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P r e s e n t a c i ó n
La artesanía conjuga muchas de las virtudes, las más grandes,

La exposición a la que damos apertura en esta ocasión es singular-

que tenemos como seres humanos. Por un lado está la creatividad,

mente cálida. ¿De qué otra manera se puede adjetivar una exhibición

la labor que se hace llevado por una pasión, por un gusto que

que tiene por objeto la madera? Y en esta ocasión la calidez viene

viene de lejos, de generaciones precedentes que han dominado un

dada desde diversos ángulos. Por los trabajos expuestos, a los que

trabajo y le han dedicado sus vidas. Por otra parte, está justamente

difícilmente estas palabras puedan ponderar en su justa belleza,

la disposición al trabajo, la entrega a un oficio que se convierte

pero también, y este es quizá uno de los aspectos de mayor relevan-

en sostén de vida, tanto en lo personal como en lo familiar y comuni-

cia, por lo que éstos tienen de historia en una comunidad.

tario. La artesanía es producto de un amor que, como todo verda-

Jorge Rivas tiene el gran mérito de haber contribuido con su

dero amor, se entrega a los otros, se convierte en objeto de gratifica-

práctica en el diseño a desarrollar los productos artesanales de

ción que va mucho más allá de un objeto industrial, puesto que

nuestras comunidades de Quíbor y Guadalupe, tradicionalmen-

lleva en sí la marca del ser humano, del esfuerzo personal, de la his-

te dedicadas a la artesanía en madera. Y, con ello, a proporcionarle

toria, de la técnica, en fin, en un objeto artesanal es posible

un impulso a la economía local, estimulando el uso racional

rastrear la historia de todo un pueblo.

de los recursos del lugar.
Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta de Fundación Polar
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Jorge Rivas

Vecinas de El Tocuyo, una de las ciudades más antiguas del país,

y el alma

y la más importante después de Caracas durante casi tres siglos, las

de la madera

poblaciones de Quíbor y Guadalupe, en el municipio Jiménez del
estado Lara, son hoy territorio de la sequía. El paisaje xerófilo y los

Maritza Jiménez

sembradíos de cebollas, en contraste con el magnífico espectáculo de nubes que casi nunca se precipitan a tierra, señalan el
camino a esos pueblos de niños descalzos, tunas y cardonales.
Pero allá, como esas únicas flores posibles, las que sus manos arrancan a la madera, un puñado de hombres y mujeres, en lucha por
la sobrevivencia, aprendió de sus antepasados los secretos de cada
árbol, pregonándolos a punta de machete, navaja y lima, en un
espectro de objetos y figuras que le han dado fama a la región como
una de las más ricas productoras de artesanía en Venezuela.
Atraído por unos cubiertos de Antonio Torres, uno de los primeros
talladores de Guadalupe, que le mostrara el fotógrafo José Sigala
hace 25 años, Denis Schmeichler llegó a ese universo de hacedores
de la madera. Allá encontró el semillero perfecto para poner
en práctica el taller Siempreviva, experiencia que constituye una
apuesta por la fabricación de mobiliario en nuestro país, donde,
a pesar de loables intentos entre los años 50 y 60, el mercado sigue
prefiriendo la importación sobre el producto nacional.
Al juntar la mano de obra artesanal con el diseño industrial en la
producción de muebles y objetos para su ya conocida tienda, Casa
Curuba, Schmeichler se remonta a una antigua discusión que la

revolución industrial aparejó consigo, y que en la complejidad so-

la dimensión de lo utilitario, debe incorporar aquello que el diseño le

cioeconómica de nuestros países parece lejos aún de ser resuel-

aporta: que todas las fases de elaboración deben ser previstas

ta: la de las relaciones entre los procedimientos manuales y el modo

en un modelo susceptible de reproducción. Así resulta la dialéctica

de producción capitalista.

de un aprendizaje en el que no solo el artesano se instruye sobre

Schmeichler lo resolvió optando por la iniciativa decimonónica

la importancia del diseño y el manejo de planos para repetir la obra,

del inglés William Morris con el movimiento Arts and Crafts (Artes y

sino que el diseñador, a su vez, se nutre de procedimientos, formas

Oficios), para devolver al objeto de uso cotidiano la dignidad de

y conocimientos de la tradición que el artesano encarna.

una relación auténtica entre formas y materiales que la mecaniza-

De esa manera, surgen piezas de original factura, como la ya clásica

ción, al desplazar al artesano, le había arrebatado. Antes que

mecedora Easy rocker, inspirada en los muebles de paleta crio-

hacer cuadros bellos, es preferible hacer bellas las mesas, las sillas,

llos, del desaparecido diseñador y arquitecto Emilio Vestuti, que ini-

los objetos de todos los días, expresaba Morris en 1857, premisa

ció esta experiencia junto con el ebanista Rudy Stejskal, direc-

que lleva a la práctica cuatro años más tarde, con la sociedad Morris,

tor del taller de madera del antiguo Instituto Neumann de Diseño.

Marhsall & Faulkner, para la producción de objetos de alta calidad

Jorge Rivas, un joven arquitecto y diseñador venezolano, a su

estética mediante la combinación de mano de obra artesanal y

regreso de Italia, en 1997, continuará la tarea de esos dos maestros,

técnicas industriales.

imprimiéndole sello completamente personal a un ambicioso

Se quería un producto con características propias, identificado

proyecto: producir muebles y objetos venezolanos de alta factura,

con un lugar, y crear demanda, señala Schmeichler, quien, no en

cuyos rasgos se inscriban con signo propio en el contexto de

vano, nos develara la existencia de Juan Félix Sánchez, cuya

la cultura universal.

experiencia en El Tisure trasciende el concepto mismo de artesanía

Una selección de ese trabajo, producido entre 1998 y 2004,

en Venezuela. La experiencia venezolana de artesanía es única –

la presenta en Innovación en la tradición, una exposición que nos

afirma–; lo que tenemos aquí es un verdadero modernismo criollo.

invita en su formulación a recrear nuestro pasado, y se erige

Así comienza La Siempreviva, el taller donde hoy unos 22 arte-

como experiencia en punto de partida de contribución posible a la

sanos llevan a cabo la realización de muebles y objetos para Casa

consolidación de estrategias para un presente más digno de

Curuba, entendiendo que una producción que aspire a trascender

nuestro artesanado.

Ermita Nuestra Señora
de Altagracia
Quíbor, estado Lara

Iglesia Nuestra Señora
de Guadalupe
Guadalupe, estado Lara
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La pasión de Jorge Rivas por los muebles antiguos es más que
evidente. En su casa, sus diseños propios comparten espacios con
muebles de antigua data, como esa cama de 1825, que fuera su
lecho de infancia, y hoy preside su estudio junto con los anaqueles
metálicos que dan cabida a su numerosa colección de libros sobre
distintas etapas de la historia del diseño de mobiliario.
Es una pasión que, confiesa, aprendió desde niño, de la mano de
su abuela, Monona Sosa, María Teresa Sosa de Rivas, y afinó con las
enseñanzas de su profesor Carlos Duarte, presidente del Museo
de Arte Colonial, cuyos estudios han logrado revelaciones sorprendentes sobre la producción de muebles en Venezuela durante
ese período. Él me enseñó mucho de todo ese pasado venezolano
antiguo y de las maravillas que se hicieron aquí en los siglos XVII
y XVIII. Algo que seguramente se manifiesta después en querer
hacer cosas relacionadas con ese mundo.
Actual curador de la colección de arte colonial de la Fundación
Cisneros, Jorge Rivas cursó estudios de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y trabajó como asesor de mobiliario para una empresa constructora de hoteles hasta que obtuvo una beca
del gobierno italiano para realizar un posgrado en Diseño Industrial
en la Universidad de Florencia, donde tiene además la suerte de permanecer durante un año como diseñador de muebles en Studio
Palma y Vannicola, de unos jóvenes arquitectos italianos.
A su regreso a Venezuela, empieza a visitar Casa Curuba como
cliente, hasta que un día Schmichler le solicita una obra. Desde entonces se ha mantenido como diseñador de esa tienda, para la que
ha emprendido más de 300 proyectos, entre muebles y objetos
cotidianos, hoy convertidos casi en una marca con una aceptación tal
que sus clientes se resisten a aceptar cambios o innovaciones.
Como artista de estas latitudes, el estilo de Jorge Rivas es totalmente ecléctico, y se fundamenta en la fusión de experiencias estéticas y técnicas universales y de nuestra tradición, con
utilización del rico potencial de maderas exclusivamente
venezolanas.

Si se le pidieran descripciones, destacaría, en primer lugar,

madera es de un color, así se queda. No hay que teñirla.

el tratamiento de la superficie en términos de color, vibración y geo-

Hay un diálogo con el material.

metría, como una segunda piel sobre estructuras muy delgadas,

La sabiduría oriental se hace sentir también en el aspecto técnico,

resultantes de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos y

principalmente en la solución de las uniones, como se aprecia

la expresión de la forma.

en su silla ming y algunas de sus mesas neoclásicas. La silla ming

El primer trabajo fue la bandeja, realizada en pardillo negro y

es la reinterpretación contemporánea de varias idea antiguas

granadillo. Al principio era muy larga y se doblaba. Finalmente, termi-

a partir del mobiliario chino. Uno la ve y siente que tiene algo

na tomando la apariencia de las populares bateas venezolanas.

de las sillas inglesas del siglo XVIII o de las piezas danesas de

La bandeja constituye un juego de superficies que no se tocan, de

la primera mitad del siglo XX. Pero en realidad es un estudio de la

minúsculos espesores, en los que Rivas incorpora las vetas a los

ebanistería china clásica en su estilo, pero también en sus

objetivos del diseño de esa superficie. Al trabajar la madera, es mu-

juntas complicadísimas.

cho mejor hacerlo en pedazos pequeños, porque un solo peda-

Los chinos trabajaban maderas muy duras. Por eso me pareció bue-

zo se parte y se mueve más. Entonces, ya que hay que cortarla, se

na idea utilizar sus juntas, que son unas juntas probadas, aunque

aprovecha y se juega con las líneas.

difíciles de hacer y que a los carpinteros no les gusta mucho. La jun-

Su remembranza de nuestras bateas tiene que ver con su gusto

ta –explica– es lo que mantiene al mueble. Debe ser lo suficien-

por las cosas de nuestra tradición, al igual que el banco cuyo modelo

temente firme para garantizar que el mueble no se desbarate, pero,

son los asientos shamánicos de nuestras culturas indígenas. Se

al mismo tiempo, tener flexibilidad para permitir que la madera

trata de una redefinición del concepto de lo venezolano, mediante

se mueva, porque la madera en el día tiene una longitud y en la no-

un trabajo nuevo y original, pero con raíces en el pasado.

che otra, y si la junta no le da esa libertad de movimiento, la silla

En esa intención estilística, nuestro legado colonial lo conecta a su

o la mesa, se rajan y estallan.

vez con toda la experiencia estética de la historia del mueble occi-

De manera análoga, en el caso de las cajas, una especialidad

dental, desde la más remota antigüedad egipcia, pasando por el cla-

de Casa Curuba, Jorge Rivas, quien lleva años coleccionándolas,

sicismo inspirado en el pasado romano y griego –recuperado

de distintas épocas y materiales, introduce la utilización de

por el gusto europeo del XVIII y el XIX, tras los descubrimientos de

maderas mixtas en su estructura.

Pompeya y Herculano–, hasta las aportaciones de principios del

Ellos trabajaban con maderas sólidas, y surgían muchos proble-

XX, llegando a los muebles daneses de los 50, incluidas las apuestas

mas técnicos porque la madera se doblaba. Le dije a Dennis que al

por un mueble venezolano de creadores como Carlos Raúl Villa-

utilizar maderas muy duras en secciones muy gruesas, estába-

nueva, Miguel Arroyo o Cornelis Zitman, y experiencias como las de

mos construyendo de un modo equivocado. Entonces, cajas que se

Tecoteca, Muebles Azpurua o Decodibo.

hacían en maderas sólidas, se convirtieron en estructuras de

Rivas incorpora igualmente la tradición asiática, china princi-

madera suave, como el cedro, recubiertas con una chapa de colores

palmente, en cuanto a la importancia concedida a la expresión del

y dibujos, en maderas duras. Eso hace que tengan mejor mo-

material en el mueble, mediante la utilización de las vetas e

vimiento y sean más estables. Así se hacían en el siglo XVIII, y el ce-

imperfecciones. En mi mobiliario trabajo mucho con las vetas de la

dro tiene la ventaja, además, de que no le entran xilófagos,

madera, sus colores y contrastes. No trato de falsear. Si una

lo que garantiza su durabilidad.
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En la definición del diseño de esa superficie de colores y dibujos,

distintos anchos que más tarde se afinaron, hasta dar paso a la

aparece una técnica que Rivas desarrolla con la colaboración del

estructura de pequeños taquitos regulares, primero, que luego per-

ebanista italiano Doménico Stefani. Se trata del desconcertado.

dieron el orden para convertirse en el desconcertado, de donde sa-

En su origen, Rivas recuerda la experiencia del francés Jean Michel

len esas variaciones de diversos tonos, en un juego geométrico que

Frank, quien, en 1925, reintroduciendo una antigua práctica de

Rivas explica: Eso crea una piel, una superficie nueva, que tiene

la ebanistería francesa, toma pedacitos de paja que se abrían, corta-

mucho que ver con el arte venezolano de los 50, con el cinetismo de

ban, aplanaban, pegaban y cubrían con laca sobre la superficie. A

Soto y toda esa geometría abstracta de Otero, Cruz Diez y otros.

veces Frank empleaba incluso otros materiales, como el galuchat,

Probablemente mi barroquismo esté en ese uso de colores, vibra-

la piel de un pescado de los mares del sur, lo que derivaba en

ciones y contrastes, afirma sobre esa relectura del arte abstracto

muebles de elevadísimo costo.

venezolano de los 50. Aunque nosotros no nos demos cuenta, hay

Pero el desconcertado de Jorge Rivas, al contrario, al emplear

pocos países en el mundo –quizás Brasil y Holanda– donde la gente

hasta el último retazo de madera, representa una notable economía.

tenga una identificación tan profunda con el arte abstracto como

Los pedazos de distintas maderas son cortados varias veces, lue-

en Venezuela. Aquí ningún venezolano con algo de formación duda-

go encolados para lograr una superficie, o bien torneados, para darle

ría en tener en su casa una obra de arte importante completamen-

la forma del objeto deseado. De esa manera se juega con los

te abstracta. Le parece natural. Eso es muy difícil de digerir afuera.

colores y texturas de cada madera utilizada, dejando al material

En Italia, por ejemplo, les costaría enormemente.

expresarse por sí mismo.

El geometrismo de las piezas de Jorge Rivas no solo estriba en

En 1999 comenzó Jorge Rivas esa exploración con pequeños

sus superficies. También se halla presente en piezas en las que jue-

trozos de madera, que surge espontáneamente en La Siempreviva

ga con las estructuras límite, dentro de la llamada serie mínima,

en el momento en que se introduce la técnica de la carpintería con-

como el mueble para CD, una columna griega clásica en la que

temporánea en el ambiente de Quíbor. Al principio fueron líneas de

pretendió hacer un mueble con la menor cantidad posible de

madera, o la mesa zig-zag, de estructura colonial, con patas ba-

entre sí. Tienen que ver con series matemáticas, con figuras

sadas en las articulaciones de una mesa típica inglesa del siglo XVIII.

geométricas o desarrollo de geometrías. Es todo un trabajo de la

Es una mesa que se puede descomponer, doblarse y transpor-

superficie y el volumen que genera, como una geometría plana

tarla, porque Rivas cree que, como su nombre lo indica, el mueble

reflejada en el espacio genera un volumen y genera una forma.

debe poder moverse, cambiarse de lugar, acomodarse al uso y

Es como una especie de juego intelectual mío que no se ve,

las necesidades del momento.

pero yo sé que está allí.

Después empiezan a aparecer piezas, como el escritorio y otras

–¿Una aproximación filosófica?

de la serie planar, constituidas por una estructura minúscula, en una

Quizás, y eso está conectado con la arquitectura, con la arquitec-

serie de planos que nunca se tocan. Años más tarde me di cuenta

tura clásica de Vitruvio y con leyes de la arquitectura del renacimien-

de que tienen mucho que ver con los muebles de De Stijl holandés,

to de Leon Battista Alberti. Aunque en muchos casos sucede

sobre todo Gerrit Thomas Rietveld, y eso tiene que ver con Piet

que haces toda esa geometría y después la violentas para lograr un

Mondrian, con la arquitectura racionalista europea y con un inglés

gesto que podría ser un poco como ciertos muebles que son co-

del siglo anterior que me gusta mucho, E.W. Godwin.

mo unos planos que parecen flotando en el espacio.

Sin duda que su formación de arquitecto y su relación con el espacio

Los objetos de uso cotidiano, por otra parte, son más abstractos

tienen un peso determinante en su concepción y manejo del

y le permiten más libertad a su creador. Para él constituyen un diver-

diseño. Especialmente los principios de geometría, proporción y

timento, en los que podemos apreciar una síntesis de sus propues-

equilibrio entre las partes de Marco Vitruvio Polión (siglo I a.C.),

tas. Desde la citada bandeja en pardillo negro y granadillo o el

cuyo tratado, De Architectur, es el más antiguo que se conserva

florero en mora, influido por los vasos canopiales donde los egipcios

y el único de la antigüedad clásica.

guardaban las vísceras del cadáver a momificar, pasando por sus

Mis muebles están relacionados con ese ideal griego, donde el to-

ensaladeras, materos, espejos, portarretratos, una serie de materia-

do y las partes están relacionados en proporciones armónicas

les para escritorio y, obviamente, las cajas.

Mesa Neoclásica 2, 1998
Granadillo con tablero en
marquetería motivo
desconcertado de miguelito
80 x 36 x 36 cm

Mesa neoclásica 3, 1998
Granadillo con tablero en
marquetería motivo
desconcertado de varias maderas
60 x 36 x 36 cm

Banco, 2003
Vera
30 x 58 x 30 cm

Silla Esterilla, 1998
Cartán, asiento en esterilla
93 x 42 x 50 cm

Mesa Zig-Zag, 1999
Granadillo con tablero en
marquetería motivo
desconcertado de varias maderas
32 x 45 x 180 cm

Juego de escritorio
Bandeja para documentos, 2000
Granadillo, capure,
marquetería motivo desconcertado
en miguelito
6 x 26,5 x 35 cm

Juego de escritorio

Juego de escritorio

Porta lápices, 1999

Porta taco, 1999

Granadillo, capure, marquetería

Granadillo, capure, marquetería

motivo desconcertado en

motivo desconcertado en

miguelito

miguelito

10,5 x 7 x 7 cm

7 x 11 x 11 cm

Juego de escritorio
Caja Pivote 1, 2001
Granadillo, capure, marquetería
motivo desconcertado
en miguelito
4 x 21 x 7.5 cm

Mesa Redonda, 2004
Estructura acero inoxidable,
tablero en marquetería motivo
desconcertado de varias
maderas
50 x 70 cm de diámetro
Producción metal: Nicola di Matteo

Silla Mínima, 1998
Cartán y granadillo, tapicería
en piel
86 x 46 x 48 cm

Marco fotos Angulo, 1998
Granadillo y roble criollo
24 x 19 x 7 cm

Marco fotos Angulo, 1998
Granadillo y capure
15 x 13 x 7 cm

Bandeja, 1998
Pardillo negro y granadillo
4 x 51,5 x 24,5 cm

Recipiente torneado,
serie Tasselli, 1999
Cartán, granadillo y mora
25 x 15,5 cm de diámetro

Caja Candy, 1999
Granadillo, marquetería motivo
mosaico en varias maderas
16 x 15,5 x 16,5 cm

Caja Leopoldina, 1999.
Pardillo negro y granadillo,
marquetería motivo cesta,
pardillo negro, miguelito, carreto,
granadillo
6,5 x 29 x 18 cm

Espejo con espinas, 2002
Miguelito y granadillo
54 x 45 x 4 cm
Tallas: Carlos Aranguren
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Hubo un tiempo, relata Monche Silva, en que llovía mucho y había

Por otra parte, en Guayana se corta mucha madera y se vende

mucho trabajo. Lo cierto es que en Quíbor y Guadalupe ya no se

en toda Venezuela, pero también es mucha la que se usa para hacer

usan prácticamente maderas de la región. Capure, más delicada;

palos de escobas, martillos y brochas, en la construcción o para

Niña bonita, que se encoge con el agua; Nazareno o amaranto,

hacer pisos de parquet. Se le da ese uso industrial a unas maderas

de hermoso morado, que surtió a la corte de Luis XVI; Cartán, de

preciosas que deberían usarse en poca cantidad para hacer

color naranja; el famoso pardillo, la caoba y el verde curarí. Casi

objetos de más valor. Esa es nuestra realidad.

todas las maderas llegan hoy a la zona procedentes de los bosques

El desconcertado, en ese sentido, representa para Rivas una racio-

del sur, de Upata, principalmente, como explica Rivas:

nalización en el uso del recurso, ya que permite una utilización de

En Quíbor se usa cada vez menos madera de la zona porque hay

hasta el más mínimo pedazo de madera; sin embargo, ya empieza a

cada vez menos. Eso es un desierto. Se están usando maderas

incorporar a sus diseños otros materiales, como el acero inoxida-

guayanesas, procedentes de exploraciones forestales realizadas de

ble, que, además de hacer un contraste interesante, permiten usar

acuerdo con la ley, porque si hay algo difícil en Venezuela es mo-

menor cantidad de madera. Yo creo que debemos ir hacia eso.

ver el tronco de un árbol de un lugar a otro sin que te detenga la Guar-

Es lo que se plantea en este momento, después de más de tres

dia Nacional. Creo que es una de las cosas que funcionan en nuestro

años de intercambio de experiencias con los artesanos de Quíbor

país. La madera es un tema sensible en Venezuela desde hace

y Guadalupe. Con Regino Silva, Benito Silva, Carlos Silva, José Luis

muchos años y no se puede mover madera bruta sin los controles.

Hernández, Carlos Aranguren, Miguel Mendoza, entre muchí-

No digo que no pase, pero es difícil. Por eso Dennis tiene como po-

simos otros que han pasado por el taller Siempreviva a lo largo de

lítica, desde hace muchos años, usar madera comprada en los ase-

estos años. Algunos, con mayor o menor prosperidad, hoy traba-

rraderos, que además viene ya escogida y convertida en tablones.

jan de manera independiente.

Pero, destaca otro aspecto, y es el de la utilización que ordinaria-

En ningún momento llegué pensando en imponerme a ellos

mente le estamos dando a maderas preciosas. Venezuela tiene una

–enfatiza Jorge Rivas–, sino tratando de entender cómo trabajaban

enorme riqueza forestal –nos dice–, pero esa madera se corta y no

para ver qué era lo mejor que se podía hacer empleando sus

siempre se le da el uso más adecuado. A mí me parece criminal, por

técnicas y, en la medida de lo posible, mejorar su trabajo en lo que

ejemplo, lo que pasa en los llanos, que usan una madera magnífica

podía mejorarse.

para hacer los estantes que separan los corrales de los animales, por-

–¿Satisfecho?

que son maderas resistentes al fuego. Y eso es parte de una tra-

Mucho, porque aquí no solamente han aprendido los artesanos

dición muy difícil de cambiar, porque viene de mucho tiempo atrás,

de Curuba, sino muchos más, como se aprecia en todas esas mar-

además de la consideración socioeconómica, ya que es más ba-

queterías geométricas allá, que ya constituyen como un patrimo-

rato cortar un tronco y usarlo de corral que hacer pilones de concreto.

nio quiboreño. En una época me molestaba un poco, porque la idea

no era que copiaran. Yo esperaba estimular un proceso como

neció por catorce años produciendo casi se manera exclusiva sus

de más creatividad. Pero yo creo que ellos ven más este proceso en

cubiertos de madera. Hoy, andando por los 84 años, lúcido y her-

otros términos, y que toda esa información técnica que les he da-

moso, recuerda que en esto nadie lo enseñó, que sus abuelos eran

do, todos esos recursos de diseño de los que han tomado concien-

artesanos, y eso le abre la mente a uno.

cia y han usado, les permiten una mayor productividad, un retor-

Antes llovía mucho por aquí. Todo se sembraba y de todo se logra-

no económico que para ellos es más importante. Aunque debo decir

ba. La quebrada de raíces era como un río, nunca se secaba. Venía

que hay algunos que sí se toman en serio la parte de expresión

gente de todas partes a bañarse. Después vino la sequía. Serían

de su creatividad, porque el mundo de los artesanos no es un cuer-

cosas de Dios o será porque talaron mucho. Entonces uno tiene que

po homogéneo de gente que trabaja, sino una constelación de

buscar las maderas, a ver cómo sale, y hace otra cosa. Fui pobre

individualidades, donde cada uno tiene sus particularidades.

y pobre soy. Ando cumpliendo 84 años. Duré 55 de casado, formé

Como una experiencia muy enriquecedora, califica el trabajo reali-

una familia y ella se murió. Nací aquí y aquí me quedé y aquí estoy.

zado de esta manera en los últimos años. Ha sido la combinación de

Dice que lo primero que hizo fueron cucharas, tenedores y cuchillos,

dos sensibilidades; la de ellos, que podríamos calificar como po-

con machete, navaja y cuchillo. Todo eso fue saliendo y saliendo

co contaminada, y la mía, filtrada por un tamiz intelectual y académi-

de esta casa, por todo el caserío. Yo le digo que empecé por cuenta

co al que ellos no han tenido acceso. La combinación de esos dos

mía. Yo no tuve maestros. Fui haciendo y haciendo y haciendo, y

mundos ha dado como resultado un producto mucho más rico. Es

de ahí fue saliendo mis hijos, porque aquí se hizo toda clase de tallas.

como un río de dos afluentes, donde dos aguas distintas se mez-

Hasta un Bolívar en su caballo. Lo que usted quería se le hacía.

clan y producen una tercera cosa que es mejor que las otras dos.

Y me venía gente de todas partes del mundo, hasta chinos, de Italia,

Pero el maestro deviene alumno, y Jorge Rivas entendió funda-

Alemania, Estados Unidos, Israel.

mentalmente de ese puñado de hombres que la madera tiene un

Junto a Heriberto Rodríguez y Benito Silva, artesanos como sus

alma, que está viva y llena de secretos; que si no se corta en men-

otros hijos, y rodeado de nietos de todas las edades, Monche mira

guante se pica, dónde se ponen los anillos para que no se doble la

hacia la lejanía de la tierra seca, tunas y cardones, y recuerda:

tabla, y que el brillo logrado a base de paciencia con la raspilla

Yo solo estaba aquí trabajando, no había más nadie. Fue últimamen-

y el toque final con lana de acero, no hay máquina que lo obtenga.

te que brotaron esos trabajos por donde quiera, pero todo fue sa-

Allá en la colina de Buena Vista, Monche Silva lo sabe, a pesar de

liendo de esta casa por todo el caserío y donde usted llega ahora

los cuatro años de ceguera y la vista disminuida por las cataratas, o

halla trabajo. Pero lo hicieron por la cuenta de ellos, no fue que

de las alergias causadas por el Curarí y el Cartán, que lo dejaron

yo fui maestro de ellos. Y así fue como empezó todo este trabajo, y

trabajando solamente con madera de manzano y sierra de iguana.

estoy agradecido que le están dando vida, que no se acabe. Ca-

Es el artesano mayor, el primero de Siempreviva, donde perma-

da quien está viviendo de eso. Que no se acabe.

Benito Silva
Taller El Baúl
Guadalupe, estado Lara

Ramón Silva (Monche)
Buena Vista
Guadalupe, estado Lara

José Arroyo y Luis León
Taller Siempreviva
Quíbor, estado Lara

Carlos Silva
Taller Cartes
Quíbor, estado Lara
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1

6

12

17

Mesa Neoclásica 1, 1998

Mesa Grezy, 2002

Mesa Mínima comedor, 2004

Banco, 2003

Roble criollo con tablero en

Roble criollo con tablero en

Roble criollo y granadillo con

Vera

marquetería motivo

marquetería motivo desconcer-

tablero en marquetería motivo

30 x 58 x 30 cm

desconcertado de roble criollo

tado de roble criollo

desconcertado de roble criollo

40 x 56 x 56 cm

40 x 46 x 120 cm

75 x 110 x 220 cm

18
Escritorio Planar, 2001

2

7

13

Mesa Neoclásica 2, 1998

Mesa San Giorgio, 2003

Silla Mínima, 1998

Granadillo con tablero en

Granadillo con tablero en mar-

Cartán y granadillo, tapicería

marquetería motivo

quetería motivo desconcertado

en piel

desconcertado de miguelito

de varias maderas

86 x 46 x 48 cm

80 x 36 x 36 cm

60 x 40 x 40 cm
8
Mesas Nido (A, B, C), 1999

Cartán, asiento en esterilla

Granadillo con tablero en

Granadillo y miguelito

93 x 42 x 50 cm

marquetería motivo

50 x 50 x 50 cm

desconcertado de varias maderas

44 x 44 x 44 cm

60 x 36 x 36 cm

38 x 38 x 38 cm
9

19
Biblioteca Planar, 2002
202 x 100 x 30 cm

Silla Esterilla, 1998

Mesa neoclásica 3, 1998

4

74 x 144 x 74 cm

Roble criollo, granadillo
14

3

Cartán, granadillo

2 0
Dórico, estante para discos
compactos, 2000

15

Cartán, capure, herrajes en

Silla Neoclásica, 1999

bronce

Roble criollo, carreto, tapicería

142 x 17 x 16 cm

en piel
76 x 44 x 50 cm

21

Consola Neoclásica, 1999

Mesa Redonda, 2004

Capure con tablero en

Estructura acero inoxidable, ta-

marquetería motivo desconcer-

blero en marquetería motivo des-

tado de colores

concertado de varias maderas

Silla Ming, 2002

Cartán, zapatero, herrajes en

79 x 104 x 32 cm

50 x 70 cm de diámetro

Acapro, tapicería en tela

bronce

Producción metal: Nicola di Matteo

95 x 49 x 45 cm

142 x 17 x 16 cm

compactos, 2000

Ebanistería: Doménico Stefani

5
Espejo Neoclásico, 1999

Dórico, estante para discos
16

10

2 2

Capure con tablero en

Mesa Zig-Zag, 1999

Recipiente torneado, serie

marquetería motivo descon-

Granadillo con tablero en

Tasselli, 1999

certado de colores

marquetería motivo desconcerta-

Cartán, granadillo y mora

90 x 52 x 2 cm

do de varias maderas

25 x 15,5 cm de diámetro

32 x 45 x 180 cm
2 3
11

Florero torneado, serie

Consola Mínima, 1999

Tasselli, 1999

Roble criollo, granadillo, tablero

Cartán, granadillo y mora

en vidrio

22 x 18 cm de diámetro

40 x 60 x 60 cm

2 4

2 9

3 7

41

Ensaladera torneada, serie

Caja Candy, 1999

Espejo con bulbos, 2002

Juego de escritorio

Tasselli, 1999

Granadillo, marquetería motivo

Maderas varias

Porta lápices, 1999

Zapatero, granadillo y mora

mosaico en varias maderas

66 x 46 x 4 cm

Granadillo, capure, marquetería

12,5 x 25 cm

16 x 15,5 x 16,5 cm

Tallas: Carlos Aranguren

motivo desconcertado en
miguelito

2 5

3 0

3 8

Bandeja Nº 1, 1998

Marco fotos Angulo, 1998

Saleros, 1998

Miguelito y granadillo

Granadillo y capure

Vera, carreto y granadillo

3,5 x 81 x 26 cm

15 x 13 x 7 cm

2,5 x 5,5 cm

10,5 x 7 x 7 cm
4 2
Juego de escritorio
Caja Pivote 1, 2001

2 6

31

3 9

Granadillo, capure, marquetería

Bandeja (Prototipo A), 1998

Marco fotos Angulo, 1998

Juego de escritorio

motivo desconcertado en

Cartán y zapatero

Granadillo y roble criollo

Bandeja para documentos, 2000

miguelito

4,5 x 56,5 x 28 cm

24 x 19 x 7 cm

Granadillo, capure, marquetería

4 x 21 x 7.5 cm

motivo desconcertado en
2 7

3 2

Bandeja, 1998

Marco fotos Plano, 1999

Pardillo negro y granadillo

Desconcertado miguelito

4 x 51,5 x 24,5 cm

30 x 25,5 x 2,5 cm

2 8

3 3

miguelito
6 x 26,5 x 35 cm

4 3
Caja Mosaico 1, 1999
Marquetería motivo

4 0

desconcertado de varias

Juego de escritorio

maderas y granadillo

Porta taco, 1999

6 x 24 x 7 cm

Caja Leopoldina, 1999

Cubiertos para ensalada, 1999

Granadillo, capure, marquetería

Pardillo negro y granadillo,

Granadillo y carreto

motivo desconcertado en

marquetería motivo cesta, pardillo

1 x 38 x 8 cm

miguelito

Caja Mosaico 2, 1999

7 x 11 x 11 cm

Marquetería motivo

negro, miguelito, carreto,
granadillo
6,5 x 29 x 18 cm

3 4

4 4

desconcertado de varias

Cubiertos para ensalada

maderas y granadillo

cuadrados, 2003

6 x 14 x 9 cm

Vera
0,5 x 30 x 6 cm

4 5
Caja Mosaico 3, 1999

3 5

Marquetería motivo

Espejo con espinas, 2002

desconcertado de varias

Miguelito y granadillo

maderas y granadillo

54 x 45 x 4 cm

6 x 7 x 7 cm

Tallas: Carlos Aranguren
3 6
Espejo con raíces, 2002
Maderas varias
66 x 46 x 4 cm
Tallas: Carlos Aranguren
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