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Tito Salas, pintor de la historiografía 
bolivariana y de la mirada moderna 

del paisaje nacional

El imaginario del legado historiográfico dejado 
por los pintores venezolanos como Martín Tovar y 
Tovar, Cristóbal Rojas, Arturo Michelena o Tito 
Salas, es trascendental porque sus obras son 
parte de la memoria colectiva de la 
venezolanidad. Dejaron plasmado parte del 
accionar de los más emblemáticos próceres 
patrios con sus momentos de gloria y desdichas, 
que acontecieron y fueron representativas entre 
los años de 1810 a 1821 durante la gesta 
emancipadora de la Provincia de Venezuela para 
liberarse del poder del Imperio Español.

Diversidad de obras pictóricas elaboradas por 
estos maestros de la plástica nacional, son íconos 
que están grabados en el sub consciente y 
consciente de millones de venezolanos, primero, 
de quienes han tenido la oportunidad de estar 
frente a los cuadros expuestos en la Galería 
Nacional, Museo de Bellas Artes, Palacio de 
Miraflores, la  Casa Amarilla o en el Capitolio 
Nacional. 
Haber tenido el placer de contemplar el cuadro 
de la "Firma del Acta de Independencia", así como 
el honor, casi exclusivo de visitar el Salón Elíptico 
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del edificio legislativo nacional y estar 
bajo la grande obra de la "Batalla de 
Carabobo" pintados por Martín Tovar y 
Tovar,  es  una oportunidad que 
engrandece el orgullo y gentilicio 
nacional. 

De igual manera, el poder apreciar "La 
muerte de Girardot" de Cristóbal Rojas o 
la obra de "Francisco de Miranda en la 
Carraca" de Arturo Michelena, se resaltan 
los mismos sentimientos patrios. Se 
elevan las fibras sentimentales que 
trasmiten estas obras; donde plena el 
heroísmo y valentía al héroe 
neogranadino en la colina de Bárbula 
cerca de Valencia, Estado Carabobo, 
quién moribundo carga el pabellón 
libertario patriota como símbolo de 
victoria y libertad. Por otro lado, al estar 
en el salón principal del Museo de Bellas 
Artes y contemplar en silencio, casi sacro, 
el cuadro de gran formato del Precursor 
libertario de la América española, es 
sumergirse en un escenario lúgubre, 
claustrofóbico y triste, cuyo envolvente 
de muros de piedra se refleja en la 
expresión del rostro melancólico y 
desesperanzado de libertad del gran 
ciudadano universal.

El segundo proceso de retención de la 
pintura perteneciente al imaginario 
patriótico emancipador fue, y es aún en 
la actualidad, a través de la difusión 
gráfica de las obras de pintura del 
género histórico realizado por los 
grandes maestros de la pintura 
venezolana de la segunda mitad del 
siglo XIX y primera del XX, la cual ha sido 
o es reportada impresa como apoyo a los 
textos de la gesta independentista y 
republicana. 

De ahí que, la documentación 
patrimonial elaborada y difundida en las 

escuelas, en grupos educativos urbanos 
y rurales localizados en todo el territorio 
nacional, fue y ha sido ubicada en sus 
bibliotecas y entregados gratuitamente a 
los alumnos por medio de libros, revistas, 
folletos, películas, documentales o 
novelas. 

Éstas fueron promovidas por las diversas 
instituciones del Estado y organizaciones 
de formación privadas desde que se 
estableció y consolidó el sistema 
educativo venezolano, el cual tiene sus 
inicios en el primer gobierno del general 
Antonio Guzmán Blanco con la 
promulgación del Decreto de Instrucción 
Pública que establecía la educación 
obligatoria y gratuita en el año 1870. 

Posteriormente, durante el periodo 
gubernamental del general Juan Vicente 
Gómez (1908-1935), pero especialmente, 
durante la gestión del general Marcos 
Pérez Jiménez y periodo republicano 
desde 1958 hasta el presente, se puede 
reseñar que la imprenta nacional, la 
fotografía, las artes plásticas, el cine o la 
televisión, lograron desarrollar proyectos 
que inspiran y proyectan en la población 
estudiantil y sociedad en general parte 
de la gesta libertaria independentista. De 
esta manera, se logró dejar registro de 
determinados momentos fundamentales 
del desenvolvimiento histórico de 
Venezuela. El Archivo Audiovisual y la 
Biblioteca Nacional, entre otras 
instituciones, así lo demuestran.

No en vano, el genio creativo de Martín 
Tovar y Tovar quedó plasmado con su 
imponente obra pictórica de la "Batalla 
de Carabobo", que desde su 
inauguración y apertura al público en el 
año 1887 durante el primer gobierno del 
general Antonio Guzmán Blanco, este 
gran plafón de arte, expone a los más 



representativos héroes libertarios bajo el 
liderazgo del Libertador Simón Bolívar en 
plena faena de combate contra el ejército 
español. Esta icónica obra del Salón 
Elíptico expone la acción bélica y sus 
personajes representados artísticamente,  
modelizando el enfrentamiento bélico 
hacia el infinito. Demasiado perfecto y 
escenográfico en la planicie donde 
quedaron más muertos españoles que 
patriotas vencedores bajo la guía del 
Libertador, la actuación bravía y 
fundamental del general José Antonio 
Páez y sus centauros. Es la consumación 
de la libertad y el nacimiento de una 
nueva república.
En los mismos espacios ceremoniales 
existentes dentro de la edificación 
neoclásica del Capitolio Nacional, está 
ubicada otra icónica obra pictórica y de 
gran formato elaborada por el maestro 
Tito Salas, la cual muestra al Libertador 
montado sobre un imponente y 
musculoso caballo blanco. Es otra pintura 
histórica y alegórica en honor a la 
grandeza y presencia agradecida al 
padre de la patria. Como la obra de 
Martín Tovar y Tovar en el techo elíptico, 
y la de Tito Salas en la pared, no 
solamente testifican hechos memorables 
o dolorosos de la historiografía nacional, 
sino que los personajes pintados han sido 
espectadores observando silentemente 
las honorables o más bajas pasiones 
humanas que esconden los personeros 
de un determinado momento histórico 
de poder dictatorial o democrático 
venezolano.

De ser realística la anterior exposición 
surrealista, cuantas decepciones 
recibirían algunos héroes patrios a las 
acciones de traición de sus encomiables 
esfuerzos por procurar una república que 
garantizara a sus ciudadanos libertad, 
igualdad y confraternidad. Excepciones 

han habido muy pocas; decepciones han 
habido y hay en demasía, mayormente, 
con real capacidad de liderazgo desde lo 
ético y moral. 
Los acontecimientos históricos que 
tendría que vivir Venezuela desde el año 
1830 hasta 1936, son representados por 
los artistas venezolanos icónicos Martín 
Tovar y Tovar, Cristóbal Rojas, Arturo 
Michelena y Tito Salas. 

Este es un tiempo correspondiente a los 
dos primeros periodos de la IV República 
(República de Venezuela 1830-1964; 
Estados Unidos de Venezuela 1864-
1953; República de Venezuela 1953-
1999), donde la figura del caudillismo fue 
predominantemente protagonizado por 
los héroes independentistas que 
sobrevivieron la guerra fratricida contra 
España y que asumieron la creencia de 
que el territorio y bienes de la recién 
creada República Estados Unidos de 
Venezuela, era parte de su feudo. 
Postura que posteriormente, por razones 
lógicas, generó enfrentamientos 
pasionales entre los distintos 
representantes políticos o militares con 
sus intereses personales o de poderosos 
grupos sociales y económicos, así como 
de importantes consorcios 
internacionales, fundamentalmente, 
alemanes, ingleses, franceses y 
norteamericanos. 
La clara inestabilidad política y militar 
nacional de ese tiempo, es conducente a 
la generación de nuevos políticos con 
buen verbo y militares sin formación, 
pero con recios caracteres que surgen 
contra el conservadurismo del poder 
establecido, el cual encuentra su 
dicotomía finalmente en la propuesta del 
federalismo que se hace del poder 
después de terminada la Guerra Federal 
(1859-1963) bajo la figura predominante 
del general Antonio Guzmán Blanco. 



Éste, llamado el Ilustre Americano, será el 
primer gobernante modernizador de la 
Venezuela rural bajo una estela de 
centralismo unipersonal, egocentrismo y 
afianzado sentido cultural por lo francés 
que influye hasta finales del siglo XIX. La 
economía nacional se sustentaba en el 
café o el "oro verde" cultivado en los 
Andes, seguido del cacao de Chuao o Sur 
del Lago de Maracaibo, los cueros de los 
llanos occidentales, el cobre de las minas 
de Aroa en el Estado Yaracuy o los 
incipientes hallazgos de oro en Guayana.

Como epílogo del accionar de continuas 
revueltas caudillistas, llamadas 
revoluciones, emerge de los Andes 
tachirenses en 1898 una pequeña 
montanera de recios hombres liderizados 
bajo la figura de Cipriano Castro con su 
exitosa Revolución Restauradora 
Libertadora. Toma el poder hasta 1908, 
cuando su Ministro de la Defensa y 
compadre, el general Juan Vicente 
Gómez, lo destituye y gobierna 
dictatoríamente a Venezuela hasta su 
muerte acontecida el 17 de diciembre de 
1935.

Lo antes expuesto, es el preámbulo 
contextual en el que se desenvuelve el 
primer tercio de la vida del maestro de las 
artes plásticas venezolanas, D. Tito Salas. 
El gran artista e ícono de la pintura 
nacional, baluarte de lograr reinterpretar 
y plasmar la historiografía de los más 
importantes momentos familiares, cívico 
personales y militares del Libertador. 
Su nombre completo es Británico Antonio 
Salas Díaz, que pasará a la trascendencia 
como Tito Salas. Sus padres, D. José 
Antonio Salas de profesión en las artes 
fotográficas, desempeñándose como el 
fotógrafo oficial del general Antonio 
Guzmán Blanco, y Da. Dolores Díaz, ama 
de casa y abnegada madre.

Nace en la ciudad de Caracas el día 8 de 
marzo de 1887, ámbito urbano que ya 
había sido intervenido de manera 
significativa en el proceso modernizador 
en que se empeñó Guzmán Blanco en 
sus diferentes gobiernos, así como en 
otras gestiones que no escaparon a su 
influjo personal por más de dieciocho 
años y, que fue denominado, el 
guzmancismo (1870 a 1899). Es tiempo 
en que ya habían dejado huella histórica 
en la pintura venezolana Martín Tovar y 
Tovar, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena. 
Su reconocimiento conjunto por sus 
múltiples  obras y diferentes formatos 
realizados en motivos de retratos, 
paisajes, alegorías clásicas o 
costumbrismo nacional, es abalado con 
sumo respeto y admiración, demandado 
y competido por las altas esferas de la 
sociedad, la economía y la cultura, 
especialmente la comunidad caraqueña, 
la de tradicional abolengo denominada 
los amos del valle y los representantes de 
los grandes  consorcios comerciales 
nacionales e internacionales.

El periodo guzmancista del Bienio (1886-
1888), es en el que nace Tito  Salas, 
postrimerías del último gobierno y del 
influjo personal de Guzmán Blanco, 
quién parte a Paris en agosto de 1887 de 
manera definitiva y dirige el país desde la 
distancia, hasta su muerte acontecida en 
la capital francesa en 1899. De esta 
manera, terminaba un largo periodo que 
tanto había aportado con luces 
educativas, obras de infraestructuras 
ferroviarias, caminos, puertos y edificios 
emblemáticos que cambian el perfil bajo 
de la ciudad de Caracas aún con rasgos 
coloniales, afectaciones de guerras y 
terremotos; promulgación de 
legislaciones, contratos y concesiones 
abiertas a emporios europeos y 
norteamericanos; y finalmente, 
dinamización de la economía, educación 



y cultura nacional.  

Es indudable que bajo el influjo 
guzmancista, la sociedad venezolana, 
experimentará notables avances y 
acciones modernizadoras que aún no 
son valoradas con el paso del tiempo, a 
pesar de que denotó la actuación 
despótica y ruda contra la 
institucionalidad de la iglesia y algunos 
de sus más prominentes representantes 
que sufrieron de expropiaciones, exilios y 
prisión; ello, sin dejar de mencionar 
similares reprimendas a los ciudadanos 
que se le opusieron, bien por actos de 
artículos periodísticos o por las 
esporádicas revueltas militares. 

No se puede obviar que en abril de 1873 
se decreta la extinción de los conventos 
en todo el territorio nacional, que entro 
otros, según García Lopenza (2013), 
favoreció la demolición del Convento de 
las Monjas Concepciones para hacer 
efectiva la construcción del Capitolio 
Federal, lo que es hoy el Palacio Federal 
Legislativo (Figura 1); y lo reseñado por 
Torres (2021), con el derribó del oratorio 
de San Felipe Neri erigió allí el flamante 
Teatro Municipal Guzmán Blanco, hoy 
conocido como el Teatro Municipal de 
Caracas Alfredo Sadel, otro hito de la 
época, no sólo por su belleza, sino por lo 
que representó en su momento y hasta 
los tiempos modernos, cuando se 
construye el Complejo Cultural Teresa 
Carreño. No obstante, durante la 
construcción del Centro Simón Bolívar el 
teatro perdió su atrio semicircular (Figura 
1). 

Por otro lado, en aras del modernismo 
desarrollista, dice CIAN (2004), que el 
poder guzmancista logra desalojar a los 
franciscanos de su convento y lo 
transformó en el paraninfo de la 

Universidad de Caracas y el Museo 
Nacional, además de convertir la iglesia 
de la Santísima Trinidad en el Panteón 
Nacional de los grandes héroes patrios; 
llegando a construir, además, el paseo de 
El Calvario, el templo masónico, puentes, 
calles y bulevares en la ciudad capital.

El contexto en que se desenvuelve la 
sociedad venezolana de ese entonces, 
pero en especial la caraqueña, es de clara 
influencia cultural francesa según 
dictamen estilístico de la cabeza del 
poder guzmancista. Así se plasma en el 
periodo denominado El Septenio (1870-
1877). Se desempeño en procurar la 
construcción de infraestructuras urbanas 
y arquitectónicas, hecho que resalta El 
Desafío de la Historia (2007), con la 
construcción del Capitolio Federal, el cual 
es inaugurado en su primera etapa en el 
mes de febrero de 1873, mientras que en 
el mes de julio del mismo año acontece la 
creación del Museo Nacional; se apertura 
en 1875 el Panteón Nacional en la 
antigua iglesia de la Santísima Trinidad, 
que entre otras obras, el estilo neo 
clásico, gótico y el Art Nouveau son 
protagonistas en fachadas y espacios 
internos. 

En el periodo El Quinquenio (1879-1884), 
desde lo cultural, se logra aperturar en el 
año 1881 el teatro Guzmán Blanco, y el 
24 de julio de 1883, en el marco de 
conmemoración del primer centenario 
del nacimiento de Simón Bolívar, se 
inaugura la Exposición Nacional y otras 
obras públicas, el cual será el acto 
culminante del segundo gobierno de 
Guzmán Blanco.

Además, no se puede disminuir el apoyo 
que el guzmancismo da al desarrollo de 
las artes. En ese sentido, vale la 
oportunidad reseñar lo expresado por la 



 
  

 

Fundación Polar-El Nacional (2000): 

Éste es un tiempo excepcional 
para las artes: Música, pintura, 
escultura, teatro, ópera, las 
letras tuvieron apoyo oficial y 
público entusiasta; de 1873 a 
1887 se estrenan más de 120 
obras  de  teat ro ,  muchas 
venezolanas, y 13 óperas. Pero 
entre todas las expresiones 
ar t í s t icas ,  la  p intura  y  la 
escultura pueden satisfacer 
me jor  e l  enorme ego de 
Guzmán…” 

Ante las grandes deficiencias y limitaciones 
que presentaba el país en materia de 
educación, salud  o desarrollo cultural 
integral, como política modernizadora del 
Estado, se hace necesario que la  juventud 
se formara en instituciones de estudios de 
educación primaria, bachillerato y superior 
así como en centros culturales 
especializados. Así se abre una amplia red 
de escuelas primarias y colegios, 
resaltándose la mejora de la 
infraestructura funcional y arquitectónica 
de la Universidad de Caracas, actual 
Universidad Central de Venezuela (UCV), 
donde su emblemática fachada gótica es 

 

FIGURA 1. Fotografías de la época de Antonio Guzmán Blanco, del Capitolio Federal y del Teatro 
Municipal. Fuente: Torres (2021).

ícono aún en la actualidad de la ciudad 
capital; y para estar en conjunción con el 
proceso de culturización nacional, se crea 
en el año 1887 la Academia Nacional de 
Bellas Artes de Caracas, contiguo a la 
Universidad y que en el año 1918 se 
traslada a la nueva sede del Museo de 
Bellas Artes de Caracas, el cual fue 
diseñado por el Arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva. Serán espacios que sembrarán 
las mejores semillas del arte venezolano 
en los tiempos por venir. 

El profesor de la primera sesión del 
pensum artístico musical de la Academia, 
será el Sr. Emilio J. Mauri quién como 
académico responsable, dictaría la 
cátedra de Dibujo y Pintura (Maldonado, 
2018), futura influencia inspiradora para 
el joven Tito Salas.  

Los jóvenes caraqueños que no han sido 
llamados para las conjuras caudillistas 
políticas y militares muy típicas de ese 
periodo histórico nacional, son atraídos 
por el influjo de cambio del nuevo 
paradigma y profusa actividad cultural 
que vive la ciudad: continuas obras de 
teatro, operas, zarzuelas, conciertos 
musicales donde Teresa Carreño es 
idolatrada por su virtuosismo en el piano,  



encuentros literarios y poéticos que se 
fusionan con las obras de pintura y 
escultura que engalanan los salones de los 
edificios institucionales y residencias 
privadas. El caminar por los nuevos 
espacios humanizados y reestructurados 
de la plaza Bolívar y, continuar a píe o en 
coche tirado por caballos, la senda 
conducente que permitiría disfrutar del 
paseo de El Calvario, que entre otras 
actividades, representan la nueva 
socialización caraqueña que promueve la 
modernidad guzmancista. Es una sociedad 
envuelta en formas rígidas y arrogantes en 
el caminar y donde la moda, es prioridad 
en la estética, la distinción y diferencia de 
clases. Esa forma de vida,  marcará el 
desenvolvimiento en sociedad de las 
damas y caballeros que procuran emular 
formas y acontecimientos devenidos 
principalmente de Francia, resto de países 
europeos y de los Estados Unidos.

Ese será el contexto en que se 
desenvuelve la juventud de Tito Salas ya 
en el año 1900, habitar en la pequeña 
ciudad de Caracas, centro político y social 
de un país rural que mira a la modernidad 
con distancia y limitación a la apertura de 
cambios sociales, culturales, económicos, 
industriales y, especialmente, políticos, sin 
lograr superar la clara influencia 
guzmancista, retraída en tiempos del 
castrismo y fuertemente  dependiente del 
despotismo caudillista y dictatorial bajo el 
mando del general Juan Vicente Gómez. 
Con el periodo gomecista, el arte de la 
pintura y demás expresiones del espíritu, 
llegan a ser minimizados y sujeta la 
creatividad a enarbolar la figura del líder 
andino (Figura 3), así como la 
representación de paisajes y retratos 
exclusivos de personalidades públicas y 
privadas. Refuerza lo antes dicho Navas y 
Blanco (2017), en la página institucional 
de la UCV y el rol de ésta en el proceso 

histórico venezolano: 

El temprano siglo XX, aparte del terremoto 
de 1900, no trajo para Venezuela cambios 
significativos en lo relativo a la dirección 
hacia la modernidad y la democracia, pues 
al contrario de ello, la Revolución Liberal 
Restauradora de 1899, insertó en el poder 
a los tiránicos caudillos andinos hasta 
1935, profundizándose con los Generales 
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, los 
mecanismos de opresión, como lo fueron 
la clausura de la UCV, la cárcel, el exilio, la 
tortura y la muerte contra sus opositores, 
llegándose hasta unos límites inéditos. Con 
base a la experiencia de los tiempos de 
Guzmán y Crespo, la Universidad Central 
respondió nuevamente con 
manifestaciones cívicas de protesta de 
intensidad creciente, desde la recordada 
“Sacrada” de 1901, las protestas y huelga 
universitaria contra las Reformas del Rector 
Guevara Rojas en 1912, el apoyo al golpe 
cívico/militar de 1919, la rebelión de los 
Tranvías Eléctricos de 1921 y finalmente la 
revuelta estudiantil de 1928… con las 
figuras de Jóvito Villalba y Rómulo 
Betancourt, entre otros. Caudillos y 
militares tuvieron desde entonces que 
enfrentar esa nueva alternativa política 
real, pues no fue Juan Vicente Gómez 
quien acabó con los caudillos, sino los 
universitarios y líderes modernos quienes 
los suplantaron en el protagonismo 
histórico.

A pesar de estas restricciones y limitaciones 
que genera el aislamiento que propicia lo 
gubernamental, el joven Tito Salas, a los 
diez años (1897) ingresa a la Academia de 
Bellas Artes por sus ya incipientes, pero 
reconocidos méritos de creatividad y 
dominio que va demostrando en las 
técnicas del dibujo y la pintura, bajo el 
influjo inspirador en la Academia y talleres 
de reconocidos artistas plásticos de la 



 

ciudad de los techos rojos de ese entonces. 
Según la Fundación Polar (1997), serán sus 
influyentes en el arte los maestros Emilio J. 
Mauri, Federico Brandt, Manuel Cabré y 
Armando Reverón. 

 

FIGURA 2. Pintura del pintor Tito Salas, 
posible auto retrato. Fuente: U.E.M. “Tito 
Salas”.

Como estudiante académico de las artes 
plásticas (Figura 2), logra ganar en el 
claustro académico los concursos 
internos de pintura del año de 1902 con 
la obra de gran formato titulado "La 
fragua de Vulcano" y en el año 1903, con 
la obra "La Batalla de La Victoria". Pero de 
manera especial, el concurso anual de la 
Academia del año 1904 con la obra 
titulada "Los Herreros", el cual le 
proporcionó para el año 1905, una beca 
de estudios en Paris, Francia. 

En la ciudad luz, según Planchart (1971) 
y Pineda (1974), ingresa a la Academia 

Julián, donde daban clases en horas de la 
mañana afamados pintores y maestros de 
la talla de Jean-Paul Laurens; mientras 
que en horas nocturnas asistía a la 
escuela Le Grande Chaumière y recibia 
consejos, técnicas y experiencias de los 
maestros Lucien Simon, Coutois y Prinet. 
La   estancia francesa le motiva aún más 
el definir su rumbo existencial y 
profesional, permitiéndole ampliar sus 
propias fronteras del cultivo y forja 
académica de la pintura fuera de las 
fronteras de la Venezuela que para la 
época, está sumisa, cautiva y disminuida 
significativamente en el desarrollo de las 
artes plásticas.

Estando ya establecido como estudiante 
en la capital francesa, en el año 1906, 
mientras recibe clases, participa en el 
Salón de Artistas Franceses con el  gran 
cuadro "Embarque de papas en Bretaña" 
donde le otorgan el premio de Primera 
Mención de Honor; y en la edición del 
año 1907 logra ser premiado con la 
Medalla de Tercera Clase con la obra de 
gran formato "La San Genaro"; en el año 
1908 le otorgan la Medalla de Segunda 
Clase por “Juerga en Sevilla”, y en el año 
1909 le dan la Medalla de Oro de la 
Exposición de Bruselas, Bélgica, por “La 
capea” (Gran Enciclopedia de Venezuela, 
1998; Castillo, 2016). 

Es indudable que la participación 
perseverante por cuatro años del joven 
Tito Salas en dos de los más importantes 
salones de pintura del ámbito europeo, 
permiten inferir lo positivo de su estancia 
en Paris como centro de la bohemia y de 
las vanguardias de las artes plásticas y la 
cultura en general del mundo occidental; 
las técnicas y sapiencia recibida de las 
clases recibidas, sabios consejos y 
motivación aportada de sus maestros; 
que junto con las dotes creativas y la 
búsqueda de encontrarse con su propio 



lenguaje como pintor, hacen del artista 
venezolano referencia en el centro 
cultural de la pintura francesa y orgullo 
de Venezuela, que ya había dejado a  
Cipriano Castro como jefe de Estado 
(1898-1908) e inaugurado el gobierno de 
Juan Vicente Gómez Chacón (1908-
1935) (Figura 3). El gomecismo estará 
presente de manera indirecta hasta el 
periodo gubernamental del general 
Eleazar López Contreras (1936-1941) y 
general Isaías Medina Angarita (1941-
1945), y luego, por la influencia de 
diferentes personeros gubernamentales 
andinos que llegan al poder de manera 
dictatorial y democrática hasta finales del 
siglo XX.   

 

FIGURA 3. Pintura ecuestre del general 
Juan Vicente Gómez pintado por Tito 
Salas, y propiedad de la señora Carmen 
Luisa García de Gómez. Fuente: Pisani 
Pardi (2012).

Tito Salas al vivir en Paris, tiene cerca las 
principales naciones europeas que han 
dado grandes aportes al humanismo y 
artes plásticas de la sociedad 
internacional. Dada la cercanía que tenia 
de Italia, en el año 1907, logra visitarla por 
la atracción que representa para un joven 
artista que está aún en proceso de 
formación, necesitando conocer y 
colmarse de valores inmateriales del 
antiquísimo e invalorable arte italiano, 
que es patrimonio cultural mundial en lo 
musical, artístico y arquitectónico. Recorre 
Roma y Florencia, entre otras ciudades, 
donde visita las colecciones resguardadas 
en museos, palacios, iglesias y el Vaticano,  
llegando a ser cautivado por las obras del 
género histórico de los grandes maestros 
Tiépolo, Tintoretto y Tiziano. 

Entre los años de 1907 y 1908, Tito Salas 
se traslada a España para encontrarse con 
sus raíces hispanas y con las obras 
expuestas en el Museo El Prado, 
contemplando la majestuosidad de 
Velázquez, Goya, Morillo, pero de manera 
especial, Ignacio Zuloaga y Joaquín 
Sorolla Bastida, que entre otros artistas y 
su legado, le motivan a pintar una serie de 
cuadros costumbristas de la sociedad 
española y sus paisajes ibéricos. De esta 
forma, experimenta las composiciones 
naturales de los elementos naturales y 
culturales del paisaje español con sus 
planos, formas, texturas y colores que a 
través de sus matices trazos y agiles  
pinceladas, tanto le aportaran a sus 
futuras e icónicas obras que le harán el 
artista venezolano más importante en 
representar aspectos civiles y militares de 
Simón Bolívar, así como otros héroes 
patrios. Éstos, en sus obras, no están 
estáticos, aislados o en flotación, es una 
fusión entre lo humano, lo animal, lo 
construido y lo natural.



 
  

 

Son años en que Tito Salas muestra gran 
interés ante el influjo plástico de la obra de 
Ignacio Zuloaga y Joaquín Sorolla (Figura 
4), cuyas edades no estaban tan distantes, 
casi contemporáneas y cercanas en su 
proceder plástico y que sirven de ejemplo 
al creativo venezolano en su propia 
búsqueda y lenguaje plástico. Será 
Zuloaga uno de los más destacados 
pintores españoles del siglo XX, quien 
supo plasmar la esencia de lo español, 
entre otros motivos, sus paisajes naturales 
y urbanos, personajes populares taurinos, 
mujeres populares flamencas o de alta 
sociedad como los Duques de Alba y del 
poder franquista, al mismo Francisco 
Franco. Llegó a obtener grandes premios y 
distinciones tanto a nivel nacional como 
internacional, que de acuerdo a Marías 
(2009), la crítica de París lo denominó el 
último gran maestro de la Escuela 
Española de pintura. 

Pero es el caso de Sorolla quien sorprende 
al contemplar cada una de los cuadros del 
artista valenciano que a través de 
actividades costumbristas de pescadores, 
mujeres trajeadas de blanco puro y veleros 
en las orillas denla playa mediterránea de 
Malvarrosa, de un paisaje natural o de una 
calle con fondo de catedral. Todo ello 
hace que brote el verano y el invierno con 
la luminosidad de Sorolla, que da fuerza y 
claridad a la agitación del pincel, la mezcla 
de colores y la ubicación precisa del pincel, 
haciéndolo único en la dimensión del arte 
universal. 

De ahí que, Planchart (1979) exponga que 
ya para esa fecha, Salas elaboraba cuadros 
a partir de la pincelada larga, el amplio 
arabesco de las figuras, cierto dramatismo 
del movimiento, que exime de tratar 
aisladamente los elementos de la 
composición, y mayor interés en la energía 

del color que en el refinamiento de los 
tonos.

Con los éxitos alcanzados en los diferentes 
salones franceses, ya Tito Salas adquiere 
nombre propio en Paris, razón por la cual 
en el año 1910 el gobierno francés 
adquiere “Procesión en España” que 
finalmente será localizado en el Museo de 
Luxemburgo. 

En el mes de junio de 1911, Tito Salas 
regresa exitoso a Venezuela y como parte 
de su equipaje trae su famosa obra el 
“Tríptico de Bolívar”, siendo el primer 
encargo que le hace el gobierno del 
general Gómez sobre la vida del 
Libertador y otros acontecimientos 
independentistas. Además, y como se 
resalta al inicio de este documento, llega a 
ser el inicio de la saga de una gran 
número de obras de arte realizadas por el 
gran artista y maestro venezolano, las 
cuales en su conjunto,  ya son parte del 
imaginario de la ciudadanía e 
historiografía venezolana. 

De acuerdo a Gomes (2016), esta obra de 
gran formato viene a representar “El Paso 
de Los Andes”, y está ubicada como fondo 
del Salón de El Tríptico del Palacio Federal 
Legislativo de Caracas. La sala debe su 
nombre al cuadro tríptico y representa “El 
Juramento en el Monte Aventino”, “El Paso 
de Los Andes” y la “Muerte del Libertador 
en Santa Marta, Colombia” (Figura 5). El 
edificio patrimonial fue construido en el 
primer periodo de gobierno del general 
Antonio Guzmán Blanco y utilizado como 
el despacho del Presidente de la República 
en su momento; en la actualidad, en este 
espacio se encuentran todas las 
Constituciones de Venezuela desde el año 
de 1811, hasta la del año 1999.



 

FIGURA  4. Algunas de las obras pictóricas de Ignacio Zuloaga: “Torerillos de pueblo” y 
“Catedral de Segovia”.  En el plano inferior,  obras del pintor valenciano Joaquín 
Sorolla: “Paseo a orillas del mar” y “Tres velas”. Fuente: Museo Reina Sofía y Museo de 
Sorolla de Madrid, España.



 
  

 

Esta impresionante obra muestra el genio 
de Tito Salas como pintor único en su 
género histórico de la gesta bolivariana. 
Hace vibrante el gran Salón en emociones 
que transmite y envuelven al Tríptico que 
tiene como personaje central al Libertador 
en el momento de asumir frente a su 
maestro Simón Rodríguez, su compromiso 
libertario en Roma. Al centro, la 
composición expone cómo Bolívar no se 
deja abatir por las fuerzas implacables de 
las empinadas montañas de Los Andes 
merideños, cubiertas de espesas nubes que 
son movidas con la fuerza de los gélidos 
ventisqueros que intentan disminuir al 
hombre de las dificultades, quién bajo su 
grueso manto negro no sede, sino que 
avanza a la victoria. En el panel derecho, el 
dramático lienzo que proyecta a la más 
grande alma latinoamericana que fluye 
desde su cuerpo sin vida, a los altares del 
idealismo de ciudadanos, donde unos, con 
total descaro, sabrán idealizarlo y hasta 
sentirse paralelos a su gloria; otros, silentes 
respetuosos de sus innegables logros que 
han trascendido los tiempos de la historia, 
conscientes de que fue un ser humano con 
innegables acciones negativas, pero 
indudablemente extraordinario, 
inteligente, con coraje, estratega y de 
arrojo por sus ideales libertarios forjador de 
naciones, las mismas que no han sabido 
superar y alcanzar sus trazados de sueños a 
casi doscientos años de su muerte.  

Tito Salas, ya establecido en Caracas para el 
año 1912, a los veinticinco años participa 
como colaborador en dibujo para el 
afamado editorial El Cojo Ilustrado, y en el 
año 1913 participa en el I Salón Anual del 
Círculo de Bellas Artes con una serie de 
estudios, dibujos y bocetos. Luego viajará a 
París y participa en el Salón de Artistas 
Franceses con las obras “Fiesta bretona” y 
“El milagro”, que actualmente forman parte 
de la colección de la Galería Nacional GAN. 

En 1914, al estallar la Primera Guerra 
Mundial, por el alto nivel de beligerancia 
entre Francia y Alemania, así como la 
cercanía de las tropas alemanas a Paris, 
emigra al departamento del sudoeste 
francés de La Gironda cuya capital es 
Burdeos, donde trabaja como ilustrador de 
la revista L'Illustration Française. Por mayor 
seguridad, se traslada a Madrid donde 
colabora con la revista ilustrada Blanco y 
Negro, fundada en 1891, y que llegará a 
convertirse, junto con el periódico ABC, en 
base del grupo de Prensa Española. Ya en 
el año 1915, participa en el III Salón Anual 
del Círculo de Bellas Artes, Teatro Calcaño 
de Caracas, con un estudio de “Cabeza de 
anciana”.

Por su parte en Venezuela, entre los años 
de 1919 a 1930, se cumplen todos los 
centenarios de las efemérides patrias. La 
política cultural y patriótica que preside el 
general Gómez, de manera previsiva está 
vislumbrando celebrar con galas el 
centenario de la muerte del Libertador 
para 1930; razón por la cual, ya en 1912 se 
consolida la donación por parte de la 
Sociedad Patriótica de la casa natal de 
Simón Bolívar a la Nación. Se procede a su 
reconstrucción la cual se inicia en el año 
1916 y culminada en 1921. Dentro de esta 
visión, en el año 1917, el gomecismo logra 
construir el Museo de Bellas Artes, 
adyacente al intenso follaje de esbeltos 
árboles de lo que es en la actualidad, el 
Parque de Los Caobos. En ese contexto 
Tito Salas, es un infatigable pintor de la 
gesta bolivariana (Figura 6).

Muy a pesar de la fuerte represión 
ciudadana, se puede resumir con el 
siguiente texto presentado por la 
Fundación Polar El Nacional (2000b), lo 
más granado de la actividad cultural de la 
sociedad venezolana bajo el gomecismo:



 

FIGURA 5. Obras de Tito Salas que se encuentran en el Salón del Tríptico: panel 
izquierdo “Juramento en el Monte Aventino”; panel central “Paso de Los Andes”; panel 
izquierdo “Muerte del Libertador”. Fuente: Colección Palacio Federal.

El pensamiento florece en la 
oscuridad, la mayoría de 
intelectuales que viven durante 
la época gomecista legan al país 
una obra de importancia. Lo 
más significativo de ella, no es 
impulsado por el régimen; 
asume una posición neutra de 
conveniencia o, de alguna 
manera, en sus personeros y en 
la creación intelectual, se 
advierten signos de oposición. 
Entre las principales 
publicaciones periódicas que 
circulan en el país, la primera 
creada a fines del siglo XIX, y las 
otras nacidas durante el 
gomecismo, cabe mencionar: El 

Cojo Ilustrado (1892/1915), La 
Nación (1910), El Universal 
(1909), Panorama, de 
Maracaibo, Cultura Venezolana 
(1918/1932), Élite (1925)…Por 
otra parte se funda el Circulo de 
Bellas Artes; en 1913, se publica 
el libro de cuentos “Los 
aventureros” de Rómulo 
Gallegos; en 1914, se estrena 
en Caracas la zarzuela “Alma 
Llanera”, con música de Pedro 
Elías Gutiérrez y letra de Rafael 
Bolívar Coronado, 
inaugurándose en la ciudad de 
Barquisimeto el Teatro Juárez; 
en 1916, se funda en Maracaibo 
el Circulo Artístico del Zulia; en 
1917, se presenta en Caracas la 



 
  

 

bailarina rusa Anna Pavlova; 
Enrique Planchart, publica sus 
primeros poemas en 1918; en 
1919, Laureano Vallenilla Lanz 
publica “Cesarismo 
democrático” y Emilio Boggio 
exhibe 52 de sus obras en la 
Academia de Bellas Artes; en 
1920, Manuel Cabré exhibe 
más de 100 de sus cuadros; 
sale al mercado la novela “El 
último Solar” de Rómulo 
Gallegos; al año siguiente, 
comienzan a  circular “Glosario 
de voces indígenas de 
Venezuela” de Lisandro 
Alvarado y “Cuentos 
grotescos”, de José Rafael 
Pocaterra; Teresa de la Parra, 
publica “Efigenia”, en 1927 y 
en 1928, el compositor José 
Antonio Calcaño funda el 
Orfeón Lamas. 

Venezuela país que es “metido en cintura” 
al precio de persecuciones, prisiones, 
asesinatos y exilio de cientos de 
venezolanos opositores al férreo régimen, 
y que a pesar de esto, se logran obras 
significativas desde el punto de vista de 
construcción de infraestructuras, ornato y 
edificaciones públicas en ese largo periodo 
gubernamental: en 1911, se inaugura en 
El Paraíso el “Monumento a Carabobo” (La 
India) que es obra de Eloy Palacios; en 
1914, producto de las concesiones para la 
explotación petrolera, la compañía Mene 
Grande inicia la perforación del pozo 
exploratorio Zumaque I, que dará inicio a 
la nueva Venezuela bajo el proceso de 
cambio de una economía rural a la 
petrolera, con gran influencia en la forma 
de vivir y actual de la sociedad venezolana 
hasta tiempos presentes; en 1917, se 
construye el primer estadio de beisbol 
ubicado en el sector caraqueño entre 
Quebrada Honda y Sarria; en 1918, entre 
los meses de octubre y diciembre, la 
epidemia de influenza llamada “la gripe 
española” se radicaliza con el mayor 
número de fallecidos en el país llegando a 

alcanzar la dramática cifra de 25.000 
muertes.
En 1925, se inaugura la carretera 
Trasandina que viene a unificar el 
occidente nacional desde Caracas a San 
Antonio del Táchira; a partir del año 1926, 
se inicia el proceso de urbanización de 
Caracas, Maracay y Maracaibo, donde 
surgirá, por iniciativa privada, un nuevo 
concepto de vivienda con la urbanización 
caraqueña de San Agustín, El Conde, Los 
Caobos, Los Chorros y el Country Club; en 
1928, se crea en Maracay el Banco 
Obrero, institución histórica en el buen 
hacer de otorgar créditos a los obreros 
para facilitar la adquisición de viviendas 
baratas e higiénicas y que permanecerá 
cumpliendo su labor hasta la creación del 
Instituto Nacional de Vivienda INAVI, 
sustituida en la actualidad por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela GMVV; en 
1929, se crea en Maracay la sede 
administrativa de Malariología que vendrá 
a atender el problema de las pandemias 
de malaria y fiebre amarilla, acueductos y 
viviendas para el medio rural nacional; en 
el año 1930, se inaugura la remodelación 
del Panteón Nacional por el arquitecto 
catalán Manuel Mujica Millán y se 
inaugura frente a la Plaza Bolívar de 
Caracas, el famoso Hotel Majestic; en 1933 
se apertura la plaza de toros Maestranza 
de Maracay diseñada por el Arquitecto 
Carlos Raúl Villanueva, lo que hace que el 
Estado Aragua se transforme en la entidad 
taurina por excelencia; ya en el año 1935, 
en plena decadencia física, muere el 
general Juan Vicente Gómez el 17 de 
diciembre de 1935, razón por la cual, se 
inicia un horizonte de libertad y 
democracia nacional, hecho que no 
durará más de diez años.



FIGURA 6. El pintor Tito Salas al momento de dar las últimas pinceladas al cuadro 
ecuestre del Libertador y, que posteriormente, será ubicado en la sede del Capitolio de 
la ciudad de Caracas. Esta extraordinaria obra, será escenario de fondo y testigo mudo 

de importantes acontecimientos históricos de la Venezuela moderna. Fuente: 
www.monedasdevenezuela.com

http://www.monedas


 
  

 

El no haber incluido la restauración de la 
Casa Natal del Libertador y del Panteón 
Nacional como obras significativas del 
periodo gomecista, ha obedecido al 
hecho de realizar una breve reseña que 
involucra el desarrollo de la 
impresionante obra del Maestro Tito 
Salas. Ésta, enriquece de gloria y orgullo 
patrio sus espacios internos, llegando a 
transformarlo en el pintor venezolano 
más importante que ha logrado plasmar 
en impresionantes obras de pintura de 
gran formato, la fundamental 
iconografía del género de pintura 
histórica más importante de Venezuela: 

A. Obra pictórica de Tito Salas en la 
Casa Natal del Libertador (1919-1931). 
Este inmueble histórico y Monumento 
Nacional, viene a ser en el imaginario del 
colectivo venezolano un espacio de gran 
respeto, reconocimiento y amor a la 
gesta, entrega, arrojo y perseverancia 
sobre las dichas y dificultades del gran 
héroe patrio, el Libertador Simón Bolívar; 
quien con sus luces, pasiones y 
oscuridades desarrolladas en sus 
cuarenta y siete años de existencia, 
propias de un ser humano, se transformó 
en el hombre más reconocido por la 
historia occidental en el siglo XIX (Figura 
7).

Es una casa histórica patrimonial, en 
cuyos muros de tapia, a través de sus 
ventanas enrejadas de balaustres de 
hierro que dan al patio principal de la 
fuente de agua, entraron los primeros 
rayos de luces del recién nacido Simón 
José Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar Palacios Ponte y Blanco, el día 24 
de junio de 1783. Sus padres 
pertenecientes a la más rancia 
aristocracia caraqueña, son D. Juan 
Vicente Bolívar y Ponte-Andrade, y su 
madre, Da. María de la Concepción 
Palacios y Blanco. 

Es una edificación, en cuyo espacios 
internos nació y vivió parte de su 
infancia el “niño Bolívar”; en los muros 
de sus habitaciones, en el pavimento del 
patio principal y de los granados, en la 
bulliciosa cocina atendida por sus negros 
esclavos y en los corredores, donde la 
Negra Matea asistía con sus brazos 
extendidos, a las solicitudes de mimos 
del pequeño infante, rico y de abolengo. 
En sus espacios, se escuchan en la 
transfiguración del tiempo, las alegrías y 
tristezas ante la muerte de sus 
progenitores del futuro Libertador, 
donde su padre fallecería de tuberculosis 
en enero de 1786, y su amantísima 
madre, el 6 de julio de 1792.

La casa natal, en sus orígenes tuvo dos 
pisos, pero con las afectaciones de los 
continuos terremotos acontecidos sobre 
la ciudad de Caracas, hacen que con las 
reconstrucciones, sufra modificación 
significativa. Molina (2010), señala que la 
casa tiene sus orígenes en 1650 de 
acuerdo a la documentación histórica 
disponible, lo que le otorga un 
importante papel en la conformación del 
núcleo urbano colonial de Caracas. Por 
otra parte, de manera resumida expresa 
la Alcaldía de Caracas (2021), que el 
inmueble:

Fue construido en el año 
1643, es de una sola planta y 
posee 14 habitaciones. En 
esta casa de estilo colonial, 
Simón Bolívar pasó su 
infancia, entre juegos y 
lecciones de sus maestros 
Andrés Bello y Simón 
Rodríguez. En el año 1792 la 
familia Bolívar la desocupó a 
raíz de la muerte de la madre 
del Libertador. En 1806 el 
inmueble fue vendido a don 
Juan de la Madriz, quien 
familiar de los Bolívar, la 



ocupó hasta 1812, cuando fue 
seriamente afectada por el 
terremoto ocurrido ese año y 
se mantuvo desocupada hasta 
1817, cuando fue 
reconstruida. Permaneció en 
manos de la familia Madriz 
hasta 1876, al ser vendida a 
Antonio Guzmán Blanco. En 
1827 Simón Bolívar pisa por 
última vez su antigua casa al 
ser invitado por Madriz a una 
cena. El 28 de octubre de 
1912 la casa es donada al 
Estado por la Sociedad 
Patriótica. Se inicia un 
programa de reconstrucción 
en 1916 que termina en 1921 
año en que abre sus puertas al 
público. El 25 de julio de 2002 
es declarada Monumento 
Nacional.

En el proceso de restauración, se 
consideró ambientar los principales 
salones de la casa natal del Libertador su 
principal historia cívica y militar, siendo 
seleccionado Tito Salas, el artista 
venezolano que en ese momento del 
régimen gomecista, tenía la mayor 
experticia, reconocimiento y capacidad 
de asumir el género de pintura histórica 
bolivariana.

Salas, es contratado por el ejecutivo 
nacional en el año 1919 para realizar una 
serie de obras de gran formato que sean 
representativas de los más importantes 
momentos cívicos y militares del 
Libertador, dándole sentido histórico y 
mayor preponderancia patria a los 
espacios internos de la casa natal (Figura 
8). De esta forma da inicio a su histórica 
responsabilidad llegando a culminarla 
con gran éxito en el año de 1931. Será el 
historiador Vicente Lecuna, encargado 
de asesorar los trabajos de restauración 

de la casa natal de Bolívar, quién le 
encomienda formalmente y supervisa al 
ya afamado pintor en la labor de decorar 
los muros del inmueble, donde llega a 
ejecutar según el Museo Virtual de 
América y El Caribe del Centro Nacional 
de Historia (2017), entre otras, las 
siguientes pinturas realizadas en óleo 
sobre tela (Figuras 8 a 16): 

· Bautizo de Simón Bolívar (detalle). 
Dimensiones 310 cm x 694 cm.

· La Confirmación de Simón Bolívar. 
Dimensiones 313 cm x 462 cm

· Generales en Jefe Sucre, Páez, Ribas 
y Urdaneta. 
Dimensiones 311 cm x 86 cm.

· Bolívar en 1827. Dimensiones 198 
cm x 112 cm.

· Escena Colonial. Dimensiones 311 
cm x 109 cm.

· El 19 de Abril. Dimensiones 311 cm 
x 103 cm.

· Entrada triunfal de Bolívar a Caracas 
en 1813 (detalle). 
Dimensiones 68 cm x 411 cm.

· Una lección de Andrés Bello. 
Dimensiones. 308 cm x 220 cm 
(Figura 8).

· Matrimonio de Bolívar, Madrid 
1802. 
Dimensiones 248 cm x 297 cm 
(Figura 9).

· Bolívar y su esposa María Teresa en 
los Valles de Aragua. 
Dimensiones 72 cm x 235 cm.

· La muerte de la esposa del 
Libertador. 
Dimensiones 308 cm x 235 cm 
(Figura 10).

· Terremoto de Caracas 26 de marzo 
1812. 
Dimensiones 307 cm x 460 cm. 
(Figura 11).

· Juramento del Libertador en el 
Monte Sacro. 
Dimensiones 72 cm x 222 cm.



 
  

 

· Expedición de los Cayos, el abordaje 
del Bergantín Intrépido. 
Dimensiones 295 cm x 445 cm.

· Batalla de Araure 5 de diciembre de 
1813. 
Dimensiones 299 cm x 449 cm 
(Figura 12).

· La Emigración de 1814. 
Dimensiones 283 cm x 486 cm 
(Figura 13).

· Toma de Las Flecheras. 
Dimensiones 235 x 376 cm (Figura 
14).

· Mi Delirio sobre el Chimborazo. 
Dimensiones 298 cm x 188 cm 
(Figura 15).

· Apoteosis del Libertador. 
Dimensiones 398 cm x 465 cm 
(Figura 16).

Interpretando a Cañas (2020), señala 
entre aspectos que, los cuadros más 
resaltantes se pueden mencionar el 
famoso “Mi Delirio en el Chimborazo” 
(1929) el cual yace sólo en una de las 
salas, dándole misticismo al espacio, 
también se puede apreciar el “Boda de 
Bolívar” (1921) que muestra al Libertador 
más allá de las batallas; para ello, pintó la 
“Batalla de Araure” (1927), en el que 
expone a un glorioso Bolívar sobre un 
caballo blanco en plena contienda. El 
legado de Tito Salas abarca más allá del 
arte; su obra ha servido como punto de 
referencia para recrear la vida de quien es 
el Padre de la Patria. 

Al realizar el trabajo, el autor rememora la 
última visita a la casa natal del Libertador, 
valora la preocupación que tuvieron los 
distintos gobernantes desde el general 
Gómez Chacón, quién asumió en su 
gestión la responsabilidad y motivación de 
iniciar trabajos de restauración de la casa 
natal desde 1916 a 1921; y de esta 
manera, mantener siempre presente hasta 
la el día de hoy, la casa natal como 

espacio génesis del más grande hombre 
latinoamericano, y que para los 
venezolanos es sagrado en su sentimiento 
patrio. Así, el resto de presidentes después 
del gomecismo, han mantenido las 
puertas abiertas de este inmueble 
patrimonial nacional. 

Estar en la calle Bolívar y apreciar la 
hermosa fachada colonial de la casa natal 
con sus acabados de grandes baldosas de 
mármol, sus imponentes ventanas 
enrejadas y el pórtico que marca la 
entrada del gran portón principal, es una 
imagen grabada en la memoria e ideario 
bolivariano de la ciudadanía venezolana. 
Visitarla, significó profunda emoción y 
energía vibrante en los cimientos 
históricos de la venezolanidad, la cual se 
realza cuando el pasillo de ingreso 
resuena de gloria al pisar sus losas de 
mármol; se  aprecia en nivel de riqueza y 
abolengo que envolvió la infancia de 
Simón Bolívar, ese niño que en la alcoba 
materna, dio su primer grito de vida y 
aprecio la luz tropical que ingreso por la 
ventana en la que se colaron los rayos 
infinitos de luz patria. Observar desde los 
corredores el patio con la fuente de agua 
central o el de los granados, es liberar a la 
imaginación hechos que la historia dejó 
escapar de estos espacios, y una vez que 
se accede a sus amplios salones, el 
espectador se empequeñece al 
enfrentarse ante la iconografía pictórica 
realizada por Tito Salas y sumergirse en 
cada una de sus escenas cívicas y militares 
del Libertador. Es quedar hipnotizado, 
atrapado y conmovido por tanta vida que 
emergen de sus planos. 

Se sienten como resuena en sus gruesos 
muros de tapia tapizados de mármol y 
estuco, los gritos del pequeño Simón 
corriendo por los aposentos o llorando al 
momento de su bautizo; los ecos de su 
esplendorosa y frágil madre María de la 



Concepción Palacios de Aguirre Ariztía-
Sojo y Blanco de Herrera, que ya se 
despide moribunda de su pequeño e 
inquieto hijo; el amor al momento de su 
boda y el inmenso dolor ante la pérdida 
de su amantísima María Teresa, su formal 
y más grande amor; pero, por igual, se 
transfigura el espectador al escuchar los 
gritos de guerra y las voces de mando del 
gran hombre al momento de su batallar 
libertario; y por qué no, en la intimidad del 
silencio que ofrece la solemnidad del 
espacio, su mirada de esperanza, 
preocupación por las pasiones humanas 
incapaces de reconocer su gloria y 
desvanecer sus más grandes anhelos, 
como lo fue la forja de la República de 
Colombia, mejor conocida como la Gran 
Colombia.  

La casa natal, como una alegoría al 
imaginario patriótico puede considerarse 
que en este inmueble es también donde 
“nacieron” todos los connacionales, 
siendo vital para la memoria colectiva 
venezolana, la preservación de esta 
edificación. Sus obras de arte y objetos 
invaluables son nuestra responsabilidad 
histórica, en especial, el conjunto de 
cuadros de grandes formatos pintados 
por Tito Salas. De ahí que, en la 
publicación Tiempo de Historia (2012) 
reporta que, el Centro Nacional de 
Historia de Venezuela, a través de Museos 
Bolivarianos, se abocó con toda una serie 
de especialistas en restauración y 
conservación arquitectónica y pictórica a 
la restauración de obras físicas y de arte 
histórico dentro de las instalaciones de la 
Casa Natal del Libertador, ubicada en 
Caracas, entre las esquinas de San Jacinto 
y Traposos. Estas obras se desarrollaron 
desde el 5 de noviembre de 2012 al 15 de 
febrero de 2013 (Figuras 8 a 16).  
Y es que la actividad del Maestro Salas en 
el periodo de 1919 a 1931, no se centra 

sólo en el contrato de pintura asumido 
para ambientar la historiografía 
bolivariana en la casa natal del 
Libertador, sino que en el año 1921 llegó 
a dar clases de pintura y composición en 
la Academia de Artes Plásticas de Caracas; 
y en 1930, participó en importantes 
eventos colectivas como la "Exposición 
nacional de pintura y escultura” y la 
"Primera exposición de arte nacional", 
promocionada por el Ateneo de Caracas 
en 1933. La labor emprendida para las 
obras de gran formato para la casa natal, 
llega a plasmar parte de las técnicas ya 
maduradas en sus labores previas 
desarrolladas en Francia y España, lo que 
le permite, según Cañas (2020), llega a 
generar una colección de gran 
envergadura y calidad, dándole mayor 
dimensión epopeyita a sus paredes llenas 
de historia, donde se hace presente su 
larga pincelada protegida por grandes 
arabescos donde se reflejan el 
dramatismo del movimiento que se siente 
al admirar su labor; en los rostros se 
puede apreciar un refinado uso del color 
y la sombra, adaptados a la energía de 
tan imponentes cuadros.



 
  

 

 

 

FIGURA 7. Fotografías externas e internas de la casa natal del Libertador en la ciudad 
de Caracas, donde se pueden apreciar las extraordinarias obras del pintor Tito Salas. 
Fuente: IAM Venezuela; fundarte.gob.ve-Albert Cañas.



 FIGURA 8. Una lección de 
Andrés Bello. Dimensiones. 308 
cm x 220 cm. La obra pintada 
por Tito Salas en el año 1930, 
representa al joven Simón 
Bolívar de 14 años recibiendo 
clases particulares del ya sabio 
adolescente Andrés Bello, quién 
con dos años mayor de edad 
que él, le imparte clases privadas 
de Literatura y Geografía en un 
ambiente de regazo natural en 
uno de los patios de su casa 
natal. Le enseñó primeras letras, 
aunque no logró adelantos en 
ortografía, su metodología 
pedagógica se fundamentó en 
que “Un buen método de 
enseñanza no tanto se propone 
comunicar mucha ciencia al 
estudiante, cuanto dar a su 
entendimiento poderoso 
impulso y rumbo cierto”; Bello 
también expone que “Las 
ciencias y la literatura llevan en 
sí, la recompensa de los trabajos 
y vigilias que se les consagran”. 

Dice Cunto de San Blas (2019), que la obra expone unos rostros que lucen adustos, 
en oposición a los adolescentes que representan, en una alegoría a la luz del 
conocimiento, la luminosidad del valle como fondo del acto docente entre Bello y su 
alumno, contrasta con la esquina sombría desde la cual el capuchino Fray Francisco 
de Andújar, fundador de una cátedra de Matemáticas en Caracas, observa la escena, 
quizás en plan de vigilante severo de las normas inquisitoriales de entonces en torno 
al saber y su trasmisión. Posteriormente, al decir de Mariano Nava Contreras, citado 
por Cunto de San Blas, que “La lección de Andrés Bello… […] nos habla de otra 
Venezuela, de otra manera de entender la historia y la vida; nos habla de miles de 
personas que cada mañana, sin mucho grito ni aspaviento, salen a estudiar y a 
prepararse para un día ser útiles a su tierra [… porque] no hacen falta uniformes ni 
armas para escribir la historia […]; los verdaderos cambios sólo se dan cuando hay 
mucho estudio y reflexión”. Fotografía: Museo Virtual de América y El Caribe del 
Centro Nacional de Historia (2017). 



 
  

 

FIGURA 9. Matrimonio de Bolívar, Madrid 1802. Dimensiones 248 cm x 297 cm. Detalle 
de la obra que representa la pareja de enamorados ya esposos con su matrimonio 
efectuado el día 26 de mayo de 1802. La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia de San 
José, en el barrio madrileño de Chueca, Madrid, España. Simón Bolívar, contaba con 19 
años por cumplir y contrajo matrimonio con Da. María Teresa Rodríguez del Toro y 
Alayza, quien para la fecha tenía 20 años. Dice MINEC (2021), que conoció a Simón 
Bolívar en Madrid, en 1800. Bolívar había sido enviado a España a los 17 años para 
continuar sus estudios. Su vida cambiaría definitivamente en la casa del Marqués 
Gerónimo de Ustáriz, a quien llamaba “tutor”, y en cuya mansión residió por algún 
tiempo. Sería en ella donde habría de conocer a María Teresa, con quien estaba 
emparentado por varias líneas. De acuerdo con las costumbres de la época tenía que 
pagarse un costo por las chicas con las que se quisiera contraer matrimonio, 
convencionalismo que no desvaloró en ningún aspecto el amor de ambos. Bolívar, 
solía presentar a su amada como una joya sin defectos, valiosa sin cálculo. Fotografía: 
Museo Virtual de América y El Caribe del Centro Nacional de Historia (2017). 



 FIGURA 10. La muerte de la esposa 
del Libertador. Dimensiones 308 cm x 
235 cm. El 22 de enero de 1803, 
víctima de la fiebre amarilla, muere en 
Caracas María Teresa del Toro y 
Alayza, esposa de Simón Bolívar. Tito 
Salas logra representar un momento 
de un inconmensurable dolor que 
hace mella en el joven Simón, rígido, 
sobrio y contenedor de lagrimas; sus 
grandes ojos negros contemplan el 
blanco rostro de su amada, mientras 
se escuchan los rezos de sus criadas 
negras en procura de abrir camino al 
espíritu que ya brilla su luz perpetua al 
lado del Señor.  Interpretando a 
MINEC (2021) y CAVIM (2021), 
reseñan que Bolívar quiso tanto a su 
mujer, y que al morir ésta, se dedicó a 
viajar para mitigar la pena que le 
causó su muerte y juró no volverse a 
casar jamás. A pesar de sus muchos 
amores, lo cumplió fielmente, como 
sus otros juramentos. María Teresa era 
una mujer bien educada y culta de su 
época, de ojos color café, piel pálida, 

de naturaleza tímida y carácter amable. El 15 de junio de 1802 partieron los recién 
casados desde Madrid hacia Caracas, desembarcando el 12 de julio en La Guaira. 
Estando en Venezuela, María Teresa enfermó de “fiebres malignas”, hoy día conocidas 
como fiebre amarilla o paludismo y, por ello, muere el 22 de enero de 1803. Tras ocho 
meses de matrimonio y dos años de noviazgo, Bolívar perdía así a su amada esposa. 
Fotografía: Museo Virtual de América y El Caribe del Centro Nacional de Historia 
(2017).



 
  

 

FIGURA 11. Terremoto de Caracas 26 de marzo 1812. Dimensiones 307 cm x 460 cm. Es 
una obra que pintó Tito Salas en el año 1929, en la cual logra expresar a un Simón 
Bolívar enérgico y retador ante la dramática escena posterior al acontecimiento sísmico, 
dado que el terremoto frustró tanto a los generales venezolanos, que el mismísimo Simón 
Bolívar cargó contra los elementos aquel día a voz en grito: «Si se opone la naturaleza, 
lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca».  Del cuadro pareciera que 
emergieran  los gritos de angustia y dolor, rezos implorando clemencia a Dios ante la 
tragedia natural, considerada un «castigo divino» por parte de los defensores del 
imperialismo español, lo que le permitió al capitán Domingo de Monteverde conquistar 
las posiciones sin derramar apenas sangre. Resaltan Cervera y Villatoro (2018), que el 
desastre provocó, a su vez, la caída de la Primera República del país, cuyos líderes se 
vieron obligados a ceder el poder absoluto a un reconocido general Francisco de 
Miranda, en un intento desesperado de no ser derrotados. Al joven militar Bolívar, no 
obstante, esta tragedia le ayudó a forjarse la imagen de benefactor del pueblo. Y todo 
ello, gracias a testimonios como el del periodista de la época, José Domingo Díaz, quien 
describió así los momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe: «Subí por [las 
ruinas del templo] y entré en su recinto. […] Allí vi como cuarenta personas, o hechas 
pedazos, o prontas a expirar por los escombros. […] Jamás se me olvidará este momento. 
En lo más elevado encontré a Don Simón Bolívar que, en mangas de camisa, trepaba por 
ellas para hacer el mismo examen. En su semblante estaba pintado el sumo terror, o la 
suma desesperación». Fotografía: Pintorest.



 

FIGURA 12. Batalla de Araure 5 de diciembre de 1813. Dimensiones 299 cm x 449 cm. Es 
un imponente cuadro de gran formato que coloca a Simón Bolívar pleno de dinamismo, 
fuerza, empuje, arrojo y  líder de su ejército en plena batalla de Araure. Es un 
enfrentamiento militar librado el 5 de diciembre de 1813 contra las tropas realistas 
encabezadas por José Ceballos y José Antonio Yáñez, con una gran victoria de las 
primeras. Interpretando a Mitre (1887), Montenegro Colón, (1837) y Lecuna (1922), los 
autores exponen que fue la primera batalla ganada en persona por Bolívar, quien 
demostró ser un general muy poco táctico, sino que dependía más del impulso de las 
masas y el valor de sus soldados. De ahí que su táctica favorita fuera la usada en esta 
batalla, después de algunas cargas de fusilería, ordenar una carga con bayonetas para 
romper las líneas enemigas. La derrota fue achacada a la supuesta falta de valentía de los 
jinetes llaneros de Yáñez. La justificación dada fue que los cañones encendieron los 
pastizales de la zona, espantando a los caballos. Muchos heridos murieron en ese 
incendio. Sin embargo, Torrente dice que, cuando estaba a punto de conseguirse la 
victoria, empezó a desordenarse la línea monárquica y toda la división de Coro se 
dispersó, aunque Yáñez hizo grandes esfuerzos por salvar el desastre.  Fuente: Fotografía: 
Museo Virtual de América y El Caribe del Centro Nacional de Historia (2017).



FIGURA 13. La Emigración de 1814. Dimensiones 283 cm x 486 cm.  Tito Salas 
representa uno de los momentos que se desenvuelven durante la urgente emigración 
a Oriente.  La escena expone un inicio de anochecer a orillas del mar Caribe con una 
larga fila de personas que caminan aterrorizados con sus familias, unas a pie y otras en 
carros tirados por famélicos caballos; las madres que amamantan, mientras que otras 
llevan a sus hijos, al paso acompasado de los soldados que sobre sus hombros llevan 
sus fusiles, un hombre descalzo y a medio vestir,  cansado desvalido y hambriento 
carga la lámpara que guía la ruta al Libertador sobre su agotado caballo que se 
protege del viento marino. La representación de Bolívar no es aquel hombre  
arrogante y de gesto retador, es el de un hombre cabizbajo que resiste la fuerza del 
viento y que bajo el ala de su sombrero, lleva un espíritu derrotado, afligido y con 
cargas sentimentales de impotencia ante la derrota e infortunio. Según  Gil Fortoul  
(1942), fue un episodio de la guerra de independencia de Venezuela en el que los 
patriotas venezolanos tuvieron que huir de la capital, Caracas, hacia el oriente del país 
tras ser derrotados en la batalla de La Puerta el 15 de junio de 1814. En Caracas las 
noticias sobre el avance de José Tomás Boves provocaron temor a la población, así 
que el 7 de julio de 1814, y más de veinte mil personas emigraron hacia el oriente del 
país junto a Bolívar y sus tropas. Fotografía: Museo Virtual de América y El Caribe del 
Centro Nacional de Historia (2017).



 

FIGURA 14. Toma de Las Flecheras. Dimensiones 235 x 376 cm.  Este imponente cuadro 
de Tito Salas domina el salón principal de la casa natal, hace resaltar a un enérgico y 
aguerrido José Antonio Páez que, ante la mirada del Libertador, lidera  la toma de las 
flecheras el día 6 de febrero de 1818 en el río Apure,  cerca de la ciudad de San 
Fernando de Apure, durante la campaña del Centro. Dice Machado Guzmán (1998), 
que el Ejército Libertador se hallaba en la orilla sur del río Apure con 4.000 hombres, 
esperando la llegada de la escuadrilla  que navegaba por el Orinoco para cruzar el río y 
atacar a Morillo en Calabozo. Del otro lado del río y defendiendo el paso de Diamante 
con 700 metros de ancho, se encontraba una guarnición española de 650 hombres y 
varias flecheras artilladas. Páez propuso y recibió la autorización de Bolívar para 
capturar las flecheras enemigas y así acelerar el cruce del río. Páez seleccionó a 
cincuenta de sus mejores lanceros llaneros de su Guardia de Honor, y los organizó en 
dos columnas que puso a las órdenes de los tenientes coroneles José de la Cruz Paredes 
y Francisco Aramendi, quienes se lanzaron al río en sus caballos y cruzaron nadando 
ante la vista confundida de los españoles. Tras un corto combate las naves fueron 
tomadas sin ninguna baja y los patriotas cruzaron con ellas el río; el resto del cruce fue 
efectuado sin la oposición de la guarnición española, que se retiró. Ha sido una de las 
pocas veces en la historia en que embarcaciones han sido tomadas por caballería. 
Fotografía: Museo Virtual de América y El Caribe del Centro Nacional de Historia (2017).



 
  

 

 

FIGURA 15. Mi Delirio sobre el Chimborazo. Dimensiones 298 cm x 188 cm. Con esta 
icónica pintura de Tito Salas, quizás una de las más reconocidas del pintor, representa el 
día del 13 de octubre de 1822, cuando el Libertador Simón Bolívar escribe con sumo 
sentimiento espiritual y poético Mi Delirio Sobre el Chimborazo, una de las piezas más 
emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX. Escrito que se refleja el talante 
poético del Padre de la Patria. A través de la obra sublime en su dimensión espiritual hace 
que vibre la pincelada ágil del artista, lo vertical y lo inmenso de un paisaje que se 
minimiza desde la cúspide del volcán ecuatoriano Chimborazo, lugar donde el Libertado 
observa la inmensidad imponente de Los Andes, al abrigo de un sabio y viejo Ángel 
alado que le motiva y aconseja su pensamiento romántico y trascendental ante la gloria 
del héroe, los alcances de su forja libertaria y pensamiento elevado en la legislación y 
visión de la grandeza de la Gran Colombia y de la América. El Libertador, en medio de su 
reflexión, mira al observador que es cautivado alegóricamente en un mensaje que se 
hace cada vez más inmenso con el paso del tiempo. Es un cuadro en el que el pueblo 
venezolano se identifica al retomar el espíritu libertario retratado en esta excepcional 
obra, alegoría de la causa independentista, que refleja el ideal revolucionario de la Unión 
Suramericana de los pueblos. Fotografía: Flickr-Brisas del Mar.



 

FIGURA 16. Apoteosis del Libertador. Dimensiones 398 cm x 465 cm. Es una obra 
donde Tito Salas proyecta un gran simbolismo, al igual que el gran cuadro pintado bajo 
el mismo nombre para la nave central del Panteón Nacional. Pintura de gran formato 
que representa un ambiente conmemorativo, alegórico y de júbilo, una alegoría a la 
gloria del Libertador. Muestra a un Simón Bolívar transformado en el Libertador y 
creador de cinco naciones sobre las cumbres de Los Andes; observa su gloria, y sobre él, 
las nubes que se transforman en momentos de las muchas batallas libradas y exitosas de 
libertad. Del lado izquierdo, contempla como le siguen a su don de mando el ejército de 
fieros llaneros; en el medio, un aciano desnudo que le muestra laureles de gloria sobre 
la mujer derrotada que representa la España colonial. Al fondo, en el lado derecho, un 
grupo de mujeres criollas e indígenas, así como un padre que lleva a un niño, futuro de 
las naciones, con sus miradas alaban su trascendental epopeya que se une al conjunto 
de banderas de las ya recientes nuevas naciones bolivarianas. Interpretando a Cobo 
Mejías y Reyes Quintero (2013), este gran cuadro puede ser visto como documento 
histórico, genera una figura, sentimientos, representaciones y recuerdos en la memoria 
colectiva con sentido y significado, relacionado con la gran gesta independentista. 
Fotografía: Museo Virtual de América y El Caribe del Centro Nacional de Historia (2017). 



 
  

 

Con la incorporación del conjunto de 
obras del género histórico bolivariano en 
la casa natal del Libertador, se cumple el 
objetivo trazado que según Colmenares 
(2021), proyecta el carácter didáctico de 
la obra pictórica de Tito Salas, la cual ha 
sido destacado por el Dr. Arturo Uslar 
Pietri al referirse en su momento, a la 
Exposición Retrospectiva del artista 
realizada en la Sala Mendoza de Caracas 
en el año 1957: 

...La pintura de Tito Salas ha 
sido hecha pensando en los 
demás. No es ésta una 
pequeña virtud para los 
hombres de nuestro tiempo. 
Ha pintado para enseñar la 
historia, para exaltar los 
grandes hombres, para 
cantar al heroísmo, para 
apuntar la honda belleza de 
los seres y de las cosas que 
nos rodean. Y lo ha hecho 
con dones excepcionales de 
pintor. Y por eso, la suya, 
tanto como una obra de arte 
es una obra de bien 
colectivo...

Es un periodo histórico de la sociedad 
internacional en el contexto de las artes 
plásticas, son los años veinte de relativa y 
tensa paz, de resentimientos guardados y 
venganzas por venir y cuyas estrategias 
beligerantes de los países europeos se 
afinan entre la primera y segunda guerra 
mundial. En materia de arquitectura, arte 
y decoración de espacios internos, surge 
el Art Decó, donde el Jazz inunda los 
espacios de Paris, así como otras 
importantes e innovadoras 
manifestaciones del arte que acontecen 
en esta ciudad, en Europa y New York. 
Los artistas encuentran proyectar su luz 
innovadora y creativa, las cuales, en su 
conjunto, proyectan inspiración por lo 

acontecido y generado en la sociedad 
cultural europea desde finales del siglo 
XIX e inicios del XX con el 
Impresionismo o el Cubismo, entre 
otros. 

Por ello, el periodo que se inicia desde 
los años 1920 a 1960,  hace que el 
mundo occidental aprecie nuevas 
manifestaciones de arte como el 
Expresionismo Abstracto encontrado en 
la propuesta de la obra del pintor ruso 
Wassily Kandinsky; el Dadaísmo con la 
obra de Tristan Tzara y Hugo Ball, 
escritores rumano y alemán, así como 
por los artistas Jean Arp, Man Ray, 
Marcel Duchamp y Francis Picabia; en 
París inspiraba el Surrealismo, el cual 
tiene como máximo ejemplo a Salvador 
Dalí, quien transcribe sus sueños de una 
manera fotográfica. De igual manera, 
en arquitectura y urbanismo, se suman 
las propuestas de prefabricación y lo 
internacional pregonado por Le 
Corbusier y el Congreso Mundial de 
Arquitectura CIAM, que son apreciados 
con admiración de parte de los adeptos 
del modernismo y, oposición, por los 
anclados en el tradicionalismo 
neoclásico. 

Ya en el ámbito nacional, el año de 
1919, como acontecimiento que cimbra 
la sociedad caraqueña y nacional, es la 
lastimosa muerte del Dr. José Gregorio 
Hernández; razones del destino trágico 
para el ciudadano venezolano más 
trascendental del siglo XX y no 
superado en lo que va en la segunda 
década del siglo XXI. Según Ontiveros 
Paolini et al. (2020) es un hombre 
ejemplar y sensible en lo cívico, 
ciudadano solidario y patriota, 
universitario ejemplar, creador de 
laboratorios experimentales de ciencias 
médicas, músico, escritor, políglota, 



artista, otros; pero especialmente por ser 
el Médico de los pobres, espíritu que ha 
ascendido a los altares de la cristiandad.  

En 1932 Tito Salas realiza las obras 
“Paisaje de Petare” y “Paisaje de la 
Universidad” y recibe el encargo de las 
pinturas del Panteón Nacional, las cuales 
termina en 1942. Dentro de ese periodo, 
en el año 1933 se develaron sus retratos 
de próceres en el Salón Elíptico del 
Palacio Federal, actualmente, Congreso 
de la República.

B. Obra pictórica de Tito Salas en el 
Panteón Nacional (1932-1942). La 
historia de las civilizaciones que han 
forjado el mundo actual, desde los 
mesopotámicos, egipcios, romanos, 
incas, mayas, aztecas y las naciones de 
tiempos modernos del siglo XX y XXI, 
han tenido sus monumentos funerarios 
como reconocimiento y gloria de sus 
representantes del poder o ideario 
colectivo. Las pirámides, templos y 
necrópolis, han sido representaciones de 
estos hechos históricos. Venezuela no ha 
escapado a este honor que ha hecho en 
reguarnecer el patrimonio histórico a la 
gloria de sus héroes patrios militares, 
legislativos, políticos o culturales. 

Han sido razones por las cuales en el 
marco de la celebración del centenario 
del natalicio del Libertador, el general 
Guzmán Blanco en 1874 haya destinado 
la Iglesia de la Santísima Trinidad a ser 
transformado en el Panteón Nacional. 
Esta edificación patrimonial fue sometida 
a tres significativas remodelaciones 
realizadas por el ingeniero Jesús Muñoz 
Tébar y colaboradores (1874), Alejandro 
Chataing (1911) y Manuel Mujica Millán 
(1929); y más recientemente en el año 
2012, se le adiciona, el Mausoleo del 
Libertador.

Los estilos arquitectónicos son 
contrapuestos, uno neogótico y, el más 
nuevo, es una propuesta de vanguardia y 
simbólica, siendo obra arquitectónica 
monolítica de 42 metros de altura, 
escultórica, blanca, racional y esbelta, que 
como monumento enaltece la gesta de 
Simón Bolívar, el Padre de la Patria. 
Ambos son espacios sagrados de la 
venezolanidad, que venerará 
eternamente a los restos mortales de los 
principales ciudadanos de la historia del 
país (Figura 17). 
Guzmán, al haber sido masón y 
constructor del Gran Templo Masónico de 
Caracas,  tiene una motivación con 
trasfondo simbólico al utilizar el culto al 
héroe como justificación de la búsqueda 
de una moral nacionalista sustentada en 
el virtuoso comportamiento de notables 
personajes de la historia nacional. 
Con la remodelación del año 1874 y 
terminada en 1875, se construye la gran 
torre central que da simetría y equilibrio 
complementado con la incorporación de 
sus altas torres laterales con punta de 
aguja, que simbolizan la ascensión 
celestial; transfigurando la composición, 
es un ser espiritual con dos brazos 
extendidos en alabanza a Dios.

Según Alfonzo Delgado (2017), comenta 
que no fue casualidad o capricho del 
general Guzmán Blanco en la selección de  
la iglesia de la Santísima Trinidad como 
Panteón Nacional, ya que en ésta, el 
Libertador fue bautizado, hizo su primera 
comunión e, incluso, cuando estuvo por 
última vez en Caracas, comento que 
deseaba que dicho recinto fuera donde 
descansaran sus restos mortales. 



 
  

 

 

FIGURA 17. Vista externa del Panteón Nacional, teniendo como fondo el nuevo 
monumento donde se encuentran los restos del Libertador Simón Bolívar; y vistas 
internas, donde se pueden apreciar las obras de Tito Salas en los plafones de techos y 
paredes de sus naves. Fotografías: Ivenezuela.travel; Noticiasdigital58; Wikiwand.



El autor del presente trabajo aún tiene 
presente sus diversas visitas al Panteón 
Nacional, que al estar frente a su 
fachada neoclásica con sus esbeltas 
torres laterales, se siente la energía que 
le ha sido sembrada a cada ciudadano 
de su generación, donde los libros 
historiográficos y buenos maestros de la 
historia nacional, supieron elevar el 
sentido de ser venezolano y orgulloso 
de su significado y trascendencia; 
aunque ésta ha sido muy malograda en 
los últimos años, los próceres desde 
sus planos espirituales e imposibilidad 
de actuación, saben juzgar a sus 
visitantes, especialmente, a quienes 
han traicionado su forja de Patria.

Esa energía brota a cantaros cuando se 
recorre la nave central hacia el altar 
mayor donde reposan los restos 
mortales del Libertador, en la 
actualidad, en su mausoleo tras el 
Panteón Nacional. Emociones que se 
agigantan con las deslumbrantes obras 
de Tito Salas que hacen de cielo 
histórico, escenografía que realza el 
sentimiento bolivariano y de los más 
eminentes hombres y mujeres que han 
hecho posible el milagro de lo que hoy 
se llama Venezuela, entre ellos, el 
reposo de los restos de Tito Salas, 
cobijado por cada una de sus 
hermosas, descriptivas e  icónicas 
creaciones.

El presente apartado se soporta desde 
lo gráfico, fundamentalmente al hacer 
uso de las fotografías y reinterpretación 
de los textos descriptivos representados 
en las figuras 18 a 20, que fueron 
consultadas de la página web del 
Panteón Nacional del Ministerio del 
Poder Popular de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (MPPRI-J-P, 2017). En 
ese sentido, las obras de gran formato 
realizadas por Tito Salas que exponen 

la gloria del Libertador y héroes patrios, 
se ubican mayormente en la parte 
superior del espacio interno del Panteón 
Nacional. Conforman un conjunto de 
diecisiete pinturas marouflage, la cual es 
una técnica de pintura en óleo sobre tela 
fijada en soporte de muro. 

En el Panteón Nacional, las pinturas del 
artista relatan los momentos más 
importantes de la vida del Libertador 
Simón Bolívar. Las pinturas fueron 
solicitados por el presidente Eleazar 
López Contreras (1936-1941) y 
realizadas por Tito Salas durante el 
período comprendido entre el año 1933 a 
1942, para ser inauguradas finalmente 
en el gobierno del presidente general 
Isaías Medina Angarita (1941-1945). En 
ese periodo, en el año 1933, se logra la 
develación de sus retratos de los 
principales próceres independentistas en 
el Salón Elíptico del Palacio Federal, 
actual Congreso de la República.  Entre 
las más reconocidas que se encuentran 
en el Panteón Nacional, se mencionan 
las siguientes (Figuras 18 a 21): 

·Inspiración del Istmo de Panamá. 
Dimensiones 340 cm x 280 cm. 

·El ascenso al cerro de Potosí. 
Dimensiones 408 cm x 280 cm. 

·Bolívar y Humboldt en París. 
Dimensiones 356 cm x 280 cm. 

·Bolívar en el Chimborazo. 
Dimensiones 408 cm x 280 cm. 

Existen otras importantes obras 
realizadas por Tito Salas, que pueden ser 
apreciadas por los visitantes de esta 
edificación patrimonial venezolana 
además de ser consultadas en la página 
web del Panteón Nacional (MPPRI-J-P, 
2027). Ante la calidad de las mismas, y el 



 
  

 

rol de divulgación institucional, fue la 
razón por la cual el autor expone y 
referencia en el presente trabajo. A su 
criterio, las obras seleccionadas han sido 
muy publicitadas en la documentación 
historiográfica de la pintura del género 
histórico de la gesta independentista de 
Venezuela; además, han sido las que en 
el momento de la visita al Panteón de la 
Patria, le generó mayor impacto y 
sensibilidad en su fuero nacionalista. De 
ahí, que el visitante, puede llegar a 
disfrutar, entre las obras antes descritas, 
las siguientes: “Unión, unión”; “La 
Santísima Trinidad”; “Escudo de Armas 
de la República de Venezuela”; “Escudo 
de Caracas; o el “Escudo de la familia 
Bolívar”.

Además, analizando el contexto histórico 
en que se desarrolla la magnánima obra 
patrimonial de Tito Salas, que encuentra 
su basamento desde el año 1919 y se 
afianza en los años veinte bajo el poder 
gomecista (1908-1935), hasta llegar a la 
época del periodo gubernamental del 
general Isaías Medina Angarita (1941-
1945), se observa que fueron tiempos 
donde surgen en Caracas importantes 
movimientos intelectuales, oficialización 
del pensamiento positivista a través del 
pregón del Dr. Luis Razetti y otros 
importantes médicos e intelectuales; 
surge la primera literatura vernácula con 
respetabilidad internacional donde se 
tiene en la palestra a D. Rómulo 
Gallegos. 

Por otro lado, se forma una élite cultural 
y política que después del año 1928, 
encarna la más fuerte oposición a 
Gómez y será la encargada de diseñar el 
modelo de sociedad democrática que 
conocerá la sociedad venezolana a partir 
de 1945, año de golpe de estado al 
general Medina Angarita por la 
confabulación ORGANIZADO POR de 
los dirigentes del partido Acción 

Democrática y los cuerpos medios del 
ejército nacional, conducente al Trienio 
Adeco (1945-1948).

En el proceso del derrocamiento del 
general Medina Angarita, y por su 
fraternal amistad con éste gran presidente 
venezolano, en su casa “El Toboso” 
ubicada en Petare, en el año 1945, Tito 
Salas recibe, graves e ingratos maltratos, 
vejaciones y afectaciones a su 
honorabilidad y persona, por parte de los 
nuevos representantes del poder y sus 
hordas represivas. Así como el resto de 
integrantes de su Familia integrada por su 
Señora Da. Carmen Ramírez y tres hijas; 
estos dolorosos e indignantes 
acontecimientos, lo obligan a llevar un 
exilio voluntario a España, desde el año 
1946 hasta 1951.

En ese sentido, vale retomar ante esos 
lamentables hechos lo expresado por la 
hija del pintor, la Doctora Dolores Salas de 
Torres, que en entrevista otorgada a 
Napoleón Pisano Pardi (2012),  rememora 
con nostalgia y resalta amor y orgullo por 
su Padre, su personalidad y sus afectos 
significativos por sus amigos; sentimientos 
que sabemos compartir en los cimientos 
de la venezolanidad, porque es historia 
vivida y debe ser recuperada para dar 
luces a tiempos nacionales de oscuridad:

Cuando yo era una niña encontré varias 
veces al Presidente Medina Angarita 

acostado en una hamaca que estaba en 
este jardín. Él, frecuentemente, visitaba 

nuestra casa, y sin escolta, sólo lo 
acompañaba su chofer…



 

FIGURA 18. Inspiración del Istmo de Panamá. Dimensiones 340 cm x 280 cm. En esta 
obra se encuentran dos personajes en la parte central de la pintura como elementos 
protagónicos, ambos posados en una gran roca en posición piramidal. La línea 
horizonte se ubica a los pies del personaje que determina el contenido conceptual de la 
obra, representado por una alegoría del discernimiento. El plano de fondo está 
compuesto por un paisaje marino divido en dos espacios: línea de tierra y punto de 
distancia. Del lado derecho, podemos observar al Libertador Simón Bolívar, ubicado 
como protagonista del primer plano, en actitud de meditación. A la izquierda, se 
observa al segundo personaje indicando con su mano derecha alguna señal y 
dirigiendo su mirada al horizonte. Fotografía: Página web del Panteón Nacional (MPPRI-
J-P, 2027).



 
  

 

 

FIGURA 19. El ascenso al cerro de Potosí. Dimensiones 408 cm x 280 cm. Tito Salas 
representa el ascenso del Libertador y Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de 
Sucre, al mencionado sitio el 26 de octubre de 1825. En la pintura se observan en la 
cima de una montaña, ataviados con trajes militares de gala, al Libertador Simón 
Bolívar y a los laterales, se ubica Sucre, tras ellos, un edecán del Libertador y otros no 
destacados en el lienzo que alzan tres banderas: Perú, Venezuela y Bolivia. En un 
primer plano, se observan personajes indígenas ataviados con la vestimenta típica 
del Altiplano, con predominio de colores rojos, verdes y amarillos. Esta escena evoca 
la alegoría de lealtad. Fotografía: Página web del Panteón Nacional (MPPRI-J-P, 
2027).



 

FIGURA 21. Bolívar y Humboldt en París. Dimensiones 356 cm x 280 cm. En esta obra, 
Tito Salas  hace alegoría al conocimiento, al representar el encuentro en Paris de estos 
dos importantes personajes en 1804, el Barón Alejandro de Humboldt y un joven 
Simón Bolívar teniendo. Se tiene como fondo, entre el follaje de arboleda, a la Catedral 
de Notre Dame. No se puede negar la distorsión en la composición plástica de la gran 
mancha negra que generan los trajes que representan a  la pareja de personas que 
caminan hacia la Catedral. Fotografía: Página web del Panteón Nacional (MPPRI-J-P, 
2027).



 
  

 

 

FIGURA 22. Bolívar en el Chimborazo. Dimensiones 408 cm x 280 cm. Está obra de 
Tito Salas, es una escena donde se hace alegoría a la sensibilidad, pero que con el 
mayor respeto, a juicio del autor, no supera la calidad de composición y lo sublime 
en lo poético simbólico de la pintura realizada con anticipación para la casa natal 
del Libertador. En el centro de la composición se aprecian al Libertador y un Ángel 
enérgico y sabio anciano que miran el atardecer de gloria del horizonte 
emancipado y liberado desde la cúspide de la montaña volcán más alta del 
Ecuador, El Chimborazo. Este ser alado le indica al héroe que dirija su mirada al 
cielo, para guiarlo en sus reflexiones y pensamientos. El artista aplicó una paleta de 
azules y grises muy claros que otorgan relieve y volumen al paisaje. Fotografía: 
Página web del Panteón Nacional (MPPRI-J-P, 2027).



Pisano Pardi (2012), al leerle a la Dra. 
Dolores un texto realizado por Lorenzo 
Vargas Mendoza, ex cronista de Petare, 
acerca del cuadro El Santo Cristo de la 
Salud o “Milagro del Cristo” (Figura 23), 
donde ella está retratada, la hija expresa:
En el lugar donde está el cuadro no se 
necesita mucha luz para contemplarlo. 
Tiene su propia luz en las velas 
encendidas que llevan los habitantes de 
Petare. Tiene la sencillez de unir a un 
pueblo, a una iglesia, la afirmación de la 
fe y la sincera entrega de un artista a esa 
colectividad.

Seguidamente, la Dra. Salas de Torres, 
hace referencia a la personalidad y la 
generosidad de su padre, como otra 
virtud aparte de su valor y talento como 
artista:

…papá fue excesivamente generoso, fue 
realmente un hombre bueno, le gustaba 
ayudar a todo el mundo, y sin esperar 
nada a cambio. Era la persona menos 
egoísta del mundo y la más servicial.
De igual forma, hace referencia a la 
admiración que profesaba su padre por 
Armando Reverón y Bárbaro Rivas:
Nosotros tuvimos una casa en El Playón, 
cerca de donde vivía Reverón, allá en 
Macuto. Papá lo admiraba mucho, y tenía 
conocimiento de las bribonadas que le 
hacían a Reverón, algunas gentes que se 
llevaban sus obras por un precio 
miserable. Mi papá decía que Reverón era 
el más importante pintor de Venezuela. 
También le gustaba la pintura de Bárbaro 
Rivas, quien vivía en Petare. “Me agrada 
los colores que emplea en su pintura. Es 
un buen artista”. Así lo dijo él.

Posteriormente al golpe de estado a 
Medina Angarita y, que tanto  afectó 
emocional y patrimonialmente el 
desarrollo de la pintura de Tito Salas, se 
suma la oscura herencia de traiciones por 

venir en la historia de Venezuela por 
parte de militares, en procura del poder, 
que hacen posible el derrocamiento del 
gobierno medinista el 18 de octubre de 
1945, conocida esta acción cívico-militar 
como la “Revolución de Octubre”. Es 
fecha que da pie al famoso Trienio 
Adeco (1945-1948), ascenso al poder de 
la junta de gobierno presidida por 
Rómulo Betancourt y, que 
posteriormente a la elección democrática 
como presidente constitucional, es 
elegido D. Rómulo Gallegos (1947-1948).
El 24 de noviembre de 1948, se genera 
el acontecimiento de golpe de estado al 
presidente Gallegos, aperturando a un 
largo tiempo de periodo dictatorial 
iniciado por el coronel Carlos Delgado 
Chalbaud (1945-1948), seguido por el 
Dr. Germán Suárez Flamerich (1950-
1952) y, luego, tras los telones de la 
influencia del gobierno, el general 
Marcos Pérez Jiménez quién asume el 
poder desde 1952 a 1958. Con éste, se 
finaliza un periodo de desarrollo nacional 
de infraestructuras de urbanismo y 
edificaciones, entre otros, que dan paso 
a la democracia el 23 de enero de 1958. 
Es la génesis del último periodo que 
constituye a la IV República (1958-
1999/presente), tiempos de democracia 
y ciclo intercalados de poder entre los 
dos principales partidos políticos entre 
AD y Copey. 

En ese periodo, el Maestro Tito Salas, 
desde la pequeña población de Petare, 
que será absorbida por el crecimiento 
urbano planificado y anárquico de la 
ciudad de Caracas, logra apreciar y 
reflexionar sobre todos los 
acontecimientos que han marcado la 
historia de Venezuela post dictadura 
perejimenista hasta el momento de su 
fallecimiento en el año 1974. A pesar de 
no tener mayor actividad en la 
realización de obras que siguieran 



 
  

 

enriqueciendo con su estética icónica los 
espacios de las instituciones del Estado 
venezolano, desde su casa taller “El 
Toboso”, no deja de ser admirado, 
reconocido y visitado por personeros de 
la cultura local, nacional e internacional. 
Sin dejar de pintar pequeñas y medianas 
obras a solicitud privada, así como muy 
pocos encargos por parte de algún ente 
gubernamental, Tito Salas desde el 
corredor de su patio pleno de verdor, 
contempla atardeceres leyendo la prensa 
y se retroalimenta en sapiencia de las 
buenas tertulias que fueron llenando sus 
días desde el año 1951, pasando por el 
periodo perejimenista y el 
establecimiento de la democracia con la 
junta de gobierno presidida por el 
vicealmirante Wolfgang Larrazabal 
Ugueto (1958-1959), y luego por 
elección democrática, las gestiones 
democráticas de Rómulo Betancourt 
(1959-1964), Raúl Leoni (1964-1969) y 
Rafael Caldera (1969 – 1974). Son los 
tiempos duros para la democracia ante el 
asecho de la guerra de guerrillas 
comunistas que pretenden su 
eliminación como proceso de libertades 
bajo el dictamen de la Constitución 
Nacional del año 1961. Indudables 
adelantos son registrados por la 
historiografía patria en materia de 
desarrollo económico, agrícola, 
educativo, salud e infraestructuras, entre 
otros logros, que fueron definidos y 
cumplidos en sus mayores propósitos 
por lo establecido en los diversos Planes 
de la Nación que se implementaron en 
ese periodo.

No se puede obviar que es en las 
primeras décadas del siglo XX cuando 
fenece el ciclo de la pintura histórica 
tradicional que se inicia en la segunda 
mitad del siglo XIX, con el magistral 
ejemplo de la plástica nacional 

conformado por los pintores de la 
generación de Martín Tovar y Tovar y, 
posteriormente, Arturo Michelena; razón 
por la cual, será Tito Salas quién logra el 
epílogo del más amplio y variado discurso 
plástico que lo llevó a conformar la 
epopeya del arte venezolano en su 
género de pintura histórica bolivariana. 
Aunque reconocido popular y 
académicamente por estas grandes obras, 
Salas también tiene notoriedad por otras 
piezas pictóricas donde retrató paisajes, 
escenas mitológicas, elementos 
costumbristas, demostrando su gran 
dominio en la composición, maestría del 
color y de la técnica.

Pero, la obra que principalmente le hace 
reconocer ante la sociedad como forja de 
un gran artista, la iconografía pictórica 
bolivariana, le cierra otros meritos en la 
investigación y experimentación 
desarrollada en otros géneros o estilos.  El 
Maestro Salas, supo desarrollar una serie 
de obras de paisaje venezolano, sin dejar 
de mencionar los realizados en España. 
Este es un hecho en la obra del gran 
creador que no se le ha reconocido, a 
pesar de haber sido uno de los 
modernizadores de la pintura paisajística 
nacional. 



 

FIGURA 23. Milagro del Cristo. Es una obra pintada en 1958 por Tito Salas con carácter 
exvoto, encontrándose ubicada en resguardo en la iglesia Dulce Nombre de Jesús de 
Petare, Petare, Caracas. Rigel García (2017), al describir la obra expresa que es una 
escena nocturna: la procesión por la parroquia del Cristo de la Salud, la imagen de 
culto más emblemática del pueblo de Petare. En la esquina superior derecha se 
observa la silueta de la Capilla del Calvario, ubicada en el corazón del casco histórico 
petareño, mientras que por encima de la escena principal se deja ver el horizonte de 
casas coloniales que conforman este trazado urbano, con sus techos de caña y sus 
ventanas estilizadas pintadas de colores. Esta, sin embargo, no es una procesión 
común, pues la actitud de los asistentes permite deducir que la comunidad se 
encuentra aquejada de alguna enfermedad o penuria colectiva. La escena remite, 
claramente, a  la epidemia de fiebre amarilla que atribuló a Petare en 1868 y a la 
procesión de la imagen de Cristo crucificado que se llevó a cabo por las calles de la 
localidad a modo de rogativa por la salud de los afectados. La sanación de la 
población a raíz de este evento instituyó al Cristo de la Salud como imagen milagrosa 
–otorgándole, además, su nombre–  y dio inicio a una profunda devoción que hasta el 
día de hoy se recuerda cada septiembre con una fiesta especial el día del milagro. 
Fotografía: Luis Chacín.



En ese sentido y, como para resarcir lo 
no publicitado y apreciado por la 
sociedad cultural en el tránsito de la 
larga vida del artista, con una gran 
trayectoria cívica y del arte, fue que se 
incluyó en la "Exposición del paisaje 
venezolano" (MBA, 1942) una serie de 
cuadros que exponen diferentes vistas 
de Caracas, La Guaira y Petare; así 
como en la “Exposición de Paisaje de 
Caracas" (MBA, 1952), con su obra 
“Cementerio de los Hijos de Dios”. Sus 
valores como paisajista también se 
pueden apreciar en la Galería de Arte 
Nacional (GAN), la cual posee las 
siguientes obras de arte: Naturaleza 
muerta” (1902), “Mateo” (1909), 
“Perdón en Bretaña” (1912), y “El 
milagro” (1912).

Por otro lado, para reforzar lo antes 
comentado, se hace imperativo resaltar 
los últimos años del gran artista 
venezolano. De acuerdo a lo reseñado 
por Cañas (2020), Tito Salas, luego de 
una ardua trayectoria artística decidió 
retirarse, para llevar una vida junto a 
sus seres queridos pintando para su 
familia y amigos desde su casa, a la que 
llamó “El Toboso”. Así, casi en un auto 
retiro humanístico van pasando los 
años del más importante artista que 
logra proyectar la gesta bolivariana. 
Vivía en su antigua casa de estilo 
colonial en Petare, donde los días los 
contempla con su patio ajardinado y 
escuchando el pasar del río Guaire muy 
cerca del puente de Baloa. 

Llego a amar y ser parte del gentilicio 
petareño, y a través de sus obras 
plasmó y se compenetro con sus 
tradiciones, costumbres y sentimientos 
religiosos locales y nacionales 
venezolanos. Así surgieron cuadros 
magistrales de pequeño y mediano 
formato que fue realizando para sus 

familiares y amistades, como es el caso 
del cuadro  “El milagro de Cristo” que 
se encuentra como muestra de su fe 
cristiana en la iglesia parroquial del 
pueblo de Petare, escogido para 
transitar las últimas horas de un gran 
Maestro de la pintura de Venezuela, 
Don Tito Salas. 

Según se constata en la actualidad, por 
consultas realizadas, este Museo como 
institución, no ha cumplido las 
expectativas trazadas por el ejecutivo 
nacional. Ello permite retomar las 
palabras de cierre de la Doctora 
Dolores Salas de Torres a la entrevista 
otorgada al periodista Napoleón Pisano 
Pardi (2012), ésta destaca con 
profunda nostalgia:

Poco antes de morir mi 
papá, él nos dijo que nunca 
vendiéramos esa 
propiedad. “No se les 
ocurra vender esta casa, 
dónenla al pueblo de 
Petare, para que aquí 
vengan los niños a jugar, a 
pintar, a sembrar más 
árboles, a gozar de la 
belleza de sus jardines 
donde los pájaros se 
acercan sin temor a ser 
maltratados. No vendan 
esta casa, donde tanta 
gente del pueblo vienen a 
visitarnos y se sienten 
felices”. Napoleón, es una 
lástima que El Toboso esté 
en ese estado de deterioro. 
Hace ya muchos años que 
el crítico de arte Roberto 
Guevara, que era un alto 
funcionario del CONAC, 
dijo en un diario de 
circulación nacional, que El 
Toboso se convertiría en un 



FIGURA 24. Los causahabientes. Es una obra pintada en el año 1971 por el Maestro Tito Salas 
para ser colocada en uno de los salones de la Casona. Representa al Libertador y presidentes 
de Venezuela del periodo republicano después de 1830 hasta Cipriano Castro. Los 
causahabientes son las personas, en este caso héroes patrios, que han sucedido o se ha 
subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Fotografía: Luis Enrique Alcalá. 

 
  

 

 

FIGURA 25. El Maestro Tito Salas al final de sus días y en plena actividad como 
gran pintor en su casa “El Toboso” en Petare; así como la placa que identifica la 
ubicación de sus restos mortales en el Panteón Nacional, donde, desde el plano 
espiritual sabe retocar su obra patrimonial, ícono de la historia patria de 
Venezuela. Fotografías: minec.gob.ve.



Museo de Arte. Puras 
promesas. Sólo eso, 
promesas.

Ya en el año 1970, poco antes de su 
muerte, Tito Salas pinta para la 
Residencia Presidencial de La Casona, en 
Caracas, la obra titulada “Los 
Causahabientes” (Figuras 24, 25), que 
representa de manera hipotética al 
Libertador acompañado de un conjunto 
de presidentes de la República de 
Venezuela que gobernaron durante el 
siglo XIX. Es un cuadro luminoso, fresco, 
colorido, dinámico y alegórico de la 
historia.  En la magistral obra se siente su 
trazado un poco menguado en la fuerza 
y agilidad, pero no en la creatividad y 
composición. Es como un presentimiento 
ante su posible partida física, eso quizás, 
lo lleva a proyectar en forma de analogía 
al Jesús de la “Última cena” de Leonardo 
da Vinci, con el Libertador colocado 
como centro en una gran mesa, reflexivo 
y observando miradas y confidencias de 
quienes sabrán sacar partido personal a 
su gesta libertaria. 

Como colofón, la historia venezolana 
registra como efemérides de luto  
nacional el día 18 de marzo de 1974. A la 
edad 86 años fallece Don Tito Salas, 
pérdida que no sólo enluta a su amada 
familia, sino a toda la sociedad 
venezolana, porque como se dijo al 
comienzo del presente trabajo, fue artista 
plástico que es parte del imaginario 
colectivo nacional. 

Su trayectoria y grande obra de la 
historiografía bolivariana y las luchas 
independentistas, son insuperables; 
están en el subconsciente ciudadano, 
son orgullo, sentimiento patrio y 
epopeya del ideario libertario, que aún 
corre por la sangre de la venezolanidad. 

Además, sus composiciones paisajistas 
vienen a reconocerle como uno de los 
artistas que contribuyó significativamente 
al desarrollo del arte moderno en 
Venezuela. 

Con tanta magnificencia contextualizada, 
surge la pregunta de reflexión: 

¿Quién emulará al gran 
Maestro Tito Salas y que esté 
a su altura para pintar la 
historia de Venezuela del 
siglo XX hasta la segunda 
década del siglo XXI?.
 

La respuesta debe ser asumida por el 
nuevo pintor icónico con ética y moral, 
capaz de reflejar los cuadros blancos y 
negros, los de prosperidad y oscuridad, 
los de benevolencias y los de bajas 
pasiones humanas, los de virtudes y 
desafueros de la cosa pública, para que 
como lecciones aprendidas, los 
venezolanos seamos capaces de no 
volver a repetir en medio de este 
subdesarrollo ideológico que tanto 
acecha. 

Mientras la esperanza de cambio llega, 
nos transfiguramos y sumergimos en 
silencio obligado y taciturno en las aguas 
del mar Caribe en el “Playón Punta Brisas” 
de Macuto, obra que fue pintada en óleo 
sobre madera por Tito Salas en el año 
1920, y así refrescar los grandes pesares 
que abruman a la sociedad venezolana 
actual.





 
  

 

Elegía a Dioban Márquez, pintor con arraigo en la 
dimensión regional merideña

Las mañanas en la Tierra Llana, siempre 
son plenas de intensa y ardiente luz 
tropical que desplaza al Relámpago del 
Catatumbo.

Las mañanas se tornan reflexivas cuando 
se mira desde lo alto de las colinas del pie 
de monte andino, a la inmensidad de la 
gran planicie donde apenas brillan los 
techos de cinc y las techumbres planas que 
desplazaron las pocas coberturas rojas de 
tejas de arcilla, las cuales hacen un juego 
de planos superpuestos que apenas 
reportan formas abstractas en la frágil 
neblina que deja ver lo desdibujado de la 
ciudad de El Vigía y el verdor del cercano 
pueblo de Guayabones.
Ambos ámbitos urbanos en la grandeza 
del territorio, son arropados de rocío, 
herencia de cuando la noche ha sido 
vestida de hilos de tormenta y espejos 
donde los relámpagos reflejan los seres 
hechos luz y que habitan la dimensión de 
los espíritus.

 Dimensión donde se encuentra Dioban 
Márquez Carillo (Figura 26), por quien las 
ráfagas de viento del chubasco 
amenazador, hace danzar en el espacio sur 
lacustre las grandes y alargadas hojas de 
las verdes plataneras que por su repentina 
partida física, visten de tristeza la tierra fértil 
que lo vio nacer el día 10 de mayo de 1959 
en la aldea de Guayabones, Municipio 
Obispo Ramos de Lora. 

Todos los pueblos de la zona Sur del Lago 
de Maracaibo o como se les conoce de la 
Zona Panamericana, de acuerdo a Sanoja 
(1966), al consultar a Fray Andrés de los 
Arcos, misionero capuchino, afirmaba que 
“… en los siglos XVI y XVIII eran dueños los 
Motilones de las selvas que se dilatan 

desde las estribaciones boreales de la 
Cordillera de Mérida”, son parte de la 
extensa familia de origen Chibcha, cuyo 
nombre suplantó a los primitivos de 
Pemones, Quiriquires ó Güerigüeris a cuyo 
grupo lingüístico pertenecían las 
parcialidades de estos aborígenes que 
poblaban las regiones del Sur del Lago, 
principalmente los últimos radicados en las 
desembocaduras de los ríos Catatumbo, 
Escalante, Chama. Entre sus planicies 
aluviales, el territorio de Guayabones, se 
vio atravesado por el continuo andar de 
estos indígenas. 

Ya a mediados del siglo XX, el factor 
determinante de la creación y desarrollo 
de la pequeña comunidad de Guayabones 
se encuentra en el objetivo trazado por el 
gobierno del general Marcos Pérez 
Jiménez en construir la carretera 
Panamericana. Ésta comprende el tramo 
desde Agua Viva, Sabana de Mendoza, 
Caja Seca, Nueva Bolivia, El Vigía, 
Coloncito y La Fría en el Estado Táchira. 

Este importante eje vial es inaugurado en 
el año de 1956, lográndose aperturar un 
pujante desarrollo en medio de la selva 
virgen del amplio territorio conformado 
entre el pie de monte andino y el Lago de 
Maracaibo. Una carretera que permitiría 
abrir horizontes que se denotan en los 
tiempos actuales que demuestran el hecho 
cierto de la visión gubernamental de ése 
entonces, al reconocerse que sobre la base 
del trabajo y arrojo de sus hombres, se 
aposentó el progreso agropecuario, 
urbano y ciudadano en esa área 
estratégica nacional. Será el puente 
Chama, estructura icónica que representa 
ese desarrollo devenido en el tiempo 
futuro, el gentilicio vigiense y sur lacustre.

En ese contexto pasa la infancia Dioban 
Márquez Castillo, de ahí su poesía pictórica 
hechizada por los amaneceres y 
crepúsculos tropicales que desde su casa 



 

 

  
 

 
 

FIGURA 26. Dioban Márquez Carillo, foto y auto retrato del pintor vigiense de gran 
influencia en el Sur del Lago. Fotografía. Robinson López; Dioban Márquez.

vislumbraba paisajes multicolores de 
creación por hacer; que se gesta en 
Guayabones y se consolida en la 
ciudad de El Vigía, para proyectarse a 
otros lares merideños. 

Dioban Márquez es un artista de 
escala panamericana, regional y 
nacional. De ahí que se hace 
importante entender sus raíces con la  
reseña de Jesús Rondón Nucete en 
su trabajo inédito “Acontecer de 
Mérida. 1936 -1958”, citado por  
Oscar José Méndez (2007), donde 
resalta que:

…fue en el gobierno del 
general Marcos Pérez 
Jiménez que se dio inicio 
a la construcción de la 
carretera Panamericana, 
eje vial que con el 
transcurrir del tiempo se 
ha convertido en una de 
las carreteras más 

importantes para la 
economía del Occidente 
del País, pues por ella 
transitan diariamente los 
distintos rubros que 
permiten el desarrollo 
económico de nuestro 
Estado y de Venezuela. 
El Gobierno dictatorial 
de Pérez Jiménez tuvo el 
compromiso de colonizar 
la Zona Sur del Lago de 
Maracaibo, 
construyendo buena 
parte de la carretera 
Panamericana y trazar 
sobre el río Chama el 
Puente que lleva su 
nombre para dar paso a 
la construcción de 
caminos y el surgimiento 
de nuevos poblados a lo 
largo de la naciente 
carretera, como: El Vigía, 
Mucujepe, Caño Blanco, 



 
  

 

Caño Amarillo, Guayabones, 
Caño Zancudo, Tucaní, Nueva 
Bolivia o Arapuey.

En esa dimensión, El Vigía, su gentilicio y 
el arte vigiense lo ha tomado para sí 
como hijo renacido en la ciudad de 
progreso futuro más importante del Sur 
del Lago. La que cada día va 
conquistando terreno ante el continuo 
iluminar del Relámpago, así como en su 
tiempo, el joven Dioban a partir de los 
años ochenta va tomando espacios 
pintando y plasmando en los muros y 
lugares internos de edificaciones 
institucionales y privadas, su arte que 
empieza a marcar una traza indeleble. 
Es labor que sabe desarrollar 
independientemente junto al grande 
maestro pintor José del Carmen “Chano” 
González Rodríguez, entre otros que en 
años posteriores sabrán enorgullecer y 
dar genio al arte de la planicie aluvional, 
entre otros: Julio Cesar Romero, Alberto 
Morales, Rodolfo Urdaneta, Jesús de 
Luzam o Pedro Rondón. 

Así, Dioban junto a Chano, van marcando 
una traza indeleble de creatividad y 
sensibilidad con sus obras en la sociedad 
vigiense y del Sur del Lago de Maracaibo.  
Dos pilares, dos maestros, dos 
inspiradores a nuevas generaciones de 
artistas plásticos de la Tierra Llana. Dos 
creadores y ejemplares ciudadanos que 
han dado muestras de que en base a sus 
virtudes creativas han forjado una vida y 
desarrollado honorables familias que dan 
lustre a la sociedad que les sabe querer y 
admirar.

Desde ése entonces hasta el presente, el 
tiempo ha sido testigo de la fragua de 
hombres y mujeres que con su trabajo, 
perseverancia y raudo emprendimiento, y 
donde el ya Maestro Dioban Márquez, 

con sus extraordinarias obras, hace brotar el 
sonido de gloria y alabanza que emerge de 
las campanas de la alta torre de la Catedral 
donde la Virgen de Perpetuo Socorro, 
patrona de la ciudad de El Vigía, es la 
Madre Santísima que aún llora la partida de 
uno de sus hijos más trascendentales cuyo 
fallecimiento fue el día 21 de diciembre de 
2019. Ha sido la ciudad que le adoptó bajo 
la energía del progreso y lo hizo patrimonio 
inmaterial vigiense y del Municipio Alberto 
Adriani, porque su genio sensible y creativo 
fue plasmado en la pintura, entre otros 
motivos, del género histórico de la gesta 
bolivariana, religioso, paisajístico, 
costumbrista y retratos de afamados 
personajes (Figuras 27, 28). 

Dioban ha contribuido a hacer grande la 
historia moderna de El Vigía, hoy descansa 
en su natal Guayabones, y a través de sus 
obras que embellecen los espacios internos 
de iglesias, instituciones públicas o privadas, 
residencias de familias honorables y en la 
huella de sus murales que se desdibujaron 
por el maltrato del ambiente y la desidia 
cívica, su espíritu fluye con mayor fuerza 
por todo el Sur del Lago y por las floridas 
montañas de pueblos merideños alto 
andinos como Bailadores o Aricagua.  



  

FIGURA  27. Pintura mural de Dioban Márquez donde plasma con gran belleza, equilibrio 
y armonía a La Inmaculada. Obra realizada en óleo sobre muro en el año 2012. 
Fotografía: Dioban Márquez.



 
  

 

Por todo lo antes dicho, y para 
comprender aún más la historiografía del 
artista plástico, se hace fundamental 
retomar las palabras del insigne 
historiador Eudes Blanco Prieto (2017), 
sabio cronista de El Vigía y recientemente 
fallecido el día 24 de junio del año en 
curso; quien a través de su página Matria 
Vigiense, supo aportar importantes 
reseñas de la historia, haberes y aceres 
acontecidos en esta ciudad, a lo cual no 
podía dejar de reseñar el andar artístico 
de Dioban Márquez (Figura 28), cuando 
expresa:

 …ha sido un artista plástico 
cuya especialidad fue de 
muralista y retratista, donde 
la temática paisajista lo 
lleva a elaborar piezas de 
gran valor artístico y social. 
Su formación ha sido 
autodidacta, incursionando 
en otras técnicas como la 
pintura de vitrales. Uno de 
los aspectos en que más se 
ha destacado es la pintura 
religiosa creando imágenes 
representativas que dan un 
mensaje simbólico. En el 
caso específico del 
municipio hay que destacar 
las pinturas murales en la 
Iglesia Catedral de Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro, donde se destaca 
el retrato del presbítero 
José Ignacio Olivares y la 
imagen de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. En la 
ciudad prevalece el mural 
de la huella Bolivariana, 
ubicado en la plaza 
Mamasantos; 
lamentablemente ante el 
daño patrimonial causado 
por los buhoneros los dos 

murales que se encontraban 
en la pared del frente del 
Colegio Santa Teresita, sobre 
batallas de la gesta 
independentista tuvieron 
que ser borrados. En el 
retrato hay que destacar 
que es el autor de la galería 
de Obispos de la Diócesis El 
Vigía – San Carlos del Zulia.   
  

Vale acotar que aunque Dioban Márquez 
se formó mayormente como pintor, 
también se formó en otras técnicas de 
expresión artística como las técnicas de 
dibujo, vitral y escultura. Éstas fueron 
aprendidas en el reconocido centro de 
estudios de artes Escuela Experimental de 
Arte CEA-UNAVID de la Universidad de 
Los Andes, Mérida, Estado Mérida, y en la 
Escuela de Artes Plásticas “Neptalí Rincón” 
de Maracaibo, Estado Zulia. A partir de ese 
momento, y ampliando lo dicho por 
Blanco Prieto (2017), Dioban se hace 
artista plástico con certificación cualificada 
y empieza a desarrollar y vivir como artista 
plástico a inicios de los años ochenta. 
Por otro lado, según el Instituto del 
Patrimonio Cultural (2004), Dioban 
Márquez, es contratado como muralista en 
el Colegio Santa Teresita de El Vigía, al 
trasladar insignes obras del arte 
venezolano al mural como Juramento en 
el Monte Sacro y Mi Delirio de Tito Salas y 
un Fragmento de Martín Tovar y Tovar. 
Asimismo destacan Huella Bolivariana y los 
que realizó en la iglesia San José de la 
Blanca, la Catedral Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, en Guayabones el Mural 
Aparición de la Virgen, en la Capilla 
Bailadores; el Museo Histórico de la 
Guardia Nacional, Villa Zoila, Caracas, 
entre otros. 

Como colofón, se hace necesario citar las 
palabras de gran afecto profesadas por el 
sabio cronista Ramón Sosa Pérez (2021) a 



la memoria del artista merideño Dioban 
Márquez, quién logra hacer otro resumen 
del gran desempeño realizado en vida por 
el afamado creador vigiense, al decir:

Que éste  tiene una 
extraordinaria obra de artes 
plásticas en la pintura mural y 
retratista localizada en la 
población de Bailadores, 
capital del Municipio Rivas 
Dávila, centrada en la Iglesia 
Basílica Nuestra Señora de La 
Candelaria; y en la sede de la 
Alcaldía, específicamente y 
mucho más densa, en su 
Instituto Municipal de la 
Cultura y otra en el salón de 
los Varones Ilustre de 
Bailadores. De igual forma, en 
la Iglesia Catedral Perpetuo 
Socorro de El Vigía Diócesis 
San Carlos-El Vigía y murales 
internos ordenados por el 
Monseñor Juan de Dios Peña; 
así como toda la decoración 
interna de la iglesia de 
Aricagua. 

En ese sentido, el destacado cronista Pérez 
Sosa señala que, sobre la obra del artista 
no se ha escrito mayor cosa y que tiene la 
intención de hacer una detallada 
biografía, ya que fue de su afecto y 
admiración.  Será un gran reconocimiento 
el ver cumplido ese noble propósito que 
todos sabremos apreciar con gran y justo 
mérito al fraterno Maestro Dioban 
Márquez. 

Sumado a ello  y con gran regocijo el 
autor ha desarrollado la presente elegía  a 
la memoria perdurable del maestro 
Dioban Márquez, donde se hace eco su 
particular retórica y poesía. A través de 
esta elegía, se permite desarrollar una 

transfiguración de recorrido en el tiempo 
acontecido cuando muy joven  un buen 
día al caminar por las calles de El Vigía, se 
encontró con las obras del artista en la 
Catedral y, posteriormente, con el mural 
urbano de “Delirio en el Chimborazo” de 
Tito Salas,  interpretado por Dioban 
Márquez, que estuvo localizado en el 
muro de acceso principal al Colegio Santa 
Teresita, ubicado en la calle 3 del sector 
tradicional vigiense de mayor abolengo 
histórico, El Tamarindo (Figura 29):

La tarde era calurosa, la brisa sur lacustre 
se espantó con la última huella de lluvia 
sobre el pavimento de la iglesia. Una vez 
cruzado el atrio, entré por su portal 
principal e inmediatamente me paro bajo 
el nártex, bajo el coro, y desde su punto 
central, aprecio la perspectiva que me 
lleva visualmente al ábside, iluminado por 
la luz tenue tropical de sus vitrales de 
fondo. Éstos, con sus colores tropicales 
hacen emerger en flotación sobre el altar 
principal, al Jesús Cristo que tantas 
oraciones ha recibido de sus devotos 
vigienses. 

En ese instante, al girar a la derecha 
encontré en el alto de la pared un mural 
de óleo sobre tela adosado a la pared, 
que representa la imagen de arte 
Bizantino de la Virgen Perpetuo Socorro, 
vestida con hermoso manto azul e hilos 
dorados. La delicadeza de su rostro 
amantísimo y fortaleza de su brazo 
izquierdo, le permite sostener al Santo 
Niño ya coronado de pureza, mientras 
que en flotación sobre un plano dorado, 
dos pequeños ángeles protegen la 
aureola santísima de ambos. En el plano 
inferior, la firma del artista “Diobanm.c”, la 
cual fluía ágilmente hacia mis retinas; fui 
cautivado, mientras que entraba a través 
del marco de color celeste formando por 
un gramaje geométrico greco romano de 



 
  

 

donde emanaba, fuerza y amor (Figura 
28). Continúo mi andar en el plano 
opuesto, para quedar bajo un mural de 
similar soporte que el anterior; emerge del 
cielo un Jesús resucitado ante sus 
discípulos que estupefactos lucen 
arrodillados unos, y otros, de píe en 
alabanza. Seguidamente, otra obra en 
formato de cuadro de mediano formato 
me va conquistando el andar, representa 
en muy sobria composición a la Virgen 
que se le aparece y bendice a una familia 
vigiense, y a través de ésta, a todas las 
familias del Sur del Lago y el mundo. Hago 
el recorrido por el espacio interno de la 
iglesia, siendo oportuno rezar y agradecer, 
ha sido este espacio sagrado que me dio 
bendiciones en la Primera Comunión y 
tantos otros momentos de oración. 

Al salir de la Catedral, camino hacia la 
dirección de la plaza Bolívar a  paso ligero 
por lo abrumado del sol y calor que arde el 
cuerpo y espíritu. La tensión y actitud de 
vigilancia no se pierde en el espacio 
público, la inseguridad no respeta ni por 
estar bajo la escultura pedestre y civil del 
Libertador Simón Bolívar, con mirada 
melancólica a todo el acontecer de los 
venezolanos. Continúo mi recorrido por la 
avenida 14 que lleva al sector histórico de 
El Tamarindo, a los restos de un relicto 
urbano que fue origen de El Vigía y en el 
que abruma el caos y anarquía ciudadana, 
sin hablar de lo arquitectónico en plena 
calle 3. Al enfilar por la pequeña 
pendiente, entre buhoneros y dispuesto a 
tomar una deliciosa chica de arroz “El 
Negro”, de improviso, ante mis ojos, 
aparece el imponente mural “Delirio en el 
Chimborazo”. 

Su gran tamaño, expone una réplica 
extraordinaria de esa magnánima obra del 
maestro Tito Salas (Figura 29). Dioban 
Márquez se enfrentó a una alta pared de 

bloques frisados con arena y cemento, con 
la dificultad propia de la pintura acrílica a 
base de aceite, logra plasmar la escena y la 
expresión poética, que en sí, trasmite la 
obra original. Es una lección bolivariana 
para el colectivo vigiense, proyecta lo ético 
y moral, la libertad y el respeto a las leyes 
en el entorno de la creación de naciones 
que su epopeya supo alcanzar. Es la 
representación del imaginario social que ha 
tenido la gesta libertaria en procura de los 
objetivos trazados por el proceso educativo 
histórico nacional.

Después de contrastar la obra original 
ubicada en la memoria del autor cuando 
tuvo el honor de contemplarla en persona, 
respecto  al mural pintado por Dioban en la 
blanca pared del Colegio Santa Teresita; su 
consciente hace eco de admiración en 
medio del intenso calor, sudoroso y con el 
sonido estridente de los autobuses repletos 
de gente, y que miran sorprendidos ante la 
abstracción del espectador cautivado 
frente a la excelente pintura y verse 
reflejado en la mirada del reflexivo 
Libertador, que es protegido por el ángel 
anciano tras de sí… 

Retorno a la realidad, fue labor cumplida 
con amor por Dioban Márquez y que 
permaneció pintada hasta no hace muchos 
años. La desidia y falta de apreciación 
histórica condujeron al abandono de la 
obra del artista vigiense, donde la 
lamentación ante esa pérdida patrimonial, 
la llevan sólo aquellos que hemos sabido 
valorarla.  



 

 

FIGURA  28. Pintura religiosa de Jesús en oración y algunas de las obras realizadas por 
Dioban Márquez, ubicadas en la Iglesia Catedral Perpetuo Socorro de El Vigía, en la que se 
destaca, entre otras, el retrato del Monseñor Juan de Dios Peña. Fotografías: Instituto del 
Patrimonio Cultural. (2005) y Pedro Rondón.



 
  

 

 

 

 

FIGURA  29. Muro principal del Colegio Santa Teresita de la ciudad de El Vigía, el 
cual sirvió de  soporte para que el pintor Dioban Márquez interpretara la pintura 
icónica de Tito Salas, “Mi Delirio en el Chimborazo”. Fotografía: Pedro Rondón.



 FIGURA  30. Artistas vigíenses y del 
Sur del Lago de Maracaibo en la 
primera reunión de formación de 
ASHOCROM, donde el maestro 
Dioban Márquez con su cuaderno de 
notas, ya dibujaba los sueños de 
todos los creadores bendecidos bajo 
el manto de la Virgen Perpetuo 
Socorro. Fotografía: Robinson López.

Años posteriores permitieron la 
emoción y regocijo del primer 
encuentro del autor, ya como artista 
plástico, cuando en el año 2017 tuvo el 
enorme placer de conocer 
personalmente al grande artista Dioban 
Márquez; un ejemplo e inspiración, 
valor patrimonial e inmaterial con visión 
globalizada. Fue un hecho que 
aconteció por la motivación 
emprendedora del artista plástico Pedro 
Rondón y el maestro “Chano”, contando 
con el apoyo de otros mentores del arte 
vigiense en el desarrollo de la primera 
reunión conducente a la fundación de 
la Asociación Civil de Artistas Plásticos 
Horizonte Cromático  (ASHOCROM)  
(Figura 30) (López, 2017). 

Así se consolida en el mes de 
septiembre la exposición denominada 
Arte y Expresiones del Espíritu Creador 
Vigiense 2017, y en el año 2018, se 
concretan otras dos exposiciones bajo el 
mismo nombre, siendo en la última 
edición donde, como colofón, se le hace 
un justo reconocimiento al maestro 
Dioban Márquez; donde sus pares y el 
pueblo de El Vigía supieron honrar a 
uno de los pilares fundamentales del 
arte vigiense.

Finalmente, la partida imprevista del 
maestro Dioban Márquez en el año 2019 

y, la del maestro Freddy Gerardo Marcano 
Sneijders en el año 2020, vinieron a 
significar una pérdida irreparable y muy 
sentida para la sociedad y mundo cultural 
merideño. Dos baluartes del arte que 
dejaron impronta indeleble en la ciudad 
de El Vigía, el Estado Mérida y región del 
Sur del Lago de Maracaibo. 

La elegía es un canto memorial que 
fortifica el espíritu agradecido de quien ha 
partido. Son sus obras de arte las que 
trasmitirán su mensaje de amor creativo a 
cada espectador, y será el imaginario 
ciudadano el que sepa apropiarse de su 
valor inmaterial por el devenir de los 
tiempos. Bendiciones Maestros. 
Maestro Dioban, en la hora 
apesadumbrada de la tarde 
meditabunda, la mejor despedida y un 
hasta luego, es dedicarle el siguiente 
poema agradecido a su invalorable 
fragua como artista plástico vigiense:



 
  

 

Elegía para Dioban Márquez
La tarde estaba calurosa, 

ardiente de sol,
tumultuosa y anárquica la calle 3,

ésa que ha marcado la historia 
de mi pueblo que se volvió ciudad,

El Vigía, esperanza urbana del Sur del Lago,
venida a menos y arrastrando pesares

por causa de tantas herencias frustradas
en las promesas de algo que llaman política…

Silencio, es mejor estar en silencio.

La tarde me abrazó en los gratos recuerdos vividos
cuando me llenaba 

del más rancio sentido vigiense en El Tamarindo,
y caminando, distraído y sueños a mis espaldas,

me encontré con la obra de Dioban Márquez
en el frente urbano del Colegio Santa Teresita

que con la grandeza de sus pinceles revivió a Tito Salas
para culturizar ciudadanía del buen ser bolivariano…

Cercano al tiempo actual, 
Dioban partió, y con tristeza, 
borraron tu obra de la calle 3, 

legado incomprendido
por quien no apreció lo patrimonial, 

por quien no reconoció el imaginario icónico de Bolívar,
por quien no entendió que cuando se borra una obra de arte

se borra la memoria colectiva de lo vigiense… 

Hoy la pared es muda 
sin la voz de Bolívar en el Chimborazo,

Dioban, 
la desidia y el tiempo borraron tu huella indeleble,

pero tu sencillez y genio creativo 
lo seguirás plasmando con tu pintura 

sobre las hojas de plátano 
que visten la planicie 

en la infinidad sur lacustre,
en estas horas menguadas del alma y la patria…

Jesús de Luzam
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