioecon6mica de cada pais y, por 

ende, en la transformaci6n de las inmensas mayo

rfas demograficas olvidadas desde siempre. Era la 

reivindicaci6n anti-elitesca de un arte dispuesto no 

s6lo a conmover al publico sino a movilizarlo ,., . 

··· Cf. Carlos Silva, op. cit. , pp. 47-77. 



5 8 6 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 
SOC IEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · Arres plasticas 

Hector Poleo no va permanecer imperturbable a 

tan colosal movimiento modernista, sobre todo 

si se piensa que estaba en Mexico. Sin embargo y 

como veremos, hay profundas diferencias lingiiis

ticas entre las decantadas y «silenciosas» imagenes 

de nuestro artista y la grandilocuencia directa de 

muchos creadores coetaneos, aunque el suscriba en 

la palabra -y mas de una vez- las tesis nacidas en 

Mexico. Asi, seiiala en una entrevista concedida en 

esa ciudad a Miguel Acosta Saignes, en 1940: 

Creo que el ideal de todo artista nuevo debe ser 

un arte que contribuya al desarrollo de la con

ciencia humana, al mejoramiento del orden so

cial [ ... ] Pienso justa la idea de que el arte por 

el arte es una idea tan extravagante en nuestros 

tiempos, como la riqueza por la riqueza, la cien

cia por la ciencia. El arte debe servir para algun 

provecho esencial y no debe ser un placer esteril. 

El arte no solo representa la vida, sino que la ex

plica [ .. . ] Por consiguiente, la labor del artista 

consiste en producir una obra claramente orien

tada, que contribuya de cierta manera a elevar el 
nivel cultural de las mas as,.,. 

Es llamativo que uno de los primeros lienzos de ese 

periodo sea un paisaje, Catedral de Taxco (1940), 

donde la iconografia humana es muy reducida, ca

si minuscula y sin traslucir drama o denuncia, en 

comparacion con el gran donaire predominante de 

lo tectonico sin que este llegue a la imponencia de 

la masa y lo estructural lineal: hay una transparen

cia de colores muy disueltos, casi inmateriales. Esta 

gracia, un tanto a lo Corot, se hallara tambien en 

otras obras del genero paisajistico como Paisaje de 

Caracas (1943)-quiza reforzada con los delicados 

aportes de Antonio Edmundo Monsanto-, el pu

risimo frescor de Paisaje de Mucuchies (1943) y hasta 

en el Paisaje andino (1941), patrimonio del Museo 

de Arte Moderno de San Francisco, obra en la cual 

la meticulosidad recuerda no pocas imagenes de los 

artistas-viajeros europeos que en el siglo XIX visita-

I 
,., Miguel Acosta Saignes, «Hector Polee , un pinter de lo 
venezolano en Mexico», El H eraldo, Caracas, 29-7-1940. 

ron Iberoamerica. En los paisajes mencionados, la 

categoria ontologica del tiempo detenido, prevalece 

limpiamente sobre el concepto antitetico de pro

greso, del indetenible devenir que todo altera. Y 

ello implica una actitud mental y espiritual -que 

sera una constante en Poleo casi hasta la decada de 

los 60- consistente en el deseo y la capacidad de 

abstraer el decurso temporal y su poder de vulnerar 

con lo fugaz, para quedarse con una especialidad 

inmovil, eterna e impecable. Es el tranquilo triunfo 

de la cristalizaci6n de! entorno, de la gran morada 

del hombre - en sus aspectos urbano o natural, co

mo categoria artistica opuesta a la soltura, esta si ex

presion del acaecer, de lo transitorio, del transcurrir 

ciclico o vectorial (progreso) del Cosmos cr6nico. 

El pequeiio oleo Cabeza, pintado en Mexico en 

1940, confirma los comentarios anteriores y ofre

ce nuevas pistas interpretativas. La figura humana 

(puber) que se asoma en una ventana desde el ex

terior para observar el interior de la casa, es un re

curso sintagmatico de muy fuerte, dens a y repetida 

capacidad significativa, en buena parte de la obra 

de Poleo (Ciegos, por ejemplo, y La carta), ambas 

de 1943, para remitirnos a pinturas cercanas en el 

tiempo al lienzo que ahora comentamos. Tambien 

el fondo detras de la imagen femenina -un case

rio cuyos pianos verticales y diagonales simbolizan 

como la precariedad se instala en lo arquitectonico 

y lo irregulariza- anuncia una solucion construc

tiva que Poleo revivira en otros cuadros, como en 

los celebres Comisarios (1942), el citado La carta, 

Mother and Child (Maternidad, tambien de 1944, de 

la coleccion John Herron Art Institute, Indianapo

lis), e incluso el retratoAdela Rico, ya en Francia. A 

pesar de tratarse de un ser vivo -una niiia- y por 

tanto con el signo esencial de la evolucion, del cre

cimiento, en este caso, con un tempo interno, Poleo 

diamantiza la imagen privandola de cualquier tipo 

de conato de movimiento o modificacion. Ella esta 

ahi en la eternidad de un instante detenido, cris

talizada como la inmutable alteridad de la existen

cia de quien la pinta desde un recinto (existencia 



y alteridad tambien son integrantes de la serie de 

categorfas ontol6gicas escogidas para el analisis 

del universo plastico de Poleo). Curiosamente, la 

existencia - el retratista- esta en el interior, y en 

el espacio abierto, mas alla del recuadro de la ven

tana, se concentra la estaticidad del ser-otro, de la 

alteridad silenciosa como lo son las construcciones 

de puertas, balcones y ventanas cerradas. 

El ensimismamiento sin posibilidades de apertura 

de este fcono criollo, se profundiza obviamente en 

Ciegos yen La cart a (la mujer tiene los ojos cerrados 

y su cuerpo desnudo da enfasis a lo monumental, al 

volumen y no a lo cambiante, a lo que es propio del 

progreso temporal). El otro, el pr6jimo esta cercano 

espacialmente en este perfodo de Poleo, y distante 

y aislado en cuanto a empatfa psicol6gica, como si 

la existencia de! artista absorbiera todo el fluir tem

poral -interno y circundante- de los personajes 

pintados para alejarlos del mismo creador y dejarlos 

exdnimes, solipsistas e incorporados a la perpetua 

dimension de lo imperecedero universal: el arte. 

Los comisarios es un emblema de cu an to hasta aho

ra hemos hallado con la aplicaci6n de categorfas on

tol6gicas y artfsticas. Los unicos seres vivientes del 

poblado no son ciegos -presumimos- ni tienen 

una expresi6n hieratica - suponemos- pero estan 

voluntariosamente aislados de todo lo demas, con 

los rostros encubiertos, entregados a una delibera

ci6n hermetica y misteriosa. El otro, los otros (la 

alteridad) son una conspiraci6n contra la existencia 

plena de los habitantes de! villorrio; se reparten el 

poder y toman decisiones desde hace tanto tiem

po que este se ha borrado para ser sustituido por 

un semper idem, por la simb6lica cristalizaci6n de 

practicas negativas, encapsuladas en el provecho 

personal, sin el vfnculo solidario 0 la relaci6n etica 

caracterizada de! ser -en sociedad- o si se quie

re, del Ego con el alter o los alterum. La atm6sfera 

- correlato pict6rico de la vida de un tiempo co

mun- no se manifiesta como tal, salvo un drculo 

de sombrfa complicidad-nivel semantico- de es

tos «caciques» locales. Masque denuncia, el artista 
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nos entrega una prueba: han estado alli por siempre 

y lo estaran, sin que ningun progreso pueda suceder

se1'. Toda la energia de este lienzo nose diversifica, 

ni se disuelve, ni se pierde. Al contrario, se concen

tra en la lfnea, en el color local y en la composici6n 

equilibrada, consiguiendose asf la «forma cerrada» 

-para usar la expresi6n de Wolfflin. 

Parecidos resultados se encontrarfan en el estudio 

detallado de tantas obras de Poleo adscritas al mo

dernismo social, mutatis mutandis. A veces puede 

revelarse el movimiento pero, aunque parezca pa

rad6jico, no el tiempo entendido como vector de 

progreso. En la obra Tresfiguras en marcha (1945), el 

movimiento semeja un ritmo mecanico, desalmado 

en esos personajes que caminan sin destino cierto y 

sin esperanza. Ejemplifican la trashumancia desde 

el cam po hacia lo desconocido: seres de paso esteril, 

todos dandose la espalda, enajenados de la existen

cia autentica por motivos de los que no son respon

sables. La marcada verticalidad de las figuras y las 

discretas medidas del cuadro, confieren a aquellas 

una monumentalidad de resonancias muy desarro

lladas por los artistas mexicanos. Del famoso Spa

nish People (pintado en Nueva York en 1940), Tra

bajadores (1942) y de Aguadoras (1940), cabe decir 

lo mismo: predominio del volumen y la estaticidad, 

aislamiento de cada imagen-aunque esten hacien

do tareas comunes-y cristalizaci6n lineal-ic6nica. 

Como anotaba Waldemar George: «Sus cuerpos 

fueron tallados en piedra dura y sus rostros tienen 
la solemnidad de monedas antiguas» , . .,,. Y si vamos a 

una de las pinturas mas reproducidas, Familia andi

na (1944 , adquirida por Internacional Business Ma

chine y donada al Museo de Arte Latinoamericano 

de Washington) , se manifiesta esplendidamente el 

temple estilfstico de Poleo en este entonces y con las 

caracterizaciones esenciales que dan significaci6n a 

uno de los perfodos mas elogiados del maestro; en-

I 

'' Un muy conocido analisis de esta obra es el escrito por Sergio 
Antillano: «Imagen sucesiva de Hector Poleo». 

·.'-'• Waldemar George, op. cit. 
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tre otras razones porque foe asumiendo la simbiosis 

de la tematica social y nativista con la inspiracion 

de la pintura europea (artistas del quattrocento y del 

cinquecento, flamencos), con lo cual su produccion 

plastica, aun en pleno modernismo criollista, alcan

za un elan universal que la privilegia y la distingue. 

Dos citas pueden ayudar a confirmar estos concep

tos. Frank Elgar trata de comprender por que el 

gran talento de Paleo supo, a la vez, cumplir con su 

tiempo y superar el riesgo de caer en excesos loca

listas: «Durante varios aiios, intentara aplicar a la 

pintura de caballete la tecnica de la pintura mural, 

particularmente de la pintura mexicana cuidandose, 

no obstante, de no caer en el enfasis de un Orozco, 

de un Rivera o de un Siqueiros. De este peligro lo 

libra el antidote que acaba de descubrir en los pri

mitives italianos y flamencos 1
'. Y Waldemar George: 

Cien ejemplos tomados de la historia prueban 

que un artista puede ser el vocero de una causa. 

Brueghel el Viejo lo foe. Goya y Daumier igual

mente lo foeron. Paleo lo es con discrecion. Haga 

lo que haga, el admite la autonomia de las formas 

ya medida que madure, esa independencia cre

cera [. .. ]Paleo no es solo un geometra sensible, 

un perspectivista y un anatomista capaz de or

ganizar el espacio y entregarse al estudio de la 

estructura de los cuerpos. Sus trazos engendran 

una armonfa de una esencia superior. Sus direc

tores de conciencia artfstica se llaman Antonio 

Pisanello, Piero della Francesca y Paolo Ucello. 

Este nieto de los indios americanos, retoma sus 

antorchas, infiltra un elixir de vida en la tradicion 

del humanismo latino y perpetua una civilizacion 
al asimilarla , . .,.,. 

Sin embargo, y para evitar simplezas o malenten

didos, es necesario aclarar que no es la mera pre

sencia iconografica o idiomatica de grandes maes

tros europeos del pasado en el lenguaje pictorico 

del modernismo social de Paleo lo que le confiere 

I 
,., Frank Elgar, op. cit., p. 9. 

'''' Waldemar George, op. cit. Cursivas nuestras. 

grandeza ... Es absurdo (aunque muy frecuente) 

pretender heredar calidad estetica por el solo hecho 

de trabajar a la maniera de Mantegna ode El Greco . 

Para asumir una tradicion, mortificarla o re-crear-la 

dentro de nuevas proposiciones estilisticas, es im

prescindible poseer un espfritu superior, porque lo 

artisticamente grande y valido presupone el contar 

originariamente con una grandeza y legitimidad 

formantes, y no a la inversa. Y Hector Paleo entra 

de lleno en la clase de los espiritus superiores aptos 

para transitar por las vias mas universales de la cul

tura y, por lo mismo, con la suficiente fortaleza o vir

tud de innovar has ta con la tradicion sin ser llamado 

a sucumbir en esta. Con la urdimbre de todos los 

elementos y las relaciones perfilados hasta ahora, 

Poleo levanta una imagen antropologica que le per

mitira salvar con elegancia lo documental -colec

tivo, como En la lucha par la tierra (1945)-, sortear 

una situacion de un casi insoportable y remanido 

sentimentalismo como Recuerdo o adentrarse en 

rutas en las cuales si bien permanece la fisonomia 

plastica de los iconos por el creada, el contexto va 

cambiando, lograndose asi obtener complejos sig

nificativos no perceptibles anteriormente - como 

en Angustia (1943 )-, con la indirecta pero abru

madora revelacion de lo taniitico, las ruinas, y sob re 

todo en la magistral obra Renacimiento (1947) don

de la escenografia y la figuracion clasicas, y el tema y 

el titulo, no impiden ciertamente la instauracion del 

aura surrealista. 0 coma tambien sucede en el oleo 

De la tierra a la tierra (1944), del cual afirma, con 

justicia y justeza criticas, Simon Noriega: 

Es producto de la pura imaginacion del artista; 

ambigua por oscilar entre lo real y lo irreal, la ilu

sion y la verdad. Diriamos que empieza a acercar

se a la idea, tan manejada por los hiper-realistas, 

de la pintura como fotografia, y cuyo mas nitido 

precedente se advierte en la obra de Magritte 

como de Ernst. Ya en esta forma Poleo entraba 

dentro de la rama del surrealismo que algunos 

han distinguido con el nombre de «realismo de lo 

improbable» o «realismo de lo inverosimil», pero, 



, 

I 
aun asf, continuaba ligado fuertemente a su eta pa 
realista ,., . 

El surrealismo de Poleo 

Si nos hemos detenido minuciosamente en la pro

ducci6n artfstica de Poleo adscribible al fil6n plas

tico del modernismo social y nativista, reiterando 

incluso algunos comentarios deslizados en la Sem

blanza biogrdfica -en clara diferencia con el trata

miento paradigmatico y sintetico a ser utilizado en 

las otras eta pas del discurso plastico del maestro, a 

partir de ahora-, no se debe ello al entusiasmo o a 

la imprevisi6n del escritor. En ese perfodo suceden 

cosas de tal magnitud y proyecci6n en la trayectoria 

creativa del maestro, que ellas mismas solicitaban 

una exegesis de no pocos niveles explicativos, sin 

olvidar, en la medida de lo posible, los detalles . 

c:Cuales son los eventos tan importantes de esa epo

ca, insoslayables para una comprensi6n compleja, 

totalizadora, de las esenciales pautas estilisticas de 

Poleo? Podriamos resumirlas asi: 1. Conformaci6n 

y consolidaci6n de un lenguaje que, a traves de las 

urgencias de la teoria y la practica de un movimiento 

cultural imponente y americanista, se fundamenta y 

com place en definir y exaltar un tipo de figuraci6n 

antropomorfa, el cual tendra ademas de su valor 

epocal, la «misi6n» de servir de nucleo capaz de 

asegurar la subsistencia de cuanta alteraci6n vaya 

a darse en el tiempo. Porque - dicho sea aristote

licamente- para que haya cambios, es necesario la 

existencia y permanencia de algo donde los cambios 

se producen. 2. Aggiornamento cultural de Poleo en 

el mas amplio sentido de la expresi6n: desde el co

nocimiento de otros paises y otras sociedades, hasta 

la comprensi6n directa del arte de grandes autores 

de distintos perfodos de Europa y America, pasando 

por el dominio de nuevas tecnicas, las vivencias de 

··· Simon Noriega, op. cit., p. 67. 

Marfa Elena Huizi • 5 8 9 
IM AGEN VISUAL y PENSAMIENTO EN EL SIGLO xx I 

Antologia 

una consecuente respuesta de respaldo de la crftica 

especializada, el publico y el ambito institucional, 

por ejemplo. 3. Tanto en su residencia de Mexico 

coma en Nueva York, Poleo tendra contacto con 

la opci6n multiforme del surrealismo, de tal modo 

que, en vez de entregarse subita e inopinadamente 

a esta, la ird hacienda suya, de modo paulatino y 

personal, aprovechando cursos y recursos propios, 

sin desdefiar los «ajenos», los cuales ya no son ex

trafios por haber sido incorporados reflexivamente 

al intimo laboratorio formativo-expresivo de! arte. 

No creemos conveniente hablar de un perfodo «pe

simista» de Poleo porque no le vemos salida herme

neutica al intento de explicar el hecho plastico por 

medio de la calificaci6n de los estados de animo del 

artista. Distinto es enfocar el asunto en cuanto a 

tener en cuenta la predominancia de un complejo 

caracterol6gico personal: poseer, por ejemplo, lo 

que Unamuno llamaba «el sentimiento tragico de 

la vida». y aun asi, este temple 0 talante se descu

bre a traves de la obra de arte, y no a la inversa. No 

pretendemos ignorar que a Poleo le caus6 un fuerte 

impacto - en intensidad yen duraci6n-el vivir en 

un pais que es tab a tan decisivamente envuelto en la 

Segunda Guerra Mundial, con noticias incesantes 

sobre el horroroso acontecer, y la transformaci6n 

de todas las energias de un pueblo para alcanzar 

el triunfo belico. A veces, los acontecimientos es

tuvieron muy cercanos: es poco divulgado que en 

enero de 1942 varios submarinos alemanes -los 

temibles U-Boot- estuvieron hundiendo buques 

durante una semana en el puerto de Nueva York, 

hasta su partida por agotamiento de municiones .. . 

Pero lo importante es que hizo Hector Poleo con 

todo ese pathos de programada destrucci6n, c6mo 

lo interpret6 y deriv6, cuanto y de que forma fue 

llevado al arte. 
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Al/redo Boulton 

(Caracas, 1908-1995). Historiador, 

investigador, promotor cultural, 

coleccionista, curador y editor. Pionero 

de la fotografia artfstica en Venezuela. 

Desde muy joven estuvo en contacto con el 

mundo de! arte. Su formacion se desarrollo 

en Suiza, Inglaterra y Francia. En 1932 

realiza una importante serie de fotograffas 

sobre el pintor Armando Reveron, de quien 

fuera gran amigo y cuya obra estudio con 

profundidad. Publico una critica de arte 

utilizando seudonimos, primero «Bernando 

Pons» en la revista Elite, y luego, en 1935, 

«Bruno Pia» en la revista El Ingenioso 

Hidalgo. En 1944 expuso una serie de 

fotograffas de la isla de Margarita, en el 

Museo de Bellas Artes de Caracas, siendo 

la primera vez que se expone fotografia 

artfstica en un museo venezolano. En 1955 

es nombrado presidente de la Fundacion 

John Boulton impulsada por las empresas 

Boulton de Venezuela, con el proposito 

de promover el rescate y el estudio de! 

acervo cultural de! pais. Edito el Boletin 

Hist6rico entre 1962y1977. Como 

investigador tiene una vasta bibliografia 

dedicada a temas como la historia de 

la pintura en Venezuela, la alfareria 

prehispiinica, la ceramica aborigen 

venezolana y el arte colonial venezolano. 

Escribio, asimismo, monografias sob re 

artistas como Reveron y Narvaez y libros 

dedicados a la iconografia de proceres 

venezolanos. En 1987 el Museo de Arte 

Contemporiineo de Caracas Sofia Imber 

realiza la exposicion Homenaje a Alfredo 

Boulton: una vision integradora de! arte 
venezolano. 

* Alfredo Boulton 1 «Reafirmaci6n de Rever6n». 
En: Alfredo Boulton, Reveron, Caracas, Ediciones 
Macanao (pr6logo de Guillermo Meneses), 1979, 
pp. 22-36. 



Desde que la Fundacion Neumann publico en 1966 

un trabajo mio sob re la obra de Armando Reveron, 

no habia vuelto a leer ese texto. Lo he leido nueva

mente, asi coma el excelente prologo de Guillermo 

Meneses que lo acompanaba. Al emprender hoy 

una nueva edicion de ese libro considero que am

bos escritos mantienen su vigencia. Este hecho, el 

simple hecho de que habiendo transcurrido dace 

anos sea todavia actual y viilido lo que entonces 

escribiamos sabre el valor artistico de! pintor, es 

importante. Y lo es miis aun porque Meneses y yo 

lo estiibamos diciendo desde anos antes y nada te

nemos que cambiar hoy a nuestra opinion de enton

ces: tan solo nos cabe reafirmar nuestra admiracion 

por aquel gran hombre. 

A ca us a de esta reafirmacion, sale hoy esta segunda 

edicion, donde he aumentado el numero de liiminas 

y de reproducciones fotogriificas, y ampliado los co

mentarios acerca de la obra de! artista. Toda ello 

permite conocer mejor al hombre y a su ambiente 

y por lo tanto conocer tambien mejor su obra. Esas 

son las razones de las lineas que siguen, las cuales 

siguen las lineas de lo que dijimos hace tiempo y 

que aqui repetimos y machacamos y repetimos y 

machacamos. 

Al ser humano no se le puede ver sino de una de

terminada manera, aunque se le estudie desde di

ferentes iingulos, siempre habrii de llegarse a unas 

mismas conclusiones. El hombre estii hecho a su 

propia medida y capacidad y no es objeto maleable 

a voluntad del crftico. Esto justifica que siempre ha

briin de decirse cosas parecidas que identifican su 

actitud de acuerdo con su contenido humano y su 

valor artistico. El hombre no es un actor que cambia 

de mascara y se vuelve otra persona. 

Reveron solo puede ser vista como lo que foe, y su 

obra no puede ser juzgada sino por su mfaito pliisti

co. Esa es la razon por la cual, en estas piiginas, rea

firmamos lo que dijimos antes, pues para nosotros 

Reveron sigue siendo un gran personaje dotado de 

una extraordinaria inventiva artistica, que encontro 

una nueva emocion en el valor de la luz. 
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Desde el origen, desde el Genesis, quedo estable

cida la presencia de la luz como elemento vital de! 

hombre: y la luz se hizo. Recorriendo siglos y cultu

ras, recorriendo mitos y creencias, el ser humano 

ha quedado fascinado y dominado por el esplendor 

lumfnico. Diogenes. Los juglares de! medioevo que 

cantaban al amor que era la luz. El grito de! rey de 

Hamlet y, antes de el, El Cid: yo des/are la niebla que 

es mi/uerza la del sol. La poesia oriental. En anos re

cientes, las ultimas palabras de Goethe, Chantecler. 

Todos, todos, hemos quedado subyugados y posei

dos por la luz, los insectos, las plantas, las flares, las 

aves, los anos, la vida, son un constante reencuentro 

con la luz. Hemos tenido una sola obsesion: aferrar

nos a la luz. Toda nuestra historia es un largo tejido 

hacia ella. Resistirnos a la tiniebla, que es la muer

te. La luz, presente en las varias facetas de la vida, 

ocupa tambien un lugar especial en la historia de la 

pintura donde el hombre ha inventado, para expre

sarla, diversas formulas. En Venezuela, un artista ha 

sobresalido en esa actitud, de manera excepcional, 

dejando plasmado en su obra prodigiosa el limite 

a que llego en esa busqueda milenaria que nos ha 

apasionado. Su investigacion es, a nuestro modo de 

ver, el testimonio de un raro valor pliistico. 

El aniilisis de la obra de cualquier artista debe efec

tuarse despojiindonos lo miis posible de todo pre

juicio, como quien va al descubrimiento de una ma

teria orgiinica aun no conocida. Debemos mantener 

la mente abierta y receptiva, a fin de comprender 

el contenido de la substancia que se examina. Es

ta actitud corresponde, a su vez, al cariicter que ha 

entrado a formar parte de! espfritu conceptual de 

la pintura contemporiinea. En efecto, a partir de la 

fisura que se produjo en la temiitica de las artes pliis

ticas, al finalizar la preponderancia de las escuelas 

figurativas, se manifesto una nueva conciencia, una 

nueva distancia. El artista tendio a separarse de toda 

injerencia impuesta por la tradicion secular de! figu

rativismo academico, buscando cada vez miis volcar 

en su mensaje el contenido de su propia personali

dad, a la manera en que al someterse al autoaniilisis 
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se vuelve asirnismo el ente y el centro de su mas re

condita intimidad, puesto que la creacion de arte es 

hoy un ejercicio de liberrima accion de! individuo, 

desvinculado de todo academicismo. Esa es la razon 

por lo que al estudiar un artista, debemos liberarnos 

de cualquier atadura y penetrar, libremente, pro

fundamente, en su obra, para conocer cuiil ha sido el 

proceso evolutivo que lo ha llevado a expresarse en 

la forma y la manera como lo ha hecho. Esto impli

ca todo un proceso de severa disciplina pedagogica 

que responde a la actitud de! hombre contempora

neo frente a si mismo, al desnudarse de toda artifi

cialidad extrana para formular su expresion de la 

manera y en la forma como el solo lo siente y el solo 

puede hacerlo. En el caso de Reveron, esa misma 

condicion de despojamiento absoluto debe tambien 

llevarse a cabo para enterarnos de toda la unidad de! 

proceso plastico que lo llevo a estructurar su obra. 

La funcion de! pintor contemporaneo ha cambia

do de celulas morfologicas. Hoy es un ser abierto a 

todas sus reacciones animicas. Antes estaba ence

rrado en la jaula de! figurativismo academico. En el 

proceso de la creatividad pictorica el artista de hoy, 

liberado de todo formulismo establecido, inventa 

una ilimitada gama de recursos que le son dictados 

para satisfacer plenamente sus intimos deseos . Es 

en ese sentido como tambien debe verse la obra de 

Reveron, pues es en ella donde podremos descubrir 

sus mas reconditas reacciones, no solamente las de 

orden animico, sino y sobre todo, las de caracter 

plastico y visual. La obra de! artista debe ser como 

su propia radiografia. No es un cuadro mas. Es un 

testirnonio de! hombre, de su modo de ser, de vivir 

a traves de una manera de expresarse plasticamen

te, por medio de signos, lineas, colores, emociones, 

que son ]a imagen mas fntima de SU mundo interno. 

Segun sea su sensibilidad, asi sera su obra. Y eso que 

vemos en su pintura, es el mas fie! reflejo de su con

ducta animica. De su verdadero comportamiento 

humano. Desnudo esta en ella, en toda la riqueza de 

su extraordinario talento. Ahi es don de le conocere

mos, le encontraremos; ahi es don de le hallaremos. 

En su obra. En la liberacion de su individualismo, 

el que escogio, sin presiones para realizarse de 

acuerdo con su psiquis. Y en ese proceso podre

mos darnos cuenta de la gran diafanidad que exis

tio en su linea de conducta estilistica, en su sen ti do 

de busqueda, en la que se destaca una unidad de 

desarrollo muy segura a traves de toda su historia, 

que es el reflejo de su propio caracter. Eco de este 

es, tambien, la forma de vida que escogio: la que 

mejor respondia a sus demonios interiores. Desde 

1916 hasta su muerte el mensaje de su pintura guar

do una estabilidad de enunciado de una admirable 

expresividad. 

En verdad, es la obra la que califica al ser humano en 

cualquier actividad que ejerza. En el caso de! pin

tor Armando Reveron, habra de ser SU pintura mas 

que su conducta o sus dichos o sus extravagancias, 

la que habra de perdurar, aun reconociendo que 

aquellos factores incidieron en su identidad crea

tiva, puesto que en parte se encuentran reflejados 

en lo que el artista hubo de expresar mediante su 

mensaje pictorico, con los mejores medios que el 

tenia para hacerlo. 

Busquemos, por lo tanto, en sus cuadros lo que 

nos dijo, lo que quiso decirnos, y encontraremos 

en ellos su verdadero acento. Encontraremos el ex

traordinario espiritu de la sustancia magica de que 

se valio para hacerla expresion material e imagina

ble y de la que nadie aprendio y que solo el invento 

para plasmar en sus lienzos la naturaleza de! tropi

co, expresado por medio de un increible lenguaje 

que sobrepaso todo lo dicho por otros antes de el y 

en el que descubrimos el verdadero -luminoso

mundo interior de! artista. 

Los elementos que estan a nuestro alcance para in

tentar descifrar la profundidad de su mensaje son 

el rasgo, la materia plastica y el concepto pictorico, 

cuerpos hechos y escogidos por el, cuya transubs

tanciacion organica se vuelve materia de arte. 

Aparte de cualquier otro orden de consideracio

nes, debe reconocerse que al !ado de los factores 

de caracter artistico, en Reveron tambien ocupo un 



puesto sumamente importante su conducta sicopa

tica, por lo que no podemos dejar de tomarla en 

cuenta al hacer la valoracion de su personalidad, 

que tan a las claras se revela en su trabajo, pues es 

innegable que existio una estrecha relacion entre el 

ti po de su graffa plastica y el de su condicion anfmi

ca, como es frecuente comprobarlo en tantos otros 

artistas. Esa condicion facilmente se percibe en su 

vocabulario pictorico, por cuanto refleja el ajetreo 

con que se movilizaba el artista frente al lienzo, su 

forma de gesticular en el instante de la ejecucion de 

la obra, ejecucion en la que se des cub re un extraor

dinario dominio y control que permite juzgar que 

cuando pintaba se hallaba bajo un total dominio 

de cordura. Miguel Otero Silva bien lo deda, que 

Reveron foe el mas sabio y el mas cuerdo de nues

tros pintores. 

Analicemos la estructura de su obra y veamos cual 

foe su tecnica. Como muchos otros grandes artistas 

- Rembrandt, Greco, Turner, Van Gogh, Cezan

ne, Matisse- tambien en Reveron se destaca una 

especial manera de formular la escritura pictorica 

- su grafos- yes, al fin y al cabo, sobre lo que re

posa toda la pintura. Es por demas revelador de su 

personalidad sfquica el resultado de! analisis de la 

estructura grafica de ese cuerpo durante las suce

sivas etapas de su produccion, desde las primeras 

obras ejecutadas despues de su regreso de Europa 

hasta SUS ultimos cuadros y dibujos en el sanatorio 

de! doctor Jose Angel Baez Fino!. Su estudio mues

tra que siempre mantuvo en aquellos rasgos y en el 

disefio que ellos formaron un sentido lineal y un 

concepto de materialidad estructural sumamente 

rica y personal. Esos signos, que constituyeron gran 

parte de! proceso de su pintura y foeron el cuerpo 

de su expresion material, son, por lo tanto, por de

mas reveladores de su verdadero estado animico y 

sensorial. Fueron ellos como un codigo escrito que 

iba creandose a medida que ejecutaba SU obra pic

torica, modificandose y alterandose a lo largo de sus 

diferentes fases , de sus etapas conceptuales, y que 

le sirvieron de medias de expresion ante sf mismo 
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y con los demas. Ese alfabeto de rasgos es lo que lo 

diferencia de todo otro pintor, al plasmar su indi

vidualidad y conferirle caracter propio a su obra, 

ta! coma acontece con todos los grandes maestros 

de! arte. 

El tratamiento y el caracter que Reveron logro dar, 

no solamente al giro de! rasgo sino tambien al cuer

po de la materia plastica, es igualmente un magnffi

co testimonio para adentrarnos en la sensibilidad y 

en las emociones de aquel ser, puesto que todo ese 

proceso foe, precisamente, el lenguaje que escogio 

para decir lo que estaba metido dentro de el. Fue 

ese el recurso de comunicacion optica de! cual se 

valio para hacernos llegar su mensaje, y por media 

de! cual, hoy, el artista esta presente para revelarnos 

su caracter. En toda su obra, aquel elemento grafico 

y aquella materialidad plastica estan vivos y varfan 

y se alteran tanto en su forma coma en su ritmo, 

su pesantez, su liviandad y su tonalidad, segun sea 

el caso, a lo largo de las tres grandes etapas de su 

produccion, pues su tecnica foe adaptandose y ajus

tandose a una serie de variaciones que respondfan 

a circunstancias de ti po ambiental ya los imponde

rables factores bio-psfquicos que caracterizaron su 

ta!ento creador. 

Durante cada uno de esos perfodos, la graffa foe 

variando con la evolucion de! clima emotivo y de! 

tratamiento cromatico. La pasta, el giro de la pince

lada y la escogencia de! color recorrieron un camino 

paralelo, a medida que el espfritu creativo de! pin

tor iba trazando nuevos derroteros. 

Aquellas condiciones estan presentes desde el Pe

rfodo Azul, cuando le vemos absorber las influen

cias de los pintores espafioles que conocio en Ma

drid y Barcelona, cuando paso por la de Miitzner, 

de Ferdinandov y de Boggio, influencias estas que 

estan presentes en sus obras de esos afios, hasta que 

foe liberandose de ellas, poco a poco, e hizo los pri

meros pasos por el sendero que bubo de llevarle al 

Perfodo Blanco. Sin embargo, en aquel momenta 

de! Perfodo Azul, y por sabre las influencias que 

todos estos artistas tuvieron en el, Reveron siempre 
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mantuvo un cariicter pictorico sumamente propio, 

a pesar de cualquier modismo que hubiese podido 

captar. Era Reveron por encima de cualquier otra 

persona. Sus obras de esos aiios asf lo prueban. 

Al estudiar frfamente la tecnica reveroniana en

contramos que esta principalmente basada en dos 

conceptos. Primeramente, el de la materia y su apli

cacion plastica, y luego el del valor del color y su 

concepto emocional. 

Interesa saber que ocurrio, en ese sentido, durante 

el periodo cuyo inicio se situa hacia 1925 y concluye 

hacia 1934. 

~Cual foe el proceso psicologico y plastico que a 

partir de ese instante tomo cuerpo e inicio la eta

pa pictorica en la cual quedo revelada la grandeza 

de Reveron? Psicologos y psiquiatras -J.M. Baez 

Finol, Abel Sanchez Pelaez y Moises Feldmann

han intentado explicar la historia cromatico-psico

patica del enfermo. Unos creen que ella respondfa 

a la busqueda de un estado de pureza fisica que 

traducida al lienzo obligaba al artista a valerse del 

blanco. El comprobar la validez de estos argumen

tos escapa a mi capacidad. La religion cristiana, y 

en general diferentes culturas, han desde siempre 

asociado ciertos colores con determinados ritos, ac

titudes y funciones. En todo caso, la totalidad de la 

obra de Reveron no vendria a confirmar la existen

cia de una relacion entre sus estados psicopaticos y 

el uso de tales o cuales recurses cromaticos. Pienso 

que la presencia de ciertos colores en su paleta obe

decio, como ya lo dije, mas bien a su nueva vida, 

a su nuevo habitat en Macuto. Un proceso similar 

es frecuente hallarlo a todo lo largo de la historia 

de la pintura: uno de los ejemplos mas dramaticos 

de la transformacion del lenguaje pictorico a cau

sa de las circunstancias que rodean al artista, foe 

lo que sucedio cuando los impresionistas salieron 

al campo aver el paisaje. En el caso de Reveron el 

ambiente, la nueva vida, el aislamiento de casi todo 

contacto personal y artistico con sus compaiieros, 

la cercania del mar, la luz, la intensa luz en la cual se 

hallo rodeado des de aquel mom en to, foeron facto-

res que crearon una nueva paleta cromatica que le 

obligaron a modificar su escritura plastica, asi como 

a inventar instrumentos tecnicos que le sirviesen 

para captar, atrapar, reproducir, todo aquello que 

ahf estaba en su derredor, y que pareda no estar. El 

cambio de situacion ambiental, luego de su traslado 

a Macuto, repercutio emocionalmente en su animo, 

y trajo como consecuencia la aparicion de un nuevo 

lenguaje cromatico. En quien no hubiera tenido fi

bras tan finas, vulnerables, sensibles y- esto es muy 

importante decirlo- hasta inestables; en quien no 

hubiese estado dotado de ese temperamento anf

mico, acaso no se hubieran producido reacciones 

de tan sorprendentes caracterfsticas. Otros artis

tas, abulicos y sedentarios, pudieron retener en su 

decir plastico ciertos rasgos que estrechamente los 

ligasen a su pasado. En Reveron eso no sucedio. 

Su personalidad tan variable foe adaptandose rii

pidamente al nuevo ambiente, con mucha mayor 

prontitud que lo hubiese hecho un artista de otro 

temperamento. Reveron llego a su Periodo Blanco 

sin que nada lo atase a su pasado, pero lo hizo con 

el mismo vigor e igual impetuosidad que cuando 

penetro en las azules cuevas nocturnales de sus aiios 

anteriores. En ese memento del Periodo Blanco, 

creo una expresion plastica de valor universal, al 

dar a la luz un nuevo sentido, mucho mas amplio 

y dinamico de lo que hasta entonces se conoda, al 

mostrarnos las relativas relaciones de las formas, 

al ser sometidas a diferentes atmosferas luminicas, 

transformando en ese proceso el sentido figurative 

de lo que estaban hechas. 

Durante un memento de aquel periodo, entre los 

aiios de 1930 a 1932, Reveron llevo su expresion 

cromatica a tal extremo, en alguna de sus obras, 

no en todas, en que elimino todo pronunciamiento 

de color ateniendose tan solo al blanco. Esas obras 

alcanzaron un radicalismo de expresion -una sin

tesis del color- que conllevaba una formulacion 

plastica de un gran valor pictorico. Formulaciones 

que alcanzaron extremos que no habiamos visto en 

ningun otro artista que se hubiese ocupado de la in-



vestigacion de los efectos de la luz sob re la vida y las 

formas de los objetos. A tal respecto conviene con

sultar las obras El drbol, de Lulu Schnell de Fran

zius; Paisaje blanco, de Belen Clarisa Velutini; Dos 

figuras desnudas, del Banco Central de Venezuela; 

Autorretrato, de William H. Phelps Jr.; Rosa, de 

Antonieta de Benedetti; Paisaje, de Juan Liscano; 

Rostro, de J.J Mayz Lyon, para comprobar a que 

limites Reveron llevo SU planteamiento cromatico 

en relacion a su expresion visual, pues en ellas estan 

formulados conceptos de orden pictorico de gran 

importancia que responden a la versatilidad tempe

ramental del artista, a variaciones de humor, que a 

su vez respondian a ordenadas de tipo animico, en 

las que dejaba a su temperamento guiarle y dictarle 

el espiritu de su pintura. 

En esas obras que hemos mencionado -cono

cemos otras que no hemos podido localizar- se 

muestra un estado conceptual en el que se expresa 

lo que para el pintor debia hallarse mas alla de la 

realidad de la figuracion, de los contornos de la ma

teria concreta, y que para el, en aquellos instantes, 

llegaban a pulverizarse para convertirse en otra 

realidad visual, sometida, esta vez, a la fuerza de 

la luz. Todo lo que rodeaba en aquellos instantes al 

artista se volvia elemento vulnerable, para tornarse 

otra vez mas en vibraciones luminicas. En ese pro

ceso de transformacion entro Reveron en un cam po 

pictorico de orden visual que nadie habia hasta en

tonces alcanzado. 

Lo que Reveron realizo entonces fue pura y sim

plemente el revelarnos hasta que grado, hasta que 

extremo, puede alcanzar la luz a modificar el con

torno vivo de la materia. Basta que punto puede al

terarse la vision por medio del juego de la luz. Todo 

un proceso que abrio un inesperado e inexplorado 

campo a muy avanzados planteamientos de orden 

ffsio-bioquimico, en que las ondas de la luz, segun 

fuese su grado de intensidad, llegaban a alterar, mo

dificar y hasta en ciertos casos, a eliminar los limites 

de la realidad figurativa. Reveron enrumbo su obra, 

entonces, por el camino de un alto estudio croma-
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tico y descubrio en el el magico cuerpo en que toda 

la coloracion de! ambiente quedaba afectada, hasta 

dominar las formas y sus rasgos. La fuerza avasalla

dora de la onda luminica transformaba y disolvia los 

rasgos que caracterizaban las formas y actuaba sob re 

el propio valor de los colores. En ese proceso de alto 

analisis, el aporte de Reveron al mundo de! arte es de 

primer orden, pues penetro en elmaravilloso ambito 

don de se disuelve y reverbera la irrealidad luminica. 

De este modo, la vision alcanzaba limites que des

bordaban la concrecion de la realidad para volverse 

evocaciones y sugerencias que la vista recorria, sin 

trabas ni fronteras. Fue en aquel instante cuado se 

dio el primer paso hacia la destruccion de lo figura

tivo, de la realidad de las formas, para entrar en una 

condicion luminica llena de presencias blancas, ape

nas sugeridas, en las que los cuerpos se desvanecian. 

Se entro entonces en un muy importante estado de 

inconcrecion, que hasta ese momento nadie habia 

interpretado de esa manera, a lo largo de la historia 

de la pintura. Primer paso hacia lo irreal del presen

te, y Ultima etapa del concepto representativo de lo 

figurativo. Fue entonces como la presencia de una 

nueva situacion, de un nuevo estado de conciencia 

que tras alcanzar los bordes de lo real se asomaba 

francamente a los linderos de la abstraccion pura 

por medio de evocaciones en las cuales la luz llegaba 

coma a destruir, coma a pulverizar los contornos de 

las cosas. Aquel fue un momento en que la muy alta 

sensibilidad mercurial del artista le condujo a variar 

el curso de su decir pictorico, a fin de que respon

diese plenamente a la reacci6n de su intenso tempe

ramento, ante una nueva vision de la luz. 

El Perfodo Blanco representa la incursion de la pu

pila mucho mas alla de toda convencionalidad de! 

color, excediendo en mucho al experimento impre

sionista en su busqueda hacia los propios limites 

del color. 

Reveron traspaso la barrera crom:itica y destruyo el 

area iris y el prisma, alcanzando en el blanco, con 

el blanco y por el blanco, todo el resumen de lo que 

podia decirse sobre el color. Simplifico la formu-
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la newtoniana de la escala cromatica reduciendo 

el problema a su punto primario, glorificando el 

blanco, el, que habfa abolido las tierras de SU pa

leta. Entornando la mirada no percibia formas, 

pero si tonalidades. Veia unicamente una luz que 

lo dominaba todo, cuya foerza disolvia cualquier 

otra presencia que pudiese oponersele. En Reve

ron, entonces, la luz era solo blanca, como habia 

sido azul en su periodo anterior y llegaria a ser sepia 

en el proximo; pero a diferencia de los dos otros, 

foe de un predominante, con valores adyacentes 

de importancia menor. Aparecieron a veces verdes 

y azules -turquesas-, carmesi y bermellones, 

ocres, amarillos y rosas , pero todos subyugados al 

predominante blanco que hacia que los contornos 

de los objetos a veces desapareciesen. Fundio el 

color en luces. Pasta blanca que estallaba sobre el 

lienzo y que en grandes rasgos esparcia en genero

sa abundancia de materia, aplicada con vivacidad, 

arrebatadora velocidad, y tino. 

Ese periodo de su produccion esta sefialado por 

una alta invencion pliistica. Fue un gran hito en la 

evolucion pictorica del post-impresionismo dentro 

del concepto general y mundial de ese proceso. En 

aquel gran momento, Reveron llego a concebir y a 

plasmar una formula pictorica que ningun post-im

presionista habia alcanzado, al revelarnos el infinito 

alcance que encerraba el estudio de la luz pura y de 

la pureza de la luz . En la historia de aquel movi

miento sabemos que hubo muchos caminos, y que 

todavia los hay, que llevaron a diversas expresiones 

muy importantes, pero el que recorrio Reveron foe 

un camino visto fondamentalmente solo por el y 

nadie mas. Y esa es precisamente su trascendencia, 

pues nos permitio conocer otra realidad mas en la 

integracion de la luz, que de por si ya es de suma 

importancia en lahistoria general de la pintura con

temporiinea post-impresionista. 

En el curso de su Periodo Blanco foe procesandose 

todo un sistema de idioma tecnico-pictorico, que 

hiciese de vehiculo a esas teorias, y el cual no foe 

siempre igual ni el mismo. Se puede decir que a par-

tir de la ejecucion de El drbol de Lulu Schnell de 

Franzius, 1931, hasta 1934, vemos cambiar el carac

ter de la pincelada, su aplicacion, su recorrido. Ve

mos transformarse la tecnica para lograr darle una 

mayor luminosidad a la tela, y si bien los acentos 

blancos sirven para realzar optimamente las som

bras, ese recurso ira modificandose muy gradual

mente; y ya es otro el planteamiento que se observa 

en el lienzo que foe de Maria Luisa de Iribarren, en 

el cual los contornos de las formas van apareciendo 

al realzar con notas de luz azuladas los segundos y 

terceros planos, lo que en parte, se asemejaba a la 

tecnica anterior, pero esta vez expresado en forma 

mucho mas franca y directa. 

En cambio, en el cuadro de Juan Liscano, 1931-

1932, no solo la pincelada y el concepto tecnico 

de la ejecucion son totalmente otros, sino que la 

utilizacion de los valores blancos se hace en forma 

muy diferente aunque dejando todavia, para ese 

momento, como en los dos casos anteriores, que 

el fondo del lienzo sirva de nota compensadora y 

presentando al blanco como elemento modelador 

de toda la composicion, con lo cual el paisaje ofrece 

una sensacion monocroma. 

El proximo paso del Periodo Blanco puede ser ob

servado en el cuadro que pertenecio a E.E. Boylan, 

donde las areas sombrias del frondoso arbol, el 

primero y el segundo plano, no estan realmente en 

sombras sino en llamadas blancas, incluyendo hasta 

su grueso tronco. En cambio, el follaje y la parte alta 

de la copa, que se siluetean contra el cielo, son los 

que lucen notas de colores azules, turquesas, verdes 

y uno que otro toque ocre. En la parte inferior a la 

derecha, en muy suaves tonalidades azules y blan

cas, esta la presencia de una infinita profondidad 

en la que se vislumbra la costa de Cabo Blanco. Un 

toque muy rapido y seguro, en espiritu plastico de 

gran lirismo, hace de este extraordinario lienzo un 

exaltado canto al blanco, de un decir pictorico to

talmente diferente al de los dos casos anteriormente 

citados, y que representa un gran momento de la 

obra reveroniana. 



La espontaneidad del toque da a cada obra de Reve

ron un fraseo especial. Su mano no seguia un patron 

clasico. Cada gesto respondia a una situacion espe

cifica, guiado por la intensidad emotiva con que el 

artista ejecutaba su obra. En el cuadro El play6n, 

de la coleccion de Sylvia Boulton, con un solo ges

to diagonal cruza la tela al hacer la gran rama del 

arbol, con lo que queda construido el paisaje. Sin 

ese rasgo tan valiente y arriesgado la composicion 

perderia todo su impulso y su equilibrio, esponta

neidad que convierte a cada obra de aquel momen

to en un testimonio de la a!ta sensibilidad artistica 

del autor. 

Ya al acercarse al final de aquel periodo vemos que 

el planteamiento plastico cambio en lo que concier

ne a la tecnica pictorica. No mas de cuatro a cinco 

afios habian transcurrido desde Paisaje blanco de 

Belen Clarisa Velutini, El drbol, de Lulu Schnell de 

Franzius, hasta 1934 cuando ejecuta elAutorretrato 

que pertenece a Guillermo Zuloaga. En esta obra el 

pintor pareceria haberse enceguecido con el abru

mador impacto luminoso del sol que le abochorna

ba, sensacion que transmite la violencia de rasgos 

blancos muy foertes y decididos. Rasgos que tradu

cen una tremenda tension emocional dentro de una 

extraordinaria vibracion luminosa, y que van a la 

par con la espontaneidad del gesto en esa magnifica 

sinfonia blanca de pastas superpuestas, reveladoras 

de una elevada intensidad animica y gestual. 

El tono cromatico de esta eta pa reveroniana es tra

sunto de una alta tension emocional. Cada cuadro 

es un ejemplo de esa situacion y aunque a lo largo 

de toda su produccion se halla presente ese estado 

de fiebre inventiva, es durante el Perfodo Blanco 

cuando esta mejor expresado, donde aparece mas 

profonda y valedera su creatividad pictorica. Son 

esas obras magnificos ejemplos de la temperatura 

emocional que Reveron alcanzaba en cada caso. Es

tudiense lienzos ejecutados en fechas muy cercanas 

entre sf -dentro de aquel periodo- y se podran 

observar los diferentes cambios animicos con que 

estan realizados . Su obra foe un constante variar, 
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a veces en forma casi imperceptible, pero siempre 

era cambiar, siempre era buscar algo distinto, hasta 

penetrar mas y mas en el profondo y diafano mis

terio de la luz. 

El Periodo Blanco reveroniano es el hecho mas so

bresaliente que entonces acaecio en el quehacer de 

la vida artistica de nuestro pais. En ninguna otra dis

ciplina ligada a las artes se proceso una realizacion 

de la envergadura, condicion y calidad de la suya. 

Reveron foe un verdadero creador, en el mas estric

to sentido de la palabra. Cre6 un lenguaje de arte, 

que es mucho mas de lo que se puede decir de todos 

sus contemporaneos, en cualquier actividad artisti

ca, de Venezuela y de America -ambas-. Bernos 

esperado largo tiempo para darnos cuenta de ello. 

Si el significado pictorico del Periodo Blanco, que 

acabamos de ver, puede resumirse como una cons

tante busqueda de la vida de la luz trasladada al 

lenguaje de las artes plasticas, (cual seria entonces 

el del Periodo Sepia, que el artista realizo tambien 

en aquel mismo litoral, pero basado en una nota 

cromatica totalmente diferente y con un tono emo

cional muy alejado del que vimos predominar ante

riormente? Podriamos argumentar que existieron 

varias razones poderosas que explican tal situacion. 

Una de ellas fue el caracter mercurial del artista, 

quien, como se recordara, sufrio una muy fuer

te crisis mental a la muerte de su madre, Dolores 

Travieso de Reveron, que le hizo ir por un tiempo 

al sanatorio del Dr. Baez Finol. Juanita, para aquel 

entonces, habia perdido toda su lozania, por lo cual 

Reveron buscaba con frecuencia frescas muchachas 

del vecindario para que le sirvieran de modelo, 

muchachas que si al comienzo sentian cierto pu

dor para posar desnudas, con el tiempo accedian a 

despojarse de sus ropas, como pude comprobarlo 

tantas veces. Esos factores -la muerte de la madre, 

el sanatorio y la vejez de Juanita- afectaron el hi

persensible caracter del artista y es logico pensar 

que tambien su vision pictorica, como se puede 

comprobar mediante un detenido examen de la 

produccion de SUS ultimas diez afios. 
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Cuando le puse nombre a los tres perfodos de la 

obra de Reveron, el Azul, el Blanco y el Sepia, en 

la presentacion del catalogo de su exposicion re

trospectiva, que organizamos en 1955 en el entonces 

Museo de Bellas Artes, lo hice mas que todo, en el 

caso del sepia, para delimitar cronologicamente un 

momenta muy importante de la obra reveroniana 

que difiere bastante de los dos anteriores por el con

cepto y el caracter general del planteamiento cro

matico. Lo denomine sepia debido a que era esa la 

tonalidad que con mayor frecuencia se repetfa en su 

paleta, asf como en el tejido del lienzo que utilizaba 

que contribufan a crear armonfas sepias; de las que 

no le habfamos visto valerse en forma tan frecuen

te en sus perfodos anteriores. La vision del artista 

aporto, desde aquel momento, nuevos elementos 

sensoriales a la par de nuevos temas, como los mue

lles de La Guaira, la plaza Vargas, la Corporacion 

del Puerto, las mufiecas, y una serie de autorretratos 

que conllevaban un sentido emocional totalmente 

diferente al que habfan tenido los ejecutados por 

el anteriormente. Tales fueron las razones que me 

condujeron a hacer esa division temporal. 

Si bien la luz del litoral segufa siendo la misma, en 

cambio el artista habfa entrado a estudiar otros 

problemas pictoricos. Igualmente su circunstancia 

vital, anfmica, se habfa modificado. Su salud estaba 

mas quebrantada. Es cierto que SU nombre se habfa 

esparcido por Caracas y que los visitantes venfan 

mas a menudo, al mismo tiempo que los alumnos 

de la Escuela de Bellas Artes se interesaban por su 

obra; el levantaba cada vez mas altos los muros que 

rodeaban el rancho. Todo ello se refleja en su pro

duccion de esos afios, en que alcanza momentos de 

gran altura plastica, ateniendose a una vision suma

mente personal en la interpretacion de la realidad 

ffsica de las formas. 

Mientras se acentuaba la tragedia de su vida, el am

biente de la obra se cargaba con otro ti po de tension, 

distinta de la de los afios del Perfodo Blanco. En el 

sepia la emocion, cuyo grado, valorativamente, fue 

ya otro, resultaba transcrita de manera distinta, pe-

ro era siempre el mismo hombre, el gran maestro, 

quien dominaba el impulso e iba creando extraor

dinarios momentos pictoricos como lo podemos 

comprobar en el cuadro del Puerto de La Guaira 

de la coleccion de Pedro Vallenilla Echeverria, una 

de las obras principales del pin tor; en los dos auto

rretratos hechos con carboncillo y tizas coloreadas, 

uno de los cuales -el del pafiuelo- es de Cristina 

Massa; el Gran desnudo acostado, de la Galerfa de 

Arte Nacional, donado por Miguel Otero Silva; el 

belllsimo Muelle de La Guaira de Jorge Bezara, y 

su mejor obra de aquel momento , La maja criolla. 

Tenemos la muy clara impresion de que Reveron 

buscaba entonces evocar diferentes sentimientos, 

de diversos ordenes, que no siempre alcanzaban 

la misma intensidad y que tampoco es facil, para 

nosotros, captarlos todos. Sin embargo, en la gran 

mayorfa de los autorretratos de aquella Ultima serie 

aflora una marcada sensacion de tristeza, de lasitud, 

de retraimiento, de nostalgia, que parecfa como un 

deseo de reencontrarse, despues de haberse perdi

do. De soledad. Su obra, para ese entonces, entro 

asomada a un espfritu de melancolfa. Es curioso 

observar como esa condicion aflora poco despues 

de ejecutar los magnfficos guaches, llenos de brfos, 

de los afios 1934 y 1935. El ritmo para aquel mo

mento pareda estar ya quebrado, y el hombre se 

puso entonces a verse en el espejo, a verse crecer 

la barba y la cabellera. A verse morir. Mira su me

lancolfa acercarsele, y a veces alcanza una finfsima 

nota emocional y tragica dentro de aquel mundo 

sepia, muy lejano, es cierto, de lo que fue su Periodo 

Blanco, pero tambien muy valioso. 

En el estudio de la tecnica reveroniana se deben 

mencionar tambien sus trabajos sobre papel, prin

cipalmente los hechos a partir de 1934, cuyo gran 

interes es la maestrfa del rasgo en el ejercicio del 

temple. Reveron creo entonces una nueva escritura 

pictorica para expresarse, en la cual se refleja mejor 

el ritmo ffsico del artista, sus gestos y movimientos 

corporeos, frente a la obra. Era aquel un acto en 

que todo el cuerpo participaba en la elaboracion del 



cuadro, transmitiendo al papel un ritmo extraordi

nario, por medio de un amasijo de lineas, de arabes

cos, de drculos, de curvas, de giros que paredan 

dislocarse en un tremendo frenesf. La violencia de 

la grafia alcanzaba, a veces, un paroxismo increible, 

al que solo encontramos un equivalente, y sin tanta 

violencia, en Van Gogh. Reveron dejaba ir la mano 

en un aparente loco descontrol, como si no pudie

se detenerla; pero con cuanta destreza y maestria 

lo hacia, como sujetaba el impulso del ritmo para 

que no fuese a malograrle la intencion. Muy pocas 

veces, como en ese momento, el grafismo de su es

critura alcanzo tanta elocuencia plastica. Frotaba 

el temple, pronunciaba el rasgo, surgia la incision, 

hundia la huella. Y tambien, entonces, como en 

casos anteriores, con la nueva tecnica aparecieron 

nuevos colores. Fue un renovado dialogo entre la 

vista y lo que la mano expresaba. Anchas franjas 

de pasta cruzaban el papel o el lienzo y manchaban 

de un solo tiron la tela sepia creando un amanecer 

terrible, lleno de alumbramientos y de sobrecogi

mientos. Rompia la horizontalidad de la composi

cion con solo un gesto, con una sola lfnea vertical 

emplumada que se volvia palmera y cocotero, que 

se vol via arte. Gesto de una absoluta seguridad, de 

una unica voluntad, rasgo que reflejaba SU animo, 

su destreza, y su condicion pictorica y que definia, 

despues de todo, su personalidad artistica: maestro 

en su arte. 

Durante SU ultima eta pa -la sepia- la tecnica del 

empaste cambio con frecuencia de impulso pero, 

en principio, siempre existio una constante actitud 

frente a la obra, puesto que conservo su mismo di

namismo y su misma agresividad. Fue un enfrenta

miento a base de un toque pequei'io, corto, espon

taneo, que parecia mas bien un juego de florete, un 

desaffo de espada. 

Si se observa bien de cerca la escritura de ese mo

mento, se puede ver que esta era muy definida, muy 

clara, diafana, y muy personal, sin semejanza con la 

de ningun otro artista. Como fue tantas veces el ca

so, el animo de Reveron se trasladaba a SU obra. Su 
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caracter, su comportamiento anfmico en general, 

guiaban sus gestos. Sus tres eta pas son buena prue

ba de ello y son testimonios de momentos evoluti

vos muy definidos, cada uno de los cuales comporta 

estados emocionales diferentes que el espectador 

inmediatamente cap ta. Situacion que influyo -de

be admitirse- en que la calidad de su produccion 

fuese un tanto irregular, lo que consideramos era 

causada precisamente por su intensa emotividad. 

Durante los tres perfodos de su produccion se ob

serva en el tratamiento de las figuras, en algunos 

casos, una cierta sensualidad que pocos han obser

vado. 

Ya desde el comienzo del Perfodo Azul se nota la 

presencia de una sensacion lasciva, de un dejo car

nal puesto en evidencia principalmente en obras 

como Juanita, de Enrique Sanchez, en La cueva, en 

Figura bafo un uvero, en las que resaltan los rosas 

del busto. 

Durante su Perfodo Blanco esa misma atmosfera 

es reconocible en algunos desnudos, cuerpos fe

meninos que se entrelazan y Hegan casi a una nota 

lujuriosa. A lo largo del Periodo Sepia descubrimos 

un tanto de matiz sensual en La ma/a criolla, en el 

Gran desnudo acostado, que son, acaso, donde ma

yormente aflora esa impresion. Serfa interesante 

analizar el significado de tal tratamiento en un ar

tista que, segun referia Juanita, era de una marcada 

inhibicion sexual. El placer carnal lo compensaba, 

acaso, con el ejercicio ffsico al ejecutar su obra, con

siguiendo asf la satisfaccion que no sentia de otra 

manera. 

Otro rasgo que tambien fue por demas importante 

en su produccion y que es bueno referir, es el de la 

versatilidad que mostro en la interpretacion de! pai

saje litoralense, en el que llego y alcanzo una riquisi

ma variedad. Durante el Periodo Blanco su produc

cion pictorica, fundamentalmente, se baso en tres o 

cuatro grandes temas que muy poco variaban entre 

sf, lo cual permite darnos cuenta del horizonte visual 

al que estaba circunscrito: una pequei'ia extension 

de territorio que lindaba por el sur con la serrania de 
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la Costa; los uveros de la playa hacia el este, y algu

na enfilada de cocoteros que no alcanzaba mas alla 

de lo que entonces era Camurf Chico; por el oeste 

llegaba escasamente a Macuto; y al norte la infinita 

lejania del mar Caribe. Dentro de ese ambito, muy 

reducido, excepto hacia el norte, Reveron desarro-

116 la mayor parte de la obra que correspondi6 a 

aquellos anos. Lo admirable es que a cada tela de las 

que entonces ejecut6 le dio pict6ricamente un trata

miento ambiental totalmente diferente, a pesar de la 

limitacion impuesta por el espacio geografico en que 

se movia. Cada obra variaba de sentido emocional 

de acuerdo con las diferentes temperaturas que iban 

sucediendose, desde el frescor del amanecer hasta 

las tibias horas vespertinas, pasando por la canfcula 

del mediodia. Esa misma situaci6n de variabilidad 

llegaba a expresarse hasta en el propio lugar don

de situaba el caballete y hasta en la fuerza con que 

romp fa la ola contra los penascos, que le hada variar 

la entonaci6n general del cuadro y que no volvia a 

repetirse en otro lienzo. Era infinita la riqueza de 

matices que el artista lograba captar, pues la imagen 

se transformaba y era otra, a medida que cambiaba, 

a su vez, el extraordinario sortilegio de la luz . Ca

racterfstica mas notable durante el Perfodo Blanco 

que en los dos otros que forman su trayectoria. La 

luz y la temperatura de cada una de esas atm6sferas 

climaticas, en su infinita variedad, quedaban admi

rablemente anotadas al ser volcadas al lienzo. Fue 

mediante un muy agudo sentido de la percepcion 

ambiental como pudo Reveron diferenciar, con 

tan solo tres 0 cuatro temas pictoricos basicos, la 

gradacion atmosferica que iba sucediendose con el 

transcurrir del tiempo, hora a hora, en la parabola 

de dias siempre variables, nunca identicos. 

En el aniilisis de laluz y de su efecto sob re la realidad 

concreta de las formas, que llevo a cabo durante su 

Perfodo Blanco, Reveron fue de una osadia tal que 

traspaso el marco de nuestra geografia nacional yen

tro en el am bi to internacional a nivel de los grandes 

realizadores del realismo pictorico. El hecho de no 

habervisto nosotros, los venezolanos, en su tiempo 

esa situacion, no es razon para que tengamos hoy 

que negarle su puesto en la historia del arte, a seme

janza de lo acontecido en otros tiempos con tantas 

escuelas y tendencias a las cuales no se les supo ver 

y apreciar en su momento. La historia esta llena de 

esos ejemplos y de la torpeza que los hombres tuvie

ron en no saber conocerse a tiempo, en su tiempo. 

En resumen, puede decirse que, como lo hemos 

visto, si cada una de las tres etapas estilfsticas de 

Reveron confirman unas caracterfsticas y una evo

lucion bien definidas, al analizar paralelamente el 

comportamiento social y el trasfondo anfmico del 

artista, se observa que en esos momentos existio un 

desfase entre su obra pictorica, por una parte, y su 

estado psfquico-social por otra, pero que no guar

dan entre sf relacion alguna. 

Jose Antonio Calcano me relataba que desde el Pe

rfodo Azul, cuando Reveron conocio a Ferdinan

dov, el venezolano ya tenia una marcada tendencia 

a construir un mundo interno lleno de fantasias . 

}unto con el ruso se prestaba a las mas fantasticas 

jugarretas, que dejaban maravillados, por su inge

nio, a sus companeros del Cfrculo de Bellas Artes. 

Calcano consideraba que esa actitud quedo desde 

entonces como grabada en Reveron, incorporada 

a su manera de vivir, y que luego todo lo que hizo 

en su vida corriente, excepto en sus momentos de 

trastorno mental, fue en parte consecuencia de tal 

actitud, que se identifico con su caracter. Un dato 

muy revelador al respecto lo aporta Roberto J. Luc

ca al informar sobre el origen de la presencia de las 

munecas en la obra del artista. Lucca refiere que 

en 1945 el y Reveron intercambiaron ideas sobre 

como asistir al Ballet Ruso del Coronel de Basille, 

en el Teatro Municipal de Caracas. Las bailarinas 

del espectaculo se convirtieron luego en las famosas 

munecas, y el sombrero de copa -pumpa- hizo 

desde entonces su aparicion en los autorretratos. 

La integracion de esos objetos, a mi entender, es un 

rasgo que define el modo de ser de Reveron, quien 

se representa asf disfrazado con chistera, asistiendo 

a las representaciones del Teatro Municipal. Acti-



tud que, en terminos generales, podria considerar

se que no estaba totalmente en consonancia con su 

edad. En cambio -y esto es lo interesante de toda 

esta situacion- su obra pictorica estuvo constitui

da por rasgos, signos, colorido, composicion -ca

racteres- de una maestria sumamente avanzada. 

Es decir, que si bien el hombre incurria en aquellas 

fantasias infantiles, la tecnica del artista revelaba 

una madurez plastica sumamente firme. Quienes 

lo han estudiado, se han dejado engafiar muchas 

veces por lo primero, desechando lo importante en 

Reveron, que es su creacion pictorica, fijando fun

damentalmente la atencion en sus extravagancias. 

Parte y mucho de toda esta ambigua situacion la 

encontramos reflejada tambien en un documento 

que he guardado en mi archivo desde hace afios y 

que podria llamarse su autobiografia. Llego a mis 

manos por intermedio de un comun admirador del 

artista. Nunca se ha publicado. Son siete hojas de 

papel fino en las que se transcribi6-probablemen

te hacia 1950- el relato que dicto Reveron directa

mente. Aparece reproducido al final de este libro. 

Su lectura revela un mundo de detalles que nos per

miten adentrarnos en su postura animica, y apreciar 

tambien su actitud frente a la propia obra. En este 

Ultimo caso su mutismo es absoluto, rasgo suma

mente importante para calibrar la convicci6n que 

el mismo tenia de la validez de su creaci6n artistica, 

cuando era ya entonces el pintor mas polemico de 

nuestro ambiente pict6rico. Ese mutismo es por 

demas revelador de su inequivoca seguridad en 

cuanto al significado y alcance de su mensaje plas

tico, sin asomo alguno de duda al respecto. Debe 

tenerse muy en cuenta que cuando aquellas paginas 

fueron dictadas Reveron se hallaba en un estado de 

absoluta cordura, como es facil deducirlo al ana

lizar minuciosamente ese texto. Ahi rememoraba 

hechos lejanos, ocurridos hacia 1924, en los cuales 

se presenta el artista como un hombre de cuentas 

y de numeros, al recordar lo que habia pagado por 

el metro cuadrado de terreno, al informar que las 

varas para «el inmueble», «el caney», habian sido 
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traidas de Carenero y que pag6 a 10 centimos las 

piedras grandes y a 5 las pequefias para construir 

los muros, «lo cual resulto muy costoso». Asi fue el 

hombre que hoy muchos quieren presentar como 

un ser casi folcl6rico, como un loco, como un bru

jo. Observese c6mo gozaba el artista recordando, 

con su franca sonrisa, el menu de aquel domingo 

en que colocaron la primera piedra para el rancho: 

«Sancocho de pescado, hallaquitas, came frita y 

guasacaca indigena, brandy, vino, ron y Ponche 

Crema, aguardiente de cafia, cafe y chocolate». Y 

en la noche: «Fuegos artificiales, musica y paseo de 

luna». Ese es el Reveron que era y no lo que muchos 

quisieran hacer de el. Demro de ese mismo espiri

tu de dualidad de comportamiento en que Reve

ron hacia una franca separacion entre su obra y su 

actitud social conocemos infinidad de relatos que 

se han conservado sobre sus «extrafiezas». Unas y 

otras formaban parte de su actitud humana, de su 

comportamiento como artista y de su responsabi

lidad social, puesto que «las condiciones de vida 

siempre han sido las mismas en Punta de Mulatos y 

en El Playon, nose pueden cambiar; venta de cua

dros, gastos domesticos y materiales de pintura y de 

modelos; obras de construcci6n de la residencia y 

del taller; instalaciones especiales en la arquitectura 

destinadas a la exposicion de las obras; para espar

cimiento de los visitantes y recepci6n de turistas y 

de las relaciones del vecindario». Ese documento es 

un testimonio muy importante para ayudar a com

prender muchas de las cosas incomprensibles que 

nadie habia acertado a explicar. 

Resulta conveniente aclarar a esta altura algunas 

ideas un tanto inciertas, y bastante generalizadas, a 

proposito de! aprecio que en vida de Reveron se le 

tuvo a su obra. Desde mucho tiempo atras, el arte 

de la pintura en Venezuela habia sido siempre apre

ciado en nuestro medio por un grupo de gentes de 

especial sensibilidad. Aun antes del inicio de nues

tra vida republicana existi6 un nucleo social que 

mostr6 indudable interes por el arte, la musica, la 

poesia, la pintura. Esa tendencia resurgio con nue-
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vo impulse al ir atenuiindose los efectos de la guerra 

de Independencia, cuando Tovar, Cristobal Rojas, 

Herrera Toro y Michelena estuvieron actives. Mas 

tarde, durante las primeras decadas de este siglo, 

resulta evidente el interes por parte de personas 

de determinadas condiciones sociales para reunir 

obras de artistas como Reveron, Cabre, Castillo, 

Narvaez, quienes eran apreciados y admirados en 

esas esferas. Se trata de una caracterfstica de nuestra 

evolucion social que acaso no fue tan aparente en 

otros pafses de America. 

Hoy la pintura contemporanea disfruta entre noso

tros de la ampliacion de ese sentir de sensibilidad 

artfstica, que favorece su difusion y explica en parte 

su auge. Un auge que a veces, en su demasfa, con

funde y distorsiona el panorama pictorico y dentro 

de este, la vida y la obra de Reveron. En el cat:ilogo 

que hicimos para la Retrospectiva de! artista en 195 5 

se hallan los nombres de quienes entonces cono

cieron y admiraron a Reveron, antes de que fuera 

descubierto por los mercaderes de arte. 

Me ha parecido util reeditar este trabajo para con

tribuir a mejor divulgar la obra de un hombre tan 

extraordinario, quien en 1979 cumple 25 aiios de 

fallecido y hubiera tenido noventa aiios de edad. 

Fiesole, 16 de junio 1977. 
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Jose Balza 

(Delta de! Orinoco, 1939). Novelista, 

cuentista, ensayista y critico literario 

y de arte. Durante varios afios se ha 

dedicado al trabajo de investigaci6n y 

docencia en la Universidad Central de 

Venezuela. Asimismo, comparte su labor 

de escritor con la participaci6n en 
seminarios y la actividad de conferencista 

en numerosas instituciones culturales, 

centros y universidades de Venezuela y 

el extranjero. Desde muy joven colabora 
con revistas nacionales e internacionales. 

Sus libros sobre teorfa y crftica han sido 

publicados por editoriales importantes 
de Venezuela, Espana, Mexico, Colombia 

y Francia. Como novelista y cuentista tiene 
una vasta bibliografia. Entre sus Ultimos 

libros de ensayos se cuentan las Obras 
selectas, publicadas por el Fondo Editorial 

de Humanidades y Educaci6n, en la 

colecci6n de ensayos Fulgor de Venezuela, 

en Caracas, 2001. En 1991 recibe el Premio 
Nacional de Literatura. Parte de su obra 
narrativa ha sido traducida al idioma 

italiano, al frances, al alem:in y al hebreo. 

• Jose Balza, «Anilogo simultaneo (sobre los 
objetos de Armando Reveron)». En: Jose Balza, 
Obras selectas, Caracas, Fondo Editorial de 
Humanidades y Educacion, Coleccion «Ensayos. 
Fulgor de Venezuela», 2001, pp. 73-116. 

La parte n de este ensayo, que es la que se repro
duce en esta publicacion, fue publicada como 
articulo con el titulo «Los objetos de Reveron» 
en el diario Ultimas Noticias, Caracas, 7 de 
octubre de 1979. 

•• Como de este trabajo solo se reproduce 
un fragmento se han dejado los numeros 
de las notas que aparecen en el original. 



Algunos criticos y, sob re to do, los otros pinto res del 

mom en to, ya no dudan de que la fascinante materia 

de su obra (materia tactil, tematica futura) consti

tuye un coherente y laborioso sistema grafico, ur

dido y tramado por un talento excepcional. Sobre 

la vida quiza extravagante de Reveron se levanta el 

prodigio de una obra asombrosamente personal, 

continua y grave: imagenes completas y complejas 

para un nuevo universo de la pintura; imagenes que 

son el otro destino de este hombre. Pero, tocado ese 

cielo, superada esa dimension lumfnica que ofrecen 

sus lienzos, el espfritu de Reveron se agita en inson

dables fenomenos. Hubo una crisis mental en 1930 y 

ahora surge otra en 193 5. El magma imaginativo que 

fue lanzado hacia otros cielos, que regreso conver

tido en la blanca pintura de este periodo, no halla 

consuelo ni fondo; oculto en este cuerpo, un nuevo 

demonio de la vitalidad (la misma de siempre) se 

estremece, palpita, utiliza la conducta de Reveron 

para asomarse. El resultado de ese delirio de la con

ciencia son los cuadros, visibles a cualquiera. Pero 

la imagen {mica, aquella que solo se revela para el 

creador a traves de sus obras, excede cuanto los 

demas perciben. El sabe, sin embargo; el palpa la 

continuidad que su vida quiere obtener, despues de 

estos afios. Solo el habria reconocido entonces que 

la imagen de sus obras «lejos de construir una suerte 

de duplicado de una realidad dada y percibida, era 

una suerte de "relevo", de lugar de enlaces ... »8 

En efecto, aquf, con la imagen propuesta por su 

obra, en esa objetivizacion de su psiquis, Reveron 

hallara la sintesis de cuanto su vida cotidiana pue

da significar y de cuanto su pensamiento pueda 

proyectar. La obra fue el relevo de su personalidad 

comun; la obra es el enlace con la conflictiva asun

cion de un imaginario o de una superposicion de 

la realidad. Elementos, senales, hechos anuncia

ban que estaban condenados a la sustitucion: a la 

creacion de un cuerpo ecologico absolutamente 

suyo: donde la geografia estuviera determinada 

I 8 Pierre Francastel, Lafigura y el lugar. 
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por el: un pedazo de Macuto, el castillete; donde 

la noci6n de hogar obedeciera a un principio per

sonal: Juanita, el y los animales, indiferenciados; 

donde los utensilios hogarefios, los materiales de 

trabajo, el sexo, imitando a los existentes, tuviesen 

distinta consistencia. Solo faltaba esta plenitud de 

su obra: la blancura, el sello de un estilo absoluto, 

los estremecimientos de la composici6n, la corres

pondencia entre cuerpo, gesto y pintura, para que 

la nueva realidad fuera abordada o creada: « ... en el 

espacio abierto por la creacion, ya no hay sitio para 

la creaci6n»9
• El exceso lleva a la carencia: la pro

longada, elusiva invenci6n asumira su momenta to

tal: asi como la obra sirve de enlace para una nueva 

vida (ya fraguada, anterior, pero por fin completa), 

los soportes de esa nueva vida, autonomos, rotun

das, sostenidos exclusivamente por ellos mismos, 

pueden devolvernos hacia la obra plastica, hacia la 

vida convencional del creador: hasta tal punto su 

invencion obedece a fuerzas reales, hasta tal punto 

ellos son en verdad la invencion de una existencia. 

Esos soportes, desde luego, son el mundo de obje

tos creados por Reveron a mediados de la decada 

del treinta. 

Para pin tar mezcla tierra y oleo; prefiere el fardo an

tes que el lienzo. «Me pedia rollos de coleto, sacos 

de cafe», dice Boulton. Los pinceles, como sabe

mos, han sido fabricados por el y envueltos en tela; 

los toma de una bandeja, tambien invenci6n suya. 

La paleta se mueve en sus manos, como un espejo, 

dirigido hacia multiples imiigenes. 

Hoy: coloca el rustico caballete fuera del caney (o 

lo traslada Juanita hacia la playa), abre el parafso 

sobre si mismo, y su sombra protectora, junto al 

pantal6n, es lo unico que lo envuelve, dentro de esa 

atmosfera dorada, calcinante. El quitasol se eleva 

-el lo sabe- como un centro religioso: porque de

bajo estii el iniciado, el sacerdote; el tapasol de tela 

clara se eleva, yen ese impulso de miiquina leonar

desca, que presiona simultaneamente hacia arriba 

I 9 Maurice Blanchet, El espacio literario. 
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y hacia abajo, Reveron constituye el centro de las 

fuerzas. Bajo sus pies, la tierra que lo aspira; sobre 

su cabeza, las alas de una maquina para el ensuefio. 

En el centro de ambos: el, su cuerpo, ya dividido en 

la cintura con una fuerza vegetal: el bejuco. Puede 

pin tar: ser halado por los extremos; puede crear un 

cuadro: se deja discutir a si mismo des de el aire y la 

piedra. Para transmitir el equilibrio de una obra, 

atraviesa primero esa conjuncion, ese magno abra

zo de lo disperso, esa coincidencia de las fuerzas, 

ese numero doble: el cielo, la tierra y el: el tres. 

Si la sesi6n ha ocurrido en el castillete, al concluir, el 

artista hace sabias indicaciones al mono Pancho, y 

este se lanza a tomar el mecate de la Campana. Vue

lan los sonidos, hay un desconcertante repiquetear: 

el instinto transmite la noticia: el cuadro esta listo. 

Aire, tierra y cuerpo. Comienzo y fin de una obra. 

El bejuco ajustado a la cintura sello las comunica

ciones entre lo alto y lo inferior. Ese contacto del 

cuerpo con lo vegetal no solo aislaba la inteligencia 

de los testiculos y el culo, sino que comunicaba con 

lo vegetal: raices, inmovilidad del silencio. Pero el 

mono cierra la imagen del acto: su movilidad, su 

bestialidad, a cu den a celebrar la creaci6n: es el polo 

que faltaba: la reanudacion del ciclo: aquello que 

fue concebido por exigiiidad y lucidez, deja al artis

ta otra vez en manos del instinto. 

La luz nose interrumpe. Al amanecer abruma con 

su catarata de posibilidades cromaticas; en la mafia

na pule las partes del teatro habitual: la gran mon

tafia detras, la boca inmensa, adelante. Enlaza la 

torre y el soberado, delimita la entrada de! s6tano. 

Al mediodia ablanda los cortinajes de henequen; 

corta la imagen de una hamaca, burila la figura que 

se desplaza cerca de la cocina: un cuerpo vestido de 

rojo yverde, de suelto cabello y amplios senos, cuya 

cabeza esta coronada por las alas magnificas de un 

pajaro: Juanita camina con el gran guacamayo azul 

y oro en el hombro. 

En la tarde, esa misma luz agobia los lirios que el 

pin tor ha sembrado; y vuelve a dar tonos aceitosos 

a las hojas de! taparo. El sonido del mar llega, casi 

visual. Los habitantes saben que el malecon esta so

litario, que las palmeras se deslizan sob re si mismas, 

en indetenible viaje. 

Por la noche, la luz prosigue, engafiosa. Esta bajo la 

tierra y tras de las cosas, como arena: es el tejido ul

timo de cada ser: una lampara sonora, que acaricia 

la oscuridad. Luz negra que desdobla la pie! de la 

montafia; profunda luz circular, que bate en las olas 

y se hunde en el rojo nocturno, en el mar. 

A veces, sin embargo, Reveron abandona el cfrculo 

elegido y vuelve a Caracas. A su alrededor, la ciu

dad se ha transformado. Casi no recuerda la India, 

del monumento a Carabobo, que Eloy Palacios 

concibio y que Gomez - celoso porque la obra fue 

encargada por otro gobierno- desplazo en el ma

pa de Caracas. Tampoco se interesa mucho por las 

esculturas de Cruz Alvarez Garcia, de Pedro Basalo 

o de Mujica, como si lo hara, al contrario, con los 

trabajos de Maragall y Narvaez que surgiran mas 

tarde en lugares publico de la ciudad. Pero a tra

ves de sus viajes y de las visitas a sus amigos (o con 

algunas publicaciones, de las cuales -El Univer

sal, Fantoches, Elite, Billiken- se trae pedazos al 

castillete) percibe ondas que lo envuelven; cosas de 

conversaciones, de hechos un tanto desfigurados: 

dichos a veces con risas, otras con temor. Asi, se 

entera de las declamaciones en el Teatro Capitol, 

donde numerosos poetas son aplaudidos por la 

juventud. Entre ellos , Jacinto Fombona Pachano. 

Sabe de los versos escritos por Luis Barrios Cruz. 

Conoce la conmocion creada en Caracas por la 

visita de! aviador Lindberg y tiene noticias de los 

extrafios dramaturgos Pirandello y Bernard Shaw. 

Ha visto (pasa por alli casi obligatoriamente) la re

construccion del Panteon N acional y, en apariencia 

sin prestar mucha atencion, sigue ciertos rumores 

sobre la carcel de La Rotunda, sobre desaparicio

nes y fiestas cuyo centro es la misma figura: Juan 

Vicente Gomez. 

A veces, entonces, Reveron ab an dona el drculo ele

gido y vuelve a Caracas. Son viajes variados e irre

gulares que, ineluctablemente, lo llevan a la Escuela 



de Artes Plasticas. Antonio Edmundo Monsanto y 

Manuel Cabre, sus eternos amigos, lo reciben y lo 

celebran, al exaltar sus ocurrencias y su humor. Es

tas salidas tienen, casi siempre, un objetivo simple: 

vender algunos cuadros. Durante anos, las obras 

maestras que hoy admiramos fueron trasladadas a 

Caracas y vendidas por el propio artista en precios 

que no excedian los trescientos bolivares. Es verdad 

que algunos coleccionistas siguen su trabajo y que, 

sob re todo en la decada del treinta, algunas mujeres 

con dinero bajaran a Macuto para que Reveron las 

pinte. Pero el viaja a la ciudad y tanto en la Escuela 

de Artes Plasticas coma en el Museo de Bellas Artes 

-que se inaugura en febrero de 1938- Reveron 

hara el canje de su trabajo pores as pequenas sumas, 

que son urgentes en su casa. En oportunidades vi

sita oficinas, consultorios y bufetes, ofreciendo sus 

cuadros. Su pobreza es la pobreza confiada en la 

pura esperanza, como apuntaJorge Luis Borges sa

bre Evaristo Carriego. 

Alguna vez presencio, en el grupo de sus amigos, 

una agitada y sibilina conversacion sobre el recien 

fundado Partido Comunista de Venezuela. 

Cuando vuelve al castillete, cansado y con cierta 

excitacion silenciosa, lleva algo de dinero; a veces 

regresa con los cuadros. Pero en su mente zumban 

los comentarios elogiosos a su trabajo, frases, chis

tes, imagenes de una ciudad que se transforma y tras 

cuya quieta mascara-esa que ha explorado Teresa 

de la Parra- bulle un oscuro tejido, un sinuoso ve

hkulo de poder: el petroleo. 

Atras queda el suicidio de Jose Antonio Ramos 

Sucre; y una novela, Cubagua, escrita por Enrique 

Bernardo Nunez, que paso silenciosamente por la 

escena caraqueiia. 

La mirada solo puede perseguir lo visible. Pero en

tre ambos se intercala la personalidad (del artista, 

del pals) que, al convertirse en arte-escritura, cua

dro- conforma la red de una percepcion. 

Puede haber mil razones tecnicas o derivadas de la 

historia del arte, para explicar la textura visual (el 

desenfoque, lo impreciso) en la obra de Reveron. 
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Pero no olvidemos que en algun ultimo reducto, 

el inconsciente alumbra. Asi, el paisaje -el pais

visto por el artista tiene que ser vencido por la malla 

psiquica que una tradicion politica ( dictadura, inse

guros ensayos democraticos) tiende ante Reveron. 

El velo cubre la realidad venezolana, cuando se 

trata de abarcarla. Algo esta mas alla: no hay apre

hension directa y Reveron lo sabe: por eso escribe la 

irradiacion de cuanto ningun venezolano de sumo

mento puede tocar, gozar o atender directamente. 

«En la espuma como en la niebla y el silencio hay 

imagenes fugitivas . Son tan ligeras en su eternidad 

que apenas podemos sorprenderlas; pero en ocasio

nes, un sonido, una palabra u otro accidente inespe

rado, provoca la revelacion maravillosa en el hondo 

misterio de las costas y serranfas», apunto Enrique 

Bernardo Nunez, hacia 1930, en su novela Cubagua. 

Nadie como Reveron para suplir desde su incons

ciente ese accidente inesperado. Es verdad que el 
paisaje vuelve a obedecer a la mirada deslumbrada 

y que la revelacion maravillosa esta bajo el encegue

cedor tejido de la luz. Pero algo del propio paisaje 

interviene entre la naturaleza y la percepcion: un 

cuerpo oscuro que intenta absorber y desplazar lo 

visual: el petroleo venezolano, ya convertido en el 

lienzo exiguo donde aparece el pais. 

Durante una de sus visitas a Caracas, vuelve a ver 

rostros que ya le resultan desconocidos: pero son 

rostros amigos, marcados por el tiempo y por una 

fuerza dura: la carcel. Juan Vicente Gomez ha muer

to; una ambigua corriente de libertades y cuidados 

se establece. Cae La Rotunda. La ciudad se afianza 

sabre nuevas construcciones: casas, barriadas, ur

banizaciones, la creacion del Banco Central de Ve

nezuela, de la Maternidad «Concepcion Palacios». 

El largo camino de la recreacion ha sido cumplido. 

Capa tras capa, lo real foe atravesado por Reveron: 

y en cada uno de sus drculos atrapo aquellos ele

mentos o coordenadas que servirfan para forjar un 

mundo suyo. Desde el mar hasta la montana: des

de su familia irregular a un hogar insolito; desde el 

castillete hasta sus cuadros, todo confluye hacia el 

,« 
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centro del centro: el tablado trdgico que Ramos Su

cre concibe como ultimo escenario de! lenguaje, de 

la historia. La sintaxis, los vocablos de la otra vida 

-la nuestra- nada tienen que ver con lo que Reve

ron afianza en 1937: nada, aparte de las similitudes 

externas. Un escenario, unos personajes extraidos 

exclusivamente de su corazon, comienzan a proli

ferar en los ambientes de! castillete. Ni el niJuanita 

cuentan realmente; tampoco el mono y los arbustos. 

Tai como antes levanto la muralla, ahora imagina, 

crea e insufla vida propia a un abigarrado conj unto 

de objetos, de seres. Primero timidamente, al ser 

convocados por su hacedor (a quien tambien ayuda 

Juanita: cosiendo, planchando, preparando telas); 

luego abruptos, seguros: poseedores de un espacio 

que maduro durante aiios en el sueiio de! artista, 

espacio que ahora se extiende simultaneamente en 

la realidad inmediata yen la mente de aquel: as! las 

munecas, las cosas, los remedos de utensilios, los 

objetos de la ficcion, invaden los pasillos, la sala, 

el soberado, los armarios. Para un intruso, irreales ; 

para Reveron, maxima cualidad de lo concreto, fi 

guracion exacta del tejido del mundo, escenograffa 

autonoma, criaturas cuya movilidad singular solo 

puede ser recibida por su mirada, y cuyos gestos 

y cambios de humor unicamente encuentran testi

go en el artista. El tablado trdgico ha mostrado sus 

fronteras materiales: cuanto alli ocurre pertenece 

a un nuevo mundo, a una personalidad extremada 

que vigila y determina ese cosmos. Igual caben, en 

escena, la risa y los pasos; la sorpresa y la envidia; los 

desnudos, las joyas. El poder, el olvido. 

Carton, restos de periodicos y tuercas; un alambre, 

un resorte, un pote de hojalata; aserrin, algodon, 

vidrios. Aquellas tapas de botellas, este brillante 

papel de cigarrillos, esos papeles coloreados; hila

chas, pedazos de pelucas, telas, cortezas, hojas se

cas, un pedazo de madera, paginas en blanco, tin ta, 

oleo, tiza, conchas de coco, semillas, tierra otra vez 

y arena; hilos, fosforos, resortes; taparas pulidas, 

canas y veradas , liencillo: en todo ello la materia 

renace, encuentra exactamente a quien pueda verla, 

medirla, trasladarla de su significacion a una rus

ticidad inagotablemente lucida. La personalidad 

de su creador impulsara o retrasara las actitudes, 

las posiciones de tantas cosas y tantos seres; ellos, 

ahora, marcan la atmosfera de lo unico real: y es la 

otra presencia (visitantes, amigos, vecinos) cuando 

pasa a ser imitacion: porque refleja el universo de 

muiiecas y cosas. Aquellos no son nada, y por eso 

las invenciones resultaran ser los verdaderos mode

los. El silencio, la filosoffa estable de estos seres; su 

sexo, notable, manipulable, encadenan una nueva 

corriente de energfas que circula entre la mirada 

del pin tor y SUS cuadros. El objeto ultimo: una vida 

naciente, propia, intimamente suya, de! artista, ha 

sido alcanzada. 

Podemos hoy, 28 de agosto de 1979, regresar al 

castillete de Macuto, y rehacer la marcha hacia el 

semidrculo de la entrada y ver la torre o imaginar al 

propio Reveron entrando y saliendo, con su mono, 

con Juanita y el guacamayo. Pero cuanto sea cum

plido por nuestra conciencia no tocara realmente 

el mundo suyo. Nos ha desplazado. Su irrealidad 

somos nosotros, y aunque estemos durante toda la 

vida (comoles ocurrio asus testigos inmediatos) re

chazando la fuerza de ese mun do inventado, el sera 

siempre mas poderoso: persistira en los dias, en el 

tiempo, que es el laberinto personal donde Reveron 

se interno en la plaza Vargas de La Guaira. Desde 

ese tiempo duradero , los objetos de Reveron nos 

deslizan hacia lo no existente: nuestros dfas pasaje

ros, nuestra muerte. Ellos, en cambio, persisten en 

la lozanfa de su tragedia y de su horror, triunfantes. 

~Que decir, como mirar, que fondo encontrar preci

samente en la piel o en el lenguaje iniciatico de esas 

piezas maestras , de ese engranaje para un mundo 

paralelo al nuestro? Nada; mucho: ta! vez solo la 

fuerza de su extension simultanea: quiza el enlace 

entre ellos y las otras vidas de Reveron; posiblemen

te el nudo que ata a una realidad con otra y que las 

vuelve (y se vuelve) indescifrable. 

Es facil notar en los objetos de Reveron presencias 

y facturas arcaicas; eso ha servido para pensarlo 



como a alguien que qui ere vol verse primitivo, para

disiaco. No olvidemos, sin embargo, que todo foe 

hecho a mano y con elementos simples: de allf su 

fascinacion arquetfpica, de allf sus texturas psiqui

cas tan infantiles, como objetos. Pero esa primera 

mirada puede resultar engafiosa. 

Basta descorrer un poco la ejecucion rapida y (bus

cadamente) torpe, para afrontar un alucinante 

idioma de contemporaneidad. Asf, anotemos el te

lefono. Fue construido a partir de una observacion 

minuciosa y de una admiracion envolvente: aqui lo 

tenemos, en modelo de actualidad para la epoca: 

oscuro, regido por ganchos para ser colgado, por 

cables y timbres, fabricado en metal y madera. Nu

meros apresurados. 

(fue como alguien que ha marcado 

el numero de la unica voz amiga 

y oye tan solo la VOZ de Un disco 

que le dice WRONG NUMBER. 

0 como alguien que herido por los gansters 

alarga la mano a un telefono desconectado) 10 . 

Circulos para el dedo. Es el silencioso vehiculo que 

no tardara en cerrar el planeta (la aldea global de 

Marshall McLuhan), y que con el tiempo unira a los 

hombres desde las galaxias. El telefono de Reveron: 

no para sus cuadros ni para la realidad externa: una 

caja electronica por la cual transita el sonido de la 

materia c6smica en su mas puro cuerpo. Telefono 

fuera del tiempo: linea para detectar los secretos 

del laberinto. Audifonos con el cu al el artista puede 

hablar para secretos interlocutores (nosotros, los de 

hoy, los de mafiana); y cuya bocina le trae los ecos de 

fantasiosas ancianas ( como su abuela) y de ciudades 

remotas. 

La gran mantilla negra, igualmente, nos depara al

gunas ilustraciones concisas. El prolongado tejido 

(hilo negro, papel transparente, papel plateado) 

nos remite como siempre a una expresividad rudi

mentaria: torpeza del bordado sobre tela transpa

rente. Quien tejiera ((el mismo Reveron, algunas 

I 10 Ernesto Cardenal, Oraci6n por Marilyn Monroe. 
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viejecitas vecinas, Penelope?) poco ha practicado 

las delicadezas artesanales aqui; y corremos el peli

gro de pensar en la rusticidad del objeto. 

Como si esto fuera poco, el tema de la mantilla 

se refiere a una plaza ((plaza Bolivar, esquina de 

Catedral?). Surge la torre con su reloj, hay espacio 

de paseo, figuras a distancia yen primer plano. Una 

evocacion. Los arboles, el cielo, indican que un ojo 

sabio organiz6 la escena. Con brillo infantil, el tra

moyista da luz metalica a los faroles, y se acoda en 

las rejas de la plaza. 

Pero no en vano Reveron sintio alguna vez la admi

raci6n de Caracas por Lindberg. Un avian atraviesa 

el cielo, un audaz globo deja atras lo firme; como 

sofiando, el paracaidista se abre hacia el aire. Naves 

intuidas por Leonardo; presencias aparentemente 

debiles para Reveron; pero firmes , estables en su 

percepci6n. (Que son ellas, ademas de servir co

mo recurso escenografico? Son la replica del tul, 

el comentario a la mantilla y a su creador: el vuelo, 

las inconmensurables distancias. El espacio que el 

artista ha traido desde cielos impensables, para su 

mundo analogo. Todo importa en la mantilla: su 

tosquedad, su disefio (Penelope teje); pero quede

monos un poco mas en la figura del paracaidista: 

el azar lo ha traido hasta nosotros, porque alguien 

quiere decirnos que conoce el aire, la ascension y el 

rito extraordinario de caer, de ser suspendido entre 

dos fuerzas . Y ese alguien sabe ser llamado por el 

vado y por la tierra: una vez desde la atadura vege

tal impuesta a su cintura, sintio como las alas del 

tapasol cedian, subian, arrancaban la parte superior 

de su cuerpo y lo lanzaban en mares vertiginosos, 

fugaces, altisimos. Ese que, pintando bajo el sol, 

deja en el suelo sus pies, es el mismo paracaidista 

que ahora avanza sobre la ciudad, en una mantilla 

liviana y fatal: el tiempo. 

Muy distinta intenci6n esconde la hermosa pajare

ra: con cafia y lata, con trozos de veradas, el artista 

forja una jaula para once pajaros. Tien en co lores de 

oleo 0 de tiza y pastel, tienen una vasija con agua pe

ro estan firmemente detenidos por alambres y por 
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una puerta cerrada. El vuelo nun ca sera posible: Re

veron ha querido fijar estas aves y ese pequeno aire, 

porque en el codigo de las metamorfosis aspiradas 

por el artista, la inmovilidad solo debe ser cumplida 

por los seres errantes. 

Muchos anos atras, con Ferdinandov, el artista des

cribio las representaciones, el teatro subito y el can

to; frecuentaban lugares donde alguien registraba 

una guitarra o aceleraba un cuatro. Muchos anos 

atras, vestido de torero, salto a un ruedo autentico 

para desafiar al toro. Entonces (y aun antes: con el 

piano de la abuela) atendio a las canciones. Un tan

go, un merengue, la nueva musica americana difun

dida por radio; los persistentes pasodobles, todos 

con letras fugaces y sin embargos sinceras, de evi

dencias amorosas, traicion y candor: esas traslacio

nes del sonido le gustaban. Escucho y vio aparatos 

de radio; escucho yvio los discos recien inventados; 

a tal comentario de la sonoridad, el responde crean

do instrumentos: una caja de madera y un cuerpo de 

carton plegable; con senas pintadas, maleables: asf 

nace su acordeon y asf recorta un poco de madera, 

la barniza, le da forma de cintura: y tiene una gui

tarra. Cuerdas de alambre, brazo y clavijas hechos 

con palma de coco. Esta guitarra no solo poblara 

con melodfas la mente de su dueno sino que reposa

ra en los brazos de alguna muchacha cuando pose. 

Y, desde luego, sera instrumento predilecto para el 

concierto de los grandes fantasmas: las munecas. 

De su gusto por lo hispanico extrae la pandereta: 

un objeto tan imitador, tan perfectamente acorde 

con la otra realidad, que hasta suena. Lleva colores, 

papeles y estambres vivos, como adornos. Ante el 

silencio (o el sonido) ilimitado del acordeon y la 

guitarra, esta pandereta se hace duena de una irrea

lidad no prevista: su sonoridad. 

Uno tras otro, los objetos se agrupan en las escalas 

psfquicas de su autor; en un escalon imaginario, 

el telefono, los aviones y el paracaidas; en otro, la 

plaza, el tejido, los instrumentos musicales. Pero 

tambien existe un area para utensilios que pueblan 

tas sillas: hechas con tablas , con patas de madera y 

forradas por un tramado tamiz de juncos secos. La 

silla pequena: la gran silla con elegantes pedazos de 

hojas de palmeras. Almohadones, un cofre, un farol. 

Expertos, necesarios jugadores invisibles llegaran 

de pronto para iniciar la partida. y magicamente 

aparece la caja de dominos: tiene su tapa: adentro 

estan las piezas hechas con prisa, para crear una ba

rrera al fastidio. Aun nose ha secado la pintura que 

recubre cada domino, cuando ya el pincel coloca los 

puntos, las cantidades: y entonces la cara del objeto 

se vuelve una mancha en expansion, como le gusta 

a Reveron que ocurra en sus propios cuadros. Los 

jugadores estan en su imaginacion; somos nosotros, 

que ahora vemos las piedras del domino y seguimos 

la partida iniciada por el ardsta. 

Pero a estas alturas de nuestro recorrido un estre

mecimiento sacude el escenario; todo se oscurece: 

Reveron esta haciendo un objeto que aun no pode

mos contemplar. Pensemos, entonces, en un des

cifrable relato de Jorge Luis Borges, cuya accion 

propone a un rey y un poeta que intentan (aquel 

ordenando que se celebren sus victorias; el poeta 

tratando de convertir en versos, en belleza el suce

so) asomarse a un texto memorable. Ante elfracaso 

del escritor, su rey le otorga una mascara de oro, 

para que vuelva a escribir la obra. 

El intento precedente era extrano, sin embargo: 

«La forma no era menos curiosa. Un sustantivo sin

gular podfa regir un verbo plural. Las preposicio

nes eran ajenas a las normas comunes. La aspereza 

alternaba con la dulzura. Las metaforas eran arbi

trarias o asf lo parecfan»11 . Asf , tras la oscuridad, 

que es una mascara total, Reveron vuelve de nuevo a 

su tabla do. Ahora sabemos lo que trae: antifaces, jo

yas, pulseras, collares. Pero, sobre todo, mascaras. 

Hay dos, mas palidas, aunque algo coloreadas en las 

mejillas; estiin fabricadas con lienzo y carton. Una 

de ellas posee corbata, cuello blanco y camisa. No 

sirve para mirar desde ella sino para contemplarla. 

el hogar imaginario: repisas, mesas, bancos. Yes- I 11 Jorge LuisBorges ,Elespe;oyla mdscara . 

_______ ...,. 



La otra, quiza sacada del liencillo o del coleto, trae 

marcados tonos rosa. Esa piel duke pudiera encan

tar si no fuera por las arrugas que contraen la boca 

y que dan una certeza terrible a sus pomulos. Los 

ojos no existen: hay un vacio. 

(Que debemos hacer? (Descifrar las mascaras cuyos 

ojos nos siguen y nos obligan a pensarlas, coma si 

fuesen parte de un secreto? (0 trasladarlas en el la

berinto de Reveron a un carnaval especifico: a todos 

los carnavales? (0 sera mas acertado tomar aquella 

de ojos vacios, colocarla sob re nuestro rostro y mirar 

desde ella? (Lograremos ser el, el hacedor, yen ten

der su vision? Bueno. Ahora que esta en nuestras ma

nos, ahora, cuando subimos la mascara hasta nuestro 

rostro y lo cubrimos con ella, i hacia dondeverdade

ramente mirar, que es exactamente lo mirado: «La 

form a no era menos curiosa ... La aspereza alternaba 

con la dulzura», en la historia de Borges estas fra

ses preceden la entrega de la mascara por el rey al 

poeta. En el lento y asombroso tablado de Reveron, 

las mascaras nos anuncian el punto mas alto de SUS 

invenciones. Ya no es el castillete mismo-o Juanita, 

arrancada al carnaval- ni el mono prolongado du

rante afios; no son los utensilios, los juguetes. Ahora 

el demiurgo se inclina sob re el espejo ((su paleta?) y 

desde el inicia la sustitucion final: por eso tal vez con 

ayuda de Juanita, el castillete comenzara a llenarse de 

nuevas figuras: un nifio, un negro, mujeres. 

Asi, el muchachito cosido en tela clara no disimula 

sus costuras; son las huellas del alumbramiento. Ya 

habra tiempo para fabricarle ropas, como a los de

mas nuevos habitantes. 

El nifio tiene los ojos cerrados ((duerme o no quie

re ver, coma debio hacer durante mucho tiempo 

el pequefio Reveron en Caracas, en Valencia?) y la 

lengua afuera se conjuga con el falo evidente. Len

gua: hoja para nutrirse de vitalidad jugosa, terrena; 

falo infantil y al descubierto: solo separado por una 

minima diferencia del ritual publico (estando casi 

desnudo) que su creador cumple ante los cuadros. 

A su lado esta el mufieco negro. Ha sido ensamblado 

con porciones de algun juguete y terminado en tela. 
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Lleva guayuco blanco, cadena y redoma; tambien 

zarcillos. No es la sombra del otro, porque su apa

riencia se detiene entre la nifiez y lo adulto. Pero lo 

enriquece SU porte activo, agil, de pirata. Su color, 

sin embargo, aun lo impregna de la materia psiquica 

tras la cual se oculto Reveron para mostrarlo. 

Ahora se acercan ellas. Ante la consistencia rotun

da que poseen algunas, surge el vacio de la Dama 

de Mimbre. No es realidad cabal sino un espectro: 

cuanto interesa en ella es lo que significativamente 

interesa a Reveron en ese arquetipo: la mujer ele

gante, algo impositiva en su actitud. Los senos, de 

eco egipcio, son taparas pulidas. Ella avanza, pasa 

frente a el, frente a nosotros; nos deja su vacio: su 

forma secreta, la ausencia de cabeza y de brazos. 

Pero se mueve en la transparencia de si misma: y 

Reveron la contempla en silencio, grave; olvida que 

su creacion resume su mas honda imagen para la 

criatura ideal. 

Ahora toda la riqueza del Caribe se transmuta en 

materia: la luz es gruesa, tactil; un ritmo que cam

bia, firmemente atado a brillos melodicos, sacude 

estos cuerpos. Ritmo de baile, «trueno» para los 

jovenes de los afios veinte; «descarga» para futuras 

juventudes. Merengue, son, mambo, guaguanco. 

Sonidos del Caribe, de lejanas interioridades del 

Africa dan contorno a estos cuerpos; pero en ellos 

el esplendor se vuelve patetico y la luminosidad 

abrasante. Han aparecido las mufiecas de Reveron. 

Elijamos esta, de pelo negro, liso y largo; con ufias 

pintadas y pulseras. En la cintura un pafiuelo rojo, 

y adornos de papel y mecate. Elijamos aquella, con 

pafiuelo tambien rojizo en la cabeza, sob re la estopa 

del pelo rubio. Su sexo: abierto, oferente; indican

do los tuneles de un erotismo muy firme. En am bas, 

carnes palidas, estaturas normales en nuestra po

blacion; en ellas, senos y cuerpos armoniosos, pero 

reservando siempre un vago in dice de horror: coma 

si su existencia nunca pudiera ser completamente 

ficticia o completamente real; en ambas, calida am

bigiiedad expresiva: a punto de rechazarnos o de 

aceptar to do: a punto de entregarse a la indiferencia 
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o al asombro. En ambas caras, las lfneas generales 

de un mismo rostro: el del propio Reveron . 

Cerremos el taller del universo paralelo. Aquf que

dan los objetos; y allf permanecen, intocadas, sus 

significaciones. Hemos atravesado una vida para 

sentirlos surgir, para alimentar el recuerdo de un 

cosmos que se impuso en el pensamiento del artista 

hasta sustituir la vida habitual de los otros . Saldre

mos, seguros de no haber comprendido realmente. 

La oscuridad vuelve al escenario, y apenas nos que

da tiempo para mirar cierta escritura del artista: sus 

partituras, sus obras musicales, creadas con signos 

que la musica contemporanea iba a inventar tam

bien. En esas paginas, un autor posterior, Stockhau

sen, podrfa haberse reconocido. En esas paginas, la 

musica revisa y convoca todos los componentes del 

tablado: ella es la indescifrable escritura del genio, 

su comentario, el apografo de un mundo tambien 

desplegado en objetos. 

Guillermo Meneses habfa recorrido el enigmatico 

conjunto creado por Reveron . Sus palabras fueron 

estas: 

Algunos de los cuadros que provienen del mundo 

de las «mufiecas», establecen muy netas diferen

cias con la anterior produccion del pintor. Afir

marfamos queen sus obras anteriores hay lo que 

podrfamos llamar serenidad melancolica. Los 

modelos se convierten en severas figuras feme

ninas de sensualidad muy noble y triste. Las que 

corresponden a las mufiecas -por el contrario

podrfan servir coma elementos pertenecientes a 

ciertos ambientes de lujuria y violencia que nun

ca antes se vieron en la obra de Reveron 12• 

y aun afiade: 

Alga de extrafio - cierta incapacidad para las ta

reas normales de la existencia- lo hizo apartar

se del trato social e inventarse una vida solitaria 

en un rancho de la playa cercano a Macuto. Lo 

acompafiaron a lo largo de la existencia una mu

jer y un mono. Realizo una obra absolutamente 

1

12 Guillermo Meneses, pr6logo al libro de Alfredo Boulton, 
La obra de Armando Reveron. 

personal, coma si tuviese derecho a inventar el 

sentido mismo de la pintura. Actuo -si miramos 

su trabajo desde el punto de vista de lo mucho 

que habfa aprendido-como si olvidara conoci

mientos y creara la idea misma de la luz y de los 

colores, hacienda del blanco durante largo tiem

po la base de su ejercicio artfstico13
• 

Juan Calzadilla, por otra parte, encuentra en ese 

mundo estas caracterfsticas: 

Sospecho que cuando el construfa un juguete, 

para hacerle una mala pasada a un visitante, de 

75 metros de tripa, se ponfa mas cerca del espfri

tu contemporaneo que cuando investigaba con 

lucidez horriblemente pictorica los matices de 

un mediodfa calcinante encima del mar. Quiero 

decir que descubro en Reveron una actitud que 

me atrevo a definir (ingenua y provisionalmen

te) coma dadafsta; desde luego se trata de una 

actitud inconsciente, no sospechada ni siquiera 

por elmismo. En este sentido, acepto que no solo 

foe nuestro mas sabio y quiza nuestro unico ver

dadero informalista o pintor de la materia, sino 

tambien el mas agudo de nuestro dadafstas14 . 

El objeto -una idea, aquella sensaci6n, las cosas, 

los seres- abarca todas las posibilidades de encar

nacion para la vida. Por eso, desde una multiplica

cion de lo cotidiano, Reveron extrae su arte; y de 

ambos una verdad nueva, absolutamente concebida 

por el: cosas, cuerpos, imagenes. Seguira pintando 

hasta el final de su vida; sera atrafdo por el puerto 

de La Guaira y recorrera las mismas callejuelas que 

conoci6 en su juventud, cuando daba clases de di

bujo . Pero un acento sombrfo atraviesa estas formas 

del muelle, de las edificaciones portuarias. Podemos 

verlo pasar frente a la Casa Guipuzcoana o ubicarse 

en el balcon de la Corporaci6n del Puerto. Vuelve a 

pintar la plaza Vargas. Dice Boulton sob re esta eta pa 

de su trabajo: «La menos artificiosa e imaginativa. 

Es el mejor canto a los valores vitales de la tierra». 

1

13 Guillermo Meneses, pr6logo al libro de Alfredo Boulton, 
La obra de Armando Reveron. 
14 Juan Calzadilla, El taller de Reveron. 



En 1943 muere su madre, Dolores Travieso, quien vi

via des de dos afios antes cerca del castillete. Juanita, 

ahora bajo una presencia doblemente joven y vieja 

a la vez, ve llegar los periodos mas graves de pade

cimiento mental. En una oportunidad, llagados los 

pies, Reveron no acepta que se extraigan las larvas 

alli crecidas. Las reconoce como pertenecientes a la 

naturaleza. Lo acompafia el mono; sus cuadros - a 

precios fnfimos- son comprados rapidamente: por 

amigos, por aventureros, por nadie. Ahora, como 

antes , como siempre, no da tftulo a sus cuadros; y 

deja sin fechar (o coloca fechas alteradas) en ellos. 

La proporcionada, personal y honda evolucion de 

SUS tecnicas y SUS temas, Sera la fuente mas fiel para 

agrupar los diversos mementos de su obra. Una con

tinuidad variable, una totalidad que absorbe cada 

detalle: he allf la congruencia del creador. 

El24 de octubre de 1953, sus amigos Cabre, Alfredo 

Planchart y el doctor Baez Finol, llevan a Reveron 

al sanatorio, desde el castillete. Se inicia un largo 

afio de crisis y mejorias; Juanita estara dclicamente 

presente; acompafiiindolo, trayendole alimentos y 

ternura, desde la costa. El volvera a dibujar. 

Aun queda un ultimo escenario por poblar: su pro

pio cuerpo. La fntima perplejidad, la honda confian-

Bibliograffa 

Mar/11 Elena Huizi . 613 
IMAGEN VISUAL Y PENSAMTENTO EN EL SIG LO XX 

An to logia 

za del paciente, hallariin eco, comprension y cauce 

en el doctor Baez Finol, su psiquiatra. Pero nunca 

conoceremos con exactitud como Reveron mostro 

ante el medico los desenlaces de un destine que reu

nia alnifio de Valencia ysusmufiecas; alamuerte de 

Josefina y del padre; a la inestable y fija proximidad 

de su madre; al viajero del mar; al disfraz; al pin tor; 

al hacedor de una vida exclusiva; al hierofante de 

ritos eroticos abiertos y secos; al genio, en fin, en este 

cuerpo. Cuerpo que-durante una de las crisis fina

les- atiende al silencio de las venas, a los ruidos del 

estomago ya los gases del intestine, a las pulsaciones 

de las vfsceras: porque all! aun nace otra posibilidad 

del lenguaje: la soledad abrumadora de lo biologico, 

su intransmisible pasion, su autonomia esplendida y 

macabra. Cuerpo que traspasa al nifio y al anciano, 

al hombre y la mujer (Penelope teje); que mira yes 

mirado (una mascara de oro para el poeta), hasta 

cefiir, simultiineamente, lo imposible: la vida y la 

muerte. Su individualidad, en todo caso, es abarcante, 

colectivizadora15
• Asf, luego de una mejoria mental, 

muere de «hemorragia cerebral ocasionada por hi

pertension» a las 6:45 de la tarde, el 18 de septiembre 

de 1954. 

Caracas, junio-septiembre, 1979 
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Carlos Rangel 

(Caracas, 1929-1988). Periodista, 

politologo, ensayista y diplomatico 
con formacion academica en Estados 

Unidos y Francia. En 1958 es nombrado 
instructor en la Universidad de Nueva 

York. En 1959 es nombrado secretario de 
la embajada de Venezuela en Washington, 
luego diplomatico en Bruselas, donde 
permanecera por varios afios. En 1968 

es nombrado director de la revista 

Momenta en Caracas. Ese mismo afio 

inicia su programa de television Buenos 

Dias, que condujo junto a Sofia Imber 

durante varios afios con enorme audiencia, 

y llevando importantes y polemicas 
personalidades para ser entrevistadas; 

se destaca por la manera frontal de 

combatir las ideas de la izquierda totalitaria. 

Fue un asiduo colaborador de periodicos 

y revistas en Venezuela y otros pafses, 
tales como El Nacional y El Universal, 

en Caracas; Newsweek, Wall Street 

Journal; Vuelta; Vision; Commentaire 

y Politique Internationale, entre otras. 

Fue autor de varios libros, siendo su obra 

mas conocida Del buen salvaje al buen 

revolucionario, publicada en 1976. 

El articulo que incluimos fue publicado 
el 3 de septiembre de 1979 en el marco 

de la exposicion organizada por el Museo 
de Arte Contemporaneo de Caracas 
con motivo de los veinticinco afios de! 

fallecimiento de Armando Reveron. 

* Carlos Rangel, <<Reveron, cheroe o traidor?». 
En el diario El Universal, Caracas, 3 de septiem
bre de 1979. 



En lo inmediato, en lo que sirve para pagar el mer

cado, el colegio de los niiios y el alquiler, la obra de 

un pintor no tiene casi ningun valor mercantil, o 

estrictamente ninguno. Generalizo de esta manera 

porque son enteramente atipicos los triunfos eco

nomicos de algunos pintores, y porque aun esos 

afortunados invariablemente han sido reconocidos 

a edades cuando, de no haber entretanto vivido de 

otra cosa, se hubieran muerto de hambre. 

Con el paso de los afios y de los siglos la obra de arte 

suele ser estimada de varias maneras. Por ejemplo, 

adquiere valor de cambio, en una forma que hoy en 

dia nadie, oigase bien, nadie desprecia. Si hubieran 

sido espfritus burgueses, es decir, no solo aprecia

tivos del costo y el valor de las cosas, sino ademiis 

(de manera que forma sistema y que conforma 

una cultura) racionales, eclecticos, tolerantes, los 

conquistadores de Mexico no hubieran destruido 

los monumentos y otros objetos aztecas, sino que 

hubieran empaquetado todo lo transportable, que 

estarfa hoy en museos en Madrid, como estiin en 

Landres, Pads o Berlin los marmoles griegos, las 

antigiiedades de Mesopotamia y Egipto, y el arte 

negro. 

En contraste, que hoy podemos juzgar reacciona

rio, el desprecio de los bolcheviques por toda la 

cultura anterior al milenio del proletariado iniciado 

en 1917, los llevo a perpetrar inicialmente una vasta 

destruccion de obras de arte, sabre todo religioso. 

Pero riipidamente se dieron cuenta de su error, por 

lo menos desde el punto de vista del valor mercan

til de esos objetos, y se dedicaron a vender a Occi

dente desde vestiduras y ornamentos eclesiiisticos 

hasta las obras maestras de! Hermitage, adquiridas 

por los zares. Una demostracion mas reciente de 

la barbarie iconoclasta a que puede llevar (no sin 

logica) la ideologfa marxista, foe la llamada «revo

lucion cultural» china. Pero all! tambien el espfritu 

burgues racionalista ha terminado prevaleciendo 

sabre esa foria de tabla rasa contra las cosas y con

tra los hombres. Camboya pasarii seguramente a la 

historia como la nacion desafortunada donde ese 
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proyecto trato de Ilevarse hasta SUS ultimas COnse

cuencias y, sin embargo, quedarii Angkor Vat. 

Otra causa, y esta es la esencial, de la estima por 

las obras de arte de gran calidad y autenticidad, ha 

sido el descubrimiento de que en el arte perdura 

mas que en ningun otro documento la esencia de 

lo humano y el registro de lo mas caractedstico y 

permanente de una sociedad. Aun las ruinas mudas 

de Angkor Vat seguiran testimoniando que hubo 

una vez un pueblo kmer, y que ese pueblo tal vez 

hubiera sobrevivido si sus dirigentes hubieran re

flexionado mas sabre esos templos y a los antiguos 

dioses que los habitan, en lugar de adorar una filo

sofia de la historia importada de Occidente y ade

mas equivocada. 

De manera comparable, en otro contexto, la obra 

de Armando Reveron es uno de los documentos 

claves para la reflexion sabre la identidad cultural 

venezolana. 

Esos cuadros, ( que significan? (Como llegaron a ser 

pintados? (Como los produjo esta sociedad? 2 Y por 

que los estimo des de mucho antes de que llegaran a 

tener un alto precio? Porque una cosa debe quedar 

muy clara enseguida: Reveron no foe un artista mal

dito ni un incomprendido. Desde niiio, en su familia 

se advirtio que tenfa gran talento. Era, por cierto, 

una familia distinguida, burguesa. Su padre foe el 

caraquefio Julio Reveron Garmendia. Su madre, 

Dolores Travieso Montilla. Boulton nos dice que 

«nacida en Valencia, perteneda a una antigua y rica 

gente» (Alfredo Boulton, Reveron, Ediciones Ma

canao, 1979). Un tio de Reveron, Ricardo Montilla, 

«era aficionado ala pintura y dio al niiio los primeros 

conocimientos de ese arte» (ibid. ). Fue por consejo 

de este tio que la madre del joven Reveron lo ins

cribio en 1908, antes de los 20 afios, en la Academia 

Nacional de Bellas Artes de Caracas,. De esa epoca 

debe ser la foto de Reveron adolescente con paleta 

y pinceles en las manos, una imagen de joven de 

buena familia, de «nifio bien». Otra foto celebre, 

la de sus 21 afios tomada poco antes de su viaje a 

Europa, nos muestra a un joven de resplandeciente 



616 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 
SOCIED AD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · Artes pl3.sticas 

pulcritud. El viaje de estudios al exterior costeado 

por la familia era entonces mucho mas que ahora 

algo excepcional. Reveron vivio cerca de cinco aiios 

en Europa, y ni siquiera seguidos: paso una tem

porada en Caracas en 1912. Volvi6 no a Barcelona, 

sino a Madrid, don de se inscribio sin dificultad en la 

celebre Academia de San Fernando. Su preparacion 

anterior en Venezuela y en Barcelona le permitio 

superar las exigentes pruebas de admision. 

Boulton nos relata c6mo Reveron viajo a Segovia 

expresamente para conocer al pintor Zuloaga, cu yo 

tallerfrecuento algun tiempo. Tambien quenuestro 

pintor vivio en Paris, rue Vendome, y que paso me

ses en Chantilly en casa del pintor Fournier, quien 

tenia al ta estima por el talento y la buena formacion 

academica del joven venezolano. Boulton tambien 

nos dice, en la obra citada, que Reveron admir6 mu

cho a Degas, Martin, Sisley, Cezanne, y que «pasaba 

largas horas estudiando las obras maestras en los 

Museos del Louvre y Luxemburgo, de lo que saco 

gran provecho para su desenvolvimiento artistico» 

(Boulton, obra citada, p. 189) 

Por si quedara alguna duda en cuanto a la total inser

cion de Armando Reveron en la pintura de Occiden

te, es tan sus propias lucidas y liricas palabras citadas 

por Mariano Picon Salas (en Pdginas de Venezuela), 

y que nos hacen lamentar que la conversacion del 

pintor no haya sido mas anotada. Oigan a Reveron: 

La diferencia mas palpable entre mi nuevo maes

tro Goya y mi mas viejo profesor Moreno Car

bonero, es que la pintura de este concluye en el 

cuadro, termina precisamente en el sitio donde 

comienza la moldura del marco. En cambio, de 

Goya queda flotando algo en la retina. El perrito 

de aquella vieja senora del retrato se me deshace 

en vibraciones. 

La cinta con que se ajusta la mantilla la marques a 

de Solna, me la llevo con los ojos. Es materia mas 

bella que la materia misma. Me voy con ese ritmo 

tumultuoso, con esa musica (no puedo decirlo de 

otro modo) que tiene aquel cuadro La carga de los 

Mamelucos, en El Prado. 

Una profesi6n liberal 

(Como ha podido crecer en Venezuela el mito del 

«loco» de Macuto, el pintor salvaje, silvestre y au

todidacta? Masque todo por ignorancia, pero tam

bien por alguna dosis de mala fe interesada. Nose 

puede negar el genio de Armando Reveron. Alli es ta 

la obra. Pero se querria que no hubiera conocido a 

Goya ya los impresionistas. Y tambien se le quisiera 

anonimo y miserable, y no el hijo de dos padres con 

dos apellidos cada uno. 

En un articulo anterior dije que es de dificil solu

cion el problema de remunerar a un creador. En

tre tantos candidatos (Cual sera el que rinda a la 

sociedad un incalculable tesoro, una materia para 

infinito enriquecimiento espiritual de generaciones 

sucesivas, un tema obligatorio de reflexion forzosa 

sobre nuestra identidad cultural, como las obras 

de Armando Reveron que estaran durante unas se

manas a la vista de todo el mundo en el Museo de 

Arte Contemporaneo de Caracas? Escribi entonces 

que solo en la sociedad burguesa se ha dado el caso 

de que escritores y artistas puedan ejercer su oficio 

como si fuera una profesion liberal mas, sin tener 

que ponerse al servicio (ser sirvientes) de principes, 

obispos o comisarios . 

Tal fue el caso de Reveron, comenzando por su ori

gen social. La familia burguesa no existe sino en la 

sociedad burguesa. En Rusia o Cuba a Reveron no 

le hubieran dejado ni estudiar, por su origen social. 

Esa familia mantuvo la vocaci6n del niiio, del ado

lescente, de! joven, del adulto Reveron. No en la fa

cilidad ni en la opulencia, porque el padre los habia 

casi arruinado, pero suficientemente. Pedro Angel 

Gonzalez dice: «Reveron se fue a Macuto para que 

la vida le fuera mas sencilla. El era simplemente un 

pintor, y querfa dedicarse solo a SU obra sin que 

otras cosas interfirieran en su creacion. Usted sa

be que uno siempre tiene que estar dando clases o 

hacienda otro tipo de trabajo para sobrevivir» (El 

Universal, p. 1-4, viernes 31 de agosto) . Exactamen

te. Si hay que pagar, ademas de la comida, alquiler 

y el colegio de los niiios, el creador tiene que hacer 



algun «trabajo util» para ganarse la vida. Por eso es 

tan frecuente que los autenticos creadores tengan 

vidas diffciles en la sociedad burguesa, y tnigicas en 

los pafses socialistas. 

Luego, muy temprano, la alta burguesfa venezolana 

descubrio a Reveron. No al «loco de Macuto», sino 

al egregio pintor Armando Reveron. Alli estan los 

nombres de los coleccionistas. La primera expo

sicion del pintor la organizo un Boulton, Alfredo. 

Fue en el Ateneo de Caracas, en 1934. Los precios 

eran entre 100 y 200 bolivares. No se vendio nada. 

El publico que asistfa a las exposiciones en 1934, o 

era demasiado pobre ( caso de los artistas, quienes sf 
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sabfan que Reveron era un gran pintor) o no habfa 

tenido las ventajas que tuvo Reveron, y que tenfan 

sus coleccionistas de antes de 1940: haber viajado a 

Europa, haber estado en el Louvre yen El Prado. 

Alli esta la discusion abierta, si alguien quiere pro

seguirla: ~es Reveron un gran artista nacional o, al 

contrario, un execrable desertor y renegado, que 

invirtio su vida en hacerse un sitio en la historia de la 

pintura occidental? Tal vez lo que ocurre, sencilla

mente, es que nuestra Venezuela es esencialmente 

de Occidente. Eso, en todo caso, es lo que nos esta 

diciendo Armando Reveron.* 

I '' Articulo publicado en el diario El Universal, 3-9·1979, p. 4-1. 
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Ariel Jimenez 

(Barquisimeto, 1958) . Estudi6 Arte 

y Arqueologfa en la Universite de Paris I, 
Pantheon Sorbone, completando su 

formaci6n con postgrados especializados 

en arte contemporaneo. Regresa a 

Venezuela en 1984 para dedicarse al trabajo 

en museos, a la investigaci6n y la curaduria 

de arte. En este sentido ha participado en 
proyectos importantes en el extranjero. 

Entre 1989 y 1997 dirige la Sala Mendoza 

en Caracas. Desde 1997 es curador y asesor 

de la Colecci6n Patricia Phelps de Cisneros. 
A partir de 2004 es director general de la 

F undaci6n Museo de Arte Moderno] es us 

Soto de Ciudad Bolivar. Ademas de ensayos 

curatoriales, escribe regularmente en 
las paginas culturales de diversos diarios, 

yes autor de varios libros, entre ellos 

La primacfa del color, Caracas, Monte 

Avila Edi tores, 1992; He vivido por los ojos. 
Correspondencia Alejandro Otero y Al/redo 
Boulton 1946-1974 (ensayo introductorio 

y compilaci6n), Caracas, Fundaci6n 
Alberto Vollmer-Museo Alejandro 

Otero, 2001; Conversaciones con Jesus 
Soto, Caracas, Fundaci6n Cisneros, 2001; 

Pensar en obra, en ocasi6n de la exposici6n 

Homenaje a Jesus Soto organizada en la 
Fundaci6n Museo de Arte Moderno Jes us 
Soto, Ciudad Bolivar, 2006. 

* Ariel Jimenez, «Luz sobre luz». En diario 
El Nacional, Pape! Literario, Caracas, 
12 de febrero, 2005. 



A Jesus Soto 

Un prejuicio lamentable, compartido por parte del 

publico - y porno pocos especialistas- quiere ver 

en la obra de Jesus Soto el producto severe, tecnico 

y seco, deuna pintura reducida a su escueta dimen

sion retiniana, sin densidad alguna, sin contenido 

humano y menos aun -pero esto no lo discutire

mos ahora- sin arraigo en la historia venezolana. 

La eficacia de los efectos opticos que produce su 

obra en la busqueda de superficies vibratorias, su 

a veces fascinante presencia, parece a menudo de

tener la capacidad critica de muchos espectadores, 

apresurados co mo es tan por juzgar. Y sin embargo, 

quien siga cuidadosamente el proceso plastico de 

su obra no podra menos que constatar algo que a 

primera vista parece inexistente: la dimension por 

asi decirlo metaffsica de la luz en su «pintura», su 

valor simbolico, y la no menos profunda vincula

cion de su obra con las grandes tradiciones plasticas 

de Occidente, con SUS mas constantes y perentorias 

busquedas. 

Habria que comenzar abordando su obra preci

samente como proceso, como producto de una 

forma particular del pensamiento que se enfrenta 

a los enigmas de la pintura y ve en ellos enigmas 

del mundo. Por otra parte, habrfa que aprender a 

ver en estos procesos algo mas que una actividad 

destinada a la produccion de objetos esteticos, a 

la creacion de eso que Haman un estilo personal, 

como si esa fuera la unica meta del artista, la unica 

funcion de! arte. Y, por ultimo, es verdad - que 

se tranquilicen sus detractores- serfa necesario 

aprender a reconocer y a separar, en medic de su 

amplia produccion, aquellas obras donde se man

tenfa vivo ese pensamiento en acto que caracteriza 

la gran pintura, de aquellas obras a menudo pro

ducto de una actividad casi mecanica. Pero asi es 

la vida, asi precede, y este hecho no deja de ser 

comparable a la amplisima cantidad de semillas 

que debe a menudo producir una planta para que 

algunas de ellas puedan continuar, en terreno fertil, 

su milagrosa aventura. 
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Si, existen artistas, individuos por asi decirlo mar

tirizados por la urgencia de encontrarle respuestas 

a determinadas interrogantes, hombres o mujeres 

que sienten la necesidad imperiosa de saber que-y 

por que- los maravilla, y de decirlo, de materia

lizarlo en obra. Soto fue uno de ellos, y desde su 

juventud sintio la necesidad de explicar la fuerza 

enigmatica con la que lo atrafan los fenomenos lu

minicos en la naturaleza. Siempre recordo el fas

cinante juego de la luz sobre los cuerpos, su tiritar 

nervioso sob re la superficie del agua-en el rio Ori

noco como en Maracaibo-y esa mas a vibrante que 

produda la reverberacion del sol sob re los caminos 

de su infancia. La luz, sin saber por que, ejerda so

b re el una atraccion poderosa y honda. 

Pero no solo en la naturaleza sintio SU fascinacion, 

algunos recuerdos infantiles dan fe de la fuerza con 

la que lo impactaron las pocas obras que pudo ver o 

leer entonces, entre ellos el Angelus de Millet -ese 

homenaje mistico a la luz- y La divina comedia de 

Dante. Y es alli, en ese monumento de la literatura 

occidental, donde Soto descubre una de las image

nes que quedaron en su memoria como referencia 

fundamental. .. 

recuerdo, decfa, la angustia que sentfa -y que 

iba creciendo- a medida que se anunciaba el 

encuentro de Dante con Dios. Yo sentfa una an

gustia muy rara, muy fuerte, por el temor que me 

produda la imagen que pudiera tomar Dios ... 

Recuerdo tambien el gran alivio que sen ti cuando 

descubri que Dios era solo luz-que es energfa

y que no tenfa forma ni cuerpo material. .. 

A estas tempranas experiencias se unirfan luego, ya 

estudiante de arte en Caracas, sus preocupaciones 

por el misterio que representaba entonces la posi

bilidad de expresar en pintura la cuarta dimension, 

el espacio-tiempo. En una concepcion lineal de! 

tiempo y de la historia, sus profesores le habfan en

sefiado a ver en el cubismo la manifestacion mas 

novedosa de las artes plasticas, con una que otra re

ferencia a la abstraccion como consecuencia logica 

de un proceso universal y (mico. 
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A finales de la decada del cuarenta, todas estas y 

otras experiencias, unas proviniendo de su fasci

naci6n ante los fen6menos naturales, otras de sus 

primeros encuentros con el arte, coexisten disper

sas -su obra seria el lugar donde encontrarian 

la coherencia que les faltaba- conformando un 

fondo difuso de inquietudes, una serie de «proble

mas» por estudiar y «resolver». Y es coma artista 

que el quiere hacerlo, con las herramientas que le 

proporciona la historia de la pintura, ese otro pro

blema, esa otra carencia de su pais y de su tiempo 

a la que intentaria encontrarle una soluci6n, darle 

una respuesta. 

Una de sus preocupaciones mayores era entonces 

(1948-1949) de orden hist6rico. lmaginaba la his

toria -la historia universal- coma una sola e in

mensa corriente que tenfa su origen en otras tierras; 

en la Europa lejana y prestigiosa, en Esta do Unidos 

o en Oriente, pero siempre en otro lugar y en otro 

tiempo. Y a esa corriente se agregaban, coma pe

quefios afluentes a un rio inmenso, la experiencia 

de hombres y mujeres que poco a poco formaban su 

corriente, la historia de las invenciones humanas''. 

Como muchos intelectuales y artistas latinoameri

canos de entonces, Soto queria ingresar en ese gran 

torrente del tiempo hist6rico, y la manera de hacer

lo le pareda tan elemental y clara en su concepto, 

coma compleja y dificil en su realizaci6n: habia que 

lanzarse al rio, abrazar su corriente y fundirse con 

ella hasta alcanzar su ritmo y su orientaci6n para 

agregar, el tambien, su obra. Una obra que no seria 

ya el eco tardio de lo que habia sucedido en Euro

pa 20, 30 o 40 afios antes. Crear, salvarse ... «(Si yo 

tenia un cerebra coma el de cualquier otro hom

bre, por que no podia hacer una obra coma la suya, 

que fuera un aporte a la experiencia humana?» La 

ecuaci6n que debfa resolver se dibuj6 entonces 

" No discutiremos aquila ingenuidad de una concepci6n coma 
esta, reduciendo la inmensidad de procesos que se producen en 
el mundo a una sola historia. Solo nos limitaremos a exponer la 
que fue entonces su vision, que no parser ficci6n dej6 de ser en 
su caso tremendamente efi.caz. 

con absoluta claridad ... antes de hacer una obra 

hist6ricamente valida, debia colmar el atraso de 

SU formaci6n plastica, tenfa que conocer lo ultimo 

que habia sido hecho para continuar con su obra el 

proceso de la historia universal. 

En 1950 viaja a Paris, donde estaba seguro de en

contrar todo aquello que habia sucedido despues 

del cubismo y que el ignoraba. Para entonces, el 

media cultural parisino -algunos sectores al me

nos- estaba redescubriendo la obra de algunos 

grandes artistas europeos cuyo conocimiento ha

bia quedado opacado durante la Segunda Guerra 

Mundial. Mondrian fue sin duda uno de los mas 

destacados maestros modernos que Paris redes

cubria entonces en sus publicaciones, museos y 

galerfas mas importantes. No es una casualidad si 

tan to Alejandro Otero como Jes us Soto y otros ar

tistas abstractos, hacen a principios de 1951 el viaje 

a Holanda para descubrir frente a frente la obra de 

Mondrian. Las conferencias que habian escuchado 

en la Academia de Arte Abstracto creada en Paris 

de Dewasne y Fillet, les habian persuadido de que 

Mondrian era el artista que habia llegado mas lejos 

en los procesos de la abstracci6n. La conclusion 

fue para Soto evidente: asi coma Mondrian habfa 

partido del cubismo para llegar hasta alli, el debia 

partir de su obra para avanzar en el proceso de la 

abstracci6n, para empujar un poco mas las fronte

ras de lo conocido, para crear e ingresar asi en la 

historia universal. 

Sus primeros estudios de la obra producida por 

Mondrian lo convencen de alga que ya habia obser

vado en Cezanne y en el cubismo, y es que dentro 

de los problemas plasticos que esperaban todavia 

una respuesta adecuada se encontraba el enigma 

del espacio-tiempo, la posibilidad de introducir 

el tiempo en la obra como fen6meno real, y no 

coma algo sugerido por la pintura. Alli estaba el 

limite que la muerte prematura de Mondrian no le 

habia permitido superar, alli la tarea que el debia 

cumplir. Entre SUS primeras obras abstractas mas 

importantes se encuentran justamente aquellas 



donde intenta dinamizar la obra de Mondrian, pe

ro donde lo intenta siguiendo las vfas tradicionales 

de la pintura: inclinando sus lfneas rectas, introdu

ciendo las curvas, etc. Lo intent6, pero aquello no 

«funcionaba». 

Es entonces que entra en juego otro hecho funda

mental descubierto en las obras de Mondrian, y 

que se conectaba con sus experiencias infantiles. 

En el cruce de sus verticales y horizontales se pro

ducfa un fen6meno 6ptico curioso: la aparici6n 

-inestable y vibrante- de un pequefio punto 

luminoso. Era algo que produda la pintura, que 

surgfa en su superficie y pareda flotar sobre ella de 

manera dinamica, como un fen6meno natural, en el 

tiempo. El problema de! espacio-tiempo y de la luz 

se conectaban en fin, y habfa que buscar la mane

ra, no de sugerirlos metaf6ricamente en la pintura, 

sino de producirlos en ella. Y entonces comienza 

todo un proceso plastico de extrema coherencia y 

rigor formal, que cuenta entre los mas hermosos 

procesos de la pintura moderna durante la segunda 

mitad de! siglo xx. Empleando la repetici6n y la su

perposici6n como procedimientos basicos, su pin

tura se transforma progresivamente en un verdade

ro mecanismo plastico que se abre al espacio para 

producir luz. Si de los procedimientos repetitivos 

surgfa una belleza particular, muy suya, ese no era 

su objetivo fundamental. Lo que verdaderamente 

buscaba, lo que cargaba y carga su obra de senti

do, era y es la luz. La luz producida en y desde la 

pintura, regentada en cierta forma por el arte. Esa 

vieja, antiqufsima definici6n de! arte que Van Gogh 

retomaba en una de sus cartas a Theo, se encontra

ba corroborada en la obra de Soto: «El arte es "el 

hombre agregado a la naturaleza"; la naturaleza, la 

realidad, la verdad, pero con un significado, con 

una concepci6n, con un caracter que el artista hace 

resaltar ya los cuales da expresi6n, 'que redime', 

que desenreda, libera, ilumina». 

Que maravillosa coincidencia - (Lo fue de ver

dad?- que fuera precisamente con Metamorfo

sis, de 1954, la primera obra donde logra producir 
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cfrculos de luz, que Soto participara en la primera 

exposici6n de arte cinetico organizada por Denise 

Rene en 1955. Quefuera precisamente con esa obra 

que se diera su entrada «oficial» en la historia de! 

arte, no deja de ser significativo y profundamente 

revelador de la dimension simb6lica -metaffsi

ca- que cobra la luz en su obra, y esto tanto en el 

plano personal como en el plano de las necesidades 

simb6licas de muchos venezolanos. 

El proceso posterior de SU obra no hace mas que 

corroborar la importancia central de la luz en su 

pensamiento pliistico. Toda ella se verfa en lo suce

sivo orientada hacia la creaci6n de estructuras que, 

por haberse abierto al espacio, se encontraban en 

capacidad de absorber la mas grande variedad po

sible de objetos - clavos, agujas, cuerdas, pedazos 

de madera, trozos de mundo en fin-para ser me

taf6ricamente desmaterializados, transformados 

en luz. Aquf, por supuesto, se produce una carac

terfstica superposici6n de dos concepciones de la 

luz -pensada como energfa- para el igualmente 

importantes, si no equivalentes. Si ella representa 

en las tradiciones plasticas de Occidente la mas su

blime manifestaci6n de lo divino -y las lecturas 

infantiles de Dante le proporcionaron un modelo 

can6nico de ello- la luz es tambien, en particular 

para la ffsica y la astroffsica modernas que Soto des

cubre con asombro, energfa, la esencia ultima de la 

materia. Lo importante sin embargo es que estas 

dos concepciones de la luz, una religiosa o mfstica, 

otra secular y cientffica, coinciden en lo esencial: la 

luz, que es energfa, es la esencia de! mundo, fuente 

de todo lo que existe, y la obra de Soto no hace mas 

que celebrar su aparici6n en y desde la pintura. 

Por todo esto, no resulta extrafio afirmar que lo 

esencia] de SU obra, SU produccion mas densa y 

coherente, concluya precisamente hacia 1967-1969 

con los penetrables, sus piezas conceptual y for

malmente mas puras, aquel!as tambifo donde SU 

«pintura» se ha abierto hasta el punto de absorber 

a todo eventual espectador para sumergirlo en una 

especie de cubo de luz, espacio denso y vibrante, 
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como aquel que lo fascinaba en su infancia, cuan

do la luz del sol hacfa reverberar los caminos de 

Guayana. 
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Hoy, ya los tres se han recogido. La tarde emerge 

con su lenta oscuridad y el vi en to levanta hojas en la 

calle. A lo lejos algun arbol cruje, como si hubiera 

llegado una tormenta. Nada anuncia lluvia, pero 

las nubes marcan inmensas zonas sombrfas sobre 

la casa. Tal vez la madre murmura o canta algo en 

voz baja. Los hermanos estan a punto de dormirse 

cuando alguien llama a la puerta. 

c:Esta todo tan oscuro cuando Alejandro, el nifio, 

abre los ojos? c:O es el gesto de sorpresa con que su 

madre se levanta lo que hace amenazadora aquella 

llamada? 

-c:Quien sera, a esta hora? -se dice la mujer en

cendiendo una vela. En su actitud hay el temor de 

que le avisen la enfermedad de algun familiar. 

Se viste rapidamente (han vuelto a tocar la puerta) 

y ya retira la tranca de esta, cuando el nifio salta del 

lecho tambien, despierto a medias, y se coloca jun to 

a ella. Tiene siete afios y dedica toda su atencion 

al momenta. Cuando mama abre, el viento agita al 

paraje: aun quedan ramalazos de luz y, contra el cie

lo, sus ojos perciben la gran silueta de un caballo. 

Sob re este, un hombre y una mujer de anchos som

breros alones y con cobijas de montar. La temible 

impresion de esa silueta, exagerada contra el tardio 

crepusculo, pasa en seguida. Su madre habla, y los 

visitantes saludan. 

-Mama, c:quienes son ellos? 

-jQue sorpresa, que alegrfa! Pero si son tus tios: 

i mi hermana Manuelita y tu tio Regino! 

Yo no habia oido hablar nunca de esos tios. Mama 

los hizo entrar; les sirvio cafe y se sentaron a conver

sar en torno a un cajon que tenfamos de mesa. No 

puse mucha atencion a lo que dedan, por obser

varlos con el mayor cuidado. Mi tfa sac6 de uno de 

los bolsones que traia, una cajita de metal llena de 

piedrecitas de diversos tamaiios y colores, que pa

redan granitos de caraota. Me extrafiaron mucho 

los colores y las formas de esas piedrecitas que ella 

debio escoger atendiendo a esas particularidades. 

Supe mas tarde que las llamaban, precisamente, 

caraotas, y son sefial de yacimientos diamantiferos. 
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En el curso de la conversacion, mi tio se paro y 

se quito de la cintura una faja ancha de cuero, 

llena de bolsillos muy adornados, que tambien 

se abrian por dentro . Desde el interior de la faja 

vi como se iba amontonando sobre el cajon al

go mas de un pufio de granitos amarillos y relu

cientes -cochanos, los llamamos nosotros en la 

region-, que no eran sino el fruto de muchos 

meses de riesgos corridos por el monte en busca 

de fortuna. Creo que esa noche termino asi, con 

aquellas siluetas, la montafiita de oro y aquella ca

ja de piedrecitas de colores, que habia observado. 

Pero el efecto de aquella noche iba a marcar inespe

rados acontecimientos. El primero de ellos fue que 

los tios se instalaron en la mejor casa del pueblo. 

El segundo, que la situacion de Alejandro, de su 

hermanito y su mama comenzo a cambiar. La casa 

de los tios, blanca y muy grande, poseia dos pisos. 

Los tres comenzaron a llamarla «la casa de balcon». 

Con las reconstrucciones necesarias, Manuelita y 

Regino abrieron en la parte baja un negocio. Era 

un almacen, importante en el pueblo, cuyo letrero 

decia: El Pan Grande, Regino del Noga!, Venta de 

viveres y mercancias. 

Las aventuras y los peligros de la selva concluian 

asi para los tios: en un negocio prospero, con la 

hermosa casa y con la solidaria union de la familia. 

Manuelita recogio en «la casa de balcon» a la abuela 

del nifio, a otras tias ya un tio enfermo. 

En casa del chico, por otra parte, ahora se come 

mejor, hay ropas nuevas y algunos cajones, para 

amoblar; pero todos cumplen sus habituales tareas. 

Alejandro continua viviendo con su madre, en la 

casita de siempre, aunque puede pasar largas horas 

y hasta dias en «la casa de balcon». Algo hay alli 

-absolutamente natural para los demas y excep

cional para el- que lo convoca y lo retiene. Nadie 

que encuentre a este muchachito de pie! clara, ta! 

vez demasiado delgado y un tan to enfermizo; nadie 

que lo encuentre por alguna de las dos casas no

tara en sus ojos verdes e inquietos, en el desorden 

de su rubio pelo, la manera como ha comenzado a 
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instalarse un sentimiento, una sensacion, una ex

periencia incompartible, en el. Tal vez sin que el 

mismo lo advierta por completo (y sin que nadie 

llegue a sospecharlo), Alejandro ha descubierto que 

las puertas, las vigas, los zocalos, las columnas y las 

costillas del techo en la casa blanca estan pintados 

de azul. A medias como un proceso ya medias como 

un relampago, sabe que su gusto por la casa surge 

des de ese azul. «Era un azul increfble, un azul fabu

loso, un azul maravilloso que no habfa visto jamas; 

era una especie de azul cobalto, de azul especial; 

una especie de azul entre cob alto y ultramar; nun ca 

he podido en realidad saber que color era ese. Lo 

importante de ese encuentro es que me enamore de 

ese azul. Quizas la primera y verdadera gran reve

lacion de mi temperamento, en el sentido del color 

y de la pintura, foe el descubrimiento, el enamora

miento mio de ese color de las puertas; no eran las 

puertas ni las vigas mismas, no eran las cosas que 

estaban pintadas de azul, sino el azul, el color en 

que estaban pintadas esas cosas. 

Yo debfa tener para ese tiempo siete aiios y ya 

observaba con gran concentracion. Pero con ese 

azul habfa ido mas lejos, no me saciaba de mirar

lo. Yo creo que foe mi primer amor verdadero. 

Sentfa tal necesidad de protegerlo que nadie se 

dio cuenta nunca de que pasaba horas observan

dolo, soiiandolo, realizandolo tal vez en mi. 

Corretear por aquella casa, volver hacia cual

quier direccion era encontrar cada vez eso que 

amaba, que necesitaba, y en contrapartida me 

correspondfa reteniendome cuando andaba en 

su proximidad. 

Nadie puede adivinarlo, pero el niiio guarda un 

gran secreto: el hallazgo de algo que solo puede 

pertenecer a el, de algo surgido exclusivamente 

para que el lo contemple, de algo evidente para los 

demas y sin embargo misterioso, cifrado y pode

roso en el. Un azul que existe por sf mismo y que, 

no obstante, es tan azul solo porque este niiio lo 

contempla, lo vive, lo escruta. Algo del muchachito 

pasa al color, y viceversa. Un inexplicable circuito 

de correspondencias ha nacido: ese azul esta en el 

niiio. Es su secreto. Nadie puede sospecharlo por

que en U pata ningun otro hombre ha sido fascinado 

por algo tan esplendido. Y, sin embargo, el azul esta 

a la vista de todos. Se convierte en un color (en un 

secreto) que une al niiio con los demas: pero que de

fine tambien su diferencia, su distinta percepcion, 

su variante sensibilidad. 

Por estos meses, tambien Luisa Isabel introduce un 

cambio en su negocio personal: ha comprendido 

que si decora ella misma las pantuflas fabricadas 

en casa (si deja de enviarlas para que sean dibuja

das por una vecina) se reduciran los gastos y podra 

ganar un poco mas. As! lo hace: adquiere colores 

de anilina y pinta sobre la capellada del calzado 

algunas figuras. No tarda Alejandro en advertir el 

prodigio de es as pinturas y se empeiia mentalmente 

en que su madre le regale un conjunto de colores 

parecidos. La madre terminara cediendo, y el niiio 

posee un curioso universo intimo para las formas y 

los tonos. Aunque juega as! con placer, reconoce en 

lo mas profondo de sf mismo que solo un color no 

lograra extraer de su caja: aquel que lo aguarda en 

la otra casa: el misterioso sonido azul de sus amores. 

Recuerdo la historia de las pantuflas que hada 

mama para subsistir. Las hacfa elaborando la fibra 

de una planta llamada sansebiera. La plan ta creda 

solo en la laguna, cuando llegaban las lluvias ... 

Nos fbamos casi siempre por las noches -noches 

que jamas recuerdo oscuras-, mi mama, mi her

manito y yo, a arrancar las pencas, y cada quien 

regresaba cargado con su propia brazada. Las 

amontonabamos bajo el alero de la casa y progre

sivamente las fbamos echando a macerar en una 

batea. Cuando estaban a media podrir, habfa que 

machacarlas e irlas raspando con un pedazo de 

hueso o peine viejo, hasta liberar la fibra, que era 

muy sedosa y blanca. Luego habfa que lavarla en 

muchas aguas y secarla al sol. Despues, ella la des

enredaba y la iba extendiendo sabre un pedazo 

de tela, a la cual fijaba con una serie de costuras 

-que yo encontraba muy paralelas, sensibles, ex-



presivas- hechas con una maquina de coser que, 

yo supongo, le prestaban. Esa era la parte delan

tera de la pantufla, la capellada creo que lallaman. 

El proximo paso consistia en estirar, en amoldar 

cuidadosamente la capellada sobre unas hormas 

de madera que, por cierto, eran bellisimas. Todo 

eso estaba muy bien hecho. Mis tios y tias, por 

el lado materno, eran muy buenos artesanos. Mi 

tio Negro, por ejemplo, era - yes- un excelente 

carpintero. Mi tia Antonieta hacia desde muebles 

hasta zapatos, y mi tia Adelaida hada una pasta de 

guayaba que uno no sabia por que lado apreciar 

mejor, si por aquel aspecto de sonrosada panela 

abrillantada o por la exquisita consistencia y sa

bor que ella tenia la sabiduria de preservar. Vol

viendo un poco atras, mi abuela foe una de las re

posteras mas finas que jamas se conocio en Upata. 

Lo importante es que, una vez terminadas las 

pantuflas, habia que pintarlas y yo era el encar

gado de llevarlas, colgadas de un hilito, donde 

una senora del pueblo, quele hada el trabajo. Yo 

nunca vi como lo hada. Cuando las iba a buscar, 

al dia siguiente, ludan primaverales lagos rodea

dos de volcanes y veleros, ramos de pensamien

tos, margaritas 0 anemonas, pintadas al oleo. 

Pero las cosas se pusieron dificiles. Las pantuflas 

se vendian a doce bolivares el par, y solamente 

la pintura costaba tres. Mama decidio entonces 

pintarlas ella misma. Se foe a la botica, y un dia 

se presento con una caja llena de sobrecitos a me

dias transparentes, llenos de granulitos de dife

rentes tonalidades y de olor muy penetrante, que 

me dijo se llamaban anilinas . 

Era la epoca en que se habia puesto de moda bai

lar tango. Llego no se de donde un profesor de 

tango y todas las muchachas del pueblo se empa

taron en esa. Los cigarrillos se fomaban en largas 

boquillas. Recuerdo que el cigarrillo de moda era 

un cigarrillo ingles llamado Kaftan, que venia en 

unas cajitas cilindricas de metal, que habia que 

destapar hacienda girar la tapa a modo de abre

latas. Dentro de cada una venia tambien una ban-

--------======~-===============c::------------
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dejita circular con el nombre de los cigarrillos en 

su derredor, y una estrella en el centro, todo esto 

en relieve. Mama habia recolectado cantidades 

de estas bandejitas, y lo primero que hizo cuando 

trajo las anilinas foe distribuirlas sobre aquellas, 

por color. jQue memorable e insolito aconteci

miento! Todo sucedia en silencio, seguramente 

de la manera mas natural, pero para mi foe coma 

un ejercicio de iniciacion, como la realizacion de 

un rito de quien sabe que reveladora y ya irre

nunciable religion' Yo no creo que haya dicho 

algo, pero mama respondio de todos modos y di

jo: «jNo, que eso es para pintar las babuchas!». 

Despues yo creo que tampoco dije nada, pero 

tuve, casi de inmediato, para mi, una coleccion 

de bandejitas con todos los colores. 

Tambien el pueblo guarda nuevas sorpresas al mu

chachito. Desde hace tiempo ha notado queen una 

casa de patio grande, cerca de la iglesia y la plaza, se 

reunen muchos adultos algunas noches. Lo extrafio 

es que cada quien lleva una silla liviana, un cajon, 

cualquier asiento. No le dio importancia real hasta 

saber que tambien el podia entrar. 

Asi ocurre una noche (hay otros muchachos); y 

otras noches. Todo parecia normal mientras las lu

ces permanecieran encendidas: rostros conocidos, 

gente que se saluda y con versa; sonrisas, algun grito 

chistoso. Con frecuencia, los musicos que habian 

estado en la plaza -tocando un vals sereno o cierta 

musica sobria- entran y se colocan al fondo del 

local, para ejecutar melodias muy distintas: ritmos 

apresurados 0 un poco estridentes; piezas de carac

ter imprevisible. 

El barullo termina cuando la gente se sienta en or

denadas filas y se apagan las luces. Ahora el niiio 

casino puede creer lo que ve: sob re la pared limpia 

surge un rostro gigantesco de mujer, cuyos labios 

murmuran en silencio, mientras las pestafias tiem

blan, inquietantes . 0 es una cara de hombre. 0 es 

la multitud o un paisaje cuanto se lanza sobre el 

des de aquella distancia. Los musicos acompaiian la 

accion. Las figuras se mueven y cambian: un mundo 
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flotante atrapa las pupilas del nifio, lo absorbe y lo 

arrastra hacia grandes profundidades enigmaticas. 

Yo recuerdo gue se producian en el pueblo unas 

especies de acontecimientos, de festividades, 

como grandes celebraciones gue lo animaban 

mucho. Entre estas recuerdo la llegada del cine, 

y has ta del primer autom6vil con ruedas macizas. 

En lo gue se refiere al cine, en una casa cualguie

ra, en el patio de esa casa, al fondo, se levant6 

un muro de baharegue, lo pintaron de blanco, y 

sobre else comenzaron a proyectar pelfculas. Pe

liculas silentes, por supuesto. Recuerdo la figura 

de Chaplin, de Dolores del Rio, de Greta Garbo. 

Era la epoca en gue las peliculas cambiaban de 

color segun el caracter de lo gue sucedia. Los ro

mances eran en azul, las bregas en marr6n, las 

devastaciones, los incendios en rojo o algo asi; a 

mi se me gued6 grabado eso. 

Ta! vez el chico no comprenda por completo la tra

ma o las exageradas actitudes de los actores, pero 

tampoco esto es relevante para el: otro suceso lo 

hipnotiza con envolvente continuidad: el dinamico 

rayo gue va desde el origen de la proyecci6n hasta 

la pantalla. Para el la sala es atravesada por un tunel 

luminico, cuyos cambiantes colores atrapan granos 

de polvo, mezclas de tonos: una espiral de formas 

incesantes y aereas donde Alejandro viaja. 

Pero el mundo de Upata iba a concluir: la trans

parencia del pueblo, los dias de aventuras; el inti

mo circulo de seres familiares, tan conocidos; las 

sorpresas supremas y sin embargo espontaneas, 

guedarfan atras. Un distinto relieve de sucesos y 

de personas esperaban al nifio. ~Seria aun mas ex

traordinario, enigmatico y complejo cuanto iba a 

conocer? No parecia posible: a tal punto el hechizo 

de Upata envuelve esta infancia. 

Pero ahora ha cumplido diez afios y para concluir 

sus estudios de primaria, Alejandro debe ir a una 

escuela en Ciudad Bolivar. Alli sera recibido por al

gunos familiares de su padre, a guienes nun ca antes 

vio. ~Estuvo triste o la excitaci6n del viaje compen

sa aguella primera separaci6n de su reino? 

Lo cierto es gue un hecho muy importante lo aguar

daba antes de llegar a Ciudad Bolivar. Escuchemos 

ahora sus propias palabras: 

Yo diria gue esos pueblos vivian sumergidos en 

la magia de la naturaleza, de la cual el rio era uno 

de los personajes mas importantes, fundamental

mente el rio Caroni. El rio Caroni es la estrella 

de los rios nuestros, creo. El Orinoco es un rio 

imponente, un rio terrible, un rio muy masculino, 

pero el Caroni es cantarino, el rio poeta, el rio de 

la gracia, el rio de los diamantes. 

Nosotros crecimos, nos formamos alli, rodea

dos de todas esas leyendas, esas mitologias de la 

montafia, del rio, de los rapidos, de las grandes 

cascadas. Lo hermoso gue tiene Upata es lo gue 

me contaban gue rodeaba a ese pueblo: la mon

tafia. Aungue nunca la llegue aver de nifio, sabia 

gue estaba alli. Oia hablar de los dos pero no los 

habia vista. Mi tfa me trae las piedrecitas del rio, 

trae el oro de las minas, trae los diamantes del 

mismo rio, pero eso de ver el rio mismo, no. Eso 

existia como una especie de gran decorado gue 

hacia el entorno ideol6gico, si se guiere. 

El asunto del rio sucedi6 de esta manera. Me 

acuerdo mucho gue cuando a los diez afios fui 

por primera vez a Ciudad Bolivar, tuve gue atra

vesar la selva porgue desde ese oasis gue era Upa

ta, desde ese claro de la selva gue era el pueblo, 

para llegar a Ciudad Bolivar habia gue atravesar 

el res to de la selva de Guayana, la selva de Carua

chi, la selva del Caron!. Habia, en verdad, gue 

atravesar la selva. La distancia era de ochenta ki

l6metros entre Upata y el borde del Caroni, gue 

era el primer rio gue habia gue atravesar, y del 

Caroni a Ciudad Bolivar habia ochenta kil6me

tros mas. El viaje se hacfa en camiones -ya era la 

epoca de los camiones-. Tenia un tio, hermano 

de mi mama, gue era chafer y gue hada viajes a 

Ciudad Bolivar en un camion. Llevaba cargas de 

muchas cosas. Uno hacfa tres dias de camino con 

sus tres noches completas en esos ochenta kil6-

metros. Como ibamos por la selva era sumamente 



humedo, con pantanos y con bombas y muchas 

veces se necesitaba medio dfa para poder sacar 

un camion de aquellos fangales. Se hadan verda

deros entablados cortando arboles para hacer un 

camino de madera, por donde el camion camina

ba, que se yo, una cuadra ... y asi sucesivamente. 

Me toco hacer el primer viaje a Ciudad Bolivar. 

Cuando salgo de Upata a Ciudad Bolivar, donde 

iba a terminar mi escuela primaria, me toca ha

cerlo con mi tio Negro (como lo llamabamos), y 

es el quien me lleva a Ciudad Bolfvar. 

De muchachito, yo era muy delicado de estoma

go, no tenfa buena salud; era muy flaco, enclen

que. Mi tio me llevaba con mucho cuidado, pero 

yo estaba, en realidad, muy cansado. Apenas dor

mfamos y apenas comfamos (o comfamos alguna 

cosa, que encontrabamos en el camino), durante 

esos dfas y noches del viaje. No recuerdo en rea

lidad a que hora llegamos al borde del rio. Lo 

que sees que llegamos cansados. Yo iba arriba, 

porque para traficar en ese tiempo el camionero 

siempre an dab a con una persona que lo acompa

fiaba y que se llamaba el ayudante, porque lo ayu

daba a sacar el camion de los fangales. Cualquier 

persona que viajara alli, tenfa que hacerlo junto 

con la carga y yo, aunque fuera familiar de mi tio, 

tambien iba con la carga, arriba de ella. Cuando 

estabamos cerca del rio, mi tio me vio tan cansado 

-el me querfa mucho- que me dijo: "Alejan

dro, vente para abajo". Subio al ayudante y me 

sen to a su lado. Enseguida me quede dormido. 

Ya ibamos llegando al rio y para mi tio Negro era 

fundamental la impresion que yo tuviera de aquel 

rio, porque el querfa presentar al gran personaje 

de esa zona, que es el rio Caroni. Pero no se atre-

MarfaElena Hutii. 629 
IMAGEN VISUAL y PENSAMIENTO EN EL SIG LO xx I 

Antologia 

vfa a despertarme porque sentfa que yo estaba 

muy cansado. No me desperto sino cuando paro 

el camion a la orilla del rio. Entonces, subitamen

te, me dijo: «Mira el rio» Yo abrilos ojos, y lo que 

veo es la cosa mas fabulosa del mundo. Veo una 

cinta de plata descomunal delante de mis ojos, 

pero vertical. No vi al rio horizontal, corriendo 

sobre la tierra. Vi al rio absolutamente vertical, 

del plata mas hermoso y mas emocionante que he 

visto nunca en mi vida. Esa es la primera imagen 

que tengo de ese rio, de la leyenda del misterioso 

Caroni, en mi infancia. 

Desde este instante, el muchachito ya no puede 

dormir y todo cansancio ha desaparecido: frente a 

el esta el rio del amanecer (o del crepusculo, son 

equivalentes), cuando la luz del sol cintila como un 

hilo gigantesco, como un totem o un coloritmo, en

tre el aire y la orilla. Asi recibe Alejandro otra ima

gen deslumbrante, similar a la de aquella noche en 

que llegaron sus tios a caballo, similar a la del cine o 

a la del cielo desde su cama: otra imagen imborrable 

que viene a competir con su secreto. 

Alli, mientras abandona Upata, mientras el resto 

del camino se ab re hacia Ciudad Bolf var - y tal vez 

hacia una vida distinta- el nifio reconoce una vez 

mas que todas SUS experiencias pertenecen a el y a 

quienes lo rodean. Todas, menos su amor por un 

azul unico, al cual ha visto durante afios dfa tras 

dfa. Todas, menos su enamoramiento de un azul 

-( que lo refleja a el, que cefiira sus gustos futuros, 

que hara singular su arte?- cuya fuerza queda de

tras, lejano, en Upata (o en sus experiencias nuevas, 

en tiempos por venir). 

Abril-mayo, 1984. 
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Roberto Guevara 

(Barquisimeto, 1932 - Caracas, 1998) . 

Critico de arte y poeta, realiz6 estudios 

de filosofia, biologia y derecho. En la 

decada del cincuenta, mientras estudia 

filosoffa en Paris comienza su labor de 

escritor y crftico. Ejerci6 important~s 

cargos como gestor, promotor y gerente 

cultural, entre ellos la Direcci6n Nacional 

de Museos de! Consejo N acional de la 

Cultura. Como curador promovi6 el arte 

venezolano y latinoamericano en museos 

nacionales, bienales y otros eventos 

internacionales. Concibi6 e impuls6 la 

Bienal Barro de America, que a partir de 

1997 lleva su nombre. Mantuvo columnas 

fijas en varias publicaciones, entre ellas 

en el diario El Universal; El Nacional y 

colabor6 asiduamente en las revistas Cal; 
Pun to; Imagen; Revista de Arquitectura; 
Revis ta Nacional de Cultura, asi como 

en publicaciones internacionales. Su 

valioso trabajo como critico de artes 

visuales desarrollado en la prensa, corpus 
importante de la historia de! arte moderno 

y contemporaneo venezolano, fue reco

pilado en 2002 por el Consejo N acional de 

Cultura con el titulo La profundidad delver. 
Textos escogidos de Roberto Guevara. 

* Roberto Guevara, <<Jacobo Borges: pintura y 
pensamiento». En Roberto Guevara (textos esco
gidos), La profundidad de/ ver, Caracas, Consejo 
Nacional de la Cultura, 2002, pp. 224-226. 



No corresponde a nuestros propositos hacer re

cuento de la trayectoria de Jacobo Borges como 

artista comprometido con la medula de cada una 

de las tentativas y disciplinas abordadas en su ca

rrera. Seda demasiado prolijo el andar por todas 

sus proposiciones, a lo largo de una voluntad de 

creacion que comienza unas tres decadas atras, 

cuando el muy joven Borges compartia inquietu

des y conversacion menuda y picante en la placita 

Perez Bonalde, en el corazon mismo de Catia, con 

ese otro gran relator de la cultura viviente que es 

Jose Ignacio Cabrujas. A voluntad empezaremos 

apenas hace unos seis, ocho anos, cuando de nuevo 

el pintor se impone a todos los demas creadores, y 

termina por ocupar el centro de la vida de Jacobo. 

A partir de La Comuni6n, a diferencia de la mayoria 

de las figuras que alcanzan un gran momenta en sus 

obras, y por ello mismo parecieran condenadas a 

declinar o repetirse, en el caso de Jacobo Borges se 

diria que alcanza ese destino maduro y dispuesto, 

esa seguridad de los maestros que permite abordar 

cualquier nuevo proyecto creador sin afectar la es

tructura de la obra, que ha de seguir masiva como la 

vida. Pienso, sin querer evidenciar comparaciones, 

que Jacobo se libro, coma Picasso, de la atadura a 

las «maneras», para escoger esa libertad caudalosa, 

versatil y flexible por principio, que se va a convertir 

en su verdadero estilo. La lib re disposicion para los 

temas es, en este sentido, una manera de superar el 

«tema» como fin; y la ilimitada disponibilidad de! 

lenguaje es el gran margen de invencion, mas allii 

de todos los contenidos tematicos. Equivale a decir: 

de ahora en adelante, Jacobo Borges podrii pin tar 

cuanto quiera y coma quiera. Es un gran artista, que 

en nada depende de los asuntos y los alardes. Le 

basta con seguir pintando, seguir viviendo. 

Todo comenz6 en esta nueva etapa cuando hacia 

1973 la pintura encontro de frente a Jacobo Bor

ges. Entre este ano decisivo y los siguientes pinto 

a fondo, como nunca. Dejo atras los encendidos 

cromaticos, las deformaciones monstruosas, los 

enfasis expresionistas, que habia manejado con ex-
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cepcional habilidad, pero que no podia abordar su 

nuevanecesidad de comprension de lo humano, del 

tiempo, de las memorias, de las historias vividas a 

traves de nosotros, a traves de otros. 

Antes habia expuesto en Sao Paulo y Venecia. 

Ahora lo haria en La Habana, Mexico y Madrid. 

En Espana encuentra una parte de si mismo que 

habia opacado la dictadura franquista y que volvia 

a encontrar cuando ese pais recobraba la pasion de 

ser libre. Se siente abierto para los encuentros y su 

pintura lo refleja en gran manera; sus telas se vuel

ven multiples, porque los pianos se desdoblan con 

otros superpuestos o sugeridos por algunas figuras 

o formas flotantes, mientras una sensaci6n de lectu

ra incompleta, abierta, queda en los espectadores, 

que parecen sentir tambien los tiempos y las me

morias ocultas tras personajes, espectros y ambitos. 

Hada 1977 el dibujo de Borges se revela como la 

mas hermosa y completa experiencia en torno 

al gran tema casi olvidado: la Gran montana y su 

tiempo; fue , en efecto, un viaje prusiano a traves de 

las sucesivas ciudades y las vivencias que el pintor 

mantuvo a traves de lo real y lo imaginario, de la 

inmensa experiencia de crecer junto al caos que iba 

rodeando al Avila. 

Un trazo a la vez incisivo, nervioso, ligero, sincreti

co, habia permitido que los dibujos se hicieran con 

una facilidad acreditada por la magia de! oficio; 

Borges podia matizar, modular los temas, variar los 

enfoques, porque el apresamiento se mostraba in

agotable; era algo intangible lo que perseguia. Pero 

esta fabulosa experiencia a brio puertas inusitadas a 

los nuevos dibujantes al punto que ya el dibujo no 

seria el mismo en Venezuela. 

La pintura sigui6 su proceso, solo con mantener la 

continuidad de! trabajo. El humanismo general, se 

preciso. Es como si aquel hombre acostado, que 

aparecio en algunos de sus dibujos flotando sobre 

el valle de Caracas, al estilo de los escorzos de Man

tegna, hubiera dado paso a mas fieles figuras, frutos 

por igual de la imaginacion y de! testimonio. Viejos 

temas, como feudos propios de Borges, han vuelto. 
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Porque novios, novias, comulgantes son en el fondo 

recursos para plantear una y otra vez los eternos 

polos de la pureza y el envilecimiento, la belleza y 

lo grotesco, la vida y la muerte. El dibujo consti

tuye en Borges un ejercicio deleitoso y fascinante 

para la explotaci6n, que revela alcances que luego 

la pintura confirma con diferentes hallazgos. Ahora 

el juego de pianos es menos obvio, pero permanece 

intacta la riqueza de presencias en un juego miste

rioso y sorpresivo que permite acentos repentinos, 

coma si en el gran horizonte visual de pronto nos 

detuviesemos en la definici6n de un rostro, sin que 

el esplendor cicunvalante renuncie a su incesante 

atractivo (ver La Comuni6n .. . o, 1981). 

Tambien el espacio es modulado con entera franque

za: barroco cuando se requiere, despojado, limpido 

y casi tangible, por paradoja, coma para reposar 

en el figuras sentadas en el vacio (La montaiia real, 

1981) , cuando el pintor solo quiere apuntar elemen

tos precisos en una atm6sfera mas indeterminada. 

Dibujos preludiantes. Mufiecas de utilerfa fantiis

ticas y de horror cautivante. Pintura que se des

envuelve coma un gran pensamiento. Toda nos 

recuerda que Jacobo Borges es siempre un ser 

multiple, aunque SU finalidad permanezca inque

brantable: comunicarnos un tiempo de grandes 

trasfondos, donde todo estii implicado, donde ya 

nada puede aparecer aislado y afuera. 
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Tahia Rivero 

Tahia Rivero (Maracaibo, 1951). Con for
maci6n en arquitectura, en la Universidad 
de Los Andes en Merida, es disefiadora 
tridimensional egresada de! Instituto 
Europeo de Disefio, Roma, Italia, en 1980. 
Entre 1981y1986 trabaja en la Galeria 
de Arte Nacional. Simultiineamente a la 
museologia en las ramas de su formaci6n, 
se desempefia como curadora indepen
diente, en especial de arte contemporiineo, 
contribuyendo a la difusi6n de artistas 
fundamentales de las Ultimas dos decadas 
de! siglo xx. Entre 1994 y 1999 ejerce 
la presidencia de la Fundaci6n Museo 
Alejandro Otero en Caracas, redisefiando 
el perfil de! museo hasta convertirlo en un 
espacio receptor y difusor de! arte actual 
venezolano y extranjero. Desde 1999 es la 
curadora de la Colecci6n Mercantil, en 
Caracas, orientando sus investigaciones 
curatoriales hacia el arte venezolano de 
todos los tiempos y el coleccionismo, y 
desarrollando paralelamente una labor 
expositiva extramuros, en Caracas y otras 
ciudades venezolanas, y un fondo editorial 
donde tienen cabida curadores invitados, 
historiadores y crlticos de arte. 

* Tahia Rivero, «Roberto Obregon». En: Arte 
al Dia News Venewela, N° 3, aiio2, Caracas, 
febrero de 2004, pagina 3. 



Roberto Obregon murio el pasado 27 de octubre 

de 2003. Sus amigos siempre lo recordaremos como 

aquel que con su particular forma de ser nos hizo 

tambien sentir especiales. Tenia Roberto-Bob pa

ra los allegados- una sensibilidad particular para 

ver mas allay para hurgar detras de la fachada coti

diana con que se suele enfrentar la vida. Esta misma 

curiosidad convertida casi en obsesion, definio su 

trabajo plastico a lo largo de su desarrollo y marco, 

asimismo, la relacion con las cosas que despertaban 

permanentemente su interes, como por ejemplo la 

botanica, el paisaje, la historia del arte, la moda, la 

musica rock o tambien personalidades del arte, es

trellas de cine, escritores. De sus lecturas e investi

gaciones extraia aristas ineditas, inesperadas, para 

luego asombrarnos con sus hallazgos. Podriamos 

decir que asi como diseccionaba la rosa en su tra

bajo artistico, de la misma forma diseccionaba su 

entorno y sus inquietudes, a sus amigos reales y a 

los imaginarios por quienes sentia una gran admi

racion, como era el caso de Marilyn Monroe o Andy 

Warhol. 

Conoci a Roberto a principios de los ochenta, 

cuando, abandonada la neofiguracion, dio inicio a 

una iconologia de la rosa. Empezo con acuarelas 

de disecciones de rosas; decia que esta tecnica le 

permitia representar los colores de los petalos, co

lores que varian de uno a otro, que le era familiar 

y amable. Tambien utilizo la fotografia y el dibujo 

con los mismos fines, es decir que realizo registros 

de paisajes y de flores en lapsos que hacian visible 

el tiempo y la vida. 
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Para entonces, el escenario del arte contemporaneo 

se hallaba en estado letal, eran mas bien disciplinas 

como el diseiio, la museografia y la investigacion de 

arte, lo que motorizaba a muchos artistas que traba

jaban en los museos. Roberto lo hada en el departa

mento de publicaciones del Museo de Bellas Artes, 

y esta relacion con el diseiio grafico y los procesos de 

impresion influyeron inevitablemente en su trabajo, 

por lo cual comenzo a experimentar realizando co

llages de rosas a los que denominaba Televisiones. 

Los titulos de las piezas por lo general aludian a 

nombres femeninos, ya se tratara de una amiga o una 

diva del cine, construyendo, no sin humor, un codi

go de formas estereotipadas a partir de la vanidad. 

Mas adelante volvio sob re el tema de las disecciones, 

esta vez lo hizo fuera del plano pictorico y abordan

do el espacio con instalaciones de grandes petalos, 

recurriendo a materiales industriales y a recursos 

graficos. De alli parte el proyecto Niagara, exhibido 

en 1998 en el Museo Alejandro Otero. Creo que por 

ser mas abstractas, en estas instalaciones de Roberto 

reaparecen los dialogos con los personajes de sus 

afectos, personajes trabajados de igual manera a los 

petalos silueteados, es decir, negando sus identida

des, con lo cual desemboca en una operaci6n con

traria a las Televisiones, donde trabajaba formas y 

textos que aludian a diversas personalidades. 

En definitiva, el trabajo de Roberto Obregon es 

una gran cronica del tiempo, del nacimiento y de 

la muerte de los seres vivientes, un trabajo de di

secci6n de la vida y de las formas que le permiti6 

siempre ver mas alla. 
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Preliminar 

Los venezolanos hablamos de! periodo prehispani

co, y de la epoca colonial, como de tiempos regidos 

por condiciones muy determinadas, pero la mirada 

de cada uno de nosotros a una imagen, o a una obra 

de arte de esos periodos, le incorporara un cumulo 

de nuevos significados, producto de nuestra forma 

de percibirla y de nuestros conocimientos. 

En el quinto yultimo grupo tematico reunimos tres 

documentos que evidencian una forma de pensa

miento que se nutre de! legado de nuestros ante

pasados, no como recuerdo o nostalgia y contem

plativa visita a los tesoros de! pasado lejano , sino 

en lo que este puede brindarnos como posibilidad 

para nuevas interpretaciones o descubrimientos. 

Son igualmente renovadoras las miradas que en

cuentran valores vigentes en nuestras mas antiguas 
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imagenes, incorporandolas a la iconografia de! ima

ginario de! hombre contemporaneo. Se trata aquf 

de un sentir y pensar que refunda las formas e ima

genes inaugurales y las hace presentes. 

Se incluyen dos escritos referidos al arte prehispa

nico, uno de Miguel Arroyo sob re La /uente de las 

serpientes y otro de Gilberto Antolinez sobre la 

Venus de Tacarigua, y un tercer texto, de Alfredo 

Boulton sobre arte colonial, espedficamente refe

rido a Juan Pedro Lopez, quien hasta el momento 

de ser descubierto por Boulton permaneda cata

logado como pintor an6nimo. Cada uno de estos 

autores, los tres ya fallecidos, con diferentes y pro

pias concepciones sobre el arte y la vida, tuvieron 

sin embargo en comun el dar un lugar preeminente 

a la valoraci6n de las creaciones , y creadores, mas 

antiguos de nuestro territorio. 
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Miguel Arroyo 

Miguel Arroyo (Caracas, 1920-2004) . 

Ceramista, muse6logo, muse6grafo, 
critico, te6rico de arte, maestro y profesor 
de historia de! arte, teorfa y apreciaci6n 
estetica. Como ceramista ensefi6 a toda una 
generaci6n de artistas. En 1950 forma parte 
de! grupo Los Disidentes. En 1959 es nom
brado director de! Museo de Bellas Artes 
de Caracas. Bajo su gesti6n la instituci6n 
alcanz6 la excelencia de museo moderno, 
ejemplar en America Latina. A raiz de la 
creaci6n de la Galerfa de Arte N acional en 
1976, que implicaba el fraccionamiento de 
la colecci6n de! Museo, Arroyo se retira de 
la direcci6n porno estar de acuerdo con 
lo que consideraba una usurpaci6n de la 
colecci6n de arte venezolano de! Museo de 
Bellas Artes. Se dedica de nuevo a la ense
fianza. Gran parte de su obra ensayfstica se 
encuentra recopilada en Arte, educaci6n y 
museologia. Estudios y polemicas 1948-1988, 

Caracas, Academia Nacional de la Historia 
(Compilaci6n de Roldan Esteva Griller). 
Es autor de una novela: El reino de Buria, 
Caracas, Monte Avila Editores, 1993, y de 
obras fundamentales para la comprensi6n 
de! arte prehispanico de Venezuela. 



( ... )Uno debe imaginar unafuerza constante, un instinto ciego, 
que se arrastra hacia la luz, descubre una abertura en el velo 
de la nada, y toma conciencia de la form a co mo poder significante. 

HERBERT READ 

icono e idea 

Lafuente de las serpientes es obra de tan increible 

maestria que, por sf sola, bastaria para sustentar 

nuestra creencia de que bubo una cultura de alto 

nivel en la zona de Lara y Trujillo, habitada por los 

seres que produjeron piezas como esta, pues no 

es imaginable, ni desde el punto de vista de la in

venci6n o del disefio ni de! de la complejidad de su 

realizaci6n, que obras de tanta calidad puedan ni 

siquiera ser pensadas sin una experiencia creativa 

y artesanal de muy prolongada y seria trayectoria. 

A juzgar por esta y otras piezas de la misma region, 

que hemos estudiado, la tendencia al «barroquis

mo», a la exuberancia y enrevesamiento de las 

formas -caracterfsticas de estos artesanos- va 

siempre acompafiada de una claridad de disefio y 

de una justeza en las proporciones que son verda

deramente excepcionales. 

La obra es ta concebida como un bol de borde abier

to que es sostenido por cuatro serpientes. Estas son, 

a la vez, sustentadoras y usuarias de la foente. La 

parte media del cuerpo de los ofidios se apoya en 

un aro que sirve de base a toda la pieza, y que su

giere una serpiente enrollada. Dos de las cabezas 

descansan sobre el borde de la foente, dando as! 

la impresi6n de que foesen a beber del recipiente. 

Las dos restantes descansan sobre el cuerpo de las 
otras serpientes. 

Los ofidios estan realizados como pares iguales, pe

ro foeron colocados alternadamente y en simetria 

axial, de manera que diesen la impresi6n de que 

cada uno era distinto de! otro. Los cuerpos son 

variadfsimos en su grosor, siendo muy delgadas las 

partes cercanas a las cabezas ya las colas, y a um en-
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tando progresivamente en diametro a medida que 

se acercan a la parte media. 

Las cabezas y colas de las serpientes son s6lidas, 

pero los cuerpos son tubulares. Ello debi6 hacer 

bastante complicado el problema de ubicarlas, es

paciarlas y fijarlas correctamente sin que perdiesen 

su forma o estropeasen la de! bol. L6gicamente, el 
bol tuvo que ser sustentado, desde abajo, con algun 

soporte que luego foe eliminado al secar la pieza. 

De no haberlo hecho as!, el peso del bol unido al 

de las serpientes hubiese derrumbado o deformado 

toda la obra. Los orificios para el escape de gases, 

durante la coccion, foeron hechos en las partes de 

las serpientes que descansan en el borde del bol, 

pero estan tan integrados a la ornamentaci6n que 

pasan desapercibidos. 

Toda la pieza fue realizada en arcilla blanca que lue

go foe recubierta con un engobe de la misma arcilla, 

pero mas limpia y pulverizada que la que se uso en 

la construccion de la pieza. 

La ornamentacion pintada responde de manera 

perfecta a la intencion, forma y sujeto de la obra. 

Aunque resulta diffcil precisar si una coloracion ro

jiza que aparece en ciertas partes de la decoracion es 

producto de la erosion, o si foe puesta as! original

mente, la impresion que se tiene es que foe pintada 

con dos colores (marron muy oscuro y rojo) sobre 

el blanco del engobe. 

Si a la primera mirada Lafuente de las serpientes se 

nos impone como objeto de un culto tremebundo 

o como pieza de ofrenda para un rey, la detenida 

observaci6n de la gracia, inteligencia y maestrfa con 

que la pieza foe concebida y realizada, le quita todo 

caracter tenebroso y solo queda en el espectador 

un sentimiento de admiracion por el talento de este 

artista indio que llevo a tan alto grado de perfeccion 

su vocaci6n expresiva. 
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Gilberto Antolinez 

lEstado Yaracuy, 1908 - Caracas, 1998) . 

Fue military arqueologo; periodista, 

ensayista, cronista y critico; ademas 
de poeta, pintor, ilustrador y grabador. 

Uno de los autores mas respetados y 
reconocidos como pionero y versado en 

la historia y mito de Maria Lionza; public6 

la version mas antigua de este mi to en 
la revista Guarura, en 1939. Durante su 

vida public6 un solo libro: Hacia el indio 
y su mundo en 1946 yen 1972, texto de 

consulta en varias universidades nacionales 

y extranjeras. En 1995, Ediciones La Oruga 
Luminosa (Colecci6n Voces Secuestradas), 

San Felipe, estado Yaracuy, publica un 

primer volumen que recopila sus trabajos 
en diarios y revistas bajo el titulo Los ctdos 
de los dioses (Folklore y mitologia de centro
occidente de Venezuela). Compilaci6n 

y pr6logo de Orlando Barreto, yen 1998, 

la misma editorial y la Casa de las Letras 

«Gilberto AntolineZ» publica el segundo 

volumen, tambien compilaci6n y pr6logo 
de Barreto, titulado El agujero de la 
serpiente (Arqueologia, folklore, etnologia 
y mitologia de Venezuela y Sudamirica). 

* Gilberto Antolinez (Xuhe), «Honda voz 
de Indoamerica» (fragmento). En: Gilberto 
Antolinez, Hacia el indio y su mundo. 
Pensamientos vivas de! hombre arnericano1 

Barquisimeto, Universidad Centro·Occidental, 
1972, pp. 23-32. 



(Que sera esa intermitente marejada, ese ritmico 

pulso sostenido, que hace vacilar y retemblar el co

raz6n como una cosa vieja, como algo que ya no es 

necesario, cuando nos sentimos frente a frente de 

la noche, cuando metemos los pies en el agua clara 

de un torrente, cuando crujen nuestro pies sob re la 

desmenuzada roca de los cerros? Hermano ameri

cano: (Cual la esencia de esa voz insinuante, pro

gresiva, que en oleada y oleada nos toma por asalto 

algunas veces, en un camino largo, jun to a la musica 

de los bambues, o cuando rompemos el monte de 

la pica o cuando sentimos cantar el campanero1'? 

(Que esa nostalgia incesante e infinita, angustiosa 

y rebelde, de hombres llevados lejos de su origen, 

tramontados fuera de SU tiempo, que pide mas tie

rra para nuestros pies, mas horizontes para nues

tros ojos, mas sonoras vivencias para la sangre y el 

espiritu? (Que esa reverberaci6n interna que niega 

en nosotros las modernas culturas -sob re nosotros 

coma un marco pesado-como la malla de! reciario 

sob re el mirmill6n vencido y sin defensa? ( Y esa 

ansia de evasion, esa necesidad de fuga, de alejarnos 

de nuestro ser interno, ante el objeto, ante el sujeto, 

y ante el yo, y ante el tu? Hermano: (II '.ias sentido 

jamas el arte griego coma una cos a lejana, muy ajena 

a sus tuetanos, vacua y sin sustancia, sin acento ni 

vivencia para tu alma, y apenas como un rescoldo 

tibio sobre la frialdad de tu intelecto? 

j Ah, hermano, si, coma yo, tu coraz6n hubiese oido 

resonar la flauta indigena de canilla de muerto ! Ese 

temeroso cumulo de voces que tiembla como con

ciencia de condenado; ese apiiiarse, con la emoci6n, 

uno tras otros los sonidos, como las almas de los an

cestros en el infierno hueco de la kena de canilla de 

muerto: alli hubieras sentido, en un momento, c6-

mo son un todo el tiempo y el espacio, c6mo la tibia 

de muerto conjuga el ayer con el hoy: el ayer de su 

musica arcaica con el hoy de la vivencia primitiva de 

los ancestros todavia actuando, sintiendo, pensan-

I 

" El «piijaro-campanero» (Procnias alba) blanco de Guayana, 
y el barbado blanco, gris y negro, de San Esteban, costa de 
Carabobo (Procnias carnabarba). 
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do en ti, por ti y para ti, ciego mestizo ... Frio polar 

hubieras sentido en tus huesos, hermano, como lo 

ha de sentir quiza la flauta triste de canilla de muer

to: la voz desamparada de la kena es la voz ancestral 

y desamparada de la America ... La melancolia an

dina, la lejania subjetiva de America, la desarrapa

da soledad de los llanos y pampas, la humedad y 

angustiosa soledad de los grandes rios americanos: 

es nuestro ayer y nuestro hoy la desesperante ampli

tud de los espacios, la exigua cortedad de nuestro 

inutil tiempo para llegar a recorrerlos y poblarlos: 

la America majestuosa y doliente, ese ayuntarse pre

sente y futuro en el feto, yen la madre, y hasta en la 

fosil flauta de canilla de muerto. El son de la kena es 

la vibraci6n primera de tus playas cuando por pri

mera vez enmarcaron el mar de tus padres; es el pri

mer estir6n, el desperezarse primero las vertebras 

inamovibles de los Andes : es el primer balbuceo de! 

keshwa, de! chibcha, de! arawak, de! sefiorial aima

ra ... Kena esta que tambien reson6 en Tacarigua 

y en Trujillo, donde un magno femenino simbolo 

sirvi6 de enlace entre el encanto magico y funeral 

de La Laguna -ovario y placenta de la cultura in

digena- y la Madre Biol6gica, en un solo simbolo 

de la Natura Naturans: de la Madre-Futuro, de la 

Madre como voluntad de potencia y de la Madre 

coma voluntad de futuro ... '""'Si llegase a tus manos 

una de esas raras estatuillas que dej6 en Tacarigua 

el aruaco de deformado craneo, palpa, hermano, la 

pomposidad de sus caderas, el estiramiento doloro

so de su vientre, el enarcamiento angustiado de sus 

cejas en funci6n de creaci6n, y pal pa tambien, her

mano, la menuda fragilidad de sus erguidos senos, 

apenas insinuados, porque la mano alfarera quiso 

decir que aquella Madre prosigue siendo Virgen y 

•• Se refiere al tipo de estatuilla de barro bautizado por Requena 
con el nombre de «Venus de Tacarigua». En realidad la estatuilla 
femenina de pie, griivida, generalmente con las manos a la cara y 
con marcada esteatopigia, constituye un rasgo cultural tipico de 
toda la gran cultura aruaca, y a su influencia debese la presencia 
de semejantes figuraciones en lugares tan apartados como son el 
rio Esmeraldas en Ecuador, las bocas de! Amazonas en Brasil, el 
valle de! Cauca en Colombia y la zona chorotega en Costa Rica. 
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De lo real a la imagen . Artes plasticas 

proseguira eternamente siendo Madre, estremeci

da con el mismo rehilo nervioso y apesarado de la 

kena. No encontraras en aquella figulina -tosca 

para los espfritus corrientes- la sutilidad elegante 

de la esteatita chinesca o japonesa ni la cortesana 

apostura de la tanagra griega; pero sf la majestuo

sa seguridad de la Mujer que se sabe Centro del 

Mundo, pivote de la historia, necesario vfnculo, 

necesaria experiencia, necesaria vivencia. Por eso, 

con orgullo posa ampliamente sus manos sobre la 

rotundidad del anca, que sabe poderosa a resistir 

la laceraci6n del parto tanto como la acometida sa

dica del macho; y por eso abre en arco las piernas 

fuertes y jugosas, porque sabe que entre ellas la mas 

segura vanidad del hombre ha de salir deshecha y 

derrotada . .. Y as! como esa hembra indfgena ideal, 

visualmente deforme, pero simb6licamente insu

perable, es, hermano, la cultura arcaica y ancestral 

de America, de esta America nuestra, entre cuyos 

atormentados muslos ha de desfallecer el hombre 

occidental; as!, nuestra cultura soslayada, de sen

tido corporal exasperado en la noche del cosmos 

ininteligible, casi animal en la sensaci6n, de olfato 

espiritual que capta la lejanfa en el tiempo: cultura 

muy bajo la piel aca en nosotros, mas perpetuada 

en impulsaciones sordas e inexplicables, en inclina

ciones que pasan sob re nuestra raz6n «moderna» y 

erigen de nuevo una antigua manera sob re la ceniza 

effrnera de las culturas importadas ... Cultura ame

ricana: j tu siempre viviste de la angustia ! 



f 
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Al/redo Boulton 

Ver datos biograficos en p . 590. 

I 
• Alfredo Boulton, El tiempo de Juan Pedro Lopez 
(fragmento), Caracas, Galeria de Arte Nacional, 
1981, pp. 5-15. 



( ... ) 

El origen y sentido general de la pintura en Vene

zuela tiene sus rafces en la cultura occidental que se 

recibio de Espana como resultado de la conquista y 

colonizacion. Historicamente, ese es el (mico hecho 

que se halla objetivamente respaldado por los testi

monios escritos y materiales que han llegado hasta 

nuestros dias. Las teorias raciales, tan apreciadas en 

otras disciplinas, deben en todo momento guardar el 

mas absoluto respeto a la verdad. No es incursionan

do alegremente por los campos de la fantasia como 

se podra aclarar lo cierto de nuestra historia cultural. 

A este respecto, es necesario advertir, para com

prender las muchas limitaciones a que estaban so

metidos nuestros imagineros religiosos, que la he

chura de pinturas de aquel ti po debio forzosamente 

cefiirse como hoy todavia sucede, a muy estrictas 

especificaciones iconogriificas en cuanto a la repre

sentacion simbolica de la imagen. 

Tornese, por ejemplo, el caso de la Inmaculada Con

cepcion, muy ligada a una muy especial advocacion 

que se remonta a los finales de! siglo xv y que se 

inspiro en la Sulamita de! Cantar de los Cantares, 

en que aparece toda una simbologia muy especial 

de atributos, letanias y figuras, siendo, acaso, entre 

estas una de las mas destacadas la de la media luna 

en creciente, a los pies de la Virgen, vestida de tu

nica y manto azul y blanco. Con semejantes reque

rimientos iconogriificos, tanto en las formas como 

en lo relativo a los col ores, nuestros pinto res foeron 

desarrollando su propio estilo y su arte, venciendo 

aquellas rigidas convenciones pictograficas. 

Bueno es advertir que la personificacion de toda 

figura sagrada esta caracterizada por medio de sim

bolos, pues cada personaje esta acompafiado de sus 

atributos. San Miguel Arcangel, para mencionar 

tan solo un ejemplo, cuyo nombre significa «Quien 

como Dios» y es el Principe de los Angeles, viste 

traje de guerrero romano y lleva alas, una lanza que 

termina en cruz ya partir de! renacimiento porta es

pada, y balanzas con las que pesa las aim as, en tan to 

que el demonio aparece a sus pies transformado en 
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dragon con alas de murcielago. Si bien la interpre

tacion de imagenes santas se hacia siguiendo bien 

establecidos codigos iconograficos, el artista debia 

tener suficiente sensibilidad de interpretacion para 

reproducir esos simbolos con talemo artistico. La 

pintura era entonces un ejercicio artesanal en el que 

se destacaban unos cuantos hombres que merced a 

la calidad de su oficio dejaban de ser artesanos para 

convertirse en verdaderos artistas. 

Uno de nuestros primeros imagineros religiosos 

de! siglo XVIII foe un artista, hasta ahora anonimo, 

a quien denomine El Pintor de San Francisco. De 

el conozco diez obras de diversos temas religiosos 

hechas con un tanto de ingenuidad primitiva y de 

torpeza, pero con una indudable foerza espiritual 

que da a sus figuras un cariicter dramatico y muy 

personal, de tonalidades generalmente profondas y 

sombrias que confieren a su pintura una atmosfera 

muy definida. En la iglesia de San Francisco, de Ca

racas, y en el Palacio Arzobispal de esa misma ciu

dad, existen varias obras suyas que permiten cono

cer ciertos rasgos importantes de uno de los artistas 

que debio ser de los mas destacados profesionales 

de aquel comienzo de siglo. Con su pintura -docu

mento indiscutible de orden historico- podemos 

recrear y valorar el ambiente cultural y artistico que 

entonces hubo entre nosotros. 

Dentro de! territorio que componia entonces la 

Provincia de Caracas ode Venezuela (como tam

bien se la denominaba), existfan principalmente 

dos nucleos geograficos de importancia en que 

se desarrollaban regulares actividades pictoricas; 

dos centros de donde irradiaban gestiones civiles 

y religiosas y dentro de estas ultimas y como con

secuencia de ellas la labor pictorica foe tomando 

cuerpo, ligada estrechamente al culto catolico. En 

Rio Tocuyo se originaron grupos de pinturas de un 

caracter un tanto ingenuo y al mismo tiempo ar

caizante, de un sabor sumamente personal. No se 

ha podido aun descubrir el nombre de! artista de 

aquella localidad que hizo esas pinturas de bastante 

merito, a quien denomine «El Pintor de! Tocuyo»; 
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he identificado cinco lienzos suyos, los cuales tie

nen todos un mismo patron pict6rico que demues

tra una indudable preocupaci6n por el volumen de 

las masas, asi como una sorprendente carencia de 

expresi6n en los rostros. Sus figuras logran cierta 

monumentalidad escult6rica que nos permitiria 

pensar en una forma de manierismo criollo donde 

se siente un aislamiento y una dignidad de expre

si6n muy curiosa, en contraste con ciertas torpezas 

en las dimensiones de las figuras. Junto con estas 

caracteristicas nuestro Pintor del Tocuyo fue un 

rico y sensual colorista, de paleta bien variada, en 

una tierra excepcional que le proporcionaba ricos 

pigmentos cromaticos, tanto en especies minerales 

como vegetales. Este artista tan interesante estuvo 

activo durante los primeros afios del siglo XVIII, co

mo lo atestigua un cuadro suyo que pertenece al 

Museo del Tocuyo, fechado en 1702. 

Contemporaneo suyo fue Francisco Jose de Lerma 

y Villegas, pintor de categoria, fino y bu en colorista, 

dibujante esmerado, de quien puede decirse fue el 

mas destacado de la primera mitad de aquella Cen

turia. Pienso que pudiera ser el au tor del magnffico 

retrato de don Feliciano Palacios y Sojo, fechado 

en 1726, que debe servir para probar un estado de 

conciencia social, de selecci6n de clase, y que es una 

de las pocas obras de aquel momento que hemos 

sabido conservar. Es una pintura de indudable me

rito, pues por primera vez tenemos un artista que 

revela un temperamento fuerte y decidido aunado a 

una extrema sensibilidad de rico y sensual colorista, 

como interprete de la figura humana y de un mesu

rado barroquismo. Su obra es, hoy en dia, suma

mente escasa; pero tuvo que ser abundante, pues en 

los archivos consultados su nombre aparece como 

«Maestro de Pintor» desde 1719 hasta aproxima

damente 1753. En su trabajo, acaso como en nin

gun otro, queda demostrada la consulta directa del 

material grabado venido del exterior, ya sea de la 

Peninsula, muy probablemente, ode Mexico. Nos 

inclinamos por la primera, aunque ya desde finales 

del siglo XVII tenemos conocimiento de obras pie-

t6ricas llegadas a nuestro territorio desde Mexico, 

como es el caso bien conocido de las imagenes de 

Jose de Villegas que se encuentran en Maracaibo. 

Lo que conocemos de la obra de Lerma, no mas 

de diez pinturas, nos indica que fue un hombre de 

una fuerte personalidad, influido indudablemente 

por los grabados que le sirvieron de modelo, pero 

salvando estos escollos se descubre en el una con

ciencia pict6rica sumamente definida. Su lienzo de 

mayor tamafio, que ha ya llegado has ta nuestro dias, 

es una bellisima Virgen de la Merced, que con toda 

probabilidad le foe encomendada por don Antonio 

Pacheco y Tovar, primer Conde de San Javier. Esta 

pintura perteneci6 recientemente a la colecci6n de 

don Carlos Manuel Moller y hoy es del Museo de 

Arte Colonial. La obra de Lerma acusa varias tem

peraturas de clima plastico y diferentes condiciones 

emocionales, segun fuese el tema que trataba. Todo 

esto refleja una presencia altamente sensible en la 

interpretaci6n de la obra de arte y permite confi

gurar un estado de receptividad artistica, donde 

debe buscarse el verdadero espiritu intelectual de 

aquella pequefia poblaci6n, Caracas, que para 1700 

no pasaba de los 6.000 habitantes. Como dato curio

so, quiero recordar que en los 456 testamentos que 

consulte, relativos a esos afios, llegue a con tar cerca 

de 2.200 imagenes alli mencionadas. 

En tan abundante numero de cuadros no eran tra

tados solamente temas sagrados. Para dar una idea 

exacta del gusto y de las predilecciones pict6ricas 

de entonces, debemos saber queen esa larga lista se 

repiten imagenes de «perros», «floreros», «turcos», 

«fruteros», «damiselas», «payses», «4 tiempos del 

afio», o sea, «las 4 estaciones» y hasta los legenda

rios Infantes de Lara salidos de la trova medioeval 

que son mencionados como «los siete de la fama», 

«capitales de la fama» o como se les llamaban en el 

testamento del ca pi tan donJ ayme Galindo Sayas (el 

esposo de dona Josefa Bolivar) <<los siete Infantes de 

Lara, de cuerpo entero»; lo que tanto nos recuerda 

el romance legendario: «helos, helos por do vienen, 

con toda la su campafia». 



Aquellos papeles nos abren las puertas de esas 

moradas donde colgaban «payees espanoles», «ex

tranjeros», «payees flamencos», «de nueva Spana», 

«campeche», «campechanos» y hasta «romanos». 

Dentro de aquella aglomeraci6n de objetos de arte, 

el conde de SanJ avier tenia en su casa, la que se ha

llaba en la actual esquina del Conde, 228 imagenes, 

y el marques del Valle de Santiago alcanz6 la crecida 

suma de 210; pero el capitanJuan Clemente del Va

lle lo sobrepasaba con 251, de los cuales «46 en los 

corredores» y «42 pafses de papel puestos en varias 

partes de la casa». No podian faltar en aquel ex

traordinario amasijo de imagineria las doce Sibilas 

de sonoro nombre y remembranza helenica, como 

la Persica, que augur6 el nacimiento del Senor, la 

Libica, la Cumea o Cumana, la Delfica, quien pre

dijo la coronaci6n de Espinas, la Eritrea, la Europa, 

la Helespontica, la Frigia, la Samia y la Tiburtina, 

quien predijo los ultrajes a Cristo. 

Todo ese mundo que no tanto por lo lejano que 

hoy esta de nosotros parecemos desconocer, foe el 

de los principales moradores de aquella pequena 

ciudad. Sus pertenencias nos abren el amplio hori

zonte, ignorado por muchos, de nuestras verdade

ras raices formativas. La importancia de la religion 

en la vida de aquella sociedad, cuyos integrantes 

buscaban personificar materialmente a aquellos a 

quienes encomendaban sus plegarias, dentro de la 

gran abstraccion de los misterios de la religion, foe 

creando entre nosotros, as! como habia ocurrido 

en otras partes del mundo, un cuerpo de artistas 

dedicados a la hechura de esas imagenes. La nece

sidad religiosa y el deseo de embellecer su vida con 

«perms», «damiselas» y «floreros» impulso a un 

cuerpo de ejecutantes artesanales para que respon

diesen a aquel tipo de exigencia cultural. 

Se puede decir que foe durante ese siglo cuando se 

formaron realmente ciertos tipos de asociaciones 

gremiales entre los artesanos dedicados a oficios 

tales como pintores, plateros y tallistas. Nacieron 

de la necesidad de agrupacion laboral, no tanto en 

defensa de intereses competitivos - que no exis-
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tian- sino con un sentido de comunidad para 

identificar un determinado gremio. El de pintores 

foe tomando cuerpo en la asociacion, casi siempre 

de tipo familiar, de una tradicion profesional que 

pasaba de padres a hijos, a sobrinos, tan frecuente 

en Europa, y de lo cual en pintura existen tantos 

ejemplos. Entre nosotros uno de los casos mas des

tacados foe el de la familia Landaeta, apellido cuya 

huella, en relacion con las artes plasticas, hemos 

encontrado desde los comienzos del siglo XVIII y a 

todo lo largo del mismo, hasta llegar a la presencia 

de uno de ellos en Londres, al tiempo de la mision 

diplomatica de Bollvar, Lopez Mendez y Bello. Se 

llamaba Juan Jose Landaeta, foe a estudiar pintura 

a Inglaterra y lo mencionaba Luis Lopez Mendez en 

1810 en su correspondencia con su esposa, yen 1812 

a else referia tambien la madre de Andres Bello. 

Buena parte del siglo XVIII esta Ueno de las activi

dades art!stico-gremiales de plateros, carpinteros y 

pintores que se incorporaban a la vida activa de la 

ciudad yen ciertos casos -muchos anos despues

foeron destacados miembros de clubes pollticos: la 

Sociedad Patriotica. La institucion de los gremios 

ha tenido una larga trayectoria en el recuento de 

la humanidad, y era natural que tambien entre 

nosotros los hubiera, si bien estaban muy lejos de 

parecerse a los de Amsterdam, Landres o Floren

cia. Ni siquiera los de Mexico, pues la Provincia de 

Caracas, y luego la Capitania General de Venezue

la, era una parte, pequenita, del imperio espanol, y 

porque era pequefiita y pobre y sin importancia no 

tuvo el mismo boato, ni el peso de la administra

cion polltica y social de otros lugares de America. 

Fuimos pobres, eramos pobres, y por esa razon foe 

desarrollandose entre nosotros una actitud pollti

ca mas libre de la que existia en otros territorios 

de America, razon por la cual se creo en Venezuela 

un sentido de mayor independencia individual que 

nos llevo a formular un concepto de cierto tipo de 

nacionalidad territorial. 

Pero en verdad aquella pobreza foe, en cierta mane

ra, relativa, pues durante el siglo XVIII, en el campo 



648 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen . Artes plasticas 

de la pintura, por ejemplo, se llego a alcanzar cierta 

altura e importancia que no se compara con la de 

otros oficios de caracter artistico del mismo perfodo 

en Venezuela. En nuestro territorio fue el arte pic

torico el de mayor creatividad, y dentro de este el 

pin torque esta a la cabeza en la escala testimonial y 

valorativa es Juan Pedro Lopez, el abuelo materno 

de don Andres Bello. 

Toda arte refleja la imagen de la sociedad donde 

se forma. Cuando hablamos del siglo XVIII en Ve

nezuela y de sus artesanos y artistas, de sus musi

cos y pintores, de sus plateros y tallistas, debemos 

reconocer que ese grupo de hombres y sus obras 

son el testimonio mas calificado que tenemos para 

reconstruir la vida de entonces. Loque actualmente 

vemos en los lienzos del Pintor de San Francisco es 

el exacto testimonio del acontecer y de la preocu

pacion intelectual de la ciudad, por lo que esas 

pinturas deben servirnos para interpretar el nivel 

cultural de aquella gente y el clima espiritual de 

aquella sociedad. Por lo tanto, cuando vemos que 

la pintura, por ejemplo, coma tambien acontecio 

con la musica, la talla y la orfebreria, en su gran 

mayoria estaban dedicadas a los asuntos sagrados, 

es porque la Iglesia catolica ocupaba entonces un 

lugar muy importante en la existencia de aquellos 

moradores, tan to en sus vivencias espirituales coma 

en sus habitos y costumbres cotidianos; y esa fue la 

razon de la preponderancia de los temas religiosos 

durante todo el curso de ese siglo. El obispo Diego 

Antonio Diez Madronero dio durante su obispado 

(1757-1769) una nueva nomenclatura a las calles de 

Caracas, basada en temas del Evangelia yen el san

toral cristiano, lo que permite hoy apreciar hasta 

que grado la vida del caraqueno estuvo fntimamen

te ligada a las reglas religiosas. Ese mismo obispo 

impulso la devocion a la Virgen de Caracas, lo cual 

inspiro a varios artistas a pin tar imagenes referentes 

a esa nueva advocacion mariana. La mas conocida 

de estas imagenes fue hecha por un miembro del 

grupo de los Landaeta yen ella aparece, a los pies 

de la Virgen, la sencilla ciudad, con sus iglesias y 

sus estrechas calles y sus casas de tejas rojas. Asi era 

Caracas y asi era la vida y la imagineria de aquella 

pequena poblacion. 

Como reflejo, igualmente, de la situacion social 

de aquellas personas, se han conservado algunos 

pocos lienzos de retratos de la gente principal que 

adquirian titulos de nobleza (casi siempre para dis

frutar de especiales privilegios religiosos, sociales y 

politicos) costeados a alto precio gracias a fortunas 

hechas en las labores del campo. Muchas de ellas 

provenian de sus haciendas de cacao, por lo cual se 

les conoce en el lexico popular como «los grandes 

cacao», hijos, nietos y bisnietos de encomenderos, 

quienes con su duro y arduo trabajo y el de sus es

clavos disfrutaron de aquellas distinciones socia

les. Con des y marqueses solicitaban los servicios de 

nuestros pintores, en lo que debe verse tambien el 

reflejo de la vida del pais , del caracter de SU gente 

principal y del animo de SUS conductores intelec

tuales y artisticos, que aun siendo un pequeno nu

cleo humano sabian deleitarse con la pintura y la 

musica que llegaban de Espana y de Mexico y con 

la que estudiaban -en el caso de la musica- los 

discipulos del padre Sojo y de Bartolome Blandin. 

La obra de Juan Pedro Lopez, para quien se inte

resa en ver mas alla de la habilidad pictorica y de la 

sensibilidad estetica del hombre, es un documento 

historico muy importante donde se encuentran re

flejadas las preferencias por determinada advoca

cion, que a veces cambiaban con el transcurrir del 

tiempo. Tomemos tan solo por ejemplos a la Virgen 

de la Luz y la Virgen de Guia, en las que Lopez 

pudo demostrar la buena calidad de su oficio. Estas 

dos advocaciones estuvieron sumamente ligadas a 

la vida de la ciudad y sus iconografias fueron de las 

mas abundantes, tomadas de grabados espanoles. 

En Espana, de donde, naturalmente, provenia su 

devocion, eran tambien entonces muy populares, lo 

cual viene a marcar de una manera muy directa, una 

vez mas, los estrechos lazos que existian en aquel 

tiempo con la Peninsula. El estudio de la imagine

ria colonial religiosa es una pequena historia del 
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caciones y nombres a los que se les iba perdiendo fe 

o que dejaban de tener actualidad, que a nosotros 

nos sirven para adquirir un mejor conocimiento del 

ambiente social y religioso y de las costumbres de 

aquella gente y de aquel siglo. 

Fue en ese tiempo y dentro de ese tipo de ambien

te artistico cuando en 1724 nacio en Caracas Juan 

Pedro Lopez. Sus padres eran islefios de Tenerife 

y hacia 17 48 caso con Juana de la Cruz Delgado, 

islefia igualmente, con quien procreo 12 hijos. Una 

de sus hijas, Ana Petronila, foe la madre de don 

Andres Bello, nacido de su matrimonio con el li

cenciado Bartolome Bello, musico y organista de 

catedral. Juan Pedro Lopez estuvo activo en me

nesteres artisticos desde 1751. Su educacion picto

rica la hizo en Caracas, lo que permite juzgar de un 

buen aprendizaje entre artesanos criollos durante 

la primera mitad del siglo XVIII, cuando Lerma y 

Villegas dominaba el escenario pictorico. Lopez 

tuvo una abundante actividad artesanal. Durante 

cerca de 40 afios su nombre figuro como Maestro 

de Pintor, tallador, escultor, dorador, y tasador. Su 

estilo pictorico estuvo enfocado dentro de los li

neamientos murillescos, acercandose a Jose Anto

linez ya Mateo Cerezo ya veces enmarcado dentro 
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el de otros pintores , comprobar los ceruleos con 

los de algunos de sus contemporaneos, examinar 

los glacis de las diversas ca pas de pasta, considerar 

el volumen de las figuras, identificar el rasgo de su 

pincel, apreciar el caracter de la imagen, estudiar 

la conformacion del tema, la ubicacion y distancia 

de las figuras; en fin , un numeroso inventario de 

rasgos tipicos de su personalidad artistica, con los 

que creo haber reconstruido, en parte, su abundan

te produccion. 

Lopez aporto a la pintura de aquel siglo un fraseo 

lleno de gracia y de encanto, reflejo de un espiritu 

sumamente fino . Sin embargo, de su obra se des

prende que el consideraba su profesion como una 

funcion de arte y no tanto como un ejercicio de 

caracter religioso. Su decir pictorico caracteriza la 

mas alta escala de lo que podria llamarse el roca

llesco criollo . Sus pinturas son joyas inapreciables 

como demostracion de una actitud que ve el objeto 

fisico como un cuerpo de arte. Algunos de sus cua

dros han conservado sus marcos originales, hechos 

especialmente para adornar su pintura; muchos 

de ellos, que fueron hechos por el maestro tallista 

Domingo Gutierrez, magnifico artesano, «Maestro 

de Carpinteria» (estudiado por Carlos F. Duarte), 

muestran un sentido muy definido de la ornamen-

de una imagineria mexicana de la escuela Miguel talidad que caracterizo a nuestro moderado rococo, 

Cabrera. Los pintores del siglo XVIII se atenian ca- en la fusion de la pintura y de la talla. Es en Lopez 

si siempre, como ya lo hemos dicho, a realizar sus 

obras copiando de grabados llegados de otros pai

ses, razon por la cual se dificulta hacer un cuadro 

cronologico de la obra de esos artistas a causa del 

sometimiento en que ellos se encontraban y que no 

les permitia expresar libremente su personalidad 

en su decir pictorico. Aunada a esta dificultad debe 

agregarse la poca costumbre que entonces existia 

entre nosotros de firmar y fechar las obras. En el 

caso de Lopez, hemos tenido que servirnos, como 

en muchos otros, del estudio de su paleta y de los 

signos graficos de su estructura pictorica para po

der reconstruir su trabajo. Comparar sus carmines 

y carnaciones, verificar el valor de sus sombras con 

yen Gutierrez, y luego en algunos de los Landaeta, 

cuando se alcanza en la historia de nuestra pintura 

un vertiginoso revuelo de oros, rombos, carmines, 

azules que parecerian alumbrar como un nuevo sol 

el comienzo de todo un perfr'do cultural y politico. 

La obra de ellos viene '.! ,narcar en nuestro ambien

te, como nose habia visto anteriormente, un cuerpo 

de belleza, de creatividad artistica como de joyeria, 

en la integracion material de la talla y de la pintura. 

Con ellos se formula una nueva funcion y una nueva 

finalidad del objeto puesto a lucir como pieza indi

vidual de un determinado valor estetico. 

Si bien nuestros artesanos concibieron a comienzos 

del XVIII un barroco moderado, en cambio, duran-

: I 
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te la segunda mitad de ese siglo, nuestro llamado 

rococo logro alcanzar un vuelo y una maestrfa que 

transformo la obra pictorica y el marco tallado que 

la envolvia en un cuerpo plastico de extrema belleza 

y de definido contenido estetico que es la clara de

mostracion, lo volvemos a decir, de una nueva sen

sibilidad social y cultural, de una transformacion de 

formulas y de formas que respondian a estados evo

lutivos de diferentes ordenes, y que aceleradamente 

se iban acentuando en la sociedad de aquel tiempo. 

De esto es de lo que hoy nos valemos para conocer 

mejor un tiempo de nuestra historia del que quedan 

pocos testimonios. La historia no puede relatarse so

lamente basandose en los documentos escritos. Hay 

que acudir igualmente a los testimonios materiales 

que confirman, rebaten, amplfan o precisan lo que 

cuentan los textos. A veces, el objeto -un cuadro, 

un arma, un mueble- nos dice lo que no mencio

nan los testimonios mas tradicionales, los de la letra 

manuscrita o impresa Es, por lo tanto, mediante las 

obras hechas durante ese tiempo como mejor llega

remos a conocer lo que fue Venezuela en los albo

res de un gran acontecimiento politico, un cambio 

social y humano que acaso ya intufan los hombres 

de mayor sensibilidad. Asi es dado apreciarlo en la 

sorprendente manera de pin tar el retrato del obispo 

Viana, en el cual ya estaba presentido un concep

to distinto en la manera de captar y de formular la 

imagen de una persona y de una sociedad; de un ser 

real y presente que configuraba una nueva actitud, 

reflejada en una interpretacion pictorica liberada 

de viejas formulas, atadas a reglas y tradiciones. Alli 

estaba expresada una naciente conciencia intelec

tual, un humanismo precursor de lo que habria de 

suceder luego. Pero (cuando y con quien se inici6, 

se gest6, ese estado de espfritu? Fue con Lopez, con 

los Landaeta, quienes en pintura configuraron una 

imaginerfa sorprendente de emotividad y de gracia, 

dentro del pequefio recinto de nuestra sociedad en 

la que ellos ya vislumbraban una tendencia que ha

bria de afirmarse poco tiempo despues. En la obra 

de estos hombres ya se deda que se respiraban otros 

aires sociales, yes por esa raz6n que debe verse lo 

que ellos hicieron, mirando mas alla de los lienzos, 

mirando mas bien al espfritu de confrontacion social 

que existfa entonces para que ellos pudiesen expre

sarse en esa manera. Se necesita ver y sentir todo lo 

que se encuentra mas alla de esa imaginerfa. 

Dificil es para el venezolano de hoy darse cuenta y 

apreciar su pasado historico al observar el cambio 

tan dramatico, tan veloz y tan abrupto que ha teni

do lugar en el corto espacio de dos generaciones, de 

la Venezuela rural a esta de hoy, que nose como cali

ficarla todavfa, pero que generaciones futuras estoy 

seguro que si encontraran palabras para hacerlo. 

El propio ejercicio de la pintura ha cambiado en el 

mundo entero y es por lo que paises con historia y 

conciencia cultural tratan de preservar los signos 

iniciales que fueron caracteristicos de su identidad 

nacional. Mucho de todo esto me ha impulsado a 

colaborar con la Galerfa de Arte Nacional en con

tribuir al homenaje de don Andres Bello, quien aca

so heredo algo de su abuelo en su ejemplar vida de 

artista y de intelectual. 
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