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punto que recorre todo el marco exposi-
tivo, del conjunto de postales que historizan el
tiempo en que éstos se llevaron a cabo, 
el país se va dibujando, en un arco que va
desde 1880 (Emilio Boggio) hasta el umbral
del siglo XXI, año 2000 (Jacobo Borges). 
Vemos así la transformación de un paisaje, 
de una ciudad, Caracas, que hacia finales 
del siglo XIX y principios del XX, perfila el ideal 
de progreso de sus gobernantes y el espí-
ritu de exaltación que se traduce en lo que la 
historiografía denomina «Arquitectura 
conmemorativa», como señala Gustavo 
Vaamonde en su texto Ocupación del 
espacio y transformación del paisaje en el
valle de Caracas.
El recorrido visual de los autorretratos termi-
na siendo una panóramica del país, de 
la manera como se fue construyendo, de sus
hitos fundacionales, de sus conurbacio-
nes e íconos.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta

Veinticuatro autorretratos de artistas vene-
zolanos, se reúnen en esta exposición 
que nos invita a participar de esa mirada en la
que cada uno de estos creadores se mira 
e indaga, se retrata. 
En un hermoso ensayo escrito especialmen-
te para esta exhibición, el escritor José Bal-
za apunta: «Sumergirse en la realización de
un autorretrato obedece al ciego impulso 
de explorarse, de recrearse a sí mismo, de
ser implacable en esa epifanía o de enga-
ñarse: en ambos casos lo intransferible de 
su existencia pudiera ser extraído».
Presentar esta exposición en el marco de la
Casa de Estudio de la Historia de Venezue-
la «Lorenzo A. Mendoza Quintero» le imprime
a los 24 autorretratos aquí reunidos un par-
ticular sentido, el vínculo insoslayable entre 
el arte y su tiempo. 
A través de los autorretratos presentes en
estos espacios, y con ellos, como contra-

Presentación
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Autorretratos

I
El momento en que una persona se retrata,
exclusivamente, a sí misma, no parece 
algo normal. ¿Colocaría usted su cámara
fotográfica o de video y se dedicaría a fijar
esa imagen? A menos que una exigencia
urgente lo imponga, ¿por qué otra razón 
lo haría? ¿Para qué? 
Y si esos medios rápidos facilitan la tarea,
¿cómo concebir los motivos para que, des-
de hace siglos, alguien pinte su rostro, 
en tela o papel? El crítico Rafael Romero, no
sólo realizó su doctorado en París acerca 
de este tema, sino que organizó en el Ateneo
de Caracas (1990) una exposición sobre 
El autorretrato en la pintura venezolana. Sus
textos son imprescindibles para compren-
der lo singular y la hondura del asunto. 
Romero indica que desde tiempos inme-
moriales, los seres quisieron dejar una hue-
lla perdurable de su paso por la tierra: 
unas manos en las cuevas más antiguas del
planeta, figuritas al margen de manuscri-
tos en los siglos XII y XIII europeos. El rostro
del pintor dentro de grupos, en los cua-
dros con que el Renacimiento abrió la nueva
conciencia y la libertad expresiva.
En Venezuela, sin fecha ni autor seguros, un
primer autorretrato se ubica en la segun-
da década del siglo XIX. Es el famoso dibujo
de Pedro o Juan Lovera. Y sin embargo,
reconociendo el impulso por dejar esa «hue-
lla perdurable» que puede tener la gente,
¿no deberíamos considerar que algunas
incisiones en nuestros petroglifos, hace
milenios, querían representar –un animal, un
utensilio– tal vez simbólicamente a su ha-
cedor? ¿Que entre los ángeles y siervos de
los retablos coloniales el artesano pudo
haberse colocado a sí mismo?

Porque ese primer autorretrato venezo-
lano de un Lovera, antes que inicio, parece
parte de una cadena precedente en la 
que el talento, las destrezas de su hacedor y
el deseo por reconocerse, ya podían ha-
ber estado en él y en otros. 
En todo caso, quizá, sólo a partir de las deci-
siones de independencia estaba llamado
un individuo para fijar su imagen en el papel.
Bolívar reconoce, en una carta de 1815,
cómo el habitante de estas tierras «puede
existir aislado, subsistir de sí mismo y man-
tenerse independiente de los demás». Y
Augusto Mijares describe el período que va
«desde los primeros proyectos de autono-
mía hasta 1848», en el que «predomina la
vida colectiva, espontánea y variada», como
el lapso de una República deliberativa.
El existir aislado en medio de una vida es-
pontánea y variada, mientras social y polí-
ticamente todo es objeto de deliberación,
de conflictos, análisis y reflexión, constitu-
ye el ambiente exacto para que un artista
también se considere a sí mismo como
parte de esa sociedad, de ese momento y
como imán en el cual se refleja todo ello. 
El artista Lovera que dibuja su rostro existe
aislado y su comunicación con el resto 
consiste en el acto de fijar el rostro de quien
es testigo de su propia vida (él mismo) 
y su momento.
A lo largo de los siglos XIX y XX nuestros 
pintores continuarán hurgando sus imáge-
nes personales. Cada uno de ellos debió
tener motivaciones diferentes para hacerlo.
Como es natural pensar (muchas de esas
facespertenecen a personas jóvenes), una
causa primaria sería la disponibilidad del
modelo: el artista se dibuja o se pinta a la ho-
ra en que quiera, como desee y por el tiem-
po necesario. Y para ensayar técnicas o
ángulos perceptivos, nada mejor que tales
facilidades. Como se sabe, el fondo de 
esos retratos, con frecuencia, no adquiere
especial relevancia.
Pero, aparte del ejercicio pictórico, ¿no 
asoma también en tal tarea una cierta con-
ciencia sobre ser joven, sobre lo transitorio
del cuerpo? ¿No se repite en seres de otras
culturas y de otras vivencias, el impulso 
germinal por lograr la «huella perdurable» de
un instante privilegiado –la juventud– en



cada existencia? Quizá esto explique el to-
que primaveral de muchas de estas imá-
genes o su luminosa envoltura. No es lo
habitual que un artista se pinte a sí mismo
aún en su vejez.
Roselia Level, por su parte, en su tesis sobre
los autorretratos de Bárbaro Rivas, ha con-
siderado varias categorías. Una de ellas es
la de autorretrato de busto, en la cual 
«la figura aparece sólo de medio cuerpo
ocupando casi la totalidad del espacio 
pictórico». Estadísticamente, quizá por mo-
tivos prácticos y como puede notarse en
esta exposición, esa es la manera más utili-
zada para el autorretrato. También men-
ciona Level la autorrepresentación del artis-
ta dentro de la anécdota. Aquí encontramos
valiosas muestras de esta condición: 
en Héctor Poleo, en Feliciano Carvallo, en
Boggio, en Pedro León Castro.
Si en general todo momento o lapso de 
creación requiere de especial soledad, qui-
zá en pocas ocasiones el artista esté tan
aislado como cuando se interroga o se re-
fleja a sí mismo. La escritura de un Diario
puede exacerbar ese instante de reflexión,
de penetración en lo menos accesible 
del individuo; también de revelación propia,
de conocimiento secreto, que debería 
permanecer ajeno, por mucho tiempo, a los
otros. El autorretrato, a la vez que repite ta-

les características, parece incubar su oposi-
ción: el impulso por ser confrontado, mos-
trado. Hay aquí una rara aleación entre la
inti midad desnuda y la aventura pública.
Pero no olvidemos que la materialidad de la
escritura se despliega en el tiempo y la plás-
tica exige vorazmente espacialidad.
¿Para qué un autorretrato?, nos preguntá-
bamos inicialmente. Aparte de las moti-
vaciones ya sugeridas, tal vez en esa acción
se esconda una causa menos concisa que
la ejecución del cuadro, menos conscien-
te en el artista y menos perceptible para él y
para nosotros: lo intransferible de la expe-
riencia (como anota Picón-Salas). Cuando
un pintor traza cierto paisaje o un escul-
tor desafía al proponer nuevas formas, de
algún modo cuenta con la sensibilidad, la
cultura o la libertad perceptiva de otras per-
sonas: está compartiendo una obra.
Sumergirse en la realización de un autorre-
trato obedece al ciego impulso de explorar-
se,de recrearse a sí mismo, de ser impla-
cable en esa epifanía o de engañarse: en
ambos casos lo intransferible de su exis-
tencia pudiera ser extraído. Especialmente
entonces la frase de Macbeth tendería su
máxima ansiedad: «O mis ojos son juguetes
de los demás sentidos, o valen por sí solos
como todos ellos juntos».
Probablemente en mucho de esto resida 
la extrañeza que nos produce cada autorre-
trato. Aparte de nuestro goce o reconoci-
miento estético acerca de él, ¿qué estamos
contemplando realmente? ¿Qué nos dice 
la imagen, más allá de sí misma, qué nos de-
cimos a nosotros ante ella? Todo autorre-
trato es una suma de interrogantes. 
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I I
Cada una de estas imágenes requeriría 
de un comentario particular: es el que hará
en silencio o conversando cada visitante 
al detenerse ante ellas. Como no podemos
usurpar esas percepciones personales,
aquí sólo asomaremos algunas relaciones
despertadas por los cuadros.
Estas obras fueron realizadas en diversos
años; sin embargo, podemos detectar 
elementos expresivos que parecen exten-
derse entre unas y otras. Por ejemplo, los
que obedecen al trazo dibujístico. El peque-
ño cuadro de Boggio, con sus sabios acen-
tos de sombras, adquiere un tono aca-
démico, completamente opuesto al toque
momentáneo, casi caricaturesco del 
de Leo; ambos son dibujos que contrastan
con el enérgicamente elaborado por 
César Rengifo.
También en este grupo cabría el monu-
mental trabajo de Jacobo Borges. Un
espléndido manejo de la línea casi la hace
desaparecer al convertirla en grandes
áreas claras o sombrías. Un trazado rítmico
responde a la fija actitud del rostro. Y tam-
bién lo lineal adquiere, al ser difuminada la
materia, un efecto especial en el retrato 
de Héctor Poleo; efecto del trazo que se
fragmenta sobre los pedazos de papel 
deliberadamente usados por el artista.
Ya en los predios de la pintura, otros cuatro
autorretratos guardan ciertas familiarida-

des expresivas. Estas serían: la práctica del
gesto rápido, como si el pincel pudiera 
dejar escapar cuanto el ojo ve; el delicado
enlace entre variados tonos de sepia y mati-
ces verde-azulados; y la mirada zahorí 
del ejecutante. Caben aquí las obras de Ar-
mando Barrios, Tomás Golding, Pablo
Benavides y Zapata.
El cuadro de Tito Salas, asombroso porque
el artista es apenas un adolescente, pare-
ce añadir edad al modelo. La figura pudiera
salir de la visión a nuestra derecha: efecto
que tal vez se deba a que está tomada 
de un espejo que la divide; o porque el rec-
tángulo acentúa una secreta línea angular
de arriba hacia abajo, línea que se apoya en
la claridad del sombrero, los sepias del 
rostro y la umbra del hombro. 
En Luis Guevara Moreno encontramos un
acento abstracto altamente estilizado. 
La armonía resuena con sus tierras y azules;
y el campo visual de la obra adquiere mo-
vilidad con la ágil marca del fondo, a nuestra
izquierda, que se continúa en el énfasis 
de la nariz hasta la brillante pincelada del
ángulo inferior.
Nada mejor que leer la apasionada interpre-
tación de Rafael Romero acerca del auto-
rretrato de Cabré: «Una mirada grave, vela-
da tras el empastamiento de los lentes,
nace de un fondo cavernoso, en la íntima
oscuridad de las órbitas, avanza hacia el
frente (¿o hacia adentro?), en pos de una
imagen imposible de sí mismo: apertura
sobre su alma de joven, inquieto, inquisidor,
reflexivo... sensual, seductor, narciso».
A diferencia de la otra imagen de Emilio
Boggio, el retrato de su edad madura nos
muestra las constantes estilísticas del 
pintor: pinceladas cortas y pastosas; un sutil
vínculo entre imagen y fondo, no sólo des-
de el punto de vista cromático, sino también
por la composición en óvalos –rostro, cuer-
po, paleta– que es compensada por los 
rectángulos –¿otros cuadros?– del fondo.
No hay duda de que el artista parece 
escrutarnos; ¿o se observa a sí mismo
implacablemente?



Magníficas lecciones de pintura nos ofre-
cen Federico Brandt y Pascual Navarro. 
En ambos, el goce formal destaca mediante
los acordes colorísticos. Brandt procede
sosegadamente: tan importante es el ros-
tro, con su discreta suspicacia, su melan-
colía o con su actitud esquiva o interrogativa,
como el fondo que fluye en gris, tierra y 
rojo. ¿Sugerencia esto último de otra figura?
Navarro, en cambio, realiza su retrato con
celeridad: el pincel apenas toca la superficie
y ésta también se vuelve líquida. Los ele-
mentos redondos (rostro, acento de los ojos
y la mandíbula) con su blancura hacen flo-
tar toda la imagen.
Según confesó su alumno Francisco Nar-
váez, a Marcos Castillo le gustaba mucho
posar para los estudiantes de la Escuela.
Estos autorretratos nos permiten percibir al
artista en momentos muy diferentes de 
su vida. En el de su juventud, los cremas y
verdes otorgan especial transparencia 
a la imagen. Hay allí una pincelada ágil y des-
preocupada, que celebra la serena inquie-
tud y la irónica firmeza del modelo. En el
segundo, la maestría de los fondos oscuros
se ilumina con los leves acentos de co-
lor, que otorgan una recóndita firmeza a la
expresión.

El otro autorretrato de Héctor Poleo es 
singular por muchos aspectos. En primer
lugar, porque el artista, en la plenitud de 
su edad, se figura tal vez como un anciano 
e inquisitivo monje; o como un filósofo 
que parece haber dejado muy lejos la pre-
sencia de la Victoria. El muro frontal posee
pequeños y grandes agujeros, que por 
su circularidad contrastan con el espacio
rectangular. En segundo lugar, porque 
es un doble retrato: en el ángulo superior,
desde el vacío, cuelga la imagen joven 
del pintor, uno de cuyos ojos parece defec-
tuoso. También en ese punto un ojo col-
gante magnetiza (un círculo más) la escena.
¿Guarda esta obra un tributo a la filiación
surrealista o trata el pintor con ella de aludir 
a algún enigma personal?
Pero si Poleo ha pintado los autorretratos
más dramáticos de nuestro arte (como
éste), concluyamos el recorrido con una
obra llena de humor y esplendor. Aquí el
artista es Feliciano Carvallo, quien también
trabaja el fondo del cuadro como parte 
de la psiquis expuesta. Pero ese contorno
no sólo acentúa el perfil sino que lo llena 
de alegría. El artista goza fumando y su som-
brero abierto recibe toda la luz: en su ca-
beza vive la libertad: de ella salen o a ella 
vienen estrellas, flores, ramajes.
Y para terminar, dejo algunos cuadros sin
comentarios. Como expresé antes, corres-
ponde a la percepción y al pensamiento 
de quienes se acerquen a ellos entender lo
que transmiten o lo que nosotros podría-
mos añadirles.

José Balza
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Tito Salas 
(1887-1974)

Nace en Caracas en 1887. A la edad de 
diez años inicia estudios en la Academia 
de Bellas Artes de Caracas y por dos 
años consecutivos obtiene el Premio de
Pintura de dicha Academia. En 1905 viaja 
a París, para estudiar en la Academia Julian,
en donde tuvo por maestro al pintor 
Jean Paul Laurens al tiempo que asiste a la
Academia de Bellas Artes. En 1907 obtiene
la Tercera Medalla de Oro en el Salón de ese
año, en París, con su obra La San Genaro,
actualmente perteneciente a la Colección
de Obras de Arte Empresas Polar, Cara-
cas. A su regreso a Venezuela trae consigo
un tríptico que representa tres momen-
tos en la vida de Bolívar: Juramento de Bolí-
var en Roma, Paso de los Andes y Muer-
te del Libertador. Posteriormente, el general
Juan Vicente Gómez le encomienda la
decoración de la Casa Natal del Libertador.
A tal fin, Salas realiza numerosos lienzos
entre 1910 y 1930, asesorado por el historia-
dor Vicente Lecuna. Entre 1933 y 1942 
pinta numerosas obras de carácter históri-
co para el Panteón Nacional, al tiempo 
que aborda otras temáticas en su pintura.
Tito Salas fallece en Caracas en 1974, 
a la edad de 87 años. 
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Manuel Cabré 
(1890-1984)

Hijo de Ángel Cabré y Magriñá, quien fuera
profesor de la Academia de Bellas Artes 
de Caracas, ingresa en ésta a la prematura
edad de 8 años. De aquí se desprende 
un primer período en la obra de Cabré, que
dura hasta 1915, caracterizado por el ins-
tinto constructivo, quizá influencia de su
maestro por aquellos tiempos, Antonio
Herrera Toro. En 1909 participa en una huel-
ga contra la academia, que culmina con 
su abandono. De esta manera, en 1912, junto
a su padre y su amigo Edmundo Monsanto
se integran al grupo de artistas fundado-
res del Círculo de Bellas Artes. En 1919 cono-
ce a Emilio Boggio, quien le extiende una
invitación para encontrarse en París.
Desafortunadamente, Boggio murió poco
tiempo antes de la llegada de Cabré a 
París en 1920. En la Ciudad Luz, Cabré asiste
a las academias La Grande Chaumière y 

La Colarosi. Ya para el año de 1920 una figura
como Rómulo Gallegos escribe una nota 
en El Universal referida a la obra del «pintor
del Ávila». Durante su estadía en Francia
realiza algunos paisajes de pueblos del sur
de ese país. Este período está caracteri-
zado por un cubismo arquitectónico proba-
blemente asociado a ideas de André Lhote,
quien proponía un nuevo realismo a par-
tir del cubismo; por supuesto, la orientación,
o el matiz impresionista también se en-
cuentra presente en este período. En 1930
regresa a Caracas y organiza una expo-
sición en el Club Central. A finales de ese
año, vuelve brevemente a París, pero se
establece en Caracas definitivamente a
partir de 1931; así, durante 10 años pinta 
las obras que luego serán exhibidas en el
Museo de Bellas Artes como parte de su
gran exposición retrospectiva de 1941. En el
año 1946, por encargo del entonces pre-
sidente Medina Angarita, lleva a cabo una
serie de paisajes de los Andes. En 1951
obtiene el Premio Nacional de Pintura en el
XII Salón Oficial de Arte Venezolano. En 1965
se organiza otra retrospectiva en la Sala
Mendoza, en Caracas. De igual modo, en
1971, el Museo de Bellas Artes hace una
retrospectiva integrada por 67 obras. En
1980 se inauguran las exposiciones «Ca-
bré el otro», en la Galería de Arte Nacional, y
«Obras maestras de Manuel Cabré», en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Cara-
cas. Este autorretrato constituye una mira-
da singular, de detalle, reflexiva, tal y como lo
es su obra. Manuel Cabré muere en Cara-
cas en 1984 a la edad de 94 años.
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Pedro León Castro 
(1913-2003)

Nace en Puerto Rico en el año 1913. Se 
residencia en Caracas en 1934 e inicia sus
estudios en la Academia de Bellas Artes.
Realiza sus primeras exposiciones indivi-
duales (1938) y participa en diversos sa-
lones durante los primeros años de la déca-
da de los 40 obteniendo, entre otros 
reconocimientos, el Premio Oficial de Pintu-
ra en el V Salón Oficial (1944). Sus prime-
ras obras delatan una importante proximi-
dad con el realismo social y la influencia 
que en él ejercieron artistas mexicanos que
trabajaron esa corriente de la plástica y 
el muralismo. Un viaje a Bogotá le permite
compartir búsquedas estéticas con Ale-
jandro Otero y César Rengifo. A su regreso,
en 1946, expone en el Museo de Bellas 

Artes y participa dos años más tarde en una
nueva convocatoria de la institución mu-
seística de Caracas. Son los años de su via-
je a París, una experiencia que amplía sus
indagaciones pictóricas, nuevas temáticas,
composición, luz y la reflexión en torno al
espacio exterior e interior siempre presente
en su obra. Trabaja la serie «En el Taller» y 
una de las obras pertenecientes a la misma
es distinguida con el premio John Boulton
en el XII Salón Oficial (1951); conoce la 
censura cuando un mural que pinta por en-
cargo oficial en Maturín es destruido. En
1952 se confronta con artistas de su gene-
ración en el Salón Michelena y alcanza el
competido Premio Michelena. Es invitado
por Carlos Raúl Villanueva para la realiza-
ción de un mural (Gestas universitarias) pa-
ra la Ciudad Universitaria de Caracas. Su
dominio de la técnica de la pintura mural lo
lleva a ser designado jefe de esa discipli-
na en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal
Rojas. Durante los siguientes años (década
de los 60 y 70), se dedica con especial 
intensidad a su obra y expone de manera
continua en galerías de Caracas (Galería 
Li, Acquavella, Mendoza, Maury, El Muro). En
esta época de su pintura se ubica el 
autorretrato que vemos en sala, obra en la
que el espectador participa con el artista 
en la contemplación del paisaje y las elabo-
raciones de su universo estético.
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modo que en 1892 expone en el salón Blanc
et Noir, dedicado a la caricatura. En Boggio
hay una poderosa influencia tanto de otros
artistas, Monet y Pissarro entre ellos (lo 
cual fortalecerá su línea impresionista), co-
mo de la literatura, durante el período que
va de 1890 a 1900, muy probablemente por
trabajos como los de Baudelaire, quien
años antes había hablado de «matices» en
la plástica, como una manera de referirse a
una estética nueva que estaba por irrumpir:
el impresionismo. Aunque Boggio, renega-
ba del emblema «impresionista» al conside-
rarlo «sospechoso», sus raíces estéticas
van mucho más allá al estar influido por Van
Gogh, y logra un giro en su obra que acen-
túa la fractura del cuadro con una moda-
lidad expresionista. Entre 1907 y 1909 se es-
tablece en Italia, donde realiza algunos 
paisajes marinos. En 1919 regresa a Caracas
y da un espaldarazo significativo a la nue-
va generación de artistas que surgía, entre
ellos Brandt, Cabré, Reverón y Monaste-
rios. Así, y hasta el final de sus días, estuvo
fomentando la vanguardia. Emilio Boggio
fallece en Auvers-sur-Oise, Francia, el 7de
junio de 1920.

Emilio Boggio 
(1857-1920)

Nace en Caracas en 1857. Todavía muy jo-
ven, viaja a Francia donde estudia en el liceo
Michelet hasta 1870. En 1873 regresa a Ca-
racas para dedicarse a actividades comer-
ciales de su familia. A la edad de 20 años, 
en 1877, regresa a Francia para estudiar con
Jean-Paul Laurens en la academia Julian,
donde conoce a Cristóbal Rojas. En 1883
conoce a Henri Martin, con quien entabla
una amistad de por vida. En 1885 conoce a
Arturo Michelena y en 1887 su obra Retra-
to de mujer es aceptada en el Salón de Ar-
tistas Franceses. A pesar de haber recibi-
do una formación técnica, su tendencia era
más bien de índole instintiva; de modo que
en su experimentación con la luz, la atmós-
fera y el cielo, llega a una suerte de abs-
traccionismo donde, incluso, desaparece la
línea del horizonte. En 1889, en la Exposi-
ción Universal, obtiene la Medalla de bronce.
Una faceta de Boggio interesante es su 
trabajo como caricaturista para diarios, de
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Pablo Benavides 
(1918)

Nace en Caracas en 1918. Desarrolló una
obra pictórica que si bien estilísticamente
tiene vínculos temáticos con el trabajo de
otros artistas de la época, en líneas genera-
les, puede considerarse un trabajo de ca-
rácter independiente, pues se mantuvo dis-
tante de otros movimientos artísticos y 
se dedicó en solitario a trabajar en sus pro-
pias preocupaciones plásticas. En 1940 
inició sus estudios en la Escuela de Artes
Plásticas y Aplicadas de Caracas, los 
cuales concluyó en 1944. Tuvo entre sus
profesores a Antonio Edmundo Monsanto,
Ramón Martín Durban y Marcos Castillo,
influencias importantes en su desarrollo ar-
tístico. La temática principal de la obra 
de Benavides es el paisaje, pero su obra no
busca una representación precisa y for-
mal de lo observado, sino por el contrario,
intenta plasmar su interpretación del pai-

saje, imprime a su trabajo el impacto que
ejerce el motivo sobre él. Benavides, gene-
ralmente, se inspiró en el valle de Caracas 
y los paisajes mirandinos. A la hora de ejecu-
tar su pintura prefirió enfocarse en el de-
talle antes que privilegiar vistas panorámi-
cas. Su primera exposición la realizó en la
Casa del Escritor, en Caracas, en el año 1942.
Poco después expuso en el Centro Vene-
zolano Americano. Es a partir de los años
sesenta cuando comienza una intensa 
actividad expositiva presentando sus tra-
bajos en la Galería Acquavella. En 1995 
el Museo de Arte Contemporáneo de Cara-
cas hizo una muestra retrospectiva. El tra-
bajo de Pablo Benavides ha sido reconocido
con el Premio Arístides Rojas en el XXIV
Salón Oficial Anual de Arte Venezolano y con
el Premio Armando Reverón que otorga la
Asociación Venezolana de Artistas Plásticos
(AVAP). Este autorretrato nos muestra a 
un Benavides pensativo. Parte de su rostro
está suavemente iluminado por una luz
blanquecina, mientras que el resto queda
envuelto en una delicada penumbra que 
le otorga profundidad a la mirada. Ejecutado
con precisión, Benavides nos deja un auto-
rretrato con un dejo de melancolía, en el cual
quizás estaba representando al hombre
joven que en solitario trabajó apasionada-
mente en su pintura. 
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Federico Brandt 
(1878-1932)

Nacido en Caracas, a muy corta edad 
llega a Hamburgo, donde cursa estudios
generales. En 1893 regresa a Caracas.
Comienza entonces a estudiar ingeniería,
pero abandona la carrera sin concluir. 
En 1896 se inscribe como pasante en el ta-
ller de Arturo Michelena y simultáneamente
asiste con regularidad a la Academia de
Bellas Artes; allí tiene como profesores a
Emilio Mauri y Antonio Herrera Toro. En 1899
obtiene el premio de pintura de la Academia
de Bellas Artes por su cuadro Isaac ben-
dice a Jacob. En 1902 regresa a París por un
año y asiste a las academias La Grande
Chaumière y La Colarosi, así como al taller
de Jean Paul Laurens. En sus ratos libres 
en París se dedicó a visitar museos y trabajó
como grabador y caricaturista. En 1903 

está de nuevo en Caracas y durante 1905
asiste periódicamente a la Academia de
Bellas Artes, donde conoce a Antonio
Edmundo Monsanto. En 1907 pasa una bre-
ve temporada en la isla de Margarita y 
realiza algunos trabajos. 
A partir de 1912, fecha de su matrimonio, y de
la creación del Círculo de Bellas Artes, se
hace más prolífico y constante en contrapo-
sición con un ritmo de trabajo previo más
entrecortado. Fue ilustrador en las publica-
ciones caraqueñas El Cojo Ilustrado, 
Billiken y La Revista. 
En la obra de Brandt, el contorno de la figura
constituía la revelación de una nueva luz 
y una nueva belleza; logrando así un potente
desplazamiento emocional e intimista en-
tre la representación y el espectador. Este
autorretrato que ha llegado hasta nuestros
días expone al propio autor y su especu-
laridad, una que asume una modalidad tan-
gencial sugerida por la mirada. De igual
modo, la sobriedad y el distanciamiento 
dan un cierto matiz frío sólo comparable
con algunas cosas de la Escuela de
Fontainebleau. Por ello, Brandt es conside-
rado el primero de nuestros intimistas, 
al descubrir el alma del objeto y cómo ésta
trascendía su propia realidad. Federico
Brandt fallece en Caracas en el año 1932 a 
la edad de 54 años.
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Esteban Mendoza 
(1921-1999)

Nace el 22 de mayo de 1921 en el estado
Vargas. Su vida transcurrió en diversos sec-
tores del Litoral Central, donde llevó a cabo
varios oficios, entre ellos albañil y agricultor.
Pertenece al grupo de pintores ingenuos
del Litoral junto a Feliciano Carvallo, Víctor
Millán y Carmen Millán. En 1963 participa en
una colectiva organizada por la galería El
Muro de Caracas. En 1966 expone en la Ga-
lería 22 pinturas, tallas y objetos. Así mismo,
expone en la Galería Gamma y en la Galería
de la Universidad Central de Venezuela. 
En 1970, 24 pinturas suyas son exhibidas en
la Galería Michelena. Para julio de 1972,
expone 18 obras recientes en la galería El
Ave que Llovía. En 1973 la galería Maison
Bernard organiza una muestra con 27 de
sus pinturas. Hacia septiembre de 1975
expone en la Asociación de Boliche del es-
tado Miranda; la presentación del catálogo

estuvo a cargo de Oswaldo Vigas. En 1979
participa con Cruz Amado Fagúndez, 
Elsa Morales, Cleto Rojas y Julio Sánchez en
la exposición «5 pintores, 60 imágenes»,
organizada en Pro-Venezuela por Fernando
Coronil. Esteban Mendoza fue condecora-
do por el Concejo Municipal del Distrito
Federal y ha recibido diversos diplomas y
distinciones por su obra. Figura, entre otras,
en las siguientes publicaciones: El arte inge-
nuo en Venezuelade Francisco Da Antonio;
Pintores populares de Caracasde Perán
Erminy; Pintores del comúnde Juan
Calzadilla y Fabuladores del colorde
Mariano Díaz. De igual modo, no pocos críti-
cos se han interesado y comentado la obra
de Mendoza. A pesar de ser considerado
un artista ingenuo, en Mendoza conviven
fuertes influencias provenientes de la expe-
riencia mágico-religiosa. Un artista que
busca entrañablemente explicaciones
esenciales acerca de su propia naturaleza.
Este autorretrato que ha llegado a nosotros
muestra a un Mendoza inmerso en el plano,
y con una fuerte carga del tormento que
acompañó al artista durante su vida.
Esteban Mendoza muere en Güigüe, esta-
do Carabobo, en 1999.



Autorre
trato, sin

 fecha

Óleo so
bre car

tón

52 x 42 
cm

Colecc
ión part

icular



22

Alejandro Otero 
(1921-1990)

Nacido en Ciudad Bolívar en 1921, ya para 
el año de 1939 estudia en la Escuela de Artes
Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. 
Allí recibe clases de Edmundo Monsanto.
Siendo aún estudiante, dicta, en 1942 el
curso de Experimentación Plástica para
Niños y en 1944 es profesor de la cátedra 
de Vitrales. En 1945, una vez egresado, reali-
za su primer viaje al exterior pasando por
Nueva York para finalmente establecerse en
París hasta 1948. Es en este período cuan-
do produce la serie «Las cafeteras», la cual
es expuesta en varias colectivas en París, 
así como en el Salón de Las Américas en
1948. Así como ocurre con buena parte de
su generación, hay una ruptura en su tra-
bajo que parte del cubismo para dirigirse a
lo abstracto. Este autorretrato que llega
hasta nosotros ofrece una mirada hacia un
artista confrontado con su imagen, a tra-

vés de una exaltación de lo cromático. En
1949 está de nuevo en Caracas donde exhi-
be, en diferentes lugares, los trabajos rea-
lizados en Francia. 
En 1950 fue miembro fundador del grupo
Los Disidentes, que sin duda constituye uno
de los momentos más interesantes de la
plástica venezolana. Hacia 1951 da inicio a la
serie «Líneas de color sobre fondo blanco».
Ese mismo año, luego de un viaje a Holanda,
comienza sus «Composiciones ortogo-
nales». En 1952 participa, invitado por Carlos
Raúl Villanueva, en el proyecto de integra-
ción de las artes de la Ciudad Universitaria
de Caracas. Entre 1955 y 1960 desarrolla 
la serie de «Los coloritmos». En 1956 expone
en la XXVIII Bienal de Venecia y participa 
en la IV Bienal de São Paulo. En 1964 es nom-
brado vicepresidente del Instituto Nacional
de Cultura y Bellas Artes, cargo que de-
sempeña hasta 1966. En 1966 se lleva a ca-
bo una retrospectiva del artista en la XXXIII
Bienal de Venecia. En 1971 obtiene la beca
Guggenheim. En 1977 es instalada su obra
Delta solaren los jardines exteriores del Mu-
seo del Aire y del Espacio en Washington. 
En 1982 sus estructuras Abra solar y Aguja
solar son expuestas en la XL Bienal de
Venecia. Alejandro Otero muere en Caracas
el 13 de agosto de 1990.
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Marcos Castillo 
(1897-1966)

Hijo de Marcos del Castillo, una interesante
personalidad decimonónica (fue pintor, 
pianista formado, estudiante y practicante
de medicina). En 1917 Marcos Castillo in-
gresa a la Academia de Bellas Artes. Al co-
mienzo de su aprendizaje, y quizá producto
de su faceta intelectual, pinta algunas co-
pias de cuadros de Arturo Michelena y Cris-
tóbal Rojas. Sus influencias fueron mar-
cadas principalmente por Federico Brandt,
Manuel Cabré, Nicolás Ferdinandov, Samys
Mützner y Armando Reverón, pero sobre
todo por Emilio Boggio. A partir de 1922, se
desempeña como profesor de pintura 
y composición en la Academia de Bellas

Artes. En 1926 tiene lugar su primera expo-
sición en el Club Central, y posteriormente
lleva a efecto un estudio de Cézanne. En
1930 se lleva a cabo su segunda exposición
y en 1940 recibe el Premio Nacional de Pin-
tura, en el Primer Salón Oficial Anual del Arte
Venezolano. Su compleja personalidad,
donde conviven la razón y lo poético, se
vuelve una experiencia casi delirante en 
la composición cromática de sus obras. Su
tendencia estética puede ser ubicada en-
tre los postimpresionistas y los nabís. Así, su
experiencia adquiere un límite paradójico
donde formas coherentemente elaboradas
están en permanente trance de disolven-
cia. Hacia el final de su vida su salud mermó,
por lo que varios de sus amigos debieron
prestarle ayuda económica; entre ellos, Ma-
teo Manaure, quien le dedica su exposi-
ción en la sala Mendoza; el presidente de la
República, Dr. Raúl Leoni, hace un aporte
personal, y Mayz Lyon inaugura una galería
de arte con el nombre del maestro. El 19 
de marzo de 1966 fallece Marcos Castillo 
en la ciudad de Caracas.
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Pedro León Zapata 
(1929)

Nace en La Grita, estado Táchira, en 1929.
Pintor, caricaturista y humorista, inició sus
estudios en la Escuela de Artes Plásticas 
y Aplicadas de Caracas. Formó parte de un
grupo de estudiantes que discrepaban 
del método de enseñanza de la escuela y
que proponían una serie de reformas 
inspiradas en los postulados de las vanguar-
dias europeas. Él y los compañeros parti-
cipantes de esta acción fueron expulsados
en el año 1945, situación que los llevó a for-
mar el grupo conocido como La Barraca de
Maripérez. En 1947 viajó a México donde
cursó estudios en el Instituto Politécnico Na-
cional de México, en la Escuela de La Es-
meralda y en el taller de Siqueiros. Regresó
al país en 1958 y ejerció la docencia como

profesor de dibujo en la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Central de Vene-
zuela y en la Escuela de Artes Plásticas Cris-
tóbal Rojas. En 1959 comenzó formalmen-
te su carrera como caricaturista colabo-
rando con el periódico humorista Domin-
guito. Luego, en 1965, empezó a trabajar
como caricaturista del diario venezolano 
El Nacional, en una sección denominada
«Zapatazos», labor que ha continuado de
manera ininterrumpida hasta nuestros 
días. Zapata ha producido una extensa obra
gráfica y dibujística como ilustrador de libros
y revistas. Paralelamente a su labor de ca-
ricaturista, su obra pictórica ha sido presen-
tada en diversas exposiciones, tanto indi-
viduales como colectivas, y le hizo merece-
dor del Premio Nacional de Artes Plásticas
en el año 1981. En la obra de Zapata, lo pictó-
rico y lo caricaturesco se complementan.
En ambas facetas recurre al tono irónico y
sarcástico, conjugando lo estético con 
elementos políticos y sociales para ofrecer
una mirada aguda e inteligente sobre dis-
tintas realidades. En el autorretrato que exhi-
bimos en esta muestra vemos el rostro 
de un joven de 16 años, dibujado con trazos
despreocupados y escaso uso del color; 
en este autorretrato vemos al joven Zapata,
cuya primera caricatura le fue publicada 
en Fantoches en el año 1946: un joven de
expresión seria que quizás anunciaba 
la actitud con la que luego asumirá su rol 
de humorista.
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Pascual Navarro 
(1923-1986)

Nace en Caracas el 17 de mayo de 1923. 
Ya para el año 1934 figuraba como miembro
del Círculo de Bellas Artes, mientras era 
dirigido por el escultor Lorenzo González. 
En 1941 es estudiante de la Escuela de
Artes Plásticas y Artes Aplicadas dirigida por
Edmundo Monsanto. En 1945 se muda 
a Macuto, donde pasa una temporada con
Reverón, y muy seguramente puede ob-
servar en el tratamiento de la luz una disolu-
ción total que lo conduce hacia otras for-
mas de comprender al arte y, en cierto mo-
do, deconstruirlo. En 1947 es becado pa-
ra estudiar en París, adonde se dirige con
Mateo Manaure. En 1948 conoce a Hans
Hartung, quien será de influencia notoria en
su obra. En 1950 figura como uno de los 
fundadores de Los Disidentes junto a Alejan-
dro Otero, Mateo Manaure, César Enrí-

quez y Guillent Pérez, entre otros. Este gru-
po constituye un momento de ruptura en 
el arte venezolano y un volcamiento de sus
miembros hacia nuevas tendencias que
cuestionan por completo el realismo y el
paisajismo. Durante 1951 asiste al Taller de
arte abstracto de Dewasne, de modo que
desde 1951 y hasta 1954 asiste al Salón des
Realités Nouvelles. En 1953 participa, invi-
tado por Carlos Raúl Villanueva, en el pro-
yecto de integración de las artes de la
Ciudad Universitaria de Caracas y ejecuta
tres murales abstracto-geométricos. En
1968 regresa definitivamente a Caracas lue-
go de un período que había dedicado a 
la enseñanza en Europa. Fue un fervoroso
abstracto-geométrico dadas las influen-
cias de Dewasne, Herbin y Pillet. Su produc-
ción, aunque limitada en cantidad, emana-
ba un potencial estético que fue de gran
influencia en la plástica venezolana. Este
autorretrato que llega hasta nosotros nos
propone un claro encuentro con la mirada
límite de un artista de máxima intensidad,
uno que llegaba a la elaboración de nuevos
mundos a través de su propia decons-
trucción. De igual manera, su participación
activa en el movimiento Los Disidentes 
revitalizó la experiencia estética venezolana
al encontrarse con múltiples influencias 
de vanguardia que imperaban en el resto
del mundo. Pascual Navarro fallece en
Caracas en 1986.
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Leoncio Martínez «Leo» 
(1888-1941)

Nace en Caracas. Hombre de múltiples
facetas, se destacó en la primera mitad del
siglo XX como periodista, caricaturista,
humorista, poeta, músico y publicista dejan-
do un enorme legado que contribuyó a enri-
quecer el panorama cultural venezolano.
Junto con otros intelectuales de la época,
en 1912, se erigió en uno de los principales
creadores del Círculo de Bellas Artes. En su
rol de periodista participó como colabora-
dor en distintas publicaciones venezolanas,
entre las cuales se encuentran El Cojo
Ilustrado (1908), La Voz del Pueblo, El Nuevo
Diario (1913), La Linterna Mágica y Pitorreos
(1918). Bajo el seudónimo de Leo redactó
varias columnas de crítica literaria, taurina y
de actualidad, escritas con un fino e inteli-
gente humor. En el año 1923, fundó junto a
Francisco Pimentel (Job Pim) el semanario
humorístico Fantoches, en el cual escribía

sobre variados temas del acontecer nacio-
nal en una sección llamada «Leo y
Comento», espacio que, además, sirvió
para emitir fuertes críticas contra el régimen
de Juan Vicente Gómez. La polémica apari-
ción de este semanario provocó su cierre
casi inmediato y sólo sería reabierto una vez 
fallecido el dictador. Leoncio Martínez fue
encarcelado varias veces por sus interven-
ciones políticas y su tenaz crítica durante el
período gomecista y el gobierno de Eleazar
López Contreras. Su talento literario lo hizo
destacarse como cuentista y poeta, y sus
dotes como caricaturista, además de servir
como vehículo de crítica, le permitieron redi-
mensionar al sector publicitario venezolano,
utilizando sus dibujos costumbristas en los
productos nacionales e internacionales,
otorgándoles así una estética muy a tono
con la época. También realizó numerosas
escenografías teatrales, compuso cancio-
nes y fundó dos revistas musicales. 
El autorretrato que aquí presentamos con-
siste en un dibujo de perfil, acompañado de
la inscripción «Ecce Ego» (Heme aquí),
como para subrayar lo que ya es evidente y
jugar con la vanidad implícita en la ejecución
de un autorretrato. De hecho, la firma está
cruzada de trazos que permiten hacer una
doble lectura: Leo / ego.
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Luis Guevara Moreno 
(1926)

Nace en Valencia, estado Carabobo, en
1926. Destaca como uno de los primeros
artistas venezolanos en incursionar en el
arte abstracto, aunque el desarrollo de su
obra será primordialmente figurativo. 
En 1941 inició sus estudios en la Escuela de
Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, 
de la cual fue expulsado en 1945 por promo-
ver, junto con otros estudiantes, una serie 
de reformas que abogaban por la renova-
ción del método de enseñanza del plantel.
Se unió a los compañeros expulsados para
formar el grupo La Barraca de Maripérez
con el fin de experimentar y desarrollar sus
propuestas estéticas a partir de los postu-
lados del arte moderno. Estimulado por esta
necesidad de innovación, en 1948 participó
en la fundación del Taller Libre de Arte. Al 
año siguiente viajó a París para continuar
con su formación académica en la Escue-
la Superior de Bellas Artes. 

Su estadía en París le permitió vincularse
con el arte abstracto. En 1950 intervino en la
formación del grupo Los Disidentes y 
en 1951 integró el vanguardista grupo Madí. 
A mediados de los cincuenta retornó al arte
figurativo, pero desde una visión crítica 
y comprometida, enriquecida por la expe-
riencia adquirida en el trabajo abstraccio-
nista. Con estas nuevas ideas regresa a Ve-
nezuela en 1957 y junto a Jacobo Borges 
y Régulo Pérez se convierte en uno de los
más relevantes creadores de la Nueva
Figuración. Su trabajo ha sido reconocido
con importantes premios nacionales e 
internacionales, y se ha exhibido en diversas
exposiciones individuales y colectivas.
Guevara Moreno ha llevado su actividad
creadora a otras áreas como la docencia, 
la elaboración de escenografías y el graba-
do. El autorretrato que forma parte de 
esta muestra fue realizado en el primer pe-
ríodo de su formación. El joven artista trata
de superar la manera tradicional de re-
presentar la figura, buscando reinterpretar-
se a sí mismo a través de pinceladas suel-
tas y trazos gruesos que esbozan una figu-
ra de la cual apenas podemos distinguir
algunos rasgos y que en distintas áreas se
mezcla con el fondo, diluyendo los límites 
de lo interior y lo exterior, del fondo y la figura.
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Armando Reverón 
(1889-1954)

Nace en Caracas. A la edad de siete años 
es trasladado a Valencia. En Valencia co-
noce el estudio de Juan Antonio Michelena
y se inicia en el dibujo. En 1904 se traslada 
a Caracas y recibe el aliento de su abuela pa-
terna para abrazar al arte. Conoce a Anto-
nio Herrera Toro e ingresa a la Academia de
Bellas Artes. Obtiene una beca para se-
guir sus estudios en Europa. Se establece
en Barcelona (España) y se inscribe poco
después en la Academia San Fernando de
Madrid. Visita los grandes museos de Pa-
rís y dedica especial atención a las obras de
Degas, Martin, Sisley y Cézanne. Regresa 
a Caracas en 1916. Realiza sus primeras visi-
tas a La Guaira. Conoce al pintor ruso Nico-
lás Ferdinandov. La muerte de su herma-
na de crianza, Josefina, y el allanamiento de
la sede del Círculo de Bellas Artes por los
cuerpos represivos de la dictadura gome-
cista, son estremecimientos que vive el
artista en años clave de su obra, la llamada

Época Azul (1918). Expone junto con Ferdi-
nandov y Rafael Monasterios en la Es-
cuela de Música de la Academia de Bellas
Artes. En 1921 se establece en Macuto y
comienza la construcción de su casa-uni-
verso-taller, El Castillete. 1924: Período 
blanco. Su pintura traduce una corporeidad
que no abandona la búsqueda de una sín-
tesis cromática; la luz, punto esencial donde
se centra su experiencia estética. En 1933
tiene su primera crisis nerviosa. En 1934 ex-
pone en París. El Castillete se puebla de
muñecas, sus propias modelos. Luego apa-
rece el Período Sepia con una Serie de las
Majas. Trabaja los grandes formatos, la eco-
nomía de medios. En 1945 sufre una nue-
va crisis. A los tres meses se recupera y re-
gresa a El Castillete. La cosmogonía de 
este lugar es el eje de la obra de Reverón
entre 1947 y 1948. A inicios de la década 
de los 50 se lleva a cabo su primera retros-
pectiva en el Centro Venezolano Ameri-
cano. Obtiene el Premio Nacional de Pintura
(1953). Un nuevo aliento lo lleva a trabajar 
en 1954 en el proyecto de una próxima
retrospectiva. Muere el 18 de septiembre 
de ese año.
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Jacobo Borges 
(1931)

Nace en Caracas y después de ejercer
varios oficios ingresa en 1949 a la Escuela de
Artes Plásticas de Caracas donde perma-
necerá hasta 1951. En 1952 obtiene una beca
para estudiar en París, ciudad en la que 
reside hasta 1956. Para 1957 realiza sus dos
primeras individuales en la Galería Lauro 
y en el Museo de Bellas Artes de Caracas.
En 1958 participa en la Bienal de Venecia. 
En 1959 representa a Venezuela junto a
otros cinco pintores en el Palacio de Bellas
Artes en México. En 1960 participa en tres
exposiciones: Salón Oficial, Caracas; Salón
Michelena, Valencia y «Siete pintores ve-
nezolanos» en el Museo de Bellas Artes de
Curazao. Obtiene el Premio Nacional de
Dibujo en el Salón Oficial de 1961. En 1963
gana el Premio Nacional de Pintura en el

Salón Oficial de Caracas. Para 1964 partici-
pa en el grupo «Tabla Redonda», y se vincula
con «El Techo de la Ballena». En 1965 par-
ticipa en diez importantes exposiciones,
tanto en Venezuela como en el exterior, y
comienza a trabajar en «Imagen de Cara-
cas». En 1969 dirige el cortometraje 22 de
mayo. Para 1972 presenta en Estudio Actual,
en Caracas, 18 acrílicos sobre tela. 
En la III Bienal del Grabado Latinoamericano
presenta 3 monotipos. En 1975 organiza 
en Parque Central una exposición basada
en murales, fotomontajes, audiovisua-
les y textos. En 1976 expone con el nombre
«Magia de un realismo crítico», 48 obras 
del período que va de 1962 a 1976. Por esta
época, Julio Cortázar escribe un cuento 
llamado «Reunión con un círculo rojo» dedi-
cado a Borges. En 1978 se presenta «Del
taller de Jacobo Borges hoy» en la Galería
de Arte Nacional de Caracas. En 1979 traba-
ja en la realización de un cortometraje so-
bre Armando Reverón y la editorial Du Mont
lo incluye en su calendario junto a artistas
como Max Ernst. El Museo Jacobo Borges
inaugura en 1995 con una muestra suya
(«Lo humano en Jacobo Borges») que
reúne pinturas del artista pertenecientes a
la colección de la Galería de Arte Nacio-
nal y presenta una década más tarde (2005) 
la exposición «Abriendo una ventana», 
El hombre como individualidad, ese con-
frontarse con su tiempo que define su 
obra, se advierte en el autorretrato que pre-
sentamos, correspondiente al año 2000.
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Feliciano Carvallo 
(1920)

Nace en Naiguatá en 1920. Autodidacta. 
En 1945 conoce a Armando Reverón, 
de quien recibe orientación técnica sobre la
preparación de las telas y la utilización del
color. En 1948, mientras se desempeña co-
mo bedel del Taller Libre de Arte, se le 
«descubre» en el quehacer artístico, dando
inicio al auge de la llamada pintura ingenua
en Venezuela. En 1949 realiza su primera
exposición individual en el Taller Libre de Ar-
te y en 1955 el crítico de arte Gastón Diehl 
le organiza una exposición en el Instituto
Cultural Venezolano Francés. En 1966 
obtiene el Premio Nacional de Pintura. A lo
largo de su trayectoria artística su obra 
ha sido reconocida con diversos premios y
recompensas nacionales e internacio-
nales. Su obra se ha mostrado en numero-
sas exposiciones individuales y colecti-
vas en Francia, Cuba y Venezuela. Está re-
presentado en colecciones públicas 
y privadas nacionales.
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Armando Barrios 
(1920-1999)

Nace en Caracas. Desde muy niño es 
manifiesta su vocación artística. A la edad
de 12 años se inscribe en la Escuela de
Bellas Artes donde conoce, entre otros, a
Marcos Castillo y Rafael Monasterios.
Recibe de su profesor Edmundo Monsanto
el aliento para indagar y explorar nuevos 
lenguajes y estéticas lejos de los ejercicios
del academicismo oficial. Sus primeras 
pinturas expresan su proximidad a propues-
tas del impresionismo, indagaciones que 
le valen un premio de la Escuela de la que
egresa en 1937. Un autorretrato de ese
mismo año corresponde a sus indagacio-
nes cubistas, de gran audacia para el jo-
ven de 17 años que es para entonces. Sus
inquietudes por la música lo llevan al es-
tudio de esta disciplina, y muchas de sus
obras de esta época (finales de los 30 
e inicio de los 40) tienen como eje temático

un universo de músicos, orquestas de cá-
mara, coreografías. Participa en 1941 en el
Salón Oficial del Museo de Bellas Artes y
obtiene mención honorífica por su cuadro
Niña azul. Su mundo de creación se enri-
quece al contraer matrimonio con la poetisa
Reyna Rivas (1945). Presenta su primera
exposición individual. De este año es el auto-
rretrato que vemos en esta sala, en el que
se advierte su sentido y dominio de la com-
posición, el ímpetu de un artista que no cesa
en sus búsquedas. En 1948 su obra acu-
sa un acento abstraccionista que explora en
profundidad durante sus años en París. 
En la Ciudad Luz asiste al Taller de Arte Abs-
tracto y participa en el Salón de Mayo.
Regresa a Caracas en 1951 y reúne en el
Museo de Bellas Artes sus obras recientes,
que son acogidas por la crítica. Villanue-
va le propone realizar murales para la Ciu-
dad Universitaria. Las obras de este período
fusionan la abstracción y el cubismo.
Investigaciones en torno al color, la luz, la
figuración, el dibujo marcan sus búsquedas,
una obra que alcanza un armonioso 
equilibrio entre la figuración y el abstraccio-
nismo. Participa en 1956 en la Bienal de
Venecia. Es nombrado director del Museo
de Bellas Artes, institución a la que hace
notables aportes. En 1957 obtiene el Premio
Nacional de Pintura. Hacia fines de los 50 
se establece en Roma y expone en varias
ciudades del viejo continente. En Caracas
es distinguido con el Premio Armando Re-
verón, reconocimientos que no cesan para
una obra plena de poética y serena musi-
calidad. Muere en Caracas en 1999.
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Héctor Poleo 
(1918-1989)

Nace en La Pastora en 1918. Ingresa en la
Academia de Bellas Artes en 1930 donde es
formado, entre otros, por Marcos Castillo,
Antonio Monsanto y Antonio Esteban Frías.
En 1937 presenta su primera individual en 
el Ateneo de Caracas y participa en una co-
lectiva internacional en París donde obtiene
la Medalla de plata. En 1938 se traslada a
México donde, influido por los muralistas, el
hombre y el paisaje adquieren una dimen-
sión social en su obra. En 1944 recibe el Pri-
mer Premio en el II Salón Arturo Michelena,
del Ateneo de Valencia. Posteriormente se
dirige a Nueva York, donde reside hasta
1948. En este período se acerca al surrealis-
mo. En 1947 obtiene el Premio Oficial de
Pintura, en el VIII Salón Oficial del Arte Vene-
zolano y el Premio-beca Guggenheim. En
1948, con motivo de la visita presidencial de
Rómulo Gallegos a los Estados Unidos,
expone en la Biblioteca del Congreso en
Washington. Igualmente, viaja a Europa para
estudiar la obra de Matisse, Braque, Picasso

y Bonnard. Su planteamiento estético se
vuelve más reposado y contemplativo. En
1949 se casa con la ceramista Adela Rico,
quien además sería su modelo. Para 1953
regresa a Venezuela y vuelca su mirada
hacia temas de naturaleza folklórica. Ese
mismo año participó en la II Bienal de São
Paulo, y en 1954 en la XXVII Bienal de Vene-
cia. Así mismo, participó con un mural 
en el Proyecto de Integración de las Artes
de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
A partir de 1959 se residencia definitivamen-
te en París. Para comienzos de los sesen-
ta, su obra sufre una transformación que lo
lleva a la creación de atmósferas cromáti-
cas; la calidad lírica que adquiere entonces
su trabajo se destaca mediante el poder
de lo sugerente. Hacia los setenta, ya con
una mirada retrospectiva, en cierta ma-
nera melancólica, retomó el surrealismo. En
1974 el Museo de Bellas Artes organiza 
una retrospectiva. En 1978 se presenta junto
al escultor Francisco Narváez en la expo-
sición colectiva celebrada en el Grand Palais
de París. En 1989 fallece en Caracas y el
Gobierno Nacional decretó duelo público
durante tres días.
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César Rengifo 
(1915-1980)

Nace en Caracas en 1915. Realiza sus es-
tudios de pintura en la Escuela de Bellas
Artes de Caracas donde tiene como maes-
tros, entre otros, a Marcos Castillo y Rafael
Monasterios. La represión gomecista, el
momento político del país, sus inquietudes
sociales y políticas llevan al joven artista a
replantearse sus primeras creaciones.
Estudia la obra del pintor austríaco Kokoschka
y se acerca al expresionismo, tendencia
que marca de manera importante su obra.
Viaja en 1935 a Chile como becario y entre
1937 y 1938 realiza estudios de Pintura Mural
en México, donde lo impactan especial-
mente las obras de Siqueiros, Orozco y Ri-
vera. Hacia fines de la década de los años
30 e inicios de los 40 presenta su primera
exposición individual en Caracas y su obra
manifiesta una decantación hacia un 
lenguaje plástico que traduce las raíces 
propias, el país otro que encuentra a su

regreso de México en años de efervescen-
cia política, consolidación petrolera y de-
solación del campo. Paralelamente, ejerce
el periodismo y cultiva la poesía y el teatro,
faceta en la que se distingue como uno de
los dramaturgos fundamentales del tea-
tro contemporáneo venezolano. En la déca-
da de los años 50 su obra es reconocida
con los premios Andrés Pérez Mujica en el
XI Salón de Artes Plásticas Arturo Michele-
na, el Premio Popular y el Segundo Premio
en el Salón Planchart y el consagratorio
Premio Nacional de Pintura en el XV Salón
de Arte Venezolano, que obtiene en 1954
por su obra La flor del hijo. Realiza para el
Centro Simón Bolívar, en 1955, el mural 
El mito de Amalivaca. En este intenso mo-
mento de la obra de Rengifo se ubica el
autorretrato que observamos en esta expo-
sición. Incursiona en el cine y escribe el
guión de la película Mérida, Geografía 
celeste, y gana en 1962 el premio a la mejor 
obra de teatro en el II Festival de Teatro Ve-
nezolano por su obra Lo que dejó la tem-
pestad. Son los días del advenimiento de la
democracia, años en que escribe, entre
otras obras de teatro y poesía, La fiesta de
los moribundos, El vendaval amarillo, La 
esquina del miedo, Las torres y el viento. En
1973 realiza, por encargo de la Comisión 
del Sesquicentenario de la Batalla de Cara-
bobo, el mural Creadores de la nacionali-
daden el Paseo Los Próceres. En 1980 reci-
be el Premio Nacional de Teatro. Muere 
en Caracas ese mismo año.
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Gerardo Aguilera Silva 
(1907-1976)

Nace en Barcelona, estado Anzoátegui, en
1907. De formación autodidacta y conocido
desde su temprana juventud como «el
poeta Aguilera», realiza sus primeras obras
hacia mediados de los años 20 y comienzo
de los 30; retratos de su numerosa familia 
y un autorretrato son de estos años en los
que el artista trabaja de manera incesante
en la indagación de las formas, el color, la luz,
la atmósfera, los materiales (pinta sobre 
cartones que va ensamblando de acuerdo
con las exigencias de la obra, construyen-
do así ensamblajes y collages), respondien-
do a sus propias intuiciones e interioridad.
Con el referente de los clásicos que estudia
por reproducciones de revistas y láminas,
trabaja en la elaboración de su propio len-
guaje plástico y en temas que le interesan
especialmente como los desnudos y el hé-
roe, centrando en Bolívar estas explora-

ciones en torno al mito. Incomprendido 
en un medio ajeno a su sensibilidad, se refu-
gia en sí mismo en el pequeño taller de 
su casa. Allí lo conoce Luis Luksic en 1965.
Asombrado por su obra da las primeras
noticias públicas sobre este artista, cuya
obra es presentada por Jacobo Borges 
y Josefina Jordán en el Museo de Bellas
Artes de Caracas ese mismo año. La crítica
reconoce en él a un artista de trabajada
obra expresionista y conceptualización for-
mal, y escriben sobre él, entre otros, Juan
Calzadilla, Alfredo Armas Alfonzo y el mismo
Luksic. Una segunda exposición lo presen-
ta junto a Rivas, Oliveros y Andrade en
Anzoátegui bajo el título de Cuatro Pintores
Ingenuos. Dos años más tarde (1967), la
Galería Ocre de Caracas reúne una selec-
ción de sus obras y es incluido en la Pri-
mera Retrospectiva de la Pintura Ingenua
Venezolana del Siglo XX organizada por
Francisco Da Antonio. Una nueva exposi-
ción individual, ésta en la Sala Ocre, per-
mite redescubrir al artista poco antes de su
muerte ocurrida en 1976. La Galería de Arte
Nacional adquiere 30 de sus obras y or-
ganiza una muestra en sus espacios, que
luego recorre diversas ciudades del país
entre 1977 y mediados de los años 80. En el
autorretrato que vemos, Aguilera se nos
presenta como el artista que mira su propia
interioridad asumiendo el riesgo que impli-
ca toda exploración frente al espejo.
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«...llegué a la conclusión de que, a no ser 
por los terremotos, las epidemias, las plagas
de insectos, las revoluciones cada tres 
años y los repiques de campanas, pocos
lugares reunirían como aquel [El Valle de
Caracas] tan ideales condiciones para uno
fijar allí su residencia».

Edward B. Eastwick. Venezuela 

o apuntes sobre la vida en una república

sudamericana con la historia del 

empréstito de 1864.

Ocupación del espacio y 
transformación del paisaje en 
el valle de Caracas

I
La Caracas de principios del siglo XX. Las
transformaciones del guzmancismo.
Al periodizar los hechos históricos es difícil
establecer límites temporales definitivos 
o exactos desde los cuales se pueda afir-
mar que estamos en presencia de una
nueva era o una nueva etapa en la cual se
puedan agrupar los datos de la evolución
social con características similares. Los pro-
cesos históricos van desarrollándose es-
pontáneamente, sin detenerse en fechas o
en etapas creadas artificialmente por el 
historiador para facilitar su estudio. Lo ante-
rior debe ser considerado como requisito
básico para acercarnos a la Caracas del
año 1900. Es imposible analizar las caracte-
rísticas de la ciudad sin conocer los hilos 
de la trama política que impulsaron su trans-
formación en las dos décadas finales del
siglo XIX.
El caraqueño Antonio Guzmán Blanco,
luego de controlar el poder político a partir
del año de 1870, realizó un conjunto de 
significativas obras de ornato público que le
dieron un importante cambio al rostro de 
la ciudad capital. El «Ilustre Americano» or-
denó la construcción del Capitolio Federal,
restauró la fachada de la Universidad de
Caracas, construyó el acueducto, el teatro
«Guzmán Blanco» conocido como teatro
municipal1, la iglesia de Santa Teresa, la igle-
sia de Santa Capilla, decretó la transfor-
mación de la capilla de la Santísima Trinidad
en Panteón Nacional, construyó el templo
masónico, los puentes de Caño Amarillo y
de Curamichate, el paseo «Guzmán Blan-
co» o «El Calvario» y otras obras más. Con
estas obras, este personaje fue mate-
rializando su ideal de progreso, el cual cons-
tituyó el fundamento de su acción de 
gobierno2.
El general Joaquín Crespo, uno de los su-
cesores de Guzmán, realizó en la última
década del siglo XIX un conjunto de obras
para transformar y anexar a la ciudad ca-
pital una zona ubicada al oeste, como lo fue
«Caño Amarillo». Este nombre es toda una
alegoría al partido liberal amarillo al cual per-
tenecieron ambos gobernantes y al com-



bate que sostuvieron contra los conserva-
dores en el paso del Caño Amarillo, «...cer-
ca de la Boca de Guaripo en la confluencia
del río portuguesa»3. El presidente Crespo
sintió gran predilección por este sector, 
ya que lo llenó de obras como el «Viaducto
Unión»4, la ampliación del paseo de El Cal-
vario, sitio éste en el cual se fraguó la batalla
con la que conquistaron Caracas en el 
año de 1870 durante la «Revolución de Abril».
Igualmente, adelantó la construcción de la
Capilla de Lourdes5 y del Arco de la Federa-
ción, inaugurado este último en el año de
1895. Construyó en el mismo sector sus re-
sidencias particulares como lo fueron las
villas de Santa Inés y la de Miraflores que fue
erigida en el sitio conocido como «La Trilla,
antigua posesión que antes estuvo dedica-
da al procesamiento del café»6. Esta edi-
ficación se convirtió, en años posteriores,
en la sede oficial de la presidencia de 
la república.
Importante es este impulso urbanizador 
ya que refleja la preocupación por incorpo-
rar a la ciudad capital los adelantos 
tecnológicos del occidente capitalista del
momento y de ampliar su ocupación ha-
cia el oeste de la misma. Fue también una
manifestación de la iniciativa política de
estos presidentes por aplicar criterios de
transformación del espacio y de urbani-
zación de la ciudad que fueron denomina-
dos por la historiografía como «Arquitec-
tura Conmemorativa».
Otro hecho importante es que por haber
sido la zona de Caño Amarillo la principal vía
de acceso a la ciudad capital cuando se
subía desde el puerto de La Guaira, consti-
tuyó la primera imagen de Caracas que
tuvieron los viajeros de comienzos de ese
siglo. Es representativo el hecho de que 
la zona de El Calvario y la Capilla de Lourdes
fuesen los sitios más fotografiados por
estos visitantes.

I I
Comienzos de siglo XX. La influencia de 
la economía petrolera.
Al intentar hacer explicaciones acerca del
pasado es necesario analizar una gran 
cantidad de factores que en constante in-
teracción conforman hechos y procesos.
Esta premisa lleva a descartar el uso de de-
terminismos en el estudio que nos pro-
pongamos. No es correcto llegar a conclu-
siones sustentados en un específico y 
muy particular factor explicativo. Esto no es
impedimento para afirmar, con certeza, 
que la historia de Venezuela desde comien-
zos de la segunda década del siglo XX está
fuertemente influenciada por un proceso
muy específico, el desarrollo de la industria
petrolera. Esta actividad, por la fuerza de 
su impacto modernizador y el peso que tu-
vo y tiene en la vida económica del país, 
va a impulsar el cambio de las principales
actividades económicas nacionales.
Transformará las realidades culturales, so-
ciales, de ocupación del espacio, la arqui-
tectura, el urbanismo, el lenguaje y la dinámi-
ca de vida de muchos venezolanos.
La Caracas de 1900 se estrena con un terre-
moto y con importantes acontecimientos
políticos que traerán la instauración de un
régimen de gobierno que durará por más
de tres décadas. Éste impondrá ciertos
componentes fundamentales de la con-
cepción del Estado-nación, como lo fue-
ron la centralización política y de la Hacienda
pública, la creación y capacitación de las
fuerzas armadas con la consecuente con-
solidación de la idea del monopolio legíti-
mo de la violencia en manos del Estado. Se
logra la unificación del territorio con una 
política de carreteras que conecta los distin-
tos puntos cardinales del país. Y en un con-
texto caracterizado por importantes limita-
ciones a las libertades fundamentales y por
una situación sanitaria con catastróficos
indicadores7, comienza el pueblo venezola-
no a sentir los efectos de la relevancia eco-
nómica que había alcanzado a escala mun-
dial ese betumen conocido como «mene»
por los aborígenes, el cual a partir de ese
momento, por su gran impacto energético,
iba a ser factor ordenador de la evolución 
de la sociedad mundial.
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Caracas cuenta para principios del siglo 
XX con unos noventa mil habitantes. Las
principales actividades políticas y sociales
se siguen desarrollando aún en el «Cua-
drilátero Histórico», como se conoció al co-
razón de la ciudad colonial. Debemos re-
cordar que el fundador Diego de Losada y
sus huestes escogieron uno de los luga-
res más abruptos y menos apropiados del
valle para realizar la fundación primigenia,
sin duda, obligados por la cercanía de esta
zona con la vía de acceso al puerto de 
La Guaira. Esta ubicación de la ciudad propi-
ciaría, con el tiempo, luego de sortear los
obstáculos naturales, el avance de la ocu-
pación del valle en las direcciones este y 
sur, principalmente8.
Se percibe en la primera década del siglo 
XX la presencia del sistema de vida rural 
y agrícola que caracterizaba todo el territo-
rio, ya que el pequeño entorno de la ciudad
estaba rodeado de un significativo núme-
ro de haciendas que producían el sustento a
sus habitantes. Estas plantaciones aprove-
chaban las inmensas facilidades hidráulicas
que proporcionaban las importantes que-
bradas que bajaban del cerro Ávila y del río
Guaire, que atravesaba el valle en casi to-
da su extensión9.
A partir, nuevamente, de la iniciativa presi-
dencial, comienza a transformarse la ciudad
al extenderse sus límites hacia el sur con 
los inicios de la urbanización El Paraíso. Una
de las obras más representativas de este
adelanto hacia esta nueva zona de expan-
sión de la capital fue el hipódromo, inau-
gurado el año de 1906, el cual desplazó el
centro de interés de este juego que antes
estuvo concentrado en el hipódromo inau-
gurado en 1896 por el general Joaquín

Crespo en la zona de Sabana Grande10. Este
espacio será escenario del primer vuelo
sobre el territorio del país, llevado a cabo en
1812 por el piloto Frank Boland en su avión
biplano sobre la pista de carreras de El Pa-
raíso que le sirvió de aeropuerto11.
La transformación de la ciudad de Caracas
y la aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas se percibe por un sistemático
trabajo de asfaltado de sus principales ca-
lles; se construye el Teatro Nacional en 1905
y la Academia de Bellas Artes en 190412,
obras del arquitecto Alejandro Chataing. Se
erige en el año de 1904 la sede de la Gober-
nación y el Palacio de Justicia13. Se reali-
za el paseo de la India de El Paraíso o monu-
mento de Carabobo en el año de 1911, así
como la sede de la Academia Militar en La
Planicie. Comienza a verse la implementa-
ción de técnicas de construcción importa-
das de los Estados Unidos de Norteamérica
representadas por el uso de «baldosas de
asfalto, el granito comprimido para el piso y
las estructuras de hierro»14. Otra manifes-
tación de estos avances técnicos fue el
ensanchamiento que sufrieron muchas vías
públicas, ya que el carruaje impulsado por
tracción animal fue desplazado por el nuevo
sistema de transporte que comienza a
verse desde el año de 1904, como lo fue el
vehículo automotor. Se construye en la mis-
ma época el tranvía eléctrico de Caracas, 
el cual constituirá una de las imágenes más
representativas de las fotos del centro de 
la ciudad de comienzos de siglo15.

I I I
De las haciendas al sistema de urbanizaciones
A partir de la década de 1920 comienza 
a percibirse sobre el paisaje el determinante
efecto transformador que facilita los ingre-
sos fiscales derivados de la explotación pe-
trolera. Esta actividad propició significati-
vos cambios en la arquitectura, en las inicia-
tivas urbanísticas y en la ocupación del
espacio. El acopio de recursos económicos
y el crecimiento poblacional motorizaron 
a través de instituciones del Estado, como el
Banco Obrero, la construcción de nuevas
urbanizaciones que fueron transformando
el valle de Caracas y ampliando la exten-
sión de la ciudad. Por iniciativa de esta insti-



tución, comienza en 1928 la construcción 
de nuevas urbanizaciones destinadas a la
clase obrera y familias de escasos recur-
sos en la zona de la laguna de Catia. Se de-
sarrollan las urbanizaciones o «ciudades
obreras»16 de Propatria y Nueva Caracas17.
Esta etapa va a resultar importante ya 
que comienza a transformarse el sistema
circunvecino de haciendas que rodeaban 
a Caracas en urbanizaciones residenciales.
Se observa la transformación desde prin-
cipios de la década de 1930 de la antigua ha-
cienda de San Agustín, que perteneció 
al general Guzmán Blanco, las haciendas El
Conde, la Guía, la Industria, la Yerbera y las
Ibarra. Estos espacios cambian de uso gra-
cias a la iniciativa privada al convertirse en
urbanizaciones como El Conde, San Agus-
tín, San Agustín del Sur y los barrios obreros
de Marín y La Charneca. Las haciendas 
que dieron paso al lugar de Los Caobos fue-
ron transformadas en lugar de esparcimien-
to por su función de vía de comunicación
hacia el este del valle18.
La vía hacia el este tardó tiempo en ser inter-
venida de manera planificada. La ruta de
Sabana Grande, la fonda de viajeros de Cha-
caíto y los sitios de Chacao y Petare confor-
maban el camino usado para abastecer a la
ciudad de Caracas con el cacao produci-
do en las zonas de Caucagua, Panaquire,
Curiepe y Barlovento, además de los fru-
tos provenientes de los valles del río Tuy. Sin
embargo, a través de la iniciativa privada 
se adquirieron las haciendas La Floresta,
San Felipe y la de Bartolomé Blandín pa-
ra convertirlas en urbanizaciones de clase
media-alta, como lo fueron Las Delicias, 

La Castellana, La Florida –célebre por apa-
recer ahí el sistema de casas-quintas– y 
el Country Club, diseñado por arquitectos
estadounidenses19.

I V
Los cambios urbanísticos en el interior 
de Venezuela
En otras ciudades de Venezuela se sienten
los efectos de la economía petrolera. Ma-
racaibo es el ejemplo más resaltante. La zo-
na del lago fue considerada en los años 
30 del siglo XX como uno de las principales
reservas de crudos de todo el mundo. La
ciudad vio llegar un número importante 
de trabajadores foráneos. Comienzan a
aparecer las urbanizaciones privadas y 
los campamentos petroleros erigidos por
las compañías explotadoras extranjeras.
Comienzan a pavimentarse las calles, se
instalan cloacas, puentes, se construye 
el Teatro Baralt20, se crea el mercado cubier-
to, el matadero, el instituto de niños, se
moderniza la plaza Bolívar, se erige el pala-
cio municipal y se adelanta la construcción
de nuevos malecones. Sin duda, esta ciu-
dad fue la que mayores transformaciones
sufrió en esta década producto de la ac-
tividad petrolera.
Otra ciudad del país que va a sufrir cambios
sustanciales en su entorno es Maracay. 
La población ubicada en el camino que co-
municaba a los llanos occidentales y cen-
trales con Caracas fue elegida por el «Bene-
mérito» Juan Vicente Gómez como su
morada. El encanto que sintió por el lugar lo
llevó a trasladar el poder ejecutivo desde
Caracas. El sitio había contado siempre con
facilidades para el desarrollo de sistemas
militares defensivos, sin embargo, Gómez
se preocupó también por su urbanismo y
ordenó la construcción de su inmensa pla-
za Bolívar, el policlínico, el zoológico y el 
teatro, así como lujosos hoteles; igualmente,
hizo construir otros cuarteles militares. 
La predilección de este presidente, sin
duda, impulsó cambios sustanciales 
en la ciudad.
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V
Las transformaciones planificadas del
espacio caraqueño
La década de 1940 aparece dominada en
su primera mitad por las mismas autori-
dades políticas que habían gobernado el
país desde inicios de siglo. A mediados 
de este decenio se desarrollan importantes
acontecimientos que van a dejar secuelas
en la sociedad venezolana cuando apa-
recen nuevos factores de poder en el esce-
nario político. Se sienten en Venezuela los
efectos económicos que produce a escala
mundial la Segunda Guerra Mundial. El
hecho urbanístico más significativo lo cons-
tituyó la estudiada y programada transfor-
mación de la zona de El Silencio en el con-
junto residencial de siete «bloques» que 
aún la representan. Esta obra iniciada en el
año de 1943 por el presidente Isaías Medi-
na Angarita fue el producto de un meticulo-
so estudio urbanístico promovido por el
gobierno. El director del proyecto, el arqui-
tecto Carlos Raúl Villanueva, explica:
«En 1937 el gobierno, dándose cuenta de
que la ciudad había perdido su equilibrio,
creó en la capital una comisión de Urbanis-
mo integrada por arquitectos nacionales,
con la misión de buscar soluciones lógicas 
a todos estos problemas vitales. Este pa-
so fue seguido por el nombramiento de un
grupo francés de urbanistas consejeros,
entre los cuales figuraba Maurice E. H. Roti-
val, quien presidió los estudios del plano
regulador. El plano de ordenamiento y desa-
rrollo fue aprobado en 1939 y previó, en-
tre otras cosas, el fomento y conservación
de los organismos vitales; la concentra-
ción bajo forma de zonificación, como en la
época colonial, de elementos similares;
zonas residenciales estudiadas sobre la ba-
se de unidades vecinales; una nueva dis-
tribución racional de los espacios verdes,

centros de juego y de reposo; un nuevo
plan vial basado en una nueva trama. [...] En
1942 el primer paso se materializó en El
Silencio. [...] El barrio El Silencio, uno de los
más antiguos de la capital, comenzaba 
a constituir un peligro para la salubridad y la
moral públicas. Situado en la encrucijada de
dos vías principales de acceso a la ciudad
impedía toda circulación por el dédalo 
de sus estrechas callejuelas, hormiguean-
tes de una población bulliciosa encerrada
en habitaciones insalubres adosadas a los
flancos de la colina del Calvario [...] Situa-
do el barrio en pleno corazón de la ciudad, la
solución debía ser esencialmente urbana.
Era necesario hallar los espacios libres no
sobre un plano flexible como en los ale-
daños de las ciudades, sino en un rígido
cuadro en el cual los ejes de las calles cor-
tan el trazado en sectores netamente 
definidos. Partiendo de esta división en sec-
tores independientes he querido encontrar
alrededor de un punto central –el patio– 
la primera agrupación moderna de activida-
des humanas [...] y que está formado por 
el primer grupo cooperativo de 50 a 150 fa-
milias, elemento que debe acoplar sus 
actividades humanas al interés común: par-
ques infantiles, tiendas, cocinas, lavande-
rías, etc... »21.
Este resumen del proyecto de la reurbani-
zación de El silencio muestra el interés 
existente en aquellos años del mediados del
siglo XX de transformar la ocupación del
espacio caraqueño siguiendo criterios de
funcionalidad y utilitarismo, apartándo-
se del crecimiento desordenado de la urbe
que se ha notado en otras etapas de 
nuestra historia.
En la década de 1950 se registra en la ciudad
capital un considerable aumento de pobla-
ción que se acerca a los setecientos mil habi-
tantes. El crecimiento y concentración 
de las actividades administrativas en Cara-
cas, el significativo proceso de inmigración 
y la aplicación de medidas sanitarias pro-
ducen un crecimiento demográfico signifi-
cativo de la población. Desde el gobierno 
de la república se adelanta la consigna del
«Nuevo Ideal Nacional» que contenía en-
tre sus postulados una marcada y premedi-
tada intención de «cambios del espacio 



físico». Se observa una inusual «eferves-
cencia constructiva» que se materializa 
en la realización de importantes obras con
la técnica del concreto armado. Aparecen 
la Ciudad Universitaria de Caracas, el Esta-
dio Universitario y el Olímpico, en el cual 
se inauguran los Juegos Bolivarianos de
1951. Se terminan importantes obras de
ingeniería como el teleférico de Maripérez,
el hotel Humboldt, las Torres de El Silencio, 
la urbanización residencial Dos de Diciem-
bre, luego nombrada 23 de Enero, las ur-
banizaciones de Lomas de Propatria,
Casalta y Lomas de Urdaneta; aumenta la
red vial incluida la autopista Caracas-
La Guaira.
A través de la iniciativa privada se constru-
yen emblemáticas edificaciones como 
la torre Polar, ubicada en la encrucijada de
caminos que era la plaza Venezuela. Esta
etapa fue la que mayores cambios produjo
en el espacio urbano de la capital y son
muchas de estas obras las que aún sirven
de guía a sus actividades educativas, 
turísticas y sociales.
A partir de la década de 1960 se consolida 
en Venezuela el sistema político de la demo-
cracia alternativa. El país tiene un importante
crecimiento poblacional que lleva el núme-
ro de habitantes de la gran zona del área me-
tropolitana de Caracas a cerca de un mi-
llón cuatrocientos mil habitantes22. El creci-
miento de la ciudad es evidente y comien-
zan a ocuparse las colinas del sur del valle y
de la zona este del mismo. El avance es tan
considerable que ya la ciudad capital se 
une en una sola urbe con poblaciones tan
distantes en el pasado como lo eran 
los pueblos de Sabana Grande, Chacaíto,
Petare y El Hatillo. 
Algunos presidentes de este período ade-
lantan obras emblemáticas para el equilibrio
de este espacio, como lo es el caso del Par-

que del Este inaugurado en el año de 1962.
Se transforman drásticamente algunos
espacios como la urbanización El Conde,
que sufre la influencia del Centro Simón
Bolívar, el cual adquiere parte de sus terre-
nos y desarrolla el inmenso complejo ha-
bitacional conocido como Parque Central a
comienzos de la década de 1980. Esta zo-
na va a ser el epicentro de la actividad cultu-
ral ya que será la sede de importantes
museos como el de Arte Contemporáneo y
el teatro Teresa Carreño, que se sumaría 
a los ya existentes museos de Bellas Artes
(1938) y Museo de Ciencias Naturales (1940).
En 1974 se inaugura el Poliedro de Caracas 
y en 1983 el metro, el cual representó el prin-
cipal adelanto comunicacional para los mi-
llones de habitantes de la ciudad. 

V I
La imagen actual
Ya la imagen de la ciudad capital muestra
una gran concentración urbana con mu-
chas construcciones de edificios caracteri-
zados por sus considerables prolonga-
ciones verticales, única forma de aprove-
char los pocos espacios que ofrece este
«estrecho valle», además de la proliferación
de las emblemáticas construcciones 
destinadas al comercio y el esparcimiento
como lo son los grandes «Centros
Comerciales». 
Para el año de 2001 el área metropolitana 
de Caracas alcanza los 3 millones de ha-
bitantes23. Son ya veintidós las parroquias
que integran el municipio, además de los
tres municipios que la rodean. 
Las políticas de gobierno, la iniciativa perso-
nal de algunos gobernantes de turno, la 
iniciativa privada, los efectos de la economía
petrolera, la concentración de la adminis-
tración central en la ciudad, las oportunida-
des educacionales y de salud, el creci-
miento acelerado de la población, la inmi-
gración y el desarrollo del comercio exte-
rior explican el crecimiento demográfico en
torno al valle de Caracas y sus consecuen-
tes efectos en la transformación del paisaje
que presenta este espacio.

M. Gustavo Vaamonde



54

1

Juan Moreno. Monumentos

históricos nacionales, p. 60.

2

Un viajero de finales del si-

glo XIX reconocía las signifi-

cativas transformaciones

que impulsó Guzmán Blan-

co en el ornato de la ciudad

de Caracas. «Es el ‹Ilustre

Americano, Guzmán Blan-

co›, uno de los numerosos

presidentes de Venezuela y

probablemente el más co-

nocido, a quien se le debe la

mayor parte de las cons-

trucciones públicas de la ca-

pital. Estas fueron original-

mente conventos o monas-

terios, a los que él convirtió,

después de su lucha con la

iglesia, en palacio Federal,

Teatro de la ópera y Univer-

sidad. Cada una de estas

estructuras ocupa un terre-

no tan valioso y está situada

en un sitio tan favorable-

mente del corazón de la ciu-

dad, que uno se puede ima-

ginar la potencia que tenía 

la iglesia antes de la lucha

con Guzmán». Richard

Hardin Davis. Visión de Cara-

cas en los días de Crespo, 

p. 160.

VéaseGustavo Vaamonde.

Oscuridad y confusión. 

El pueblo y la política vene-

zolana del siglo XIX en las

ideas de Antonio Guzmán

Blanco; Inés Quintero 

(coor.). Antonio Guzmán

Blanco y su época.

3

Morella Barreto. Caracas en

catorce estaciones, p. 39.

4

Véase Edgard Cruz. 25

monumentos de Caracas, 

p. 39; Guillermo José 

Schael. La ciudad que no

vuelve, p. 73.

5

Ídem; Guillermo José

Schael. Op. cit., p. 6.

6

Juan Moreno. Op. cit., 

p. 44.

7

Elías Pino Iturrieta (Coor.).

Juan Vicente Gómez y su

época.

8

Debemos acotar los seña-

lamientos de algunos vi-

sitantes sobre la ciudad de

Caracas, como el caso 

del alemán Humboldt, quie-

nes criticaron su ubicación.

Éste señalaba; «La ciudad

está ubicada al principio de

la llanura de Chacao, que 

se extiende tres leguas al

este hacia Caurimare [...]

Atravesada por el río Guaire,

tiene esta llanura 414 toesas

de elevación sobre el nivel

del mar. El terreno que ocu-

pa la ciudad de Caracas 

es desigual y tiene una 

pendiente muy fuerte de

N.N.O a S.S.E. [...] Es de sen-

tirse que la ciudad de Cara-

cas no haya sido funda-

da más al Este, debajo de la

boca del Anauco en el

Guaire, ahí donde se ensan-

cha el valle, del lado de Cha-

cao, en una llanura tendi-

da y como nivelada por la

permanencia de las aguas.

Cuando Diego de Losada

fundó la ciudad, siguió sin

duda las huellas del primer

establecimiento hecho por

Fajardo. Los españoles, 

en ésa época [...] no eran to-

davía dueños del valle en-

tero, y prefirieron quedarse

junto al camino que con-

duce a la costa». Alejandro

de Humboldt. Viaje a las

regiones equinocciales 

del Nuevo Continente, 

pp. 311-313.

El testimonio de un oficial

español confirma la mala

ubicación de la ciudad de

Caracas. «Don Juan de

Pimentel, Gobernador de la

Provincia en su informe 

rendido al Rey y fechado 

en 1578, manifiesta que no le

agrada mucho el valle de

Caracas, pués lo considera

«más enfermo que sano 

por los vientos encontrados

que en él corren, las lluvias

que durante el invierno ha-

cen crecer las quebradas 

y los catarros que sufren los

naturales» que, para ellos 

se hacen más importantes

según el gobernador «co-

mo tienen la costumbre de

bañarse siempre». Citado

por: Tomás Polanco. Historia

de Caracas, p. 27.

9

«Hay muchos caminos 

alrededor de Caracas, fuera

en el campo entre las plan-

taciones de café, y uno que

va a un jardín público que

domina la ciudad, y al cual el

presidente Crespo le ha

dedicado mucho interés y

dinero [El Calvario]. Pero 

la característica más hermo-

sa de Caracas, y que nadie

podrá olvidar si ha visitado

ese lugar, es la cadena de

montañas que la rodea y que

ningún presidente puede

mejorar. Está libre de árboles

y es de un color verde claro,

excepto en los cauces de

aguas donde hay filas de ver-

de más oscuro; las nubes

cambian su aspecto conti-

nuamente cubriendo las

montañas con sombras o

flotando sobre ellas de un

valle a otro o manteniéndo-

se sobre un pico elevado

como el humo blanco de un

volcán. Yo no conozco nin-

gún lugar que merezca tan-

to ser visitado como Cara-

cas, y ningún país que valga

más la pena explorar que

Venezuela». Richard Hardin

Davis. Visión de Caracas 

en los días de Crespo, p.166.

10

Guillermo José Schael. 

Op. cit., pp. 16-17.

11 

Hernán Paredes. Histo-

ria de la aviación militar

venezolana.

12 

Juan Moreno. Op. cit., 

pp. 62 y 70.

13 

Actual Palacio del Consejo

Municipal.

14 

Fundación Polar. Historia 

de Venezuela en imágenes,

p. 166.

15 

Guillermo José Schael. 

Op. cit., pp. 76-77.

16 

Carlos Raúl Villanueva.

Caracas en tres tiempos, 

p. 22.

17 

Ibíd., pp. 94-95; Morella

Barreto. Op. cit., p. 15.

18 

Ibíd., pp. 61-64.

19 

Ibíd., pp. 80-81.

20 

Juan Moreno. Op. cit., p. 65.

Adolfo Romero Luengo.

Maracaibo, un poco de su

historia. P. 203.

21 

Carlos Villanueva, op. cit.,

pp. 22-24.

22

Anneris Tovar (Coordina-

dora). Estudios de Caracas

(Población y Servicios

urbanos). Cuadro 3, p. 34.

23

Venezuela. Instituto

Nacional de Estadísticas.

www.ine.gov.ve.



Bibliografía

Barreto, Morella (1984).

Caracas en catorce 

estaciones. Caracas,

Editorial Tropykos.

Cruz, Edgard (2002). 25

monumentos de Caracas.

Caracas, Fundarte-Alcal-

día de Caracas.

Fundación Polar (1997).

Diccionario de Historia de

Venezuela. Caracas, 

4 vols.

Hardin Davis, Richard. Vi-

sión de Caracas en los días

de Crespo, pp. 155-166.

Hernández, Tulio (dir.)

(2000). Historia de Vene-

zuela en imágenes.

Caracas, Fundación Polar,

Mercantil. Banco Universal,

El Nacional.

Humboldt, Alejandro de

(1991). Viaje a las regiones

equinocciales del Nue-

vo Continente. Caracas,

Monte Ávila Editores, 

5 vols.

Moreno, Juan (1998).

Monumentos históricos

nacionales. (Serie inventa-

rios. Cuadernos del pa-

trimonio Cultural). Caracas,

Instituto de Patrimonio

Cultural.

Núñez, Enrique Bernar-

do (1973). La ciudad de los

techos rojos. Caracas,

Concejo Municipal del

Distrito Federal.

Padilla Bravo, Iván (1988).

Caracas, sus esquinas: 

imágenes y anhelos. Cara-

cas, Editorial Panapo.

Paredes, Luis Hernán

(1997). Historia de la avia-

ción militar venezolana.

Caracas, Ministerio de la

Defensa, 2ª ed. 2 vols.

Pino Iturrieta, Elías y Pedro

Calzadilla (2002). Viaje-

ros extranjeros en la Vene-

zuela del siglo XIX. Caracas,

Fundación Bigott.

Pino Iturrieta, Elías (Coord.)

(1988). Juan Vicente Gó-

mez y su época. Caracas,

Monte Ávila Editores.

Polanco Alcántara, Tomás

(1983). Historia de Caracas.

Caracas, Gobernación 

del Distrito Federal-Comi-

sión del Bicentenario del

Nacimiento del Libertador.

Quintero, Inés (Coord.)

(1994). Antonio Guzmán

Blanco y su época.

Caracas, Monte Ávila

Editores.

Romero Luengo, Adolfo.

Maracaibo, un poco de 

su historia.Maracaibo, C. A.

Tip. La Columna, 1958, 

pp. 366.

Schael, Guillermo José

(1968). La ciudad que 

no vuelve. Caracas, s/e.

Tovar, Amneris (Coordina-

dora). Estudio de Cara-

cas (población y servicios

urbanos).Caracas, Univer-

sidad Central de Vene-

zuela. Ediciones de la bi-

blioteca, 1969, pp. 434.

Universidad Central de

Venezuela. Facultad de Ar-

quitectura y Urbanismo

(1991). El plan Rotival: la Ca-

racas que no fue: 1939/

1989: un plan urbano para

Caracas. Caracas, Uni-

versidad Central de Vene-

zuela, Ediciones del

Instituto de Urbanismo.

Valery, Rafael (1978). La

nomenclatura caraqueña.

Caracas, Petróleos de

Venezuela.

Venezuela. Instituto Nacio-

nal de Estadísticas. Censo

del año 2001. Resultados

parciales. www.ine.gov.ve 

Villanueva, Carlos Raúl

(1966). Caracas en tres

tiempos. Caracas, Edicio-

nes Comisión Asuntos

Culturales del Cuatricente-

nario de Caracas.

Vinke, Ramón (1993). Do-

cumentación relativa a 

la Santa Capilla (1882-1971).

Caracas, Analectas de 

historia Eclesiástica

Venezolana.



56





58





60





62

Lista de obras

Emilio Boggio
Autorretrato, ca. 1880 
Grafito sobre papel
32 x 24,5 cm
Colección particular

Tito Salas
Autorretrato, ca. 1902-1904
Óleo sobre madera
72,5 x 31,7 cm
Colección particular

Leoncio Martínez (Leo)
Ecce Ego (Heme aquí), 
ca. 1906 
Grafito sobre papel
13,9 x 8,7 cm
Colección particular

Emilio Boggio
Autorretrato, 1912
Óleo sobre tela
60,3 x 52,5 cm
Colección particular

Manuel Cabré
Autorretrato, ca. 1913
Óleo sobre tela
24,5 x 22 cm
Colección particular

Marcos Castillo
Autorretrato, 1916
Óleo sobre tela
41 x 33 cm
Colección particular

Federico Brandt
Autorretrato, 1927
Óleo sobre tela
39 x 31 cm
Colección particular

Marcos Castillo
Autorretrato, 1936
Óleo sobre tela
35 x 30,5 cm
Colección particular

Héctor Poleo
Autorretrato, 1940
Técnica mixta sobre papel
36,5 x 21,5 cm
Colección particular

Armando Barrios
Autorretrato V, 1945
Óleo sobre tela
32 x 23,2 cm
Colección particular

La exposición va acompañada de un 
conjunto de ciento diez postales originales,
pertenecientes a una colección particular,
que dan cuenta de las transformaciones de
algunas ciudades venezolanas a lo largo 
del siglo XX.



Pascual Navarro
Autorretrato, 1945
Técnica mixta sobre 
cartón
23,5 x 16 cm
Colección particular

Pedro León Zapata
Autorretrato pintado 
por mí, 1945-46
Óleo sobre cartón piedra
41 x 35,5 cm
Colección particular

Luis Guevara Moreno
Autorretrato, 1946
Óleo sobre tela
49,7 x 45,5 cm
Colección particular

Alejandro Otero
Autorretrato, 1946
Óleo sobre cartón
15,4 x 12,9 cm
Colección particular

Héctor Poleo
Autorretrato, 1947
Óleo sobre tela
50,5 x 40,7 cm
Colección particular

Armando Reverón
Autorretrato, 1948
Carboncillo, pastel y 
lápices de colores sobre
masonite
64,5 x 55,5 cm
Colección Empresas Polar

Pablo Benavides
Autorretrato, ca. 1950
Óleo sobre tela
24 x 19,5 cm
Colección particular

Armando Reverón
Autorretrato, 1951
Mixta sobre tela
69 x 56 cm
Colección particular

César Rengifo
Autorretrato, 1955 o 1957
Técnica mixta sobre papel
58,8 x 44 cm
Colección particular

Feliciano Carvallo
Autorretrato, 1959
Óleo sobre tela
49 x 33,5 cm
Colección particular

Pedro León Castro
Autorretrato, 1973
Óleo sobre tela
120 x 75 cm
Colección Fundación Polar

Jacobo Borges
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