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Capítu lo 64
Exploraciones del arte en la geografia venezolana.
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naturaleza primera, naturaleza segunda

( n o t a s p a r a u n a i n t r o d u c c i ó n )

Hay una geografia fisica que da doblemente cuerpo
a una geografia de la belleza

1 Se trata primeramente de esa belleza natural que capta el ser humano con sus sentidos,
y entonces aquella geografia-patria que estudiamos en losmapas de la escuela semate-
rializa en lugares para nuestra percepción directa, pues en la realidad venezolana la
geografia es fuerza omnipresente, extraordinaria en hitos para la contemplación.

2 Los acuerdos quedeclararon áreas geográficas como zonas de protección no sólo reco-
nocieron en ellas sitios de interés histórico y científico, sino también, explícitamente,
de interés estético.Protegían «lugares de gran valor escénico,de belleza sobresaliente,
raros o únicos para la contemplación y apreciación del público»(1).Venezuela comien-
za a tener formalmente áreas protegidas desde 1941, respondiendo así al llamado de
los gobiernos americanos (1940) de dar prioridad a la protección del ambiente y de
crear Parques Nacionales,Monumentos Naturales y Reservas de RegionesVírgenes
del hemisferio.El valor estético del paisaje, sin embargo, no siempre es reconocido.
Dice Elena Croce: «Paisaje es un término que reclama fácilmente acentos sarcásticos
de políticos y gerentes que lo entienden como la acuarela de la señorita del siglo xix»(2).
Y es que los datos fisicos,objetivamente descriptibles, tienen preeminencia en la geo-
grafia por sobre lo que, como la percepción estética, pueda parecer asunto subjetivo.
Pero una geografia humanizada ha de considerar como esencial nuestro encuentro con
la naturaleza-bella.

3 Hay otra geografia estética, ésa que ya no percibimos demodo directo y enfrentados al
tepuy o al llano abierto, sino que nos llega a través de algo-otro: obra creada por artis-
ta, objeto interpuesto entremundo ymirada.Si la naturaleza real en que está inmersa
nuestra vida ha sido espacio primero de sensaciones y fundamento empírico para la
visión, con tanta y más razón va a ser materia esencial para el privilegiado perceptor
que es el artista, en su casi táctil acercamiento al camino bordeado de árboles que
representará en la tela con el túnel de la perspectiva y que le permitirá inventar despla-
zamientos en los tiempos y los espacios imaginarios.

4 Con relación a la contemplación de la naturaleza, distintos modos de percepción la
disfrutan.Humanos corrientes, científicos, artistas, a todos puede movilizarnos la
belleza natural.Dice JamesHillman: «EnLa ecología de la imaginación en la infancia,
EdithCobb deja claro que la base poética de lamente necesita la nutrición que le pro-
porcionan los fenómenos de la naturaleza.La imaginación no puede entrar en pose-
sión de lo suyo sin sumergirse en el mundo natural, o por lo menos sin un contacto
ocasional con susmaravillas»(3).

(1) DeudDumith,«Áreas protegidas», 1992,p.67.
(2) ElenaCroce,La lunga guerra per l’ambiente, 1979,p.73.
(3) JamesHillman,El código del alma, 1998,p. 164.
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5 En el estudio que realizara el arquitecto venezolano de origen alemánDirk Bornhorst
para aislar valores eternos y universales de deleite estético(4), así como en su seguimien-
to de la obra de Georg Picht(5), se llega a interesantes sugerencias: la naturaleza nos
habría dotado «de un instrumentomuy sensitivo,nuestro sentido estético,para consi-
derar algo como “bello y agradable”o como “feo y repugnante”.Parece que intuitiva-
mente sentimos “bello”a todo lo que es favorable para nuestra saludfisica y psíquica».
Y cita a Picht: «Todo lo que es bello sirve simultáneamente a la preservaciónde la espe-
cie y ayuda también a incrementar las facultades creativas en el hombre».Y deja Born-
horst abierta la pregunta: «¿Nuestro sentido de estética, un fino instrumento
ecológico?».

6 Si las ideas anteriores tuvieran validez universal, la tendrían aúnmás para el espíritu de
artista,pues el creador es agudo contemplador y tiene,sobre todo, lo que llamaríaKant
el plus de la producción.Así, no sólo es perceptor privilegiado de la belleza del mun-
do, es productor, y da origen a nueva belleza para elmundo.Participa entonces en otra
geografia: la de la belleza cultural y artística, distinta a la de la naturaleza, aunque su
obra se vincule intensamente con ella y de ella procedan inspiración e ideas,memoria y
experiencia onírica, formas ymaterias primas.

7 Vamos viendo así que podemos percibir el mundo demanera directa o indirecta.Hay
una percepción directa, que inmediatiza,mira, toca: la del empirismo o el realismo
cotidiano.Da el frente al objeto del mundo sensible que está ante el sujeto quemira.
Observamos así los relámpagos delCatatumboo tocamos estalactitas y estalagmitas en
la cueva del Guácharo.Allí nuestra percepción se orienta y adapta a algo exterior a
nuestro cuerpo y nuestros ojos quemiran.Lamirada va en la direcciónde la naturaleza
y delmundo en una intentio rectaque comparten la búsqueda científica, la ontológica,
y la simple orientación que necesitamos para sobrevivir en la vida corriente.Esamira-
da, que actúa en intentio prima, es también afin a la del naturalismo y el realismo tra-
dicionales en el arte.

8 Pero dijimos que la percepción puede no ser directa: el mundo es captado entonces a
través de intermediarios: en dirección oblicua y en intentio segunda.Aparecen imáge-
nes, lenguajes, objetos estéticosmediadores: primero entre la naturaleza y el creador,
después entre el público y aquella naturaleza-real a la que el objeto artístico representa
o remite.Si un bosque de árboles centenarios y variadas especies es naturaleza prime-
ra, que percibimos directamente porque sale al encuentro de nuestros sentidos—en
intentio recta y en todo su tropical esplendor—esemismobosque tomadopor el arte y
sus intervenciones se crecerá ahora como naturaleza segunda: dibujada, esculpida o
convertida en instalación.

9 La naturaleza es fuente esencial para la capacidad simbólica,pues del mundo natural
ha extraído el humano conocimientos profundos para la estética y la ética: tolerancias e

(4) DirkBornhorst,«Nuestro sentido de estética.¿Unfino instrumento ecológico?», 1993,p.67.
(5) GeorgPicht,«La escala de valores de unmedio ambiente humano».Citado porDirkBornhorst,op.
cit., 1993.
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intolerancias entre los seres,modos desiguales de desplegarse y sucederse.Y por ese
conocimiento que la naturaleza ofrece, sus figuras y procesos han entrado en forma de
parábola,analogías ymetáforas a los libros sagrados de distintas religiones,así como al
discurso de filósofos y estetas.

10 Naturaleza natural y naturaleza artificial.Geografia fisica y geografia estética.El espa-
cio del arte es en definitiva, y lo iremos viendo, zona de los artificios que va a acoger y
dar cabida a reflexiones sobre diversas «otras naturalezas»: el sentimiento sobre la
naturaleza, el concepto de ella; su símbolo; lamultiplicidad de nombres que recibe; la
multiplicidad imaginaria que estimula; y una evocada sensorialidad figurada, en un
como si fuera—típico del artificio— interpuesto por el arte en singular careo con la
naturaleza realmente vivida.

11 En su estudio sobre la estética del paisaje, Paolo D’Angelo va a comentar las ideas de
«vista» y de «refugio» en relación con una «invariante etológica de base: el deseo de
poder ver lomás posible, sin ser visto»(6), lo que remite a algo aprendidopor la humani-
dad desde el tiempoprimitivo: las necesidades de cazar buscando el alimento (vista), y
de resguardarse de los peligros (refugio).Esta tesis biológica sobre la relación humana
con el paisaje, sostenida por un autor como J.Appelton (The experience of landscape,de
1975), va a oponerse y complementar lasmás tradicionales teorías pictóricasdel paisaje
natural,que daban base a las ideas deOscarWilde de que habían sido los impresionis-
tas quienes crearon la calina rojiza o que fueTurner quien nos hizo descubrir la belleza
de los ocasos londinenses.Ya en 1544 Pietro Aretino había escrito sobre la laguna de
Venecia como si fuera una pintura deTiziano(7), yGombrich señala que llamamos pin-
torescauna vista si nos recuerda una pintura que hemosmirado con anterioridad(8).

12 Según estas ideas,el arte no siempre sería en rigor «naturaleza segunda»,pues una ima-
gen artística puede ser origen y así dar lugar a nuevas y distintas visiones de la geo-
grafia. Pero si este punto podría ser largamente discutible, lo que sí parecemateria para
un ágil consenso es la idea deD’Angelo acerca de una «identidad estética de los lugares
[…] para salvaguardar la especificidad de la experiencia estética que cumplimos en la
naturaleza…»(9). Se trata de una identidad que reúne inseparablemente la geografia
que nos trasciende, la historia en su sentido de evolución del paisaje, y la sensibilidad
subjetiva e individual de cada uno de nosotros.

Hay pueblos que se identifican mejor
con su geografia que con su historia

13 Se entiende que la geografia implica una espacialidadque existe,que se visita y consta-
ta, que se percibe y se extiende comomundodado frente y bajo nosotros, estimulando
nuestra admiración omás básicamente sustentándonos, dándonos—con la tierra, el
aire y las aguas— fundamento para la existencia.

(6) PaoloD’Angelo.Proposte per un’estetica del paesaggio,2002.
(7) Comentadopor PaoloD’Angelo,op.cit.,2002.
(8) E.Gombrich,La teoria dell’arte nel Rinascimento e l’origine del paesaggio, 1973,p. 170.
(9) PaoloD’Angelo,op.cit.,2002.
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14 Hay,de otra parte, una historia que se escapa, que no es palpable, que no es segura.
Que cambia, lábil y sorpresiva, con los poderes y las épocas. Que muestra cierta
incompetencia humana para reconstruir su propia trayectoria.Así «LaHistoria» pue-
de aparecer consustancialmente frágil, a pesar de ser testigo de grandes poderes, temi-
bles holocaustos y guerras.Ymientras ella se nos presenta con las debilidades—y las
peculiares fortalezas»—de lo pasado yde lo rememoradopor el hombre, la geografia se
muestra omnipresente en su presentársenos comomundo dado, externo pero a la vez
atado a nuestra existencia individual y a nuestro destino como especie.

15 Es antiguo el reclamo por la ahistoricidad de América.Dice Ángel Cappelletti en su
estudio sobre Alejandro de Humboldt: «El hecho de que el indígena se encuentre
sumergido aún en la naturaleza y de que el colono europeo se vea también rodeadopor
una naturaleza que le es extraña y que nada tiene en común con la de su país natal,
explica la ahistoricidad que Humboldt atribuye a América, en pleno acuerdo con
Hegel […]Otra causa de ahistoricidaddeAmérica la encuentra [Humboldt] en la uni-
versalidad del cristianismo,que,a diferencia de las religiones antiguas,carece de color
local. “Naciones que difieren en origen e idiomas recibieron así comunes recuerdos
[…] y el establecimiento de lasmisiones dio a las ideas cosmogónicas y religiosas una
preeminencia sobre los recuerdos puramente nacionales”»(10).

16 Se ha llegado a decir que América Latina ama a su geografia tanto como odia su histo-
ria. Lo que parecemenos discutible de estas ideas es que en efecto en nuestra región se
ama la geografia.Pero,más que amarla en un sentidoprofundo y responsable que invo-
lucre su respeto y cuido,enVenezuela se le ama en el sentidomás general de identificar-
se fácilmente con ella,de sentirse bien en ella,de valorar su diversidad (y la nuestra,por
la de ella) o de, aun intuitivamente, captar en ella algo de aquella identidad estética de
los lugares a la queD’Angelo se refería.

17 Hay culturasmás espaciales y otrasmás temporales(11). ¿Y cómo no avenirse enVene-
zuela con la inminencia geográfica y la extensión territorial, con la espacialidad en lo
que tiene deaquí,de contemporánea asiduidad con el ser que la habita, la transforma o
la sufre?Hay contigüidadde la persona con el espacio en lo que éste tiene de suyo,y no
nos referimos siquiera al sentir del poseedor de un latifundio o un pequeño jardín.Es
algomás simple y esencial, como cuando sentimos: «estamontaña esmía»,«este río es
demi infancia»;mío, entonces, como parte de aquel sentido del lugar del que hablan
filósofos y urbanistas y que el espacio geográfico venezolano estimula en su atrayente
llamado demundo—tan vivaz y diversamente— sensible.

18 Si seguimos el arte venezolano,podríamos decir, un tanto esquemáticamente por de
pronto, que hay pintores de la historia y pintores de la geografia. Si la Colonia y la

(10) ÁngelCappelletti yA.deHumboldt.En «Romanticismo e iluminismo en elViaje a las regiones
equinoccialesdeAlejandro deHumboldt»,pp.36-37.

(11) Las culturas del libro,como la del pueblo judío, son buen ejemplo de esa preeminencia de lo que es del
tiempopor sobre lo que es del espacio.Es éste un caso de profunda autoconciencia de su tradición y su
historia,capaz de sostenerse vivazmente aun en los siglos en que el pueblo judío ha carecido de tierra,
aun habitando en esa espacialidad atomizada que es la diáspora.
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influencia española orientan a nuestros artistas a temas históricos ymitológicos, la pro-
gresiva apertura hacia la geografia de su propio entorno irá abriéndoles no sólo a una
concienciamás vivaz de supropia realidad,sino también hacia lamodernidad artística.

19 En algunas de nuestras paradigmáticas pinturas históricas del siglo xix, porMartín
Tovar yTovar como las batallas de Boyacá y deCarabobo—considerada esta última el
primer paisajemonumental del arte venezolano—oporArturoMichelena,comoVuel-
van caras, se va notando la significación creciente del paisaje, aunque éste no fuera
todavíamás que el fondo necesario en obras que,queriéndose realistas, interpretaban
escenas bélicas que acontecieron en campos específicos de nuestra geografia.

20 Ymientras hacia 1872 el cuadro deMonet, Impresión, amanecer—imagen del sol
naciente y de los juegos de su luz sobre las aguas—,da nombre y orientación al impre-
sionismo, y artistas comoMonet,Renoir,Degas asumían en directo a la naturaleza
saliendo de sus talleres a observar cómo los cambios atmosféricos transformaban la
luz, el color y la forma del paisaje (e iniciando así una de lasmás trascendentes conmo-
ciones en la historia de la pintura, con repercusión en todo el arte moderno y hasta
nuestros días), los pintores venezolanos de la Academia seguían dando preferencia al
brillo de los uniformes, a la agitada dinámica de ejércitos y batallas, a los logros (tam-
bién civiles) de los firmantes de nuestra independencia y a los esplendores del presti-
gio que los retratos de época graciosamente concedían.

21 Artistas del xviii y el xix como Juan Lovera,ArturoMichelena,Cristóbal Rojas,Anto-
nioHerreraToro pueden ser considerados creadores con y de nuestra historia, y gru-
pos como elCírculo deBellasArtes o la Escuela deCaracas,activos en la primera parte
del siglo xx, creadores con y de nuestra geografia.Pero no siempre se trata de asuntos
excluyentes,pues en algunos casos las vistas naturales salían con sus libertades de pin-
tores aún apegados a los otros géneros.Francisco daAntonio reconoce en este sentido
en los paisajes deTovar yTovar un «deseo de penetrar con atemperada pasión en el
cambiantemisterio del color,de la luz y de la fisonomía telúrica venezolana […] dife-
rente en absoluto de las sugerencias romanticistas y neoclásicas que descorren los
pesados cortinajes de sus retratos»(12).

22 Refiriéndose al grupo de jóvenes creadores que conforman hacia 1912 el Círculo de
Bellas Artes,Mariano Picón Salas señala que están cansados «de laHistoria vestida de
casaca», y que son «andariegos y curiosos de toda montaña, toda playa, todo ver-
dor…»(13). Con estamirada a la naturaleza parecía que había pasado ya «el tiempo en
que la pintura debía hacer novelas históricas o folletones lacrimosos», según dice
Picón Salas, quien agrega —acerca de uno de los miembros del Círculo, Federico
Brandt—que «no necesita empacharse deHistoria yMitología para alcanzar la sobre-
realidad del Arte»(14).

(12) Francisco daAntonio,Textos sobre arte (Venezuela –), 1980,p.99.
(13) MarianoPicónSalas,Las formas y las visiones. Ensayos sobre arte, s.f.,p.47.
(14) Ídem,p.48.
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. MartínTovar yTovar.Batalla deCarabobo (vista general).
1884-1888.Óleo sobre tela.490m2 aproximadamente.ColecciónSalón
Elíptico de laAsambleaNacional.
Fotografía Archivo CINAP.
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naturaleza visible y obra mediadora

23 Si nos preguntásemos—como suele preguntarse en filosofia— en qué consiste este
algo que llamamos naturaleza del territorio venezolano, veríamos que la respuesta ha
de pasar necesariamente por esclarecer cuál es la consistencia de la naturalezamate-
rial. Allí están territorios y lagos,cordilleras ymédanos,cimas y simas, formaciones en
lo sólido y lo líquido,condensaciones del aire cuando la naturaleza parece desvanecer-
se como etérea e impalpable.Están allí huellas geológicas que dejan ver procesos de
formación en el tiempo.Está la inmensa diversidad botánica, zoológica, topográfica y
climática, y con ella los distintosmodos de presentársenos la materia: en la humedad
de las selvas nubladas, el calor de los llanos o el frío de nuestras nieves perpetuas.

24 Mucho podrán decirnos de esa consistencia geólogos y geógrafos, botánicos o cartó-
grafos.Mucho y diverso pueden decir también los artistas. Por de pronto señalemos
sólo la importancia de lamateria primanatural como constituyente básico de la obra de
arte, y así los distintos metales—que usan arquitectos y escultores—; los pigmentos
necesarios a los pintores; lasmaderas y piedras como las que utiliza FranciscoNarváez
para sus esculturas—caobas,piedras calizas, formaciones rocosas deCumarebooAra-
ya—; lasmaderas queHarryAbend trabaja en relieve,unas veces tallándolas como for-
mas de bulto y otras recogiendo la viruta sustraída durante el tallado y convirtiéndola
en esculturasmás bien conceptuales que aluden aprocesos deconstructivos; los tótems
en que Pedro Barreto hizo crecer primeramente las maderas para más tarde dejarlas
libres en sus vetas y hendiduras, hacerlas formas abstractas y aun así llamarlas Río,
Serranía oDelta constelado; las torceduras de losmaderos de quitasol que Juan Félix
Sánchez aprovechó para hacer patente con sus tallas las torturadas vidas de los santos.

25 La percepción humana capta esamateria natural que nos rodea—inminente, inevita-
blemente— en la geografia nacional.El paisaje «requiere de un carácter,de una emoti-
vidad, de una enormidad contemplable,de una interpretación.La idea del paisaje no
se encuentra tanto en el objeto de contemplación como en la contemplación mis-
ma»(15). Inevitable notar que los elementos que conforman la objetividad de un lugar
natural—frailejón o cunaguaro,bucare o roquedal—no existen solos. Imprescindible
la subjetividadde la que depende la experiencia de captarlos,de que existan para—y al
interior de—nosotros. «Es necesario que un sujeto la advierta para que tal belleza ven-
ga al ser»,dirá PaoloD’Angelo(16).

26 «No es lo que está delante, sino lo que se ve.» (17) Pero agregamos que no es sólo lo que
se ve, sino lasmúltiples resonancias que un lugar natural va a dejar vibrando luego en
nosotros, indefinidamente…hastamucho después de haber estado,de haber percibi-
do, de habernos alejado del lugar.

(15) RuthAuerbach,WilliamNiñoAraque,AdriánPujol. Ávila íntimo,2001,p.5.
(16) PaoloD’Angelo,op.cit.,2002.
(17) JavierMaderuelo.EnEl paisaje, arte y naturaleza.Huesca, 1966.Citado porR.Auerbach

yWilliamNiñoAraque,op.cit.,p.5.
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27 Hay una vocación de dar existencia.Y una urgencia de hacer.Para el artista—un hace-
dor—, lo que ha visto, sentido, ideado ha de poder convertirse en forma.Más que sólo
imaginarse, ha de poder expresarse, exponiéndose para la vista.Ya él no se conforma
con ser contemplador gozoso de la belleza natural de su territorio, sino que requiere
ser élmismounmaterializador: producir territorio nuevo de consistencia lingüística.

28 Existe una necesidad de representación.La de,por ejemplo, captar con nuestra cáma-
ra la fotografia que nos permita recordar esemomento,esa vista; o la de anotar nuestras
impresiones antes de que se desvanezcan de la memoria.Y, ya más compleja, está la
necesidad del artista de trasponer sobre tela u otro soporte cómo aquellamaterialidad
natural fue percibida en un encuentro conmovedor.El arte puede hacer visible de otro
modo: como un detenimiento, como una penetración en el espesor de los sitios y en el
lenguaje de las formas que la geografia ofrece, haciéndonos reparar en algún aspecto
que estaba ya allí en el objeto vegetal o en el ambiente,pero que no había sido realmen-
te visto o tomado en cuenta.

29 Los artistas necesitaronproducir,en la imagen,una adecuación y concordancia con los
seres del mundo.Y buscaron así, por siglos, representar lo natural a través de la seme-
janza. Pero, por muy representativo y hasta mimético que se quiera en sus parecidos
con los lugares reales,el arte no sólo busca reproducir lo existente, sino que está urgido
—por su propia naturaleza—de imaginar e inventar.Y hasta para producir las semejan-
zas entre las líneas de un dibujo y la cascada verdadera hace falta la riqueza imaginaria.
DiceMichel Foucault: «Sin imaginación no habría semejanza entre las cosas.Vemos el
requisito doble.Es necesario que haya, en las cosas representadas, el murmullo insis-
tente de la semejanza; es necesario que haya,en la representación,el repliegue siempre
posible de la imaginación.Ni uno ni otro de estos requisitos puede dispensarse…»(18).

30 Una aspiración,más espiritual ciertamente, es la de revelar algo a través de una obra: el
modo de ser de unamontaña, la verdad o el ser de un bambú,o—más ambicioso— el
espíritu de la geografia de una región,o—más ambicioso aún— las verdades universa-
les esenciales en toda naturaleza.Cultura, así, aspira a revelar a natura.

31 En aquella búsqueda de lo esencial, el arte hace abstracción a partir delmundonatural.
Dice AlejandroOtero: «El ritmo no es sólo propio de esa rama de bambú,el ritmo está
en todo, en la circulación de la sangre, en el árbol de las venas, en las erupciones volcá-
nicas, en el viento, en la facultad de los planetas.Y está este ritmo de este árbol, ya liga-
do a la naturaleza como cosa inmediata, visible.El arte abstracto se divorcia de estas
relaciones inmediatas.En una pintura abstracta el pintor no pinta el ritmode las cosas,
pinta el ritmomismo»(19).

32 Es ésta una línea distinta del arte,que se fue separando de la búsqueda de semejanza e
identidad; que encontró los límites de lamímesis naturalista y trabajó sobre esos lími-

(18) Michel Foucault,Las palabras y las cosas, 1968,p.75.
(19) AlejandroOtero.Conversación conMaría ElenaRamos (SanAntonio de losAltos, 1981).
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tes, aportando no sólo imaginación, sino capacidad de penetración y análisis, en afini-
dad con losmodosdel conocimiento científicoquemuchos artistas abstractosmanifes-
taron. Podríamos señalar aquí diferentesmatices en esa especie de continuum enque se
muevendistintos grados de referencia naturalista,de representatividad aúnposible,de
estilización progresiva,de abstracción aún con vínculos orgánicos, o de una abstrac-
ciónmáspura y extrema,más radical no ya en el sentidode estarmás separadadelmun-
do natural, sino en el de intentar,más bien,profundizar y revelar sus aspectos esencia-
les. Aquí es esclarecedora la idea de Jesús Soto: «No copio la naturaleza, sino que aíslo
propiedades fundamentales de lo real».Las aísla, añadimos,paramejor penetrar algo
de los enigmas del mundo natural que lo ha rodeado, para poder responder —a su
peculiarmanera,es decir,a través de su obra—aquella pregunta primordial de «¿enqué
consiste…?», intentando esclarecer precisamente algo de la consistenciadelmundo.

33 Hay así obras del arte abstracto que,noqueriendo representar lo exteriormente visible
de la geografia de una región, logran hacer ver, penetrantemente, aspectos fundamen-
tales de ella.Es un querer vermás allá o a través de la naturaleza inmediata: Jesús Soto
ve aspectos esenciales de la luz,AlejandroOtero roza la naturaleza del viento,Carlos
Cruz-Diez penetra el color como fisica óptica,Mercedes Pardo explora la densidad
emocional del color,Gego sugiere los crecimientos orgánicos.ParaMondrian y el neo-
plasticismo—a los que por ciertomuchos de estos artistas tanto deben—, el ver abs-
tracto era, precisamente, un intento de ver lo esencial a través de las cosas. Una
composición abstracta deMondrian, en sus horizontales y verticales, puede hacer
patente el encuentro entre cielos ymares; o puede hacer síntesis de troncos, raíces y
ramas de un árbol que penetra la tierra y a la vez se crece hacia lo alto.

34 Si algunas obras naturalistas y realistas en su poder de representatividad de un río o
una sabanamuestran características exteriores de ese sitio, de sumodo de estar y de
aparecer,una obra abstracta inspirada en la naturaleza puede captar algo del ser y de la
armonía esencial de las formaciones naturales, la inmensidad, la luminosidad de una
región.Opuede transfigurar el ritmo irregular de nuestros vientos, como haceAlejan-
droOtero en susEsculturasCívicas,proponiendo ritmo ymovimientopor símismos y
en su condiciónde lenguaje.Dice JuanCalzadilla: «[…] artistas de línea constructivis-
ta, comoOmarCarreño,MateoManaure yCarlosGonzález Bogen han evolucionado
desde una formación naturalista y por distintas vías han ensayado obras que toman de
la naturaleza el principio del movimiento interno, ya sea porque resulten pensadas a
escala de la naturaleza (Carreño en sus proyectos de estructuras cibernéticas) o bien
porque se busque con ellas una integración de forma y color al paisaje urbano, como
sucede en las policromías para edificios,deManaure»(20).

(20) JuanCalzadilla,«Evolución plástica de la imagendelÁvila».EnElÁvila.GuarairaRepano,
1978,p.46.
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. Gego.Reticulárea.1969. Instalación.
Dimensiones variables.ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
Fotografía Christian Belpaire.
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35 Mercedes Pardo se refiere al Kandinsky quemiraba un cuadro deMonet: «Comenzó a
experimentar la sensación de luz, de tibieza, de primavera, de color… enmedio del
invierno ruso.Mirándolo se puso a pensar que los atardeceres moscovitas tienen a
veces esa concentración de vida y color, que no se puede pintar.El único camino que
queda para representar esa sensación es el de hacer unametáfora.Se trata de una figura
poética.Y ése es el origen del arte abstracto»(21).

36 Refiriéndose al templo griego como ejemplo de obra no representativa, dijoMartin
Heidegger que las piedras que lo conforman,por su luminosidad,hacen «que semues-
tre la luz del día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche».Y hasta llega a decir el
filósofo que es la firmeprominencia de la piedra del templo lo que «hace visible el espa-
cio invisible del aire»(22).Entonces,una obra de arte no-representativo puede hacer ver
almundo natural también por contraste.Y allí cultura hace resaltar a natura.

37 Representar la representación.Hadicho el filósofo alemánHansGeorgeGadamer que
«el representarse debe ser considerado como el verdadero ser de la obra de arte»(23).
Esta afirmacióndeGadamer,si bienpodría defenderse laxamente frente al arte de cual-
quier época, va a cobrar un sentidomás claro en lenguajes de lamodernidad, cuando
importanmás los tejidos de relaciones y de significados en el nuevo espacio creadoque
los eventuales parecidos de un oleaje dibujado conuno real.Si antes se representaba la
naturaleza a partir de una relación que se asumía como «directa» entre el pintor y el
mundo,muchos artistas contemporáneos hacen el giro conceptual para hacer notar
que representar ha sido, siempre,un acto artificial, lingüístico—humano y endefinitiva
no natural—.Acentúan entonces el carácter de objeto interpuesto de la obra de arte, al
incorporar,por ejemplo, citas de otras obras y al utilizar referencias naturalistas toma-
das no ya de la naturaleza en directo, sino de sus distintas representaciones.

38 Desde los años noventa,el joven JuanAraujo pinta pequeñas naturalezas a lamanera de
las reproducciones en libros de arte o catálogos de subastas, citando grandesmaestros
del arte occidental,cuyos paisajes no llegaron a nosotros en obra,sino a través depubli-
caciones.Con supintura,Araujo reproduce la reproducción.En 1996MauricioLupini
basa su trabajoBreve enciclopedia ilustrada en clásicas imágenes del naturalismomás
representativo a lamanera de losmuseos europeos de ciencias naturales.EdgarMore-
no, enBody&Soul y los taxidermistas, fotografia reproducciones denaturalezas endio-
ramas de museos de ciencias. Luis Molina-Pantin interviene postales antiguas, reto-
mando críticamente íconos clásicos de la extraccióndepetróleo y a la vez apropiándose
cierta nostalgia romántica en la consistencia de la postal «iluminada»,coloreada según
códigos fotográficos de otra época.Ernesto León reordena y reenmarca series de fotos
de naturaleza y cultura enun afánde re-presentar—de volver a presentarnos—espacios

(21) Mercedes Pardo.En «Destruir obras de arte no sólo es vandalismo,sino una gran estupidez».
Entrevista deMilagros Socorro,7de febrero de 2005.

(22) MartinHeidegger,«El origen de la obra de arte», 1992,p.71.
(23) H.G.Gadamer,Verdad ymétodo, tomo i,2001.p.582.
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caros a lamemoria nacional.En la obraGesto de desactivación delmodelo abismal en el
paisajismo venezolano,Miguel Amat piensa los modos de mirar en nuestra tradición
paisajística y citapaisajes representados por nuestros artistas en distintas épocas.Ale-
xandraKuhn,enCosturas sobre la luz que nos dejóLöefling,utiliza una ilustración archi-
vada en el Jardín Botánico deMadrid para su instalación en Caracas y en homenaje a
este botánico sueco alumno de Linneo que viniera aVenezuela en la Expedición de
Límites en el siglo xviii.Por suparte,MaryleeColl trabaja con la imagen escrita,produ-
ciendo la obraLínea costera—arriba el mar, abajo la tierra—,donde el paisaje ha sido
sustituido por los términos que lo representan, conceptual y austeramente.Mar y tie-
rra son sólo dos palabras—azul una,marrón otra—en gamuza y cuero repujado.

. JuanAraujo.Ruysdael sobre llanos.2004.
Óleo sobremadera.27 x 30 cm.

. MiguelAmat.Paisajes heroicos (Batalla deCarabobo) (dípticoy).2005.
Fotografía.50 x 180 cm.
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(24) Alejandro deHumboldt.Citado porEduardoRöhl enExploradores famosos de la naturaleza
venezolana, 1983,p.7.

(25) Estos grabados deDeBry se difundieron primero en laHistoria delNuevoMundo yAmérica,de
GirolamoBenzoni,y luego en la publicación de sirWalterRaleigh,cuyo largo título rezaba:
The discovery of the large, rich and beautiful Empire ofGuiana,with a relation of theGreat and
GoldenCitie ofManoa (which the Spaniards call ElDorado) and the provinces of Emerja,Anomaia,
Amapia and other countries)…

(26) DiceRafael Pineda: «Las primeras noticias delNuevoMundo,si bien fueron asimiladas porColón al
ParaísoTerrenal,pronto serán obscurecidasmás ymás por la brutalidadde laConquista y Población.
Serámuchomás tarde que en la elaboración del retrato habladode laAmérica,y deVenezuela en
particular, se incorporen los viajeros de la Ilustración,quienes vienen con el propósito de explorar y
analizar lo queHumboldt denominaba “laConstrucción delMundo”».EnRetrato hablado de
Venezuela, tomo i, 1980.

descubrimiento y deslumbramiento
¡Qué felicidad tan inmensa se me abre! Mi cabeza me tambalea de alegría.
Desembarcaremos en las Canarias y en la costa de Caracas en Suramérica.

¡Qué tesoro de observaciones no coleccionaré para mi obra sobre la construcción del Mundo...!

Alejandro de Humboldt(24)

39 América y sus pobladores atrajeron sobre sí un espíritu de exploración, de descubri-
miento de lo diferente, una predisposición al encuentro con las maravillas que había
dejado abierta la expedición de Colón. Las descripciones de fabuladores gráficos, la
invencióndebestiarios barrocos, las figuras demujeres amazonas,de indios descabeza-
dos de Iwapanome con el rostro sobre el pecho,de faunas,floras ymapas deElDorado,
de gentes conmedias lunas de oro en sus frentes y otros tesoros y enormidades dificiles
de concebir que contendría el continente fueron anunciados por los grabados fabulato-
riosdeTeodorodeBry enel sigloxvi(25),pordibujantes anónimosypor relatosde viajes.

40 Llegaron a América expediciones distintas: de conquistadores para quienes la explo-
ración del territorio se unió a la explotación de sus habitantes(26); de religiososmisio-
neros, afanosos en convertir una fe en otra; de hombres de ciencia que incursionaron
en estaTerra Incognita del hemisferio sur, virgen aún y espléndido potencial para el
avance científico.Y vinieron los aventureros.Y vinieron los cronistas.Y vinieron los





214

artistas.No sería posible intentar siquiera aproximar una geografia de la visualidad
artística deVenezuela sinmencionar que aquel llamado a la exploración y al descubri-
miento que todos los llegados compartieronmarcó indeleblemente también nuestro
arte.La geografia nacional atrajo lamirada del artista que dibuja, graba o pinta, en vis-
ta de la luminosidad, la inmensidad, la avasallante visualidad, la plasticidad que ofre-
cen nuestros lugares naturales.

41 AquíHumboldt no sólo aprendió lo que buscaba—cómo se fue construyendo elmun-
do—, sino que también él abrió unmundo.Unmundo nuevo paraVenezuela al poder
autoconstatarse.Para los países europeos—y precisamente gracias a su legado—,un
interés en conocer el continente y el país.Para los científicos,un lugar de investigación
potencialmente infinita.Para los artistas extranjeros, el estímulo a penetrar una región
versátil en formas y vasta para la visión.Humboldt y los viajeros abrieron unmundo
nuevo para las relaciones arte-naturaleza y arte-ciencia.Pero también trajeron aVene-
zuela el legado delViejoMundo y así abrieron, complementariamente, el mundo del
otro para nuestra conciencia.

42 Mencionaremos algunos «descubrimientos y deslumbramientos» singulares para
nuestra tradición artística.Primeramente, los europeos llegados antes deHumboldt,
comoDeBry en el siglo xvi,o las xilografias y litografias anónimas quedesde el siglo xv
lanzaron al extranjero los primeros llamados.Posteriormente,Humboldt, a fines del
xviii y en el xix, y las travesías de artistas europeos seguidores de sus descubrimientos.
Yamarcados por lamodernidad, en el siglo xx y hasta nuestros días, los creadores que
individualmente irían a tener influencia en el arte nacional y dejarían obra fundamental
entre nosotros,muchos de los cuales hicieron enVenezuela vida permanente.Final-
mente, el ánimo expedicionario de artistas nacionales de generaciones hoy activas,
quienes se aventuran por el territorio y se deslumbran ante la geografia.

43 Es oportuno aquí el comentario de Christian Boltanski, creador francés de nuestro
tiempo: «Soy un artista viajero […] Si uno ve el Renacimiento, los artistas italianos
iban a Praga, aViena. Eran invitados por un príncipe, hacían su trabajo y se iban.
En realidad la idea del artista que viaja no ha cambiadomucho.Hoy los viajes sonmás
cortos.En el siglo xviihabría pasado un añopara llegar aCaracas ymehabría quedado
un año aquí.Hoymequedo cinco días,pero es semejante»(27).

44 Hacia 1799, cuando llegaHumboldt aVenezuela iniciando su recorrido por Cumaná
—por el golfo y la península deAraya,el valle deCaripe y la cueva delGuácharo—,aún
faltabanmás de siete décadas para la revoluciónque en el terrenodel arte iba a implicar
en Europa el impresionismo.Y faltabamuchomás para que los jóvenes pintores vene-
zolanos del Círculo de Bellas Artes asumieran, en 1912 y ya con retraso de cuatro déca-
das, la bandera del plein-airismo(28), siguiendo a sumanera la herencia impresionista.

(27) ChristianBoltanski.Conversación conM.E.Ramos.Catálogo de lamuestraSombras.
ChristianBoltanski, 1999.

(28) Los impresionistas salieron a pintar la naturaleza,con sus caballetes y pinceles.Querían captarla
en directo e inducir luego en el espectador—al contemplar sus cuadros— la sensación de estar al aire
libre (plein air).
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45 El tiempoque se abre entre la llegada deHumboldt y las sucesivas visitas de los artistas
viajeros a lo largo del siglo xix, iría instaurando en el país el primer gran encuentro de
un arte de tendencia científico-naturalista con la vivaz presencia de nuestros paisajes.
Hay que recordar que para la época en que ellos fueron llegando eran otros los temas
centrales al arte académico: el retrato, la pintura simbólica y de gesta.Se creabanpocos
paisajes, el género era escasamente valorado por el criterio oficial y por los pintores
mismos.Si bien la naturaleza había sido ampliamente trabajada por la pintura europea
en los siglos xvi,xvii—pensemos en artistas comoPatinir y sus paisajes estratificados
hacia la profundidad,en las encinas deRuysdael, en las vistas conmolinos o las alame-
das deHobbema, en la luminosa Vista deDelft, deVermeer—,y si bien esmuy proba-
ble, según acota Alfredo Boulton en suHistoria de la pintura enVenezuela(29) que al
país hubiesen llegado desde fines del xviii algunas de las muchas estampas europeas
de paisajes, también es verdad que laVenezuela artística parecía no considerar esa rica
espacialidad de la naturaleza extensa y hasta avasallante del propio país real como
objeto principal a ser transfigurado en artificio y lenguaje.

46 Podríamos decir entonces que el gran descubrimiento-invención de nuestro paisaje
artístico (dibujístico, gráfico y pictórico) debemucho a lamirada del otro, de ése que
ha llegado desde un lugar extraño,del que siendo apasionado y a la vez analítico pone
sobre nuestra geografia la percepción del asombro, la acuciosidad del querer conocer,
la necesidadde representar para hacer visible a sus connacionales sus descubrimientos
de plantas, paisajes,modos humanos de vida y faunas de esta tierra sorprendente, la
inquietudpor indagar en la consistencia de una geografia para ellos tan distinta (y así el
espíritu comparativo y diferenciador que esto llevaba implícito). Parece haber, ade-
más, un deseo demostrar la belleza doblemente: la de los territorios reales y la de las
imágenesmaterializadas en finos dibujos descriptivos o en el claroscuro y el color dra-
matizado de pinturas que reunirían—como en el caso del inglés Lewis Adams o del
danés Fritz Melbye— lo que el artista miraba del paisaje venezolano in situ con los
modos pictóricos neoclásicos o románticosmás correspondientes a la academia euro-
pea en que sus ojos se habían formado.Y es que no sólo semira lo real que se tiene en
frente, también entra en el juego el cómo se aprendió amirar.

47 Una síntesis peculiar de romanticismo e iluminismomueve la aventura deHumboldt y
sus seguidores.Esto se pone en evidencia,ya de entrada,en la planificaciónde viajes en
compañía, en los que se apoyan mutuamente científicos, exploradores y artistas.
El francésAugustMorisot acompaña comodibujante la expediciónde JeanChaffanjon
al Orinoco (dibujos y relatos de este viaje habrían dado materia a los ilustradores de
El soberbio Orinoco, de JulioVerne).Botánicos como el francés AiméBonpland viajan
junto aHumboldt,o comoel alemánKarlMoritz o el belgaNikolausFunck acompañan
a Ferdinand Bellermann, acaso el artista más notorio entre los pintores viajeros.Va a
decir Eduardo Röhl en su estudio sobre Bellermann: «Humboldt se dio cuenta de la
importancia de que un artista de tales condiciones,enamoradode laNaturaleza, fuera a

(29) AlfredoBoulton,Historia de la pintura enVenezuela, tomo ii, 1968.
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interpretar y fijar los paisajes que enVenezuela le habían arrobado a él con su belleza y
grandiosidad; y recomendó a Bellermann al Rey para su ayuda.Los cambios del mar,
los ortos y puestas del sol, las lejanas costas, la luz, sobre todo la luzmágica transforma-
dora de las cosas,entusiasmaron al artista y aguijonearon los deseos nunca agotados de
pintar todo lo que veía; pero aún enmediode esta cuasi locura de formas,de contrastes,
supo refrenarse y elegir asuntos de vegetación, admirables por lo exquisito del dibujo
y la exactitud»(30). Los encuentros con Agustín Codazzi y sus escritos orientarían al
pintor.ConMoritz y Funck,Bellermann aprendía la nomenclatura de la flora. Iba dibu-
jando en su cuaderno las figuras botánicas con nombres desconocidos,dejando testi-
monio detallado de los colores y formas de las plantas.Captó la humedad de nuestras
selvas nubladas,de los páramos andinos,y se hizomaestro en transcribir la textura ater-
ciopelada de los frailejones.

48 Se daba el caso de que quien viajaba en función científica iba actuando cada vezmás
también como artista.Así AntónGoering,ornitólogo y taxidermista, viene por prime-
ra vez a América como asistente del sabio naturalista alemánHermann Burmeister, y
llega a ser uno de los pintores viajeros.En su larga estadía en el país (1866–1874),Goe-
ring va a realizar la iconografia de paisajes del lago deValencia, la cueva del Guácharo,
la sierra Nevada deMérida, las tierras selváticas del Zulia, los alrededores de Puerto
Cabello y el río SanEsteban.

49 Vinieron los artistas de distintos países,Alemania e Inglaterra,Francia e Italia,Dina-
marca o las colonias europeas en hemisferio americano, como la isla de SaintThomas
desde donde llegan el danés FritzMelbye y su alumnoCamille Pissarro,oriundo de la
isla.Pissarro,habiendo realizado enLaGuaira yCaracas una serie de dibujos descrip-
tivos a lápiz, con línea sutil para la vegetación y leves blancos para la luz, hizo aquí
siendomuy joven una espléndida pasantía por la luminosidad del paisaje tropical,
años antes de llegar a convertirse en reconocido maestro impresionista.Visitantes
diplomáticos y nobles se integraron al registro de nuestra visualidad.Así el barón Jean
Baptiste Gros, francés en tránsito hacia Bogotá (1839), o Robert Ker Porter, cónsul de
Gran Bretaña.Así también el húngaro Pál Rosti, autor de las primeras imágenes foto-
gráficas de nuestra naturaleza (1857).

50 Si a través de la pintura los artistas viajeros abarcaron ámbitos amplios—la inmensidad,
los cambios de color del ambiente— llevándolos a perspectivas atmosféricas y aprehen-
diendo el gran panorama y la profundidad de un paisaje, también estos artistas van a
enfocar e individualizar—conmirada cercana— lospequeñosprodigiosdenuestra geo-
grafia, en observación acuciosa para la que iban a ser precisos instrumentos el dibujo y
luego el grabado—al quemuchas de aquellas anotaciones dibujísticas eran llevadas en
el deseo no sólo representativo, sino también reproductor—.Dibujando—lo que per-
mite rápidosmovimientos en los sitios naturales y detallada descripción de flores o ani-
males de limitada talla—,así comograbando en la piedra litográfica, los artistas lograban
el rigor analítico del investigadormanteniendo enmuchos casos notable delicadeza.

(30) EduardoRöhl,Exploradores famosos de la naturaleza venezolana, 1983,p. 112.
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51 Artistas extranjeros del siglo xx establecerían luego contacto conmovido con la natura-
leza del país.Vienen a lo largodel siglo,en una época que ha dejado atrás el afán natura-
lista-iluminista del xix, y llegan inevitablemente marcados por el espíritu moderno:
tanto en su conocimiento de losmedios de expresión como en susmodos de interpre-
tar elmundo visible.Algunos,comoNicolás Ferdinandov ySamysMüntzner (al que le
ha sido atribuido un «impresionismomargariteño»),permanecen sólo temporalmente
en el país, donde dejan obra y se les recuerda por su influencia en unmomento clave
en que la sensibilidad estética se volcó al paisaje: la experiencia del Círculo de Bellas
Artes y de la posterior Escuela deCaracas.Otros hacen deVenezuela su lugarmás per-
manente, como el francés CharlesVentrillónHorber, el españolMartín RamónDur-
ban, los alemanesGego,Luisa Richter,Miguel vonDangel, el lituanoGerd Leufert, el
húngaro Iván Petrovszky,entremuchos otros.

52 Adrián Pujol,de origenmallorquín,ha sido uno de losmás consecuentes iconógrafos
de nuestra naturaleza en las últimas décadas.Sus incursiones en un Ávila íntimo, sus
viajes pictóricos a las salinas de Pampatar, a los crepúsculos de playa Parguito y de pla-
ya ElAgua, su visión sintética de la sabana deUruyén, losLaberintos yMuros imagina-
rios tomados por la vegetación hacen de este viajero europeo que se quedó entre
nosotros una referencia esencial del paisaje de nuestro tiempo.DiceRobertoGuevara:
«Pujol ha lanzado la gran convocatoria al paisaje desmedido de los trópicos, el que
conoció Bellermann y centró en su propio universo cromático, el que deslumbró a
Reverón y le abrió a una nueva luz enceguecedora»(31).

(31) RobertoGuevara,«La frontera transparente», 1996,p. 16.

. AdriánPujol.ElÁvila de noche.2000.
Acrílico sobremadera. 111 x 138 cm.Coleccióndel artista.
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53 Señalaremos,por último,que artistas venezolanos de generacionesmás recientes, resi-
dentes enCaracas y otras zonas urbanas del país,han realizado expediciones en nece-
sidad personal o grupal de acercarse a lo hasta entonces desconocido, aproximando
esos paisajes remotos de los que tuvieron noticia primera por la «geografia-patria» o,
en otros casos,profundizando en lo que fueron ambientes conmovedores de su infan-
cia. Octavio Russo revive experiencias en el Costo delOrinoco;VíctorHugo Irazábal
hace seguimiento en territorio amazónico de la huella deHumboldt y crea unpersonal
alfabeto de signos; Edgar Moreno retoma los viajes del dibujanteTeodoro de Bry,
encontrando resonancias vigentes en nuestros días; Luis Romero organiza expedicio-
nes de artistas como proyecto de la Fundación La Llama; Luis Ángel Duque remonta
con distintos creadores el altoOrinoco.

54 Alirio Palacios mantuvo en la memoria la naturaleza del delta. «El paisaje estuvo al
principio, el de la infancia.Y vuelve a aparecer mucho después indirecto y abstracto,
como pintura, en la madurez de la trayectoria.El paisaje es así como un destino: algo
que se roza en un origen y que se sigue buscando, algo a lo que de algúnmodo se “tie-
ne que” llegar»(32).

(32) M.E.Ramos,«Alirio Palacios: emisario de las fuerzas del río»,2002b,p.64.

. RicardoBenaím.
ProyectoMAPA.2000.Germinaciónde alpiste

sobre saruca.60 cmdediámetro.
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55 Si bien los participantes de la serie de exposiciones Amazonia que presentara la Sala
Mendoza en los ochenta no necesariamente hacían expediciones previas a la obra,un
similar espíritu frente al prodigio deAmérica parece animarlos.Amazonia había sido el
tema de la primera exposición realizada enMadrid por la ComisiónVCentenario del
Descubrimiento.El proyecto venezolano se involucra así con lamirada que—de nue-
vo— enlaza al europeo con nuestro territorio y culturas.Amazonia reuniría nuevos
naturalismos (neonaturalismos o postnaturalismos de la época), reconoce las nuevas
actitudes de los artistas del land art, arte ambiental, instalaciones, arte en la geografia;
y valora como importante referente la exposiciónLanuevanaturaleza,organizada por
RobertoGuevara(33).

56 Nuestros artistas han sido sensibles enmirar y construir cartografias.Ya antes de 1598
DeBry realizaría en buril suMapa deManoa o ElDorado en el centro de Caribana y el
Amazonas. Siguiendo el mapa que deVenezuela y Colombia trazara originalmente
Agustín Codazzi, un grupo de artistas y escritores de ambos países realizó en 2000 y
2001 el proyectoMapa, en reflexión sobre la idea de frontera y de su ruptura para un
único territorio de los dos países.Los artistas actuaron en Puerto Inírida y en San Fer-
nando deAtabapo.Tierra,Todos losmares delmundo, de Ricardo Benaím,yAguaria-
cuar, de LihieTalmor, son apenas dos de los muchos trabajos que dieron base al
proyectoMapa.

(33) Axel Stein,Comentarios sobre el proyectoAmazonia.

. ClaudioPerna.Niunapalabramás.
Monumento al geonauta.1967-1973-1990.

Collage fotográfico sobremapa,
taburete y globo.Dimensiones variables.

Fotografía Carlos GermánRojas.
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57 Los creadores han estudiado e intervenido las cartografias. JoséRamónSánchez dibu-
jó sobre ellas con tinta de plata cubriéndolas luego de organza (La pianista embaraza-
da, 1980).Miguel von Dangel recorre códigos cartográficos de nuestros ríos y los
transforma en reptiles ambiguos en el límite entre corriente, animal o astro.Claudio
Perna, geógrafo y creador fundamental de las vanguardias conceptuales en el país, ha
dedicado reiterada atención al tema.EnNi una palabramás.Monumento al geonauta
hace con la esfera terrestre una parábola del gesto disruptivo deMarcel Duchamp,
mientras en Venezuela y sus detalles, instalación presentada enNuevas cartografias y
cosmogonías (gan, 1991) reúne un contexto afectivamente autobiográfico en todos sus
componentes: el salón de clases y el tema de la educación, la geografia, el mapa verda-
dero como en la escuela,elmapa intervenido por el arte, la instalación comounode los
modos en que él actúa en el arte contemporáneo.YMaría Cristina Carbonell realiza
cartografias de las selvas tropicales,donde «destaca con plumas de espléndidos colo-
res las áreas donde todavía vivenmiles de especies de aves en peligro de extinción»(34).

58 Cabe señalar, para cerrar este capítulo, que los creadores extranjeros reconocen las
virtudes de un territorio riquísimo, también en potencialidades.YClaudio Perna va
a decir en ese sentido: «Sería absurdo que yo diera más importancia a los sitios en
que todo o casi todo está hecho.Me interesami país,muchomás posible en descubri-
mientos»(35).

arte y tectónica(36).
tierras, montañas y llanos

¿Cómo no me van a salir montañas?
Luisa Palacios(37)

59 Así comonuestros suelos son ricos enmaterial geológico superficial y en losminerales
que lo componen,pues «Venezuela posee toda clase demateriales, con excepción de
cenizas volcánicas […]»(38), así también la obra de los artistas plásticos tiene en la
materialidad su fundamento.En ella reúnen la consistencia fisica con la emocionali-
dad; lamateria prima con elmodo estético y el estilo.

60 Estos creadores, necesitados usuarios de la materia, son aprendices y maestros en
conocer la consistencia de lugares y cosas y, sobre todo, en componer y constituir sus
propios objetos estéticos.Es esclarecedora aquí la idea deMartinHeidegger sobre la
materia artística, a la que no por paradoja llamaTierra.No puede ella entenderse sólo
comomateria prima, es algomás complejo: el artista tiene la capacidad de extraer de
aquélla piedra,madera, cristal, carboncillo o tinta algomás profundo.Va a hacer que,

(34) RobertoGuevara,Laprofundidad del ver. Textos escogidos deRobertoGuevara,2002,p.52.
(35) Claudio Perna,Conversación conM.E.Ramos.Citada enArte y naturaleza, 1987,p.23.
(36) Usaremos el término tectónicano sólo en la acepciónmás frecuente para geógrafos y naturalistas,

sino particularmente según la historia del arte,en que un estilo tectónico conlleva limitación y plenitud
de la forma.En este sentido,por ejemplo, las formas «cerradas» de lasmontañas son figuras tectónicas
esenciales tanto para el geólogo comopara la historia del arte naturalista.

(37) Luisa Palacios,Conversación conSusanaBenko yM.E.Ramos, 1988.
(38) JuanComerma,«Suelos»,en Imagen deVenezuela.Una visión espacial, 1992,p.46.
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ya puestas en obra, estasmaterias resplandezcan en su carácter de color, textura, espe-
sor, luminosidad.EsaTierra, paraHeidegger, tiene así partes más superficialmente
visibles y otrasmás resistentes y oscuras,que con talento y con trabajo el artista sacará
a relucir, llegando entonces a hacer patente la densidad y riqueza que en lamateria pri-
ma natural estaba sólo en potencialidad. El arte nos dice que, al igual que en la
geografia, no hay forma sin materia constitutiva; que para la creación es condición
necesaria algunamaterialidad: para que el artista pueda hacer, luego para el existir de
la obra,después para que ella se ponga ante nuestra percepción y contemplación,y luego
para que semantenga,resistente, en los siglos y para sucesivas generaciones.

61 Hay así una tierra del mundo natural sobre la cual nos movemos y que nos sostiene,
con la que jugamos de niños, la misma que da suelo a nuestros pueblos, ciudades y
continentes.La que se nosmuestra llana en los esteros, arenosa ymóvil en las dunas,
rocosa y abrupta en las cordilleras.Y vemos que hay también unaTierra como funda-
mento constitutivo del arte de la plástica, sin la cual las obras, simplemente,nopodrían
llegar a existir(39).

62 «Venezuelamuestra una rica variedad de suelos, tanto que las principales clases de los
existentes en el planetaTierra están representadas en el país.A escala continental,
sóloColombia posee tan amplia gama.En cuanto al factor relieve, cerca de lamitad de
nuestro país es de característica montañosa a colinosa y la otra mitad,plana»(40). Los
artistas venezolanos y los visitantes de distintos siglos se han detenido con especial
interés en las formasmontañosas.Desde nuestra cordilleraCentral,con el cerroÁvila o
las suaves y características elevaciones deMontalbán, hasta los tepuyes—montañas
tabulares de la Gran Sabana—,o la sierra Nevada deMérida, lasmontañas nacionales
han dado generosamateria-temática a lamateria-artística.

63 El informalismo—un abstraccionismo lírico,no constructivo— estableció sugerentes
afinidades con lamaterialidadde la naturaleza,bien en el sentido de la propia constitu-
ciónmatérica utilizada por estos artistas o bien en el de las apariencias formales que,
en las imágenes, iban sugiriendo territorios y cráteres, desiertos o laderas,materias
siderales o magmáticas. Para la década de los sesenta y desde la muestra Espacios
vivientes cabe recordar situaciones como Fragmento de tierra, entre las muy textura-
das obras deHumberto Jaimes Sánchez; los cortes de apariencia geológica en territo-
rio escarpado en la visión informalista de Luisa Richter; los visos orográficos en Luisa
Palacios; los vínculos imaginales con lianas y resinas en lasmopas raídas utilizadas por
Cruxent oMarujaRolando; elmundode lamateria orgánica,del óxido,de lometálico,
lo graso, lo pétreo en obras de Ángel Luque,Elsa Gramcko,GabrielMorera,Alberto
Brandt,Omar Carreño,Teresa Casanova,Fernando Irazábal.En 1959RenzoVestrini
creaTierras de laGoajira, con la roja tierra arcillosa, apisonada y agrietada,como frag-
mento del territorio «real» trasladado a la pintura.Allí el artista,más que representar,

(39) Yesto es así,demodo general, incluso para las obrasmás conceptuales que sus autores hanpretendido
como casi desaparecidas,pues aun allí existe algún reducto demateria sobre la cual la plástica se erige.

(40) JuanComerma,op.cit.,p.46.
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presenta a la naturaleza: su consistencia real, su verdadero colorido,moviendo tam-
bién nuestras memorias de visión y tactilidad ante lo natural.Vestrini reúne entonces
en una imagen la tierra delmundo y la del arte.En 1967 se presenta Suelos demi tierra,
deMateoManaure,proyecto visual del que va a decir Federica Palomero: «ofrece un
concepto lírico del paisaje fundamentado en impresiones cromáticas»(41).

64 Artistas de décadas posteriores retomaron del informalismo algunos de sus aspectos
térreos y de sus fuerzas gestuales, Jorge Pizzani, Carlos Sosa,Karim Borjas, entre
ellos.Creadores comoFranciscoHung, José Páez del Nogal,María Eugenia Arria tra-
bajaron una gestualidadmás ligada—en cuanto a las sugerencias demundo natural—
a lo vegetal o lo acuoso.

65 El trabajo cerámico es conmucha propiedad un arte con la tierra.Entre 1992 y 2001 se
efectuaron cuatro ediciones de la Bienal Internacional Barro de América, que fueron
progresivamente abriéndose a distintos lenguajes y materiales contemporáneos.
RobertoGuevara, creador de estememorable proyecto, lo sugiere en la frase: «el barro
que es memoria también puede ser futuro». Las bienales del barro vincularon el arte
cerámico y el arte ecológico con laAmérica y con la idea de territorio—de tierra bajo los
pies, de lugar que soporta nuestras vivencias y reclama nuestras conciencias—.Dirá
Guevara: «El gran triunfo del barro puede residir, en esosmomentos, en el descubri-
miento de la gravedad […]Hasta hacemuy poco la humanidad entera, salvo honrosas
excepciones,no parecía caer en cuenta de su pertenencia a la tierra.Es el desarraigo, la
condicióndeperder pertenencia, la desvinculación con lamateria primordial,hechade
lamisma sustancia que nosotros y sin embargo cubierta, ignorada,disimulada en suma
en todos los sectores urbanos, en las áreas donde reside lamayor parte de la población
mundial.La tierra supone el contacto sensual en primer término,ymuchomás el reco-
nocimiento del peso y la atadura, la aceptación de formar parte, en un grado entrañable
de identificación.Aceptar el peso es saber unpocomás de lo que somos»(42).

66 A inicios de los ochenta,AlfredWenemoser realizó el evento corporalPersona a perso-
na, y como acción preparatoria hizo contacto estrecho con la tierra, enterrando su
cuerpohasta los hombros en el parqueLosCaobos,espacio de reuniónde naturaleza y
cultura en el ámbito urbano caraqueño.

67 Nosdetendremos ahora,comoenuncaso especialísimopara este capítuloque estudia el
«territorio»,en la atención otorgada por el arte a lamontaña del Ávila,«GuarairaRepa-
no»para los aborígenes caracas,esa granmontañaque caraqueños y litoralensespodría-
mos llamar «Montaña-Madre»,«Montaña-Hogar»,a lamanera de antiguas culturas chi-
nas o centroeuropeas.Dice Santiago Key Ayala: «Es en la posición geográfica y topo-
gráficadonde radica lamagnificenciadelÁvila.Posición singular quehacede él unmon-
te excepcional»(43).Excepcional,agregamos,no sólo en su carácter debordemontañoso
de nuestro norte y así también de fragmento de zona límite entre el extremo norte de

(41) Federica Palomero.Ladécada prodigiosa. El arte venezolano en los años , 1995,p.28.
(42) RobertoGuevara,op.cit.,p.41.
(43) SantiagoKeyAyala,«Con el signo delÁvila», 1978,p. 17.
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AméricadelSur y elmarCaribe; excepcional no sólopor el encuentro enella de cambios
climáticos y espléndida diversidad ambiental.Excepcional, sobre todo,por su carácter
dedoble frontalidad: es lamontañadel valle,pero es también lamontañadelmar.ElÁvi-
la protagoniza unode los capítulosmás logradosdenuestra geografia cultural.

68 Importantes vistas de la granmontaña nos dejó el siglo xix.La sugirióHumboldt en su
doble frontalidad,en sudibujoCamino deLaGuairaaCaracas,de 1817.La vierondes-
de el valle y hacia el norte los venezolanos Ramón Irazábal, en Vista de Caracas, de
1839, y MartínTovar yTovar hacia 1890 con su pintura Paisaje del Ávila. Esa mirada
desde el valle la tuvieron los viajerosRobertKerPorter enVista panorámica deCaracas
desdeElCalvario,de 1831; FedericoLesmann con su litografiaCaracas tomadahacia el
norte,de 1857; AntónGoering en la acuarela de 1872Vista deCaracas desde ElValle.

69 Nomenos interesante es la montañamirada desde la costa, con el mar usualmente en
primer plano, como la registraran Bellermann en su litografia Puerto de LaGuayra
(1840),Melbye enCamino nuevo aMaiquetía (1854),W.C.Andrews en la litografia
LaGuayra (1860) oGoering en la acuarelaEl puerto de LaGuaira (1872).

70 Hay Ávilas matutinos y otros más vespertinos en su consistencia visual. Hay Ávilas
monumentales y rotundos,como llegarán a ser los deManuelCabré,el granpintor de la
montaña en el siglo xx. Hay otros más sutiles e íntimos, como los que pintara Jesús
María deLasCasas enfina crónica.Dicede él JuanCalzadilla: «Sabe limitarse a la obser-

. ManuelCabré.Ávila desdeBlandín.1937.
Óleo sobre tela.68,3 x95,3 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP.
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vación directa, a la emoción sencilla de las cosas.Multiplica los puntos de vista consa-
gradospor la tradiciónde lospintores delÁvila,abreperspectivas nuevas,ve lamontaña
bajo diferentes ángulos,distancias y horas.Él va a ser su primer cronistamoderno»(44).

71 El Ávila y sus alrededores estuvieron directamente unidos al nacimiento,desarrollo y
destinodelCírculo deBellasArtes.Estos jóvenes artistas no inventanpara la pintura ni
la montaña ni su costa, lo que vimos que fueron haciendo los artistas del xix, y lo que
tenía algún antecedente en el xviii (como el breve perfil de lamontaña que aparece en el
anónimo religiosoNuestra Señora de Caracas de 1760, o enLaVirgen de Caracas de la
Escuela de losLandaeta).Pero a partir de 1912 los jóvenes delCírculo deBellasArtes sí
van a dar un giro,moderno, hacia unamayor autoconciencia de la pintura de paisaje
como lenguaje,y no ya comoquien se enfrenta con espíritu representativo a la naturale-
za que está-ahí frente al perceptor.No es ya tampoco una geografia que los llama para
ser estudiada con ojos de dibujante-botánico o de acucioso litógrafo acompañante de
científicos (como hicieron artistas que siguieron la huella deHumboldt o el posterior
tránsito deCodazzi enmisión hacia elGran atlas fisico y político; o como hiciera Car-
melo Fernández,primer litógrafo del país, quien dejara un seguimiento iconográfico
fundamental deVenezuela yColombia acompañando con acuarelas y estampas los via-
jes deCodazzi o laComisiónCorográfica).

72 DiceMariano Picón Salas: «Son pioneros de eseCírculo (de Bellas Artes), cuya vigen-
cia espiritual ha de prolongarse durante tres décadas del siglo xx,hombres de tan varia
cronología como Federico Brandt (1879),César Prieto (1882), Rafael Monasterios
(1886),Antonio EdmundoMonsanto (1894), PrósperoMartínez (1890),Armando
Reverón (1890),Manuel Cabré (1890), y aunmuchachos adolescentes de turbulenta
precocidad comoLuis Alfredo LópezMéndez (1901).En la vida y la obra de semejan-
tes artistas ha de cumplirse un poco el tránsito del impresionismo a la nueva geometría
de las formas»(45).La época no era ajena a los cambios espaciales que había aportado la
montaña deCézanne a la pinturamoderna.

73 Fundamentales para la interpretación del Ávila y su entorno van a serManuel Cabré,
de quien no parece exagerado decir que dedicó su vitalidad de artista,desde su juven-
tudhasta el final de su trayectoria, a la formade lamontaña,yArmandoReverón,quien
se retira a la costa, a la parte más luminosa de la cordillera, donde va a dedicar su vida
precisamente al encuentro con esa luz que pormomentos enceguece.Cabré pinta al
Ávila como formamaciza y en volumen escultórico,bienmarcada la tridimensionali-
dad que la enraíza a la ciudad o al mar.Va a decir Calzadilla que Cabré y Pedro Ángel
González son al Ávila lo queReverón es al Litoral Central(46).

74 Dice Pedro Ángel González: «El secreto para observar el Ávila es que he visto que es
como terciopelo,que no tiene color definido,no es rosado,no es verde,no esmorado
pero de pronto brinca, y saltamos entonces de un verde a violeta,de violeta a naranja,

(44) JuanCalzadilla,op.cit., 1978,pp.30-31.
(45) MarianoPicónSalas,op.cit., s.f.,p.47.
(46) JuanCalzadilla,op.cit.,p.38.
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denaranja a azul […]»(47).Cabré yGonzález captaron la inmensa fuerza simbólica de la
montaña caraqueña,así como su importancia para nuestra conciencia visual.

75 En tiemposmás recientes, JacoboBorges dibujó la serieLamontaña y su tiempo, seña-
lando el devenir de la ciudad como«tiempo río» frente a lamontaña con su—relativa—
intemporalidad. José AntonioQuintero la pintó expresionista, en vivacidad de pince-
lada y enmirada que continúa, y a la vez replantea nuestra tradición paisajística.Anita
Pantin realiza una impactantemetáfora del fuego en sus cumbres.RobertoObregón y
posteriormenteMemoVogeler producen secuencias deGuaraira Repano,haciendo
con la fotografia pacientes seguimientos de sus cambios de color y forma.LuisRomero
la analiza digitalmente, pixelándola con el lenguaje de esta época para simular un
seguimiento de horas y luces del día en renovadametáfora del tránsito de la montaña
por su rotundidad, su levedad, su aparente desvanecimiento.

76 Si bien hemos dedicado buena parte de este capítulo a lamontaña caraqueña, es nece-
sario comprender que algunos artistasmencionados trabajaron orografiasmás allá del
Ávila y deCaracas, lo que hace la cámara activa de nuestros fotógrafos de hoy en obras
comoTierra en fuga yTuy,dePabloKrisch,o comoFabiánMichellangeli,médico fotó-
grafo que ha recorrido geografias del mundo y nos acerca al hielo y la roca del pico
Humboldt en los Andesmerideños,o comoRafael Pizani,quien dedica inusual aten-
cióndesde la escultura de talla enmadera a la consistenciamontañosa y a la panorámica
de las cordilleras,o—demaneramás indirecta y libre—comoValerieBrathwaite,quien
ha creado con sus formas escultóricas una tectónica de lo yacente, en «una afirmación
de lo terrestre,del humus,elmagma, la corteza vegetal y de lo que emerge […]»(48).

77 RafaelMonasterios fue un caso de interés, tanto en su pintura del Ávila como en su ir
más allá del monte caraqueño.Por una parte, como artista de la provincia e incansable
viajero-pintor de sus distintos paisajes.Por otra,porque interesa en él ver el afecto for-
mador de otros modos en que también la tierra da la base: las pequeñas mesetas, los
lugares extendidos y casi planos, las perspectivas de carreteras de tierra apisonada,
rodeadas de verdes aclarados por una suave luminosidad. «Franciscano poeta de la
Naturaleza» lo llama Picón Salas(49), quien reseña el fluido juego de tonos con el que
Monasterios «recoge el ocre y la melancolía de algunos semidesérticos paisajes de su
comarca larense o el rosamás aéreo y vibrante de los cielos deMargarita»(50).

78 Rafael Pineda va a reseñar un Retrato cinco veces hablado de los llanos(51), en el que
RamónPáez,hijo de JoséAntonioPáez,aparece comodibujante y expedicionario en el
siglo xix.Páez publicaEscenas rústicas en SurAmérica o la vida en los llanos deVenezue-
la, donde aparecen sus propios dibujos,así comootros de los norteamericanosV.Neh-
lig—Escena de los llanos venezolanos—yRichardson—La tomade las flecheras en .

(47) PedroÁngelGonzález.EnPedro ÁngelGonzález habla de símismo, 1981,pp.63-64.
(48) Diccionario de las artes visuales enVenezuela, tomo i, 1982,p.65.
(49) MarianoPicónSalas,op.cit.,p.51.
(50) Ídem,p.52.
(51) Rafael Pineda,op.cit., tomo ii,pp. 100-103.
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. JoséAntonioQuintero.Vista al Ávila desde laAvenida Sucre
hacia laCotaMil.1997.Óleo sobre tela. 140,2 x 190 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP.

. RobertoObregón.Crónica paisaje #.1975.
Contactos fotográficos blanco ynegro y tinta sobre papel.41 x94 cm.
Reproducción Ricardo Armas.
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79 Va a decir PaoloD’Angelo que el paisaje semiabierto de la sabana es un universal que
atraviesa todas las épocas, incluso conmás fuerza y anterioridad que las montañas y
bosques,demásmoderna apreciación para la cultura(52).Este tipo de naturaleza remi-
te la percepción humana a lo plano, a lo llano,donde el hombre está inmerso hasta don-
de su vista alcanza en la extensión sinmedida.Ya paraHumboldt y Codazzi los llanos
fueron una de las tres grandes regiones deVenezuela. Estos llanos venezolanos, tan
estudiados por FranciscoTamayo en su obra Ensayo de clasificación de sabanas de
Venezuela, han dado sensiblemateria a fotógrafos y pintores.Los tomaron las cámaras
deAlfredoBoulton—en San Fernando deApure o San Juan de Payara—,deChristian
Belpaire—los Llanos bajos—,deRicardoArmas—los Llanos orientales y occidenta-
les—. Los pintó librementeCarlosHernándezGuerra comopaisajes de llano adentro,
con extendida visión hacia el horizonte y,a la vez,con el detalle de primeros planos ges-
tuales que sugieren pajonales en susmodos de crecer ymoverse al viento.

80 En metáforas del interior de la tierra hay también en el país un arte del subsuelo.
El petróleo, gran temamineral y económico de nuestros tiempos, llama a los artistas.
Peromucho antes de su explotación,otras fuerzas del reinomineral se hicieron sentir.
El oro del mito de El Dorado no sólo fue activo en los siglos siguientes a la llegada de
Colón, también existe para el arte que nos es contemporáneo.Así PedroTerán lo traba-
ja ampliamente en obras comoDorado,El vuelo del chamán,LaAmazona deManoa,
Flora-Manoa,La escalera deManoa, entre otras.Por su parte,Luis Lares fotografia las
seriesMatanzas, zona industrial yHombres de carbón, en que dedica un importante
estudio de geografia humana a los trabajadores de las minas y a sus pieles cubiertas,
como diríaVíctor Fuenmayor,por «una humedad sudorosa que parece dar el brillo de
la antracita,del carbón,de unamateria pulida»(53).

(52) PaoloD’Angelo,op.cit.
(53) Víctor Fuenmayor,«Luis Lares.El carbónde la cámara», 1994,p.52.
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. PedroTerán.La escalera deManoa.1994.
Intervenciónurbana.Dimensiones variables.
Fotografía Carlos GermánRojas.

. LuisLares.FélixRon.1993.Fotografía.50 x 50 cm.
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81 Si el oro, el carbón, el diamante, la sal, han ocupado atención temática en la geografia
artístico-mineral del país, y si el hierro, el cobre, el bronce han sidomateria prima de
los escultores,va a ser sin duda el petróleo un asunto especial.RolandoPeña ha consti-
tuido, a partir de él, buena parte de su trayectoria en géneros diversos como dibujo,
gráfica,escultura, instalación.Los títulosEl excremento del diablo,Mene,El petróleo soy
yo,Petróleo crudo,Orimulsión,El derrame,El barril deDios hablan de su fidelidad al
tema.En el SalónExxon-Mobil (gan,2003) setenta y seis creadores que decidieron no
participar individualmente presentaron la instalación x como «manifiesto cartográfi-
co colectivo»,un bajorrelieve realizado enmanto asfáltico comopropuesta crítica tan-
to a la política petrolera como a la política cultural.El tema petrolero estuvo presente
también en otras obras de ese salón: la de Julia Zurilla, (video Viajero i) a partir de la
imagen nocturna de una refinería,y la de Samuel Baroni,Tierra prometida V,un derra-
mepetrolero realizado con asfalto comomateria prima.

82 LamuestraEl barril: imágenes del petróleo, organizada por el Goethe Institut deCara-
cas en elMuseo JacoboBorges (2004), reunió artistas venezolanos y alemanes.Desta-
can la serie El lago, de Adrián Pujol; las fotografiasDerramándose en silencio, de
RicardoAlcaide; las fotos y videoPrototipo (de vivienda) del país petrolero,deAlexán-
der Apóstol; la instalación gráfica Fósiles, de JesúsMatheus; las tallas Barrenas, de
LidiaDelmoral; la instalación de humor críticoNarciso Peroso,deMuuBlanco.

. RolandoPeña.El dulce pájaro
de lamuerte.1983. Técnicamixta:madera laqueada
enoro,espejos.250 x 300 cm.
Fotografía Roberto Loscher.
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árboles y flora
El ideal mío es vivir bajo los grandes árboles

Alejandro Otero(54)

Todos llevamos una selva adentro

Víctor Hugo Irazábal(55)

83 Es frecuente que la idea de árbol sugiera la naturaleza general.En su forma,que perci-
bimos cercanamente, seguimos las transformaciones del ciclo natural de la vida: naci-
miento, crecimiento,madurez ymuerte; el paso de las estaciones, el tránsito de lluvias
y sequías.Hay características esenciales que el árbol concentra, que nos permiten, y
permiten al artista, proyectar una visión de la naturaleza toda, incluyendo la propia
vida humana.El árbol estimula un rango amplio de ideas: por una parte, forma, escala,
medida; por otra,plenitud, sobrevivencia,memoria.Y para la historia del arte,para la
gran pintura, el árbol es—como lamontaña— forma esencial de lo tectónico.

84 En la simbología,el árbol ha sidomagnificente de significado.«LaChina antigua vene-
raba el melocotonero y la morera, los druidas célticos la encina,que también fue atri-
buida como árbol sagrado al germánico dios del trueno». Culturas hubo que
consideraron al árbol un eje del mundo, alrededor del cual se agruparía el cosmos(56).
Figura paradigmática para sugerir vínculos entre vida ordinaria y espíritu de trascen-
dencia (desde lo que se enraíza,desde lo que es barro en los pies hasta la necesidad de
altura e infinito),el árbol presta su base, tronco y fronda a la intuiciónde un continuum
entre la tierra y el cielo.Y la idea de «árbol delmundo» ha sido,desde los persas, signo
del vínculo del hombremortal y terreno con lo desconocido del universo.

85 Árboles, selvas y follajes aportan ricas imágenes: la sombra, la luz tamizada, la frescura,
el secreto; el pétalo y la espina; el lugar de los olores, los sonidos,el tacto y lo visible.La
fronda existe también en las coloraciones,esos tonos que la naturaleza ofrece al hombre
y particularmente al artista: desde losmás intensos de la flor hasta losmúltiples verdes
del follaje profundo, agrisados por la neblina,matizados en las húmedas selvas nubla-
das o transformados en color-luz y color-sombra bajo el sol definitorio de estas tierras.
Ante lamultiplicidad de especies y de tonalidades, el artista plástico se pregunta cuán-
tos tonos de verde hay en un fragmento de selva.Su conocimiento y percepción de ese
mundo se van abriendo,y del granplano general coloreadopasa a detallar lamultiplici-
dad de tonos.De lo aparentemente homogéneo va pasando a discernir la complejidad
de lo real.Desde la visión global y los planos generales va acercándose a aquella otra
visión que enfoca y hace ver: primero la diferencia de las formas, luego el sentido que
anima a seres y cosas del universo, en un proceso de afinamiento e identidad con su
región natural,de apertura a la diversidad de conocimientos y al goce estético.

(54) AlejandroOtero.Citado porLuis E.PérezOramas enMirar furtivo, 1997,p. 116.
(55) VíctorHugo Irazábal.Citado porRobertoGuevara.«La selva que todos tenemos dentro»,

Caracas, 1997a.
(56) HansBiedermann,Diccionario de símbolos, 1993,pp.41-42.
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86 DiceGaston Bachelard: «[…] nada demuestramás la acción dinámica de la imagina-
ción que la lucha en el seno de la imagenmás apacible,más equilibrada,más tranquila-
mente recta: el tronco de un árbol majestuoso»(57). Pero árbol no es sólo quietud,
también esmovimiento y riesgo.En sunovelaEl barón rampante(58), ÍtaloCalvinopre-
senta a un noble que desde su niñez escala la copa de un árbol y se va trasladando de
fronda en fronda a lo largo de sus edades y en la extensión de países y continentes.Está
allí, entremuchas otras luminosas e inesperadas, la idea de la arboleda utópica y de los
árboles del mundo como gran totalidad ideal, tejido vegetal que eleva y a la vez cobija,
garantizando además el eterno viaje en la continuidad extendida.Cortada la relación
directa con el mundo humano, el barón deCalvino vive el sueño del Edén expandido
yposible a pesar de lo imposible.El alma se crece en la fascinación y el deseodel prodi-
gio, pues ¿dónde puede expresarse mejor que en la literatura y el arte esa idea de los
árboles delmundo como un continuum, acto ficticio y a la vez acto de síntesis que cap-
ta esa intuición que acompaña al hombre y lo conmueve: la de una naturaleza global,
desplegada bajo sus pies y según sus necesidades, capaz de acogerlo y de calmarlo
poniendo separación entre él y los peligros que lo acechan,pero dando también lugar a
la aventura interminable?

87 El árbol es la reiteración: uno y otro árbol en conjunto conforman jardines,bosques y
selvas.Y es también,dentro de símismo, la repeticiónde los ciclos.DiceBachelard: «El
árbol es el ser del gran ritmo, el verdadero ser del ritmo anual. Es el más claro, el más
exacto,elmás seguro,elmás exuberante en susmanifestaciones rítmicas»(59).Los árbo-
les son también la diversidad y el arte trabaja en el discernimiento de ella. Así, no es
indiferente a los artistas que sean de copa amarilla como los araguaneyes, anaranjada
como los bucares,o se cubrandel rosa lila de los apamates.No les es indiferente la varie-
dad en el espesor de los troncos,en la altura,en la consistencia del follaje,en las texturas
de la superficie de las ramas.Es para ellos significativa la forma de las hojas: lanceola-
das, acorazonadas,aserradas,dentadas, lineales o sinuosas, lisas o aterciopeladas.

88 Emilio Boggio pintó la naturaleza, fundamentalmente la de esa Europa en la que vivió
y en la que participó del modo impresionista demirar y componer. Influido especial-
mente porManet y Picasso,va a dejar élmismo su legado en artistas venezolanos como
Cabré, Reverón,Monsanto o Brandt. Dice Picón Salas de los árboles de Boggio:
«A veces parece que su sensualidad naturalista quisiera llegarmás allá de la superficie
terrestre donde se afirman los árboles, y seguir por el poblado universominúsculo de
flores, lianas, hojas caídas, que se prolonga como postrero tapiz de la tierra.Como el
cielo,este subsuelo tiene también cavidades encantadas,armonía de colores vibrátiles.
Blancos,pardos, verdes, amarillos,bermellones, violetas se abultan indisolublemente
en supintura.Y aunquepinte unpaisaje solitario,no hay naturalezamás acompañada y
dinámica que la de nuestro gran impresionista»(60).

(57) GastónBachelard,El derecho de soñar, 1985,p.84.
(58) ÍtaloCalvino,El barón rampante, 1982.
(59) GastónBachelard,El aire y los sueños, 1982,p.276.
(60) MarianoPicónSalas,«Emilio Boggio».EnEl arte enVenezuela, s.f.,p.34.
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89 Elisa Elvira Zuloaga dio su dedicación, en pintura y grabado, a la forma de los árboles
—en soledad o en conjunto,en verdor odesnudez—.Sus troncos de sequía dejaron ver
el entorno de un paisaje en que la unidad del árbol no impidió sugerir lamultiplicidad
del bosque.Vio—lejana o cercanamente—el entrecruzamiento,el enredo vegetal.

90 El árbol, o más bien los modos de interpretarlo, ha sido tema de continuidades y de
rupturasmenos omás radicales en nuestra tradición artística.Los creadores delCírcu-
lo deBellasArtes,de la Escuela deCaracas y de generaciones posteriores dedicaron su
interés a nuestros árboles.Y después, en protesta contra esos naturalismos que ellos
representaron y contra los impresionismos que trajeron aVenezuela, se pronunciaron
desdemediados de los años cuarenta LosDisidentes,grupo con el cual lamodernidad
no representativa y el arte abstracto hacen su irrupción en el país.En suManifiesto,Los
Disidentes dan una serie de contundentes «No».Entre ellos, un «No a la Escuela de
Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas»(61).Y va a decir Carlos
González Bogen: «Los pintores de la Escuela deCaracas no vanmás allá de las fórmu-
las aprendidas en la incansable “faena”de haber pintadoEl Ávila o cualquier apamate
florecido, ya tantas y repetidas veces, con los mismos colores “enfrascados” aunque
sean las cinco de la tarde omucho antes del almuerzo»(62). Por su parte,Luis Guevara
Moreno va a ser afectuoso de nuestros árboles y de cómo nuestros pintores los toma-
ron como referente, pero a la vez irónico hacia aburguesados interiores donde las
damiselas los pintan comomotivo de la pintura y sobre todo comomotivo de supropio
entretenimiento.Demodomás amplio frente al paisaje, y más radical en el uso de la
herramienta conceptual,TheowaldD’Arago realiza suEstudio demercado (gan, 1988),
una encuesta-instalación para conocer críticamente los gustos del público y los ele-
mentos paisajísticosmás buscados, según criterios demercado.Siguiendo los resulta-
dos de la encuesta—el gusto de lamayoría participante—,y como cierre del proceso,
D’Arago pintó un estereotipado paisaje nacional.

91 En 2001 se presentó en elMuseodeBellasArtes deCaracas lamuestraÁrboles(63),den-
tro de la IV Bienal Barro de América, con obras que intervenían el amplio Jardín de
Esculturas delmuseo, recuperado durante los años anteriores.Y allí los jabillos, chua-
res blancos, samanes,mijaos o caobos coexistieron con las formas del arte, y artistas
nacionales e internacionales hicieron sus propuestas estéticas y ecológicas con títulos
comoHojas, pretextos de la luz;El árbol se conoce por sus frutos;La sanación de la tie-
rra;La sexta extinción;Ramas, hojas y alas;Bosque quemado, entremuchos otros.

92 La obra deMaríaTeresaTorras reviste aquí especial interés,pues,demanera versátil y
con géneros ymateriales siempre renovados, la figura del árbol está presente en toda su
trayectoria.Le sirven el lenguaje del tapicero,o el papel hecho amano,o lasmaderas del
escultor paraproducir susTroncos, susHojas, susPalmeras.EnBosque quemado,Torras
hace usode troncos naturales chamuscadospara una instalaciónde crítica ecológica.

(61) LosDisidentes.«Folleto° 5».EnEl arte enVenezuela,op.cit., s.f.,p.89.
(62) CarlosGonzález Bogen.EnLosDisidentes,op,cit, s.f.,p.84.
(63) «ExposiciónÁrboles», IVBienal del Barro deAmérica.Museo deBellasArtes.Caracas,2001.
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93 En el SalónqueExxon-Mobil dedicara al estudio del paisaje (gan,2003), los creadores
atendieron a la vegetación: SigfredoChacón creaPurapinturatropical, abstractas pin-
celadas de color que rememoranunprimer planode la pincelada impresionista.Teresa
Gabaldón presentaTierra de gracia, lápidas demármol—tumbas con información
vegetal— ubicadas sobre grama artificial.Elsy Zavarce y Alberto Lemus plantean un
pequeño vivero de ideas en la instalaciónWedelia sublime, que incluye vegetación real
en crecimiento,dibujos y herramientas.Vladimir daAcosta hace sobre cuadernos sus
collages de pintura de floras, semillas verdaderas y poemas.Onofre Frías pinta germi-
naciones gestuales enCaribbean full color. Lara Alcántara capta Flores en fotografia
cromogénica de acercamiento al pétalo y el pistilo.

94 Uno de los invitados al Salón Exxon,Héctor Fuenmayor,presenta una instalación de
peculiar interés conceptual.EnContemplaciónde piernas cruzadas para besarte en cruz
bajo un ficus religioso expone fotografias de floresta colocadas según diseño que deja
ver fragmentos regulares del blanco de la pared, jugando a la virtual ruptura del muro
(como si éste fueramás bien una ventana,unmuro calado que dejara ver una exterior
fronda verdadera). Dos obras expuestas en Caracas anteriormente podrían dia-
logar bien con esta pieza: se trata de la deAsdrúbalColmenárez en la experienciaNatu-
ral/Artificial (mba,2000), y de la deDulceGómez (Carne ymuro) en el proyectoÁrbo-
les (mba,2001).En el caso deColmenárez,«sobre uno de losmuros de la sala, elmangle
natural se yuxtapone con el mangle por dos veces artificial —uno reproducido con
materiales plásticos y el otro representado conmedios pictóricos—»(64).En relación
conDulce Gómez, sobre la pared pintada de verde la artista produce otromuro con
ladrillos virtuales,hechos en pintura.Detrás delmuro verdadero,y detrás de estos dis-
cursos sobre el muro está el Parque Los Caobos,mundo natural que rodea al museo,
en franja vegetal que se interpone entre éste y la urbe.Los tres artistas, lúcidamente y
sin estridencias,abordanuna serie depares complejos de significaciónpara el arte con-
temporáneo: lo real y lo virtual, adentro y afuera, construcción y naturaleza, figura
y fondo, apariencia y realidad,plano inmediato del arte y extendida profundidad del
mundo.

95 El artista ejercita visión lejana y cercana; cambia al paisaje dependiendo no sólo de su
real distancia con el elemento natural, sino también del foco voluntario que pone sobre
las cosas.Puede hacer panorámicas demiradas globales sobre un pinar o acercarse a la
nervadura de una hoja. En 1968 tres artistas, Humberto Jaimes Sánchez, Alejandro
Otero yLuisa Palacios,crearon el portafolio de estampas—colografias y barniz blando
sobre cartulinas— tituladoHumilis herba,quemostraba el poder de aproximación a lo
natural y a la vez la libertad formal que el grabado propicia.

96 Pablo Benavides, participante de la Escuela de Caracas, hace un acercamiento inter-
medio a jardines y cultivos de flores.Pero los artistas pueden «penetrar»más adentro
en la vegetación, como sucede en la obra de Jorge Chacón, en los fragmentos florales

(64) Marta Liaño,Natural/Artificial.Unapropuesta deAsdrúbal Colmenárez,2000.
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ampliados deMercedes Elena González, o como en Luis Lizardo, en una inmersión
extremada donde el detalle se amplía abstractamente y el color (de lo natural y lo artifi-
cial) invade toda la obra.

97 Algunos creadores reúnen vegetaciones fantásticas y formas de nuestra naturaleza.
Pedro CentenoVallenilla integra floras tropicales conmujeres mitológicas.William
Stone, en pintura o en esculturas blandas,propone seres híbridos entre animal y flor,
de largos tentáculos y extraños tallos, en los que contrasta la suave calidez del mundo
biomórfico con las frías y angulosas formas de la sociedad industrial.En sus escultu-
ras de bronce de pequeños formatos Colette Delozanne produce virtuales crecimien-
tos orgánicos,comobrotes florales.YAnaOlalde estimula crecimientos reales al poner
plantas de sábila a crecer dentro de su instalación Aloe nostrum durante losmeses de
duración de lamuestra.

98 En sus necesidadesmás intimistas, creadores de distintas épocas se han detenido en la
flor.Desde ArturoMichelena y AntonioHerreraToro en el xix hasta los de nuestro
tiempo, comoRobertoObregón con sus estudios sobre las rosas (de las que va sepa-
rando los pétalos en afinidad con el botánico).Desde las flores de plástico incorpora-
das porMario Abreu en sus ensamblajes—donde sacraliza elementos naturales pero
también los convierte en objeto de distanciado humor— hasta las flores de Néstor
Maya,quien enTienes que atender ami video,de 1989, reúne las flores en jarrón al inte-

. Patricia vanDalen.Jardín.1997.
Intervención en terrenode laUniversidadSimónBolívar.2.500m2.
Fotografía Rodrigo Benavides
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rior del recinto con un paisaje natural pintado como si fuera visto en la pantalla de un
video.Abreu oMaya, en tiempos y con recursos distintos, penetran la relación entre
naturaleza, representación y artificio.

99 En la muestraLa flor imaginaria, organizada por el Ateneo de Caracas en los años
noventa, se reunieron florescencias del arte venezolano de distintas épocas, entre ellas
las de JesúsMaría de LasCasas, J. J. Izquierdo,Abdón Pinto,Federico Brandt,Vicen-
te Mujica,Marcos Castillo, JoséVicente Aponte Istúriz,Manuel Espinoza,Teresa
Gabaldón,Luis Lizardo.

100 Régulo Pérez pinta en 1960Flores, en superficiematérica,ymás tarde brotes de planos
colores en Caicara del Orinoco.Muchos creadores nacionales han estado expuestos
directamente desde su infancia a esa realidad que en la geografia de nuestro paísmues-
tra, cuandomenos, seis grandes regiones florales.Y si para algunos la flor es una forma-
bella que se integra al espíritu como objeto de contemplación y luego a la obra como
figura paradigmática de la historia del arte,para otros, como es el caso deManuel Espi-
noza, las floraciones han hecho parte,desde la infancia,de un conocimiento directo de
la naturaleza, sus formas, susmodos de crecer, sus nombres, sus afinidades y rechazos.

101 Algunos creadores alimentaron sus propios entornos naturales para luego recrearlos
en imágenes artísticas.En afinidad con el impresionista ClaudeMonet en su jardín de
Guiverny, Julia Brandt (que había crecido cerca de la mirada intimista que hizo su
padre Federico Brandt sobre ámbitos, enseres y plantas del hogar y sus alrededores)
sembró bromelias y otras flores en su jardín,motivo esencial de su pintura.Y Jacobo
Borges cultivó su lugar de naturaleza en la zona de SanDiego,donde dedica atención
de dibujante y pintor al crecimiento vegetal y a las transformaciones que en el ambien-
te élmismoha ido organizando.
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102 Uncreador claramente nonaturalista,que ha desarrollado importante obra constructi-
va y cinética comoCarlosCruz-Diez, interviene la naturaleza (Laberinto cromovegetal,
Universidad SimónBolívar) yuxtaponiendo flores por su color y propiciando sutiles
cambios cromáticos que el espectador percibe al irse trasladando.Patricia vanDalen
toma campos y jardines,«siembra» sus abstracciones sobre los parques extensos,pone
énfasis en diversidades y cambios del color, y hace participar al público al entregarle
lentes 3-D para una aproximación perceptual a la vezmás vivaz ymás consciente.

103 Haymomentos en que un artista relaciona el acto de florecer que acontece en la natura-
leza con su propia acción creadora.Así, refiriéndose a la importancia que ha tenido en
su vida el trabajo gráfico, dice GladysMeneses: «Un grabado es la manera como yo
florezco»(65).

mares y ríos, lagos y delta
…que el agua es el «principio» de todas las cosas

G.S.Kirk y J. E.Raven (66)

Me pregunto si en verdad las más antiguas obras de arte
fueron establecidas en las cuevas famosas.

¿No pintaría por primera vez un hombre en las rocas
y en las arenas, con colores y formas extraídos del mar?

José Balza(67)

104 Las aguas han sido interpretadas por el hombre comoun sustrato persistente,comoun
origen y un «constitutivo esencial delmundo»(68).Esas aguas que los antiguos filósofos
naturalistas consideraban de extensión indefinida e ilimitada—aunque no infinita—
van a ser imprescindibles al desarrollo de la vida humana y de todo cuanto existe sobre
la tierra.

105 Las figuras del agua nos acompañan,desde las torrenciales lluvias tropicales hasta esa
humedad del ambiente que simplemente nos penetra e inadvertidamente hace cuerpo
en nosotros.La humedad es a veces no visible,omuy oculta,o tan sutilmente difundi-
da que estando tan presente pasa desapercibida. Incluso aquellos árboles y selvas que
veíamos en capítulo anterior aportan realidades e imágenes de las aguas: líquido que
cae del cielo a las frondas,que riega la tierra,que se empoza en la hierba.

106 Venezuela da todo su norte almarCaribe.Si no fueramás que por esto,y por lasmás de
trescientas islas que en esemar amplían el territorio nacional, ya sería éste un país irre-
versiblemente marcado por el ser de las aguas. Pero si agregamos la amplísima red
fluvial y, entre nuestros ríos, el Orinoco y el Caroní,de losmás caudalosos delmundo,
vemos que lamagnificencia del agua está directamente ligada a lo que somos.Parecería
incluso que losmodos de ser del río se avienen bien al ser venezolano, a sumovilidad,
su fluidez.Dice el naturalista FranciscoTamayo: «Elmovimiento del río es perenne y

(65) GladysMeneses,«Conversación de la artista conHumbertoMata yM.E.Ramos», 1979,p.3.
(66) G.S.Kirk y J.E.Raven.«Comentario sobreTales».EnLos filósofos presocráticos, 1979,p. 130.
(67) JoséBalza,«Mar del tiempo».EnMares, 1991,p.4.
(68) G.S.Kirk y J.E.Raven,op.cit., 1979,p. 144.
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cambiante.El río es una búsqueda.Elmar es un encuentro.El río viene y se va,es como
el tiempo.El mar es permanente, es el tiempo […] El río proporciona el agua para la
agricultura, los animales y los acueductos.Elmar proporciona el agua para los peces y
las nubes.Elmar llegó.El río no termina de llegar: venir, estar e irse es ser en tres tiem-
pos. Elmar es infinitivo»(69).

107 Leonardo daVinci, en suTratado de la pintura, daba sugerencias a los artistas.Agudo
observador delmundonatural,quería hacer que los pintores supieran ver la naturaleza
de las aguas,por ejemplo,antes de representarla en la tela.Decía: «Elmar ondulante no
tiene el mismo color en todas partes.Para el que lo contempla desde tierra es de color
oscuro, tantomás cuantomás cerca del horizonte; aparecen algunos brillos o resplan-
dores que se mueven lentamente, a manera de corderillos blancos en los rebaños.
El quemira el agua desde alta mar la ve azulada […] porque ves el azul del cielo refle-
jándose en el agua»(70).

108 Desde el siglo xvi los pintores holandeses pintaronmarinas.Fueron valorados luego
los temas demar de Bruegel,Lorrain oTurner,Courbet yMonet.EduardManet iría
más adentro de losmares pintados en los paisajes románticos al «penetrar» el agua en
sus condiciones dematerialidad,natural y pictórica.

109 Nuestros ríos ymares tienenunahistoria evolutiva que siguen con acuciosidad los geó-
grafos. Asimismo,el trabajo artístico sobre sus aguas puede leerse según énfasis distin-
tos a través de la historia de la cultura: descubrimiento y crónica descriptiva en los
dibujos de los viajeros, interpretación desde un realismo ingenuo entre pobladores
cercanos, cuadros de género e imágenes bucólicas,bravías aguas sublimes, interpreta-
ciones surrealistas de las aguas simbólicas, abstracciones que se inspiran en el movi-
miento fluvial o la inmensidad marina, crítica ecológica que ve lo que está mal en
nuestras cuencas y ambientes litorales y así lo que se debe rescatar para la conciencia,o
que asume como su tema los excesos del agua: crecidas, inundaciones,deslaves.

110 En 1991, el Ateneo deCaracas presentó lamuestraMares,que reunió artistas venezola-
nos de varios siglos.Cabe recordar LaGuaira, de Ramón Bolet Peraza; Paisaje de
Macuto,deTovar yTovar; lasmarinas deBoggio,Monsanto,MarceloVidal yCabré;El
playón, de Reverón; el paisaje de costa de Feliciano Carvallo; LaGuaira, deVíctor
Millán;La resaca, deMarioAbreu;Guayamurí, de RamónVásquez Brito;Reflexiones
del agua,de JacoboBorges; las olas deNicolás Ferdinandov; el videoCaribe,deOscar
Molinari, entre otras que integraron una visiónmemorable.

111 En la muestra antes señalada, una obra deTito Salas,La bendición del mar (1962),
señala el protagonismo compartido de la naturaleza y de los hombres sobre la barca, y
hace recordar el aguafuerte deTeodoro de Bry,Colón y las divinidades delmar, que en
1594 grabara figuras de dioses y animales prodigiosos rodeando aColón y su carabela.

(69) FranciscoTamayo, Imagen y huella deHenri Pittier, 1985,pp. 109-110.
(70) LeonardodaVinci,Tratado de la pintura, 1964,p.416.
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112 Artistas de nuestro tiempo,GabrielMorera,PedroTerán,AlbertoAsprino intervienen
—y hacen intervenir— el mar en su obra.Morera recoge, para sus cajas-ensamblajes,
objetos que elmar trae a la arena (viejos zapatos,brújulas rotas) y también lleva objetos
al mar, acelerando el desgaste con las texturas y herrumbres que el océano deja sobre
las cosas.Terán recoge viejos maderos en la playa y hace luego instalaciones in situ
—Esculturalezas—,siguiendo la forma geométrica de la sala del museo.Asprino pro-
duce piedras cerámicas que lleva a interactuar con las verdaderas en el roquedal de la
costa,en intervención sutil que noquiere agredir,ni competir,ni copiar elmundonatu-
ral, sino estar allí, hacerse presente en afinidad con él.Demanera semejante, pero ya
en el lugar del río,Milton Becerra interviene levemente y en solitario las grandes pie-
dras —fijas sobre las aguas— a las que no quiere arrasar ni arrastrar, y sobre las que
dibuja apenas un signo en la superficie.Sólo la foto guardará la acciónpara lamemoria.

113 El río se agita en el tiempoquepasa.Pero es,a la vez, inminente y espacial.SeñalaAdol-
fo SalazarQuijada, investigador del delta,que el nombreTucupita quiere decir «obje-
to que se mueve, clavado en el suelo»(71), «Tejido de aguas» sería el significado de
Orinoco, en lengua de los waraos o guaraúnos.Y ese «tejido» parece referirse precisa-
mente a la zona del delta,donde el río serpentea en sus caños, se hace amplio o se estre-
cha, dando a los quemiran—y antes o después de cualquier interpretación artística—
uno de los grandes espectáculos estéticos de nuestra naturaleza en directo, como lo
sugiere este otro tipo de representación del delta —ya no artística, sino científica—
tomada desde el satélite y que sugerimos consultar en Imagen deVenezuela. Una visión
espacial,publicación a la que nos hemos referido en anteriores capítulos.

114 GladysMeneses hacede las piedras,de sus formas ohuellas en el terreno,parte esencial
de su grabado enmetal.El agua no está allí como figura—demar, río o caño—pero la
artista pone en obra la sugerente imagen de las piedras del agua de sumundo del delta.
Especies rodadas, labradas por las corrientes durante siglos, se hacen afines a las textu-
ras de los aguafuertes.

115 Peromás acá del delta, el Orinoco todo o el Caroní y sus afluentes han estimulado sen-
siblemente a algunos artistas. Incluso a aquellos que,como Jesús Soto,no van a descri-
bir ni a copiar ni a hacer obra a imagen y semejanza del río verdadero, sino que actúan
en la abstracción constructiva.Dice: «Me fascinó, deHeráclito, que uno no se baña
nunca en el mismo río, eso es para pensarlo toda la vida, es inagotable»(72).Y el río de
Heráclito fue un conocimiento universal quemarcó su pensamiento así como elmovi-
miento y la energía delOrinoco y el Caroní habían llamadodesde niño a sus sentidos.

116 Un sereno lago deValencia se hizo obra por RamónBolet.Carmelo Fernández llevó a
témpera el lagodeMaracaibo con su costa y puerto,y dejó conmovedorasmemorias del
río Zulia entre grandes arboledas.Manuel Ángel Puchi Fonseca creó una luminosa Isla

(71) Adolfo SalazarQuijada.Citado por JoséBalza en «Crónica de la imaginación deltaica», 1994,p.50.
(72) Jesús Soto.Citado enM.E.Ramos,«Jesús Soto,demorarse en lo visible»,2002,p.38.
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. RamónBolet Peraza.La gruta azul. ca.1873.
Pastel sobre papel.ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP.

. AlbertoAsprino.Serie IntervencionesRocosas.1983.
Intervención.Dimensiones variables.
Reproducción Sidharta Guevara.
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de Toas (lago deMaracaibo).La creadora popularMalú Fuenmayor pintaPuerto en el
lago y otras imágenes de la vida de la región.Dice: «No sé,pero cuando he pintado fue-
ra deVenezuela, siempre encuentro que esos lugares tienenmuchodeMaracaibo»(73).

117 La salina deAraya es un excepcional lugar de las aguas.Avizorada ya desde lejos en su
rosada cristalinidad,ha fascinado a algunos creadores, aunque es necesario decir que
aún antes de cualquier intervención artística—y así como sucede con el delta o con el
istmode losMédanos—es lugar natural de fuerte identidad estética.

118 Rafael Pineda reseña el grabado anónimo en burilLa salina deAraya, que ilustra una
publicación holandesa de 1706(74). En los años ochenta de nuestra época, Pedro
Tagliaficopresenta su obraAraya (ondulación amarga) ySi quieres, sonríes, compues-
ta de sacos de sal, láminas de cobre y agua.Yeni yNan intervienen la salina, activando,
al introducirlos en el agua, la cristalización de los objetos y ejerciendo así una volun-
tad que parece contradecir la idea de Francis Ponge acerca de los cristales, en los que
observa «una imposibilidad de formarse sino de unamanera»(75).YThea Segall hace
su estudio fotográfico,Tormenta en la salina deAraya, en 1992.

naturalezas del aire:
luz, cielos, inmensidad, vientos…

119 ParaAnaxímenes,filósofo presocrático,el principiomaterial delmundo era el aire.De
él se derivaban el viento, el fuego, las nubes e incluso la tierra, las piedras y el resto de
los seres.El aire estaba también emparentado con el alma y con su aliento, y así, por
extensión, consideró ese aire como el aliento del mundo y, en consecuencia, como su
fuente eterna y divina.Anaxímenes,más aún, no creyó que los dioses «producían el
aire, sino que ellosmismos nacieron de él»(76).

(73) MalúFuenmayor.EnMarianoDíaz,Fabuladores del color, 1988.p.36.
(74) Rafael Pineda,op.cit., tomo I, 1980,p.66.
(75) Francis Ponge.Citado enGiovannaPulizzi deArévalo,«Acercamiento al poema

Flora y faunadeFrancis Ponge», 1980,p.48.
(76) G.S.Kirk y J.E.Raven,op.cit., 1979,pp.207 y 215.

. Yeni yNan.Simbolismo de la cristalización.Hombre-Sal.1985.
Fotografía cibachrome.Intervención enLaSalinas deAraya.
Reproducción Ramón López.
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120 Lejanos ya de aquellos tiempos, sabemos hoy de otros modos de la atmósfera, la
inmensidad y los cielos.SiVenezuela es variada en tierras, vegetación y aguas, también
lo es en la naturaleza del aire, eso que está allí envolviéndonos pero de lo que usual-
mente no nos damos cuenta…amenos que en un instante nos falte el oxígenopara res-
pirar… amenos que la transparencia de la atmósfera se enrarezca y entonces tome
cuerpo visiblemostrándosenos,más que ella misma, lo que la contamina... o amenos
que un artista nos haga ver, por la mediación de su obra, algo de la consistencia del
espacio que nos envuelve.

121 Si, como hemos visto, el venezolano en general y los artistas del país debenmucho a la
tectónica demontañas o bosques,o si la idiosincrasiamuestra alguna afinidad con los
modos fluyentes del río, también los seres, formas y sucesos del aire tocan demanera
sensible nuestromundo.Los artistas, en general, saben obtener efectos atmosféricos
llevando a sus perspectivas aéreas la luminosidadde los cielos,o asumiendo la plastici-
dad de la blanda extensión de las nubes.En este sentido, interesa escuchar las reflexio-
nes deLeonardodaVinci sobre el paisaje,en su tratadode enseñanza para los pintores.
Dice: «El azul del aire proviene de la densidad de la masa de aire iluminado e inter-
puesta entre las tinieblas superiores de la tierra.El aire incoloro, inodoro, insípido,
participa de las cualidades de las cosas enmedio de las cuales se mueve.Su azul será
tantomás hermoso cuantomás espesas las tinieblas que haya detrás de él a distancia
conveniente,y cuantomás seco el aire»(77).

122 En el estudio sobre la transparencia y la luz en el arte(78) escribí, en 1988: el artista «va a
estudiar la naturaleza y hacerlo es necesariamente sensibilizarse a sus cambios-en-la-
luz.A la luz fisica.A lo que se ve a través de la luz o a las intensidades y cualidades de la
luzmisma.Va a detenerse en la luz para y en la luz en sí.La luz para ver los seres y obje-
tos.Y también para hacer seres y objetos nuevos en su obra.Luz en sí: en la naturaleza,
el aire, la atmósfera, el clima; o en sumezcla con la calina, la lluvia, el smog.Luz en sí,
más radicalmente, en el blanco sobre el blanco como extremo iluminado en la pintura
de KasimirMalevitch.Fueron los impresionistas una transición fundamental entre la
luz para y la luz en sí.Aún decían las cosas del mundo que la luz iluminaba.Pero iban,
cada vezmás, deteniéndose en la luzmisma, sus vibraciones, sus transparencias, sus
poderes para la visión que atraviesa los volúmenes y permea las formas […] Luz es
blanco.Blanco es un código, en el arte,para leer “luz”.Pues los artistas no sólo ficcio-
nan la luz sino que también fabrican el lenguaje. Pintan el blanco sobre la tela y, en el
extremo,pintan el blanco sobre lo blanco».

123 Nuestros creadoresmayores han sabidodetectar,como con antenas especiales, la esen-
cialidad de la luz en esta geografia,o la dimensión de inmensidad presente en los paisa-
jes abiertos deGuayana,Guri, laGranSabanao los llanos.Refiriéndose a la luz enReve-
rón diceGloria Carnevali: «[…]del enfrentamiento entre el sol vertical de la playa y el
sol en plenamadurez deReverón surge lamás esplendorosa contradicción pictórica:

(77) LeonardodaVinci,op.cit., 1964,p.417.
(78) M.E.Ramos,La imaginación de la transparencia, 1988.
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una luz que ciega o el despliegue de todos los colores contenidos en un tubo de pintura
blanca».Ese sol en plenamadurez de Reverón refiere aquí a una luz interna en el artista,
pues «es de la fusión de las dos fuentes luminosas—la natural y la humana—de donde
surge elmundo visible», agregaCarnevali(79). Interesa esto demanera especial para las
artes,donde,comohemos visto, la objetividaddelmundo—ese sol,esta palmera,aquel
mar— se reúne con la subjetividad del artista que lo percibe y lo transfigura luego en
obra a supersonalmanera.Esto nos va llevando también a la pregunta sobre cuántohay,
en la obra deReverón,de la luz natural deMacuto y cuánto de la luz cultural del impre-
sionismo y las vanguardias posteriores. Pensamos, por nuestra parte, que la obra de
Reverón reúne distintas dimensiones—las espirituales, las naturales y regionales, las
culturales y universales—que van a incidir en su conjunto comouna obra de la luz.

124 Es por una peculiar visión y conciencia de la luz y de la importancia de la atmósfera
como la montaña de Rafael Monasterios se ilumina, suavizando la rotundidad del
monte verdadero, abriendo sus perfiles ymarcando la diferencia con el facetamiento
del Ávilamás cerrada y tectónica pintada porCabré.Es esencialmente por la luz por lo
queCésar Prieto es consideradomaestro.Es por la sensibilidad para lo luminoso y lo
atmosférico por lo que son especialmente sutiles las aguadas deCarmenElena de Las
Casas,de las quedice SusanaBenko: «La luz unifica ante nuestros ojos los diversos ele-
mentos de la naturaleza.El paisaje es una visión total que se absorbe en una solamirada
[…]»(80). Es a través de la luz como el fotógrafo FélixMolina estudia seres, follajes y
atmósferas de Paraguaná.Es con la luz agudizada por la técnica como la fotografia de

(79) GloriaCarnevali,La luz en la obra deReverón, 1977.
(80) SusanaBenko.EnLa imaginación de la transparencia, 1988.

. ArmandoReverón.Cocotero. ca.1944.Óleo y temple
sobre tela.50,3 x 58,3 cm.ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
ReproducciónMiguel Ángel Clemente.
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J. J.Castro produce sus paisajes en infrarrojo,con resultadoque parecería comentar en
distinto registro la visión impresionista.Es con un hondo sentimiento por la luz tropi-
cal en su conmovido encuentro con laVenezuela de los espacios abiertos como se van
creando pinturas,dibujos y collages de Luisa Richter,quien se goza largamente en ese
«[…] sol que absorbe los colores entre nubes y aires»(81).

125 DicePlatón en elTimeo: «Si nunca hubiéramos visto las estrellas,el sol y el firmamento,
todas las palabras que los hombres han dicho jamás habrían sido pronunciadas»(82).
Y podemos recordar aquí el vínculo original ymítico de la palabra desastre conmala
estrella: un desastre acontece cuando se pierde el favor de los astros. Si la cultura ha
detenido sumirada en la naturaleza que tiene enfrente, también ha girado su visión por
siglos hacia lo alto.El diálogo del artista con lo natural alcanza así tanto la atmósfera de
la tierra como el espacio sideral, señalando la dependencia del hombre con un sistema
planetario al que pertenece y que lo trasciende. El interés cultural en estos temas se
acentúa en la época posterior a la llegada del hombre a la luna, luego del impacto de las
imágenes quedesde 1969ofrecieronnovedades fundamentales para la percepciónde la
humanidad: no sólo el astronautamoviéndose lentamente en la oscura superficie lunar,
sino sobre todo la deslumbrante esfera azul y blanca de nuestro propio planeta de las
aguas y las nubes.La aeronáutica, la tecnología espacial, los satélites comunicacionales
han convertido así la interlocución tierra-cielo en visualidad e idea de nuestro tiempo.
Por una parte, el arte plástico amplió sus posibilidades a partir de las visiones que estas
tecnologías abrieron.Por otra, ahondó en su dimensión específicamente «espacial».

126 Si bien se ha considerado al informalismode los sesenta en nuestro país comomás vin-
culado a lasmaterias de lo térreo, también es cierto que dio lugar a las del aire.Ambas
naturalezas aportaron sus sugerencias en las obras deLuisaRichter,deGabrielMorera,
deMarujaRolando,comoenVuelo sideral, título conque esta artista asume consciente-
mente el tema.Por su parte,ÁngelHurtado,en abstracción no ajena almundo natural,
ha encontrado en el tema del espacio estelar—y a veces en versión nocturna—materia
frecuente en la constitución de su pintura, señalando también unmundo atomizado,
como sugieren forma y título de su obraDesintegración,de 1960,oVíaLáctea,de 1965.

127 Siendo también la cerámica lenguaje afin a la formacióndeplanetas,de oscuros territo-
rios ymontañas, la obra deSeka Severin parece acercarse a los aspectosmás luminosos
o líquidos de la creación del mundo,y, si de nuestro planeta se trata, esta obra no deja
de recordarnos aquella imagen aérea que de este planeta azul y blanco tuvo la humani-
dad desde la travesía del astronauta.OscarMachado elabora en nuestro tiempo una
propuesta afin a las relaciones interestelares—el reflejo, el brillo, losmapas celestes—
con formasmultiplicadas en el espacio atomizado.Y así tanto la imagen como el discur-
so se proyectan expansivos: al tema del infinito espacio sideral estrellado y al espacio
plástico de la obra abierta.HomeroNava recoge en su pintura el entusiasmo popular,
quemira al firmamento a través de un telescopio empírico en la pinturaEl cometa.

(81) LuisaRichter.Escritos inéditos de la artista, s.f.
(82) Platón,Timeo.
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128 Artistas de distintas generaciones han observado con atención nuestras nubes, como
lomuestran las conmovedoras fotografias de Alfredo Boulton tomadas en los Andes,
Margarita o los llanos deApure.FinaGómez capta en sucesióndemomentos fotográfi-
cos cómo las nubes se vanmoviendo, al hacerlas ver en relación con troncos secos y
otros elementos quietos del paisaje.Luis Brito fotografia nubes y ángeles del cemente-
rio en su serie ¿Recuerdas a Eleonor Rugby?, y Rodrigo Benavides —Nubes para
Magritte— toma extensos paisajes donde el horizonte y el cielo abarcan la casi totali-
dad del encuadre fotográfico de formato apaisado.

129 Ya en 1956ManuelQuintanaCastillo había tratado simbólicamente el tema en la pintu-
raTejedora de nubes. José AntonioQuintero dramatizó los cielos,haciéndolos foco de
interés sobre sus Ávilas de pincelada dinámica.Énder Cepeda pinta nubes sólidas y
ambiguas: entre lo pétreo y lo flotante, entre espacios exteriores y el interior de los
recintos.A la naturaleza tangible de lamadera,AnaMaríaMazzei incorpora la contex-

. LuisaRichter.Un sentimiento de transitoriedad.1988.
Litografía,guache y collage.76,6 x 57 cm.ColecciónFundación
MuseosNacionales,Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP.
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tura sutil de las nubes.YRolandoDorrego las diseña con distanciado humor (como su
NubeMadonna) y con trazos lineales que burlan el romanticismo naturalista, sustitu-
yéndolo por proyecciones al modo del dibujo analítico de los arquitectos.O las con-
vierte en esculturas: estratos que «dejan atrás la textura de algodón cantada por los
poetas para ser textura de arenas (arena de Naiguatá, deMorrocoy, deMacuto, de
Camurí o deCata).La nube se posa en el horizonte.Cambia con la tierra sus propieda-
des: tierra-nube,nube-arena»(83).

130 El diálogo hacia lo alto puede ser para los artistas también alterado, en un diálogo
hacia la tierra y como si sumirada creadora viniera desde los cielos.No es extraño en
nuestro tiempo, en que la tecnología satelital «nosmira» y de lo cual es espléndido y
vasto ejemplo la obra Imagen deVenezuela. Una visión espacial, antes mencionada.
Pero si lamirada tecnológica desde arriba es virtual almodode la tecnología cibernéti-
ca, cuando los artistasmiran como si fuera desde el cielo hacen unamirada virtual en
distinto sentido.Y por cierto el arte—que tan estrechamente fusiona semejanza e ima-
ginación— fue siempre lugar espléndidopara tal virtualidad (la de lo aparente, lo iluso-
rio, lo ficticio) en un creativo hacer, como si fuera, lo que no es.

131 Enmirada que abarcaba las sugerencias de lo virtual-tecnológico y las maneras de lo
virtual-artístico se realizó, a inicios de los noventa, «Venezuela, nuevas cartografias y
cosmogonías» en la Galería de Arte Nacional.Dice de esta exposición Luis Ángel
Duque: «Gracias a los artistas apreciamos a nuestro país—y aun al planeta entero—,en
visión altimétrica […]El tema es el territorio […] pero no en una sección reglamenta-
da por fronteras, sino comoun segmento de la biosfera planetaria, sometida a las reglas
de la naturaleza y al impacto de sus huéspedes obligados»(84). Esta mirada «aérea» es
desarrollada allí, entre otros,porOscarMolinari (Réquiem), Jorge Pizzani (Roll varia-
tion), OscarMachado (Turbulencias),PanchoQuilici (El planeta semira a símismo),
JoséGabriel Fernández.

132 Milton Becerra abre comunicación entre lo que es de la tierra y lo que es del cielo.En
sus esculturas de los primeros ochenta la piedra «viene» desde lo alto, enmemoria del
recorrido de las rocas celestes que, como losmeteoritos y según el hombre primitivo,
eran enviadas por los dioses.Precisamente su posterior instalaciónMeteorito, de 1986
(realizada como si la piedra hubiera caído desde el espacio) acentúa,demanera impac-
tante, estasmetáforas.

133 Temade interés para este capítulo es el viento.SiManuelCabré fue el pintor delÁvila y
ArmandoReverón el gran creador de la luz,AlejandroOtero ha sido el artista de los
espacios abiertos, pero no sólo en el sentido de haber llevado su proyecto a la escala
cívica y urbana,sino en esa permanente inquietudqueda peculiar estructura a su obra:
que incluye la sensación de inmensidad en piezas como suTorre solar frente a la repre-
sa del Guri; que apunta al alto cielo como sus Aguja solar oDelta solar,mostrando al

(83) M.E.Ramos,Pistas para quedarmirando, 1991,p.240.
(84) LuisÁngelDuque,Nuevas cartografias y cosmogonías, 1991,p. 18.
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. AlejandroOtero.Torre solar.1986.Aluminio y acero.50 x 52m.
ColecciónCentralHidroeléctrica SimónBolívar enGuri,estadoBolívar.
Fotografía Domingo Álvarez.

espacio sideral como una de sus obsesiones fundamentales; que pone losmetales de
sus obras a brillar con la luz del sol; que sitúa la estructura en el espacio de tal manera
que losmolinos de cuatro aspas se dinamicen con las cambiantes velocidades y direc-
cionalidades de suaves brisas o vientos raudos.

134 Enel castillo dePampatar se dieron cita en 1984un grupode artistas para realizar obras
in situ, y fue el viento uno de los factores ambientalesmás reiterados.Lonas y piedras
colgantes,que incluían el sonido del aire contra los sólidos, en la instalación deEnrico
Armas; flechas y líneasmóviles a la brisa al interior de la escultura abstracta deMarietta
Berman; «olas» instaladas sobre la arena y movidas por el aire en la intervención de
AracelysOcanto.



135 Doménico Silvestro ha dado un giro lúdico a la ligereza del viento: del que semueve
en la ciudad abierta o del que la propia obra sugiere en la sala del museo, como en la
recordable instalaciónOrinoco y los peces voladores (gan, 1988).Más recientemente,
Magdalena Fernández realiza instalaciones con recursos proclives a lo virtual, como el
espejo, las telas de retroproyección, las esferas de vidrio y la fibra óptica,para una pro-
puesta no naturalista marcada, sin embargo,por una fina sensibilidad hacia el medio
natural: hacia el reflejo luminoso de las ondas del agua,hacia el aire.

136 Reuniendo lo del viento y lo del árbol en la volátil semilla del caobo,Alexandra Kuhn
(Salón Pirelli,Maccsi,2001) realiza la instalación Agradecimiento (SwieteniaMacro-
phyliaG. King), en la que pequeñosmotores con aspas producen un viento queman-
tiene levitando, en irregular balanceo,esas peculiares semillas del caobo conque todos
hemos jugado alguna vez: lanzándolas al aire para ver cómo giran lentamente al caer.

137 Laenergía eólica hace crecer formasde la naturaleza y formasdel arte.Del primer caso es
notable elmodode constitución geológicadel istmode losMédanos,enFalcón,reunión
de las arenas y del aire constructor, y caso espléndido de identidad estética en nuestra
naturaleza.LuisVillamizar interviene elmédano in situ conuna serie de guías telefónicas
—Guíasperdidas—quecuestionan elmasivo anonimatode las ciudades.Estas guías fue-
ron colocadas en sucesión,para sermovidas constantemente por las brisas que dan a la
obra supotencialidad,su alternabilidaddeestados,su cambiopermanente.

138 Eugenio Espinoza produce su Impenetrable en 1972, tela con retícula abstracta y obra
conceptual que comenta críticamente la retícula de los cinéticos.Con esta pieza,Clau-
dio Perna crea luego una situación fotográfica, en losmédanos de Coro.Y el Impene-
trable de Espinoza cobra entonces nueva existencia visual gracias al continuo
movimiento del viento sobre la lona.

247

. LuisVillamizar.Guías perdidas.1976.
Intervención en losmédanos.
Reproducción Ricardo Armas.
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el hombre es de naturaleza
Siempre que el hombre esté presente con su cuerpo vivo está la naturaleza.
Las venas son ríos internos. Irradiamos calor y energía, como las estrellas.

Antonieta Sosa(85)

¿Por qué no admitimos, como lo hace la ecología profunda, que el mismo entorno tiene un alma,
que está animado, engranado con nosotros de una manera inextricable

y no fundamentalmente separado de nosotros?

James Hillman(86)

139 El hombre es figura imprescindible en el diálogo entre arte y naturaleza.La «naturaleza
humana» es entonces aquí el tema.Pero no es sólo el hombre a lamanera en que cierto
arte ecológico lo aborda, como causa culpable de la destrucción ambiental, sino antes
que eso: es él mismo como ser natural, actor en los ciclos de la vida y potencial tema
eterno de una cultura visual que lo observa en su goce o sumelancolía, sus ritmos fisi-
cos y anímicos, susmodos de producción, sus hábitos, costumbres o vestidos.

140 Tipificar y difundir cómo es la gente de un país o una zona natural ha sido afán de los
artistas, concretado a través de géneros como el dibujo y el grabado en el xviii y el xix
venezolanos.Así Humboldt,Bellermann y otros viajeros necesitaron divulgar cómo
eran los habitantes del NuevoMundo, realizando un registro que iba a reunir lo anec-
dótico, lo histórico y lo geográfico.

141 BernardoGonzález dejó grabados en buril grupos humanos en Vista de lamitad del
este de Barcelona, de 1856. Carmelo Fernández captó a guajiros y habitantes de los
Andes y CelestinoMartínez llevó a la imagen al llanero domador. Importante icono-
grafia humana realizó RamónBolet en sus dibujos de distintas ciudades,ubicados los
habitantes en los alrededores de la Iglesia de Petare, de laAduana de Puerto Cabello o
del puerto deLaGuaira.Dibujó Indios caribes enAnzoátegui.

142 Artistas de épocas y tendencias muy distintas se han ocupado del tema humano en el
paisaje.PabloWenceslaoHernández pinta, enChamiceras, de 1912, a lasmujeres que
van recogiendo a lo largo de los caminos esas hierbas silvestres que son los chamizos,
útiles comomedicina o comomateria para las techumbres. Julio Árraga (siglos xix-xx)
hizo seguimiento a las gentes deMaracaibo y su puerto, y algunos creadores del Cír-
culo de Bellas Artes—y sobre todo de la Escuela deCaracas—observaron elmodo de
vida de nuestro valle.Al referirse a los alcances del círculo, señala Calzadilla que los
paisajistas del interior que pertenecieron almovimiento fueronno sólo los «menos avi-
leños», sino también «losmás humanos».Y se refiere a Rafael RamónGonzález: «Sus
vistas de El Ávila nos dan siempre una escala humana en virtud de la cual se asoma al
paisaje,minimizado,el drama social»(87).La naturaleza es entoncesmarco de otra vita-
lidad, no ya sólo de la belleza del paisaje, sino también del acontecer de los lugareños.

143 En nuestra historia del arte ha habidomovimientos y tendencias definidos por la vin-
culación de paisaje y sociedad.Caso especial es el del realismo social, activo hacia los

(85) Antonieta Sosa,op.cit., 1998,p.61.
(86) JamesHillman,op.cit., 1998.
(87) JuanCalzadilla,op.cit., 1978,p.36.
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años cuarenta e influenciado por el muralismomexicano,del que se recuerdan obras
comoLos tres comisarios,deHéctor Poleo,y los estudios deCésarRengifo sobre seres
desolados después de las quemas, bajo cielos plomizos y en tierras desiertas que
aumentan el drama del hombre solitario y desarraigado por el éxodo desde los cam-
pos. «No es una pintura para deleitarse en la contemplación de árboles floridos, apa-
mates, bucares, serranías lejanas y praderas bañadas de sol.Es un arte concebido como
instrumento de redención social […]Se trata de un paisajemuy humanizado»(88).

144 Apartir del siglo xix, y sobre todo en el xx, la fotografia documental y directa ha sido
instrumento sensible para la geografia humana y ha aportado un inventario funda-
mental de imágenes del venezolano.El barón húngaro Pál Rosti captó hacia 1857 las
primeras fotografias en nuestro ámbito natural.Rafael Pineda, enRetrato hablado de
Venezuela, recoge el documento fotográfico del alemánTeodoro Koch-Grünberg,
publicado en Berlín en 1917 en el libro VonRoraima zumOrinoco, sobre la vida de los
indígenas del Amazonas(89).

145 HenriqueAvril vio seres y costumbres enelpuentedeCumanáoelCarnavaldeRíoCari-
be en fotografias que publicaríaElCojo Ilustrado a inicios del siglo xx,y recogió imáge-
nes desoladoras de «los estragos dejados por laRevoluciónRestauradora,de 1899»(90).
RicardoRazetti,CarlosHerrera yAlfredoBoulton se ocuparon en el siglo xxdel hecho
humanoy social,yno sólodel aspecto estético en sucaptacióndepaisajes (comosucedía
enotros fotógrafosde su tiempoy enbuenaparte de suspropias producciones).

(88) PeránErminy y JuanCalzadilla,El paisaje como tema en la pintura venezolana, 1975,p. 108.
(89) Este autor realizó,además,dibujos faciales y corporales, tipos de flechas y objetos de

la vida corriente de este grupohumano.EnRafael Pineda,op.cit., tomo ii, 1980,pp. 139-147.
(90) JosuneDorronsoro, revistaEncuadre, 1993,p.63.
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. CarlosHerrera.Ávila con cielo blanco sin nubes.1951.
Plata sobre gelatina.40,5 x 50,5 cm.ColecciónFundaciónMuseos
Nacionales,Galería deArteNacional,Caracas.
ReproducciónManuel Finol.



250

146 Enuna tendenciamás etnográfica,BárbaraBrändli creaLos hijos de la luna yLos pára-
mos se van quedando solos, yThea Segall hace fotosecuencias de la vida indígena de la
región Orinoco-amazónica alrededor de los temas del casabe, la curiara y el tambor.
Christian Belpaire conoce con su cámara las comunidades afrovenezolanas del Litoral
Central,Miranda,Anzoátegui,FalcónyBolívar,así como la vidadel habitantede losLla-
nosbajos.Dice: «Yo lepreguntaba aun llanero: “¿quéhaces túmañana?”.Yélmedecía:
“nada”.Y resulta que al día siguiente realizabauna cantidadde actividadesquenunca se
habían fotografiado yqueparamí eranúnicas.Para él eran totalmente irrelevantes»(91).

147 PaoloGasparini,poco después de su llegada aVenezuela en los años cincuenta, realiza
su serie sobre la isla deMargarita.En 1961 registraRostros deVenezuela, así comodistin-
tos estudios posteriores, entre ellos LaGoajira.De su trabajo sobreMargarita va a
decir el artista: «Estas crónicas fotográficas están abiertas a todos aquellos que sientan
la necesidad de sumergirse en la realidad y no teman ensuciarse en ella.No se trata de
fotografias hermosas […] lo que importa es que nos relacionen con lo real vivo, inso-
portable, justo o injusto […] pero siempre verdadero»(92).Esta idea va a ser influyente
en el giro social de la fotografia venezolana de la segundamitad del siglo. Sebastián
Garrido tomaElOriente y sus habitantes. Paraguaná es estudiada porGorkaDorron-
soro, en la problemática humana alrededor del crecimiento petrolero,y porFélixMoli-
na en su serie Herederos del viento y el sol.Vladimir Sersa hace seguimiento del
deterioro del hábitat de distintas comunidades del país,Humocaro o Jají,SanMateo o
Borburata.Luis Brito presenta las dramáticas fotografias deLos desterrados, celebran-
tes de la Semana Santa enCaracas.RicardoArmas toma Instantes de eternidad, en que
«aprecia el alma nostálgica de las grandes casas abandonadas por el progreso urba-
no»(93). Alexis Pérez Luna presenta Imágenes del subdesarrollo,Marginalidad y educa-
ción,Los parques infantiles o retrata los festejantes del Carnaval de ElCallao.

148 Algunos de estos fotógrafos—Armas,Sersa,Pérez Luna,Brito— así como JorgeVall y
FermínValladares se reúnen,desde 1977 y hastamediados de los ochenta,en el colecti-
vo ElGrupo, en el interés de documentar cambios del paisaje—urbano o rural— y de
guardar imágenesmemoriosas de ámbitos en deterioro.SumuestraAgozar la realidad
divulgó en nuestras ciudades una crítica social del país.

149 Afines de los setenta,Carlos GermánRojas realiza la serieLaCeibita, donde recoge
testimonios de vida en un entorno urbano aún claramente determinado por lo rural.
Dice JosuneDorronsoro: «Se trata de la primera vez que alguien capta fotográficamen-
te el vivir de su propio barrio, lo cual otorga a las imágenes una compenetración y soli-
daridad extraordinarias»(94).Más cercano a nuestro tiempo,Antonio Briceño realiza
un trabajo etnográfico y estético con los piaroas y pemones de laOrinoquia,comopar-

(91) ChristianBelpaire.Entrevista de JosuneDorronsoro.EnChristianBelpaire.
Documentos del llano, 1980,p.7.

(92) PaoloGasparini, revistaCruz del Sur,° 36.Caracas, 1958.Citado porMariana Figarella,
Fábrica demetáforas, 1989.

(93) MaríaTeresaBoulton.Anotaciones sobre la fotografia venezolana contemporánea.
(94) JosuneDorronsoro,Álbumde ensayos.Antología, 1999,p.51.



te de una investigaciónmás amplia que lo ha llevado por distintos continentes.Dice
Luis Ángel Duque: «Así comoMarc de Civrieux (1919–2003) pasó de la geología a
recopilar la homéricamitología delWatunna, la epopeya de los yekuanas; así el biólogo
Briceño, lejos del documentalismo fotográfico,oficiando comounmitógrafo visual,ha
alcanzado a construir esta nueva saga de los antiguos excluidos»(95).

150 MarianoDíaz recorre con su fotografia una específica geografia humana: la de los artis-
tas populares, consustanciados con su paisaje, con lasmaterias primas que dan base a
sus obras, reunidos en uno solo los espacios de vida y de labor(96).

151 Yes precisamente el arte popular otromodo enque la imagenda cuenta de la figura del
hombre haciendo sumundo,padeciéndolo o simplemente existiendo en él.Bárbaro
Rivas ahonda en su Petare urbano-rural creando peculiares síntesis entre habitantes y
personajes religiosos.SalvadorValero pinta las procesiones deEscuque yEmilitaRon-
dón la delNazareno; FelicianoCarvallo da forma a lamasividadhumana enpinturas de
la costa y sus fiestas; Felicinda Salazar reseña los grupos actuantes en los velorios de
Cruz de Mayo; Cruz Amado Fagúndez interpreta la Procesión del Santo Sudario;
Josefa Sulbarán hace paisajes sembrados donde actúan losVasallos de San Benito;
Malú Fuenmayor registra los guajiros y la vida en los palafitos deMaracaibo; Antonio

. BárbaroRivas.Viernes Santo enPetare en .1958.
Duco sobre cartónpiedra.48,7 x60,6 cm.ColecciónFrancisco daAntonio.
Fotografía Archivo CINAP.
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(95) LuisÁngelDuque,«Mitografia visual»,2004,p.8.
(96) MarianoDíaz,op.cit., 1988.
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Padrón capta escenas campesinas de estilizado realismo;Otilia Idrogo señala con su
pintura que Así se vive en el campo; Eusebio Baptista pinta el mundo del mercado;
Antonia Azuaje hace imagen de muchachos con perros en el paisaje. La geografia
humana ha sido reiteradamente sensible para estos creadores, que saben abstraer de
peculiarmanera dos hechos esenciales de la vida: el ser y el estar—allí, en los espacios
de encuentro del individuo o el grupo con el entorno y con los otros, y así en el sitio de
las relaciones: de amor, sobrevivencia,violencia.

el llamado de la fauna

152 «La flora no vaga como la fauna “en busca de un lugar para su muerte”. La fauna es
sinónimode crueldad,de gritos,de agitación, la flora “tiene en elmundo supuesto ase-
gurado…”»(97). Flora y fauna aparecen estrechamente relacionadas y hasta interde-
pendientes: en las ciencias naturales, en la geografia,pero también en el lenguaje a tra-
vés de analogías ymetáforas.Dice Francis Ponge que «la fauna semueve,mientras que
la flora se despliega a la vista»(98), en una idea que acentúa un cierto estar,una espaciali-
dad delmundo vegetal, y por otra parte una fauna enmovimiento,que actúa en la tem-
poralidad y el cambio de lugar.A diferencia de la fauna, la flora parecería quedar, en lo
esencial, en los lugares de su propio acontecer: los del actomismode su florecimiento.

153 Por otra parte, ya nuestras culturas prehispánicas y otras antiguas civilizaciones abun-
daron en la creación de dualidades zooantropomórficas,en su necesidadde identificar
humanidad y fauna,dando incluso carácter divino al animal que rodeaba al hombre,
atemorizándolo.Un zoológico simbólico integra leyendas ymitos demuy distantes
culturas: un elefante benévolo anuncia el nacimiento de Buda, la intrigante serpiente
provoca la pérdida del Paraíso, y las grandes fauces del cocodrilo sugieren en la Edad
Media la boca del infierno.

154 Desde tiempos antiguos el animal vivió en la imagen del arte bajo distintas pieles:
sagrada divinidad o figura de poder,memoria de infancia o símbolo ideal, acompañan-
te afectuoso o fiera temible.Nos referiremos a algunas imágenes en el arte venezolano,
bien se trate de una fauna propiamente nacional—o al menos típica de esta zona de la
geografia del continente, como aquellas aves de rapiña deAmérica del Sur que dibujó
Antón Goering enVenezuela—, o bien se trate de la imagen zoológica a secas, pues
cualquier espécimen,de cualquier lugar del mundo,puede habitar libérrimamente el
territorio del arte.

155 Con alguna frecuencia el arte religioso incluyó figuras animales,en pintura o en formas
tridimensionales,desde reptiles domeñados por la santidad hasta palomas de la purifi-
cación.Vemos,por ejemplo,que en el siglo xviii Juan Pedro López hace su JuanBau-
tista Niño o el Buen Pastor, en que el personaje acaricia una oveja, y que a fines de ese
siglo la obra SanRoque, de la Escuela delTocuyo,presenta un perro de amplia talla a
los pies del santo. Juan Lovera pinta en 1820 laBuena pastora, signo de la Iglesia cui-
dando su rebaño.La pintura de gesta será por tradición escenario de caballos y perros.

(97) GiovannaPulizzi deArévalo,op.cit., 1980,p.47.
(98) Francis Ponge.Citado porGiovanna Pulizzi deArévalo,op.cit.
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156 En el siglo xixArturoMichelena va a estudiar reiteradamente la figura animal.EnEsce-
na de circo aparece humanizada; enEl gato es una forma a la vez suave y tensa,movida y
erizada; enLa vara rota, la pinturamuestra la violencia: el hombre hiere al toro y éste
al caballo.

157 Federico Brandt hace acuarelas y tintas con aves comoDos amigos, retrata gatos solos
—o niñas con gato—,pintaPerrito y gallos sobre tela.Y sobre papel hace con óleo sus
loros reales.Todos ellos son animales activos en los espacios interiores o cercanos al
hogar, esos lugares que Brandt sigue con reiterado afecto.En la obra deMario Abreu
las selvas, floras y animales nos remiten a unamirada distinta dentro de esta geografia
de las artes plásticas,mirada que no es naturalista ni representativa, ni abstracta, ni
informalista; que se nutre en lo pictórico de un fuerte expresionismo del color, y en lo
cultural más amplio de tradiciones y cultos de la religiosidad popular; obra atenta al
mundomágico y ritual, a figuras totémicas y atávicas fusiones entre animales y dioses.
SuGallo, suToro constelado, los pájaros y búhos acompañantes hacen visible una figu-
ración que fusiona floraciones con zoología, selvas con catedrales.

158 Figura del imaginario animal del país es la danta deAlejandroColina en la escultura de
María Lionza, íconode la vida urbana caraqueña e imagen de culto para los seguidores
de la diosa en todo el territorio.Y de las aves de Lourdes Armas dice elDiccionario de
las artes visuales que las «engalana en tal forma, con tanto derroche de imaginación,
que termina constituyendo nuevas y fantásticas especies […]»(99).

(99) Diccionario de las artes visuales enVenezuela, tomo i, 1982,p.26.

. ArturoMichelena.Escena de circo.1891.
Óleo sobremadera.38 x 46,2 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP.
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159 Los «duros» años sesenta y el combativo grupo delTecho de la Ballena tuvieron un
importante símbolo crítico en los animales sacrificados en elHomenaje a la necrofilia,
deCarlosContramaestre,o en los perros callejeros de la serie fotográficaAsfalto-Infier-
no, deDaniel González.LuisGuevaraMoreno reiteró la figura expresionista del toro.
OswaldoVigas hizo en 1977Mianimal de costumbre.La nueva figuración había inclui-
do desde los sesenta a las bestias en susmetáforas de violencia y poder.En lo que se lla-
mó en los setenta «el boomdel dibujo», la figuradel animal dio su fuerza a unafiguración
crítica,comopudo verse en las obras deSaúlHuerta,FelipeHerrera,FrankCisneros.

160 Ungrupo de artistas zulianos abrió espacio a la fauna en la pintura.DestacaronHenry
Bermúdez,CarmeloNiño,Ángel Peña,ÉnderCepeda.Como un caso especial el tam-
bién zulianoDiego Barboza,uno de los principales protagonistas de las acciones cor-
porales en el país, realizó El ciempiés y Caja del cachicamo, eventos de participación
colectiva depeculiar significaciónpara las posteriores artes del concepto yde la acción.

. Miguel vonDangel.
Rhopalurus laticauda. 1969-70.
Oro fundido.9 cm.
Fotografía Archivo CINAP.

. CarlosContramaestre.
Homenaje a la necrofilia
(Estudio para verdugo y perro).1962.
Materiales diversos sobre tela.
120 x 112 x 15 cm.
Reproducción Rodrigo Benavides.
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161 Miguel von Dangel fundió directamente en oro arácnidos, ofidios y otros animales
ponzoñosos.Y encapsuló en poliéster el pájaro encontrado en la naturaleza, abierto
de alas,multiplicada su imagen en las facetas de su escultura piramidal.MarthaCabru-
jas fue generando, en cerámica,un intenso bestiario.Dice Francisco da Antonio: «La
primera emoción que sentimos frente a la obra es la tensión animal, la vitalidad fisioló-
gica de sus criaturas […] pareciera como si todo esemundo demasas y tentáculos,de
ojos y ventosas,de epidermis y antenas comenzara amoverse, a otear de un sitio a otro,
a conquistar una nueva dimensión de lo viviente cuyas germinacionesmultiplican eri-
zados cartílagos, rugosidades y uñas,flores y hongos expectantes que semueven entre
cráteres,despojos vegetales y fósiles»(100).Cabrujas hace de la serpienteBothrops vene-
zueliensis una deidad de la naturaleza(101).

162 La obra deAlirio Palacios ha profundizado en el reino animal.Sus pájaros dibujados o
pintados a la manera china, sus caballos, y esa fauna peculiar que reúne animales del
delta con espantos, ambiguos roedores con damas evanescentes,perros con duendes,
hacen de Palacios un creador que, comoMichelena en el xix, no ven en este tema algo
ocasional, sino esencial a su figuración.

163 El caballo ha sido frecuente figura de nuestro arte. De la escuela caraqueña y en la
segundamitad del siglo xviii, la obra SantiagoMatamoros presenta al santo en batalla
contra los infieles, a lomo de caballo, con bríos y bandera, capa roja y espada.Vivaces
equinos dejó Michelena en obras como Pentesilea,Gran premio Miranda,Fantasía
árabe,en sus estudios para temasmitológicos.CelestinoMartínez pintóLos cazadores a
caballo en la posada,en 1866,pieza denuestra iconografia que reúnepasajes y hombres,
perros y caballos en formas de hermosos trazados.En nuestro tiempo,Antonio Lazo
estudia este animal enpintura ydibujo.AlirioPalacios la asumedestacadamente endis-
tintas etapas de su trayectoria.EnricoArmas la convierte en escultura en bronce.Felipe
Herrera dibuja los caballos del ajedrez en espacios barrocos.El fotógrafo belgaChris-
tian Belpaire toma en fotografia documental y directa lasmanadas delHato El Frío, en
los llanos deApure.El pintor popularManasésRodríguez hace unCaballo bravo.

164 GabrielaMorawetz—en carbones, aguafuertes ymezzotintas— creó espacios a la vez
oscuros y coloreados enque reunió imágenesmedievales y seres contemporáneos; ani-
males se fusionaron con humanos y alas demariposas que entraban por la ventana de
su taller se hicieron parte de sus collages atentos a la poesía y al drama.

165 En un sarcástico comentario al poder,Gaudi Esté ha ido creando en las últimas déca-
das, y en escultura demadera,una vasta y peculiar fauna de rostros humanizados.Nel-
sonGarrido hace ver con su fotografia lo escabroso en lo cotidiano: perros en estado
de descomposición en la carretera (RinTinTin después del ataque comanche) oCochi-
no levitando en espacio de carnicería.Esso Álvarez retrata Zoo urbano, donde reúne
fotografias de lechones para el alimento humano,caballos de estatuas públicas y dibu-

(100) Francisco daAntonio.EnDiccionario de las artes visuales enVenezuela, tomo i, 1982,p.72.
(101) LuisÁngelDuque,«La década prodigiosa»,enLos. Panoramade las artes visuales

enVenezuela, s.f.,p.43.
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jos del demonio deTasmania.YMeyerVaisman hace su serie dePavos, objetos tridi-
mensionales realizados conpavos disecados y revestidos conpiel de conejo ode zorro,
con lana de oveja o teñidas plumas de gallo,a los que incorporamateriales comoorgan-
zas, gamuzas ymecates.DiceRobertoGuevara: «Los pavos deVaisman coinciden con
una etapa donde el hombre no sólo parece sentirsemejor en las condiciones artificiales
que en las naturales, sino que busca además cambiar su propia estructura y la del uni-
verso aprovechando las aterradoras posibilidades de la ingeniería genética y de la bió-
nica. ¿Son acasometáforas estos pavos?»(102).

166 En 1998, el Museo de Bellas Artes presentó El arca de Noé, exposición y juego de
memoria para niños con base en las colecciones internacionales delmuseo.Entre aves
de Picasso, gallitos de Lam, elefantes deGoya o dioses-pájaros egipcios, se presentó
una serie de obras de la colección venezolana,comoTortuga,de Ernesto León;Garza,
de Carlos Herrera; Iniciación, de EdgarMoreno; y las siluetas de toros en el paisaje
porRamónGrandal, así comopiezas de artistas extranjeros asentados temporalmente
enVenezuela, comoEstudio de caballos, de Camille Pissarro, o las obrasGato,Cerdo y
Mariposa,de EugéneBiel-Bienne.

167 Antonieta Sosa trabaja una instalación-performance (Del cuerpo al vacío, parte II-Pere-
za) sobre la base de su recuerdo de infancia acerca de una pereza que se trepaba lenta-
mente en el árbol de yagrumo.Reuniendo abstracción constructiva con organismobio-
lógico, el cuerpo de Sosa va ascendiendo lentamente por el andamio real en la sala del
museo, haciendo resonar lo profundo de su voz y trazando un recorrido —animal,
humano,visceral—a través de las líneas rectas de la estructura geométrica.O realiza una
video-instalación,Las hormigas demi cocina,filmando losmovimientos de estos insec-
tos en lasparedesde la casa,así como las líneas con lasque lamismaartista fuedibujando
elmapade su recorrido sobre las sendasdedulceque ella les había trazadopreviamente.
Décadas antes Luisa Palacios se había fijado de distintamanera en las abejas,más indi-
recta y abstractamente,en su aguafuerteComo si brotaradeunpueblo de colmenas (1962).

168 Entre la belleza y la amenaza de violencia, la obraSólo espero un fuerte viento,deCarlos
Zerpa, compone una inmensa ala de ave con brillantes y filosos cuchillos.EnRonda
nocturna,Zerpa reúne sobre el plano amoladas armas y peces caribe.Con sus pájaros a
lamanera de la pintura infantil, la obraAsí yo pinto para ti,de Ernesto León, se convir-
tió en un referente de la pintura de los ochenta; turpiales y guacamayos estuvieron con
frecuencia en la producción del artista.Para la década,Doménico Silvestro hizo inter-
venciones urbanas de formas animales y talante lúdico y Edgar Álvarez Estrada dibujó
la pelusa del cachorro o la pelambre de las bestias con la delicadeza del carboncillo y la
dedicación de ilustrador de fábulas fantásticas.

169 En los noventa,CarlosQuintana presenta unamesa con animales vivos,morrocoyes y
sus cascarones, servilletas de lija.La instalación descansa sobre grama artificial.Dirá
RobertoGuevara: «Esta cena es un llamado al fondode toda la cadena alimenticia […]

(102) RobertoGuevara.«Dejando aparte el significado»,enMeyerVaisman, 1993,p.34.
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. Antonieta Sosa.Las hormigas demi cocina.1997-2006.
Intervención conmarcador sobre cerámica
(trazadodel trayecto de las hormigas en las paredes de la cocina).
Dimensiones variables.

. ErnestoLeón.Así yo pinto para ti..
Pintura industrial sobre cartónpiedra.215 x 244,5 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
Fotografía Archivo CINAP.



Toda la cadena de la vida está asociada a la producción y el consumo»(103).YMaría
Cristina Carbonell hace bajorrelieves enmármol, con las marcas de patas y garras de
especies en extinción.

170 También en los noventa, con fotografias intervenidas, Alexánder Apóstol crea su
Gallinero feroz, y las obras Pollo,Cabezas de pez,Búfalo,Aves beneficiadas. En 2004
EdgarMoreno realiza su Viaje al interior de las antípodas, y muestra fotografias del
caimán—especie en vías de extinción— compartiendo en condición de mascota la
cotidianidad de los habitantes de San Fernando de Apure.A inicios del nuevo siglo,
StarskyBrines hace crecer una iconografia deBichos y unBestiario urbano.

diversidades: de naturaleza,
de visión y de lenguajes

171 El arte hace ver eficazmente ciertos aspectos esenciales de la naturaleza.Unode ellos es
el cambio: el artista capta lamovilidadnatural, amanecer u ocaso,semilla,flor odiferen-
cias en la velocidaddel viento.Otro aspecto es lo que queda: la huella, la pátina, la textu-
ra, las formaciones residuales—como en el canto rodado por el río, el óxido sobre las
superficies o los nuevos relieves topográficos que deja un terremoto o un deslave—.
Otro aspecto es la diversidad, la hibridez.

172 No hace falta repetir que la geografia venezolana está atravesada de diversidades, eso
que las imágenesmuestran de nuestros suelos y vegetación.Pero sí diremos ahora, en
giro complementario,que la naturaleza es el lugar por excelencia donde se encuentra
y coexiste lo distinto.

258

(103) RobertoGuevara,op.cit.,2002,p.54.

. AlexánderApóstol.Grupo de peces.1990.
Fotografía blanco ynegro. 100 x 100 cm.
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La sal está en el agua… y ambas hacen la peculiar consistencia de la salina deAraya.

el agua está en el aire… en la humedad que todo lo recorre en nuestras zonas costeras.
YaAnaximandro,filósofo del siglo v antes deCristo, llamó al aire húmedo «aire-bruma».

el aire semezcla con la arena… la levanta y así va construyendo,con los siglos,
nuestro istmode losMédanos.

el agua está en la tierra…Y artistas comoOctavio Russo enEl costo del Orinoco
o comoYeni yNan enTransfiguraciones en tierra vanmostrando, él en pintura
y fotografia, ellas en el proceso del performance, cómo la tierra con el agua se fertiliza
o se anega, y sin agua se agrieta y vamuriendo.

173 La naturaleza es, además, lugar demimetismos ymetamorfosis.Pero ya antes de que la
mantis religiosa se disfrazara en la pequeña rama del árbol seco, existían especies de
insectos y especies de árboles.Las adaptaciones requirieron hibridaciones.El cambio
implicó el encuentro de dos omás—seres,materias o estados—que ya existían, opti-
mizando sus funciones para la sobrevivencia de las especies.

174 Hay en la naturaleza una diversidadbiológica,biodiversidad.Unadiversidadde sitios,
de climas, de especies, de formas, de modos de nacer-crecer-morir, de adaptarse al
ambiente.La naturaleza es así la granmaestra donde un cuerpo va venciendo la resis-
tencia del otro, reuniendo sus tensiones con las del otro o tomando,del otro, rasgos
cruciales de su apariencia.A aquellos procesos de lo natural agregará el hombre, ser de
lenguaje, otras diversidades y encuentros que le son propios.Para sobrevivir o crecer,
tanto la naturaleza como los lenguajes van transformando sus funciones originales.
Podríamos referirnos así también a una ciertamadurez progresiva que, en natura y en
cultura, va llevando a saltar límites previos típicos de una especie aislada, amultiplicar
la energía compartiéndola con otro campo de energía, a hacermás eficaces losmodos
de ser en elmundo.Superposición, solapamiento, intercambio de propiedades, fusio-
nes,mimetismos, sinergia, aparecen como formas de talmadurez.

175 Cuando además arte y naturaleza se reúnen,por el tema y por el lenguaje,puede abrir-
se una reflexión sobre la capacidad de los organismos vivos—un animal, una flor,una
obra de arte—de ser identidad teniendo cambio.Las posibilidades se abren entonces
tanto a la diversidad de formas visibles como a los énfasis para abordarla: por el dra-
ma, por el miedo, por la conciencia ecológica, por el humor que estimula el descon-
cierto y fragiliza el sentido. Nuestra geografia visual fue entonces vista de modo
descriptivo,mimético, expresionista, impresionista, surrealista,matérico, abstracto-
lírico, conceptual.Y el arte que tomó la naturaleza como un centro abrió unmundo
paralelo para la percepción y el goce de nuestro territorio.

176 El arte es sensible en captar las dualidades de la naturaleza. «ElmismoOrinoco,único
río,puede ser lo uno y su contrario, río claro llenode luz bendecidopor los dioses y río
oscuro, profundo en tinieblas o presagios, río para regar la tierra o para anegarla.
Orinoco-madre-génesis yOrinoco-muerte.La obra deMiguel vonDangel es río pinta-
do sobre el mapa, transmutado en camaleón, alimaña, o ser con apenas semejanza
al reptil.La “apenas semejanza”es clave para rastrear las nuevas relaciones.En sus pin-
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turas sobremapas casi nunca es posible afirmar: “esto es un alacrán”,“esto es un lagar-
tijo”»(104). Los artistas nacionales agudizan ese carácter híbrido del mundo natural,
creando,comoHenryBermúdez,enredaderas de floras-faunas barrocas en elaborados
grafismos,haciendo como Francisco Bellorín surreales dibujos que conjugan lo ani-
mal, lo vegetal y lo sexual, o imaginando,como el artista Pájaro (JuanVicenteHernán-
dez), mujeres-aves y otros seres prodigiosos en espacios palaciegos. Alexánder
Apóstol produce hibridecesmás radicales para sus fotografias intervenidas: por una
parte,hace superposiciones temáticas,cuando reúne las formas y los nombres de espe-
cies tan distintas como un pez y un chivo (Pez-Chivo, 1991). Por otra parte, hibrida el
lenguajemismo de la fotografia directa al atravesarla con la teatralización y las técnicas
sincréticas de la fotografia intervenida.

177 Héctor Fuenmayor había reflexionado, hace dos décadas, sobre la estrecha relación
entre dibujo y pintura, cuando para la época era a veces dificil distinguir el límite entre
ambos.Y en juego de palabras se preguntaba: ¿dibura? ¿pintujo?El arte de la segunda
mitad del siglo xx y hasta nuestro presente es espacio idóneo para el encuentro de
diversidades—estéticas, lingüísticas, tecnológicas—ypara sucesivas superposiciones
entre ellas.Las exposiciones de arte contemporáneo suelenmostrar estas complejida-
des, conmásmadurez y logro en unos casos que en otros,en esa inmensa variedad cua-
litativa que también define al arte actual.Si por siglos las formas de la geografia fueron
trabajadas fundamentalmente como tema, el artista hace ahora sobre ellas transposi-
ciones y transgresiones, extrapolaciones y sustituciones en libertad antes inimagina-
ble. Cuando se da un proyecto como esta geografia cultural, en lo que tiene precisa-
mente de diálogo entre arte y naturaleza, se reúnen estrechamente los dos distintos
campos de diversidades—geográficas y artísticas—.Nuestro tiempo acentuó el espíri-
tu de lamezcla.La visión estética sensible a la ecología sabemirar la contaminación (la
tierra que flota en el aire enrarecido) a través de losmultimedia,donde se contaminan a
la vez los contenidos y los códigos lingüísticos.Podemos ver ahora recursos—concep-
tuales y técnicos— inusuales en el arte de décadas anteriores: la energía solar, el con-
cepto de fractal, la animacióndigital—como sucede en la obra deLuisRomero,en que
imágenes de árboles omontaña no son ya sólo transmisoras, sino autorreferencias lin-
güísticas al propio recurso visual—, la presencia de Internet como herramienta hace-
dora de una instalación escultórica—modoutilizadopor JacoboBorges para construir
su intervenciónTormentaBret en el jardín delMuseodeBellasArtes (mba)—, los plan-
teamientos ecológicos del land-art reunidos con las ideas de caos e incertidumbre, la
apropiación de premisas u obras de otro artista, entre otros.

178 Surgen también nuevas situaciones a partir de la inversión y transgresión de losmodos
de la naturaleza.Y así, si en el mundo natural lo pesado reposa abajo, a ras de tierra y
con la fuerza de gravedad, y lo ligero como las nubes está en lo alto con la luz y con el
aire,un artista comoOscarLeón Jiménez hace en la obraCoordenadas o punto indefini-
do, de 1988,unametáfora de la inversión de cielo y tierra,de lo opaco y lo transparente.

(104) M.E.Ramos,op.cit., 1991,p.236.
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YPedroTerán revierte losmodos usuales de lamateria en la instalaciónUn-Inverso de
Manoa, (1990) en la que hay «obras que cuelgan de la pared sin ser pinturas o se posan
en el piso sin ser esculturas y no obstante son ambas a la vez»(105).Pero ya en 1974, y con
el soporte fotográfico,Claudio Perna, enCielo, aire,mar, arena, había invertido y lue-
go intervenido una fotografia tomada al borde delmar, estimulando inquietantes refe-
rencias a la gravedad y la levedad.Estas tres obras,al subvertir los lugares y, sobre todo,
la consistencia esperable de la materia natural, ponen énfasis en la libertad creadora
como constitutivo esencial de la acción artística.

179 Antolín Sánchez hace de la fotografia lugar donde se disuelven las formas de un torso
humano y las del paisaje,donde un brazo se hace uno y casi lomismo con un árbol, en
poesía visual que humaniza la naturaleza y alerta al hombre sobre su pertenencia a ella.
También en pintura,dibujo y grabado artistas comoCorina Briceño,Nadia Benatar o
PanchoQuilici han superpuesto—trastornando con relaciones inusuales para la tradi-
ción naturalista— cuerpos ymontañas enBriceño,aires que se espesan y tierras que se

(105) PedroTerán,Un-Inverso deManoa, 1990.

. CorinaBriceño.Akuéna,,Difser seewiert vonden caníbales.2002.
Fotografía,acrílico,óleo y cera. 174 x 280 cm.ColecciónExxonMobil deVenezuela.

. PanchoQuilici.Para conocer unmundouna isla basta y sobra.1988.
Óleo sobre tela.60 x 190,5 cm.ColecciónFundaciónEmpresas Polar.
ReproducciónMariano de Aldaca.
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levantan aéreas enBenatar.O,como enQuilici, superponiendomares con territorios y
ruinas,montañas con cielos, y reuniendo el inminente aquí del paisaje natural con el
no-ahora y el no-aquí de lo imaginario y la utopía.

180 SobreCarlos Zerpa señala Axel Stein: «En la exposición IndiaNova, 1986, superpuso
a las imágenes publicadas en los libros de los cronistas de la conquista, obras de nues-
tro siglo con recursos gráficos y humorísticos tomados de la tira cómica […] Sufridos
San Sebastianes […] voltean su lánguidamirada de santo de estampita hacia los tepu-
yes de la Gran Sabana cuya cimamás alta tiene la forma del Fantasma enmascarado.
Todo adornado con petroglifos, tucanes, iguanas y pajaritos de utilería […]Ante la
aparente confusión, el artista no asume una posición crítica sinomás bien esboza una
tranquila y sabia sonrisa»(106). Podemos proyectar esta sabia sonrisa como apertura
más general de cierto arte contemporáneo a la pluralidad,el sincretismo, la aceptación
de lo contradictorio, la personal disposición a constituir sentido aun a partir de lo frag-
mentario o lo incoherente en apariencia.A aceptar la hibridez o,más aún, a producirla
gozándose en ella.

sublime. ecológico. conceptual

181 Kant encontraba en la naturaleza una de las fuentes del sentimiento sublime: «Rocas
que penden atrevidas y amenazantes; tempestuosas nubes que se acumulan en el cielo
y se aproximan con rayos y estruendo; volcanes con violencia devastadora; el océano
sin límites, enfurecido; la alta catarata de un río poderoso y otras cosas parecidas,
hacen de nuestra potencia para resistirlos, comparada con su poderío, una pequeñez
insignificante.Mas su vista se hace tantomás atrayente cuantomás temible es, con tal
que nos hallemos seguros(107); y de buen grado llamamos sublimes a esos objetos, por-
que elevan la fortaleza del alma por sobre su término habitual […]»(108).

182 Interesa escuchar aquí los consejos deDaVinci sobre «cómo representar una tormen-
ta». Dice: «Considera y establece de antemano sus efectos […]Pintarás, ante todo, las
nubes en desorden, deshechas e impelidas por los vientos, acompañadas de polvo
terroso que del lecho del mar se levante y de hojarasca y ramajes arrancados por el
huracán y esparcidos por los aires […] árboles y hierbas doblegas hasta el suelo como
si quisieran seguir al vendaval; plantas arrancadas y llevadas lejos del lugar […]
Elmar revuelto y alborotado,borrascoso y espumeante en gigantesco oleaje, y el vien-
to arremolinando nubes de espuma»(109).

183 Si lo sublime natural era capaz de hacernos sentir la inmensidad sinmedida,mostran-
do a la naturaleza en sus fuerzas radicales y temibles, y si la pintura quería representar-
lo, hoy el ser humano ha agregado razones de su propia factura para otromodo de lo
sublime que deriva de las implacables presiones que él aplica contra la naturaleza,
debilitándola,destruyéndola,amenazando su existencia futura.Los peligros naturales

(106) Axel Stein,«Visitadores del reino deManoa», 1994,p.26.
(107) El subrayado es nuestro.
(108) EmmanuelKant,Crítica de la facultad de juzgar, 1992,p. 174.
(109) LeonardodaVinci,op.cit., 1964,p.420.
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se potenciaron artificialmente y el hombre aceleró, en perversa creatividadmultiplica-
da o en efectos secundarios imprevisibles, fenómenos antes impensables.Buen tema y
excelentes formas los que así se producenpara que el arte contemporáneo—más gana-
do por las irresoluciones de lo sublime que por las clásicas armonías de lo bello—haga
de la observación y la crítica ecológica uno de sus centros.Se trata de un arte que quie-
re mostrar las estructuras y las formas de la devastación por el exceso de titanismo
humano: del desarrollo sin límites,de la concepcióndel planeta como sitio de explora-
ción y explotación desmesuradas.Lamoderna crítica ecológica y el arte contemporá-
neo nos hacen ver que ya aquí es cada vezmás dificil hallarnos seguros.Yya no se trata
para el artista de pintar la temible tormenta siguiendo consejos perceptivos y plásticos
como los deLeonardo,sinode actuar como sintiéndose parte de una naturaleza a la vez
peligrosa y puesta en peligro.

184 El vínculo actual del artista con su geografia no es tampoco aquél que en siglos anterio-
resmovía la belleza natural y externa y que habría de representarse en pintura demari-
nas y atardeceres para el goce estéticode artista ydeperceptor.El afándebelleza ha sido
frecuentemente rechazadodesde la culturamoderna.El sentimiento sublime es asunto
demuchos creadores contemporáneos,pero no a lamanera del arte de pasados siglos
que mostraba nubes tempestuosas y océanos enfurecidos como los señalaran Kant o
Leonardo,o comoya en el arte venezolano sucediera con aquel «desierto reveroniano»o
con el «laberinto avileño» como formas de la inmensidad sinmedida en el decir deLuis
Enrique PérezOramas(110).Esmás bien en su aspecto de inacabamiento,en su compul-
sión de infinitud, en la tensa relación entre lo estalladamente fragmentario y la subya-
cente urgencia de universalidad comopenetró lo sublime en el arte de nuestro tiempo.

185 DiceUmberto Eco: «Libro bífido y terrible, el Apocalipsis de San Juan […] puede ser
leído comouna promesa, aunque también como anuncio de un final, y así ha sido rees-
crito a cada paso en la espera del 2000 […]No ya,pues, las siete trompetas y el pedris-
co y el mar que se convierte en sangre y la caída de las estrellas, y las langostas que
surgen con el humo del pozo del abismo […] sino el multiplicarse de los depósitos
nucleares incontrolados e incontrolables,y las lluvias ácidas,y los bosques delAmazo-
nas que desaparecen, […] ynuevas e incurables pestilencias,y la destrucción interesa-
da del suelo,y los climas que semodifican,y los glaciares que se deshielan […]»(111).

186 Todo tiene consecuencias, y esa es una de lasmás claras lecciones que nos da tanto la
historia como sobre todo la geografia,con el enfoquemásmodernode la ciencia ecoló-
gica, que ha ido haciendo cada vez más consciente la inocultable verdad: el hombre
vive en el corazón de la vida natural, con sus contundencias inevitables. ¿Cómo igno-
rar, en el tiempo universal de la urgencia ecológica,que la propia geografia-patria del
artista venezolano es uno de los sitios privilegiados de la tierra y una de las zonas de
oxígenopara el futuro del planeta? Si nuestras selvas semantuvieron intactas pormile-

(110) Luis E.PérezOramas,La invención de la continuidad, 1997,p.96.
(111) UmbertoEco,¿En qué creen los que no creen?Undiálogo sobre la ética en el fin delmilenio,

2001,pp. 16-17.
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nios ¿por qué hay que aceptar que se destruyan en pocas décadas, precisamente de
esta época de la que somos responsables?Venezuela está seriamente amenazada,y eso
la hace lugar especial para un arte del señalamiento. Según la Organización de las
Naciones Unidas (onu), el país ha registrado en los últimos años una de las tasas de
deforestaciónmás altas deAmérica.Y según datos de la Food andAgricultureOrgani-
zation (fao), se handestruidomás de8millones de hectáreas (una superficiemayor a la
de toda Costa Rica).Es amplia la variedad de nuestra fauna en peligro de extinción.
El escritor deltano JoséBalza señala con gravedad: «El cierre del cañoMánamoha con-
denado una vasta zona […]Una parte del Delta agoniza»(112).Y en su estudio sobre
Henri Pittier comenta FranciscoTamayoque «llenode santa ira» Pittier le preguntó un
día: «Tamayo,¿hasta cuándo van a estar ustedes destruyendo este país?»(113).

187 América fuemito de «ElDorado» para el conquistador y se fue transformando enmito
de fácil riqueza a travésde los siglos.Faltó acaso visión entoncespara notar que el verda-
dero «Dorado» era verde,quemás que en el oro de la roca o en el de los dioses la riqueza
estaba en la inmensidadmismade nuestra tierra y en el oxígeno comopromesa para los
siglos que vendrían, lo queha sido intuiciónmás clara para científicos yhumanistas que
para hombres de expansión y poder. Hoy nuestro territorio no es sólo visto como el
Edén perdido de los románticos que buscan volver a un pasado ideal, sino, en visión
moderna,como la reserva que salvará el futuro.Ya el nuevo conquistador del siglo xxi lo
sabe y las nuevas potencias nos miran con ambición e inquietud, pues somos los que
cuidamos—y tambiéndescuidamos—el almacenaje de la energía delmundo futuro.

188 La gran lección que el arte señala es la estrecha interdependencia entre humanidad y
naturaleza, pues ambas viven del cuido del otro y ambas mueren por la agresión del
otro.Dificilmente pueda yamantenerse una relación ingenua y bucólica entre ambas.
El bosque poético es también unaArcadia ética.Nobasta el Edén romántico al hombre
de nuestro tiempo,preocupado por realidades tangibles como las inundaciones de
El Niño y LaNiña, o los volcanes dormidos que han ido despertando en las cadenas
montañosas de los Andes.La naturaleza que es agredida o que es protegida, la natura-
leza que nos agrede o que nos protege es simplemente la misma, ymuchas formas del
arte son hábiles en señalarlo.

189 La conciencia ecológica se expresa con fuerza positiva incluso a través de un arte de la
negación yde la crítica.Pues si las ideas de arrasar,destruir,quemar,extinguir,defores-
tar, desaparecer son frecuentes en las obras que tematizan la agresión a la naturaleza,
también es una verdad sustancial que, en cualquier caso, el arte da forma,materializa,
hace.La especificidad fisica y estructural de las artes plásticas,por críticas y demole-
doras que sean en su tema,necesariamente define y acota existencia.El arte genera así
algo positivo—el arte «positiva»— en el sentido de dar existencia, o de otorgar valor,
aun a partir de lo que ya no existe porque fue dañado.La idea de territorio arrasado,
por ejemplo, a pesar de la negatividad implícita en ella, es materia pertinente para la

(112) JoséBalza,op.cit., 1994,p.51.
(113) FranciscoTamayo,op.cit., 1985.
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. MarianaFuentes.
Cenicero de pulmónnegro.1997.
Instalación.40 x 22 x 10 cm.

. MaxPedemonte.Bienno renovable.2001.
Troncode árbol intervenido
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constitución de un arte reflexivo y consciente sobre la naturaleza.Mariana Fuentes
(SalónPirelli,Maccsi, 1997) presentó la crudeza de una naturaleza humana contamina-
da por el cigarrillo en una escultura que reunía lo bello, lo sublime, lo terrible: un
sofisticado cenicero barrocomostraba en su interior unpulmón consumidopor el cán-
cer. Se nos hace ver así la capacidadde llevar al arte (transposición,ambigüedad,metá-
fora mediante) aun las temáticas más lacerantes en las que se hace patente el daño
ecológico como autoagresión,mutilación del individuo y decadencia de la especie.

190 En la muestra Árboles (mba 2001), los artistas intervinieron el Jardín de Esculturas
dando interesantes aportes a estos problemas. Allí Jacobo Borges, MaríaTeresa
Torras,Max Pedemonte,Ramsés Larzábal,Ester Crespín, señalaron la destrucción
por las tormentas, las quemas, las inundaciones y el deslave deVargas, y hasta le extin-
ción de las amonitas en el tiempo de los dinosaurios como un antecedente de la extin-
ciónde especies contemporáneas (el hombre entre ellas,en esaSexta extinción sobre la
que advierteCrespín).

191 Decía Kant: «las creaciones de la imaginación amplían indeciblemente el campo de
lo que se puede pensar»(114). Interesa insistir ahora en el fuerte carácter conceptual
de los artistas que se aproximan a la naturaleza conuna reflexiónque es a la vez ecológi-
ca y política.Quieren ellos hacer ver lo que no siempre en la vida corriente notamos.
Los artistas no sólo trabajan con las formas, también y demodo esencial con las ideas.
Y las ideas, como las plantas, crecen, se hibridan,dan hijos, extensiones de sí mismas.
Deben ser regadas,estimuladas.Las ideas también,como las hiedras y como las aguas,
son agredidas, a algunos su presencia irrita, reciben ojerizas e incomprensiones.
Las ideas se re-crecendespués de las golpizas,como las plantas que intentan—y tantas
veces lo logran en este trópico— ir apuntando entre las lozas,desbordando lo que las
frena.Pero también,y como algunas zonas de naturaleza,muchas ideasmueren.

192 Dice PaulValéry: «En el drama de las Artes, la Naturaleza es un personaje que aparece
bajo mil máscaras. Es todo y cualquier cosa.Toda simplicidad, toda complejidad,
[…] reducto y obstáculo, señora, sierva, ídolo, enigma y cómplice—lomismo si es
copiada que interpretada o violentada, tomada comomaterial o como ideal. Está en
todomomento junto al artista, a su alrededor, con él, contra él […] y en sumismo seno
enfrentada a símisma […]»(115).

193 Todos llegamos al mundo natural dado, no tenemos elección cuando nacemos. Por
el contrario, cuando un artista elige el tema de la naturaleza, está actuando como ser
autodeterminado acerca de un asunto sobre el cual —siéndole vital como a todos
nosotros—nunca antes había podido actuar tan libremente.El creador que explora y
que toma afectivamente su geografia también honra y valora, explícita o tácitamente,
esa zona delmundo que pasa a ser su asunto, su tema elegido y querible.De uno u otro
modo esa elección involucra un temple particular frente almundo.

(114) EmmanuelKant,op.cit., 1992.

(115) PaulValéry,Piezas sobre arte, 1999,p. 158.
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