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Venezuela en sus artes visuales 

 

Prólogo 
 
 
     La presente edición es la revisión del libro Las Artes Visuales en Venezuela desde 

la colonia hasta el siglo XX (Mérida 2.000), que tan gentilmente publicó el 

Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes, el año pasado, entonces a 

cargo de Carlos Guillermo Cárdenas, antiguo y estimado amigo. En esa ocasión 

faltaron las últimas colecciones de rigor que los autores acostumbramos a hacer 

después que la obra ha sido revisada en imprenta. Se explica, así, la razón de ser de 

esta nueva versión, a la cual doy ahora el nombre de Venezuela en sus Artes Visuales. 

Este nuevo título recoge mejor el contenido del libro y la intención del autor, es decir, 

facilitar al lector un panorama de la vida venezolana a través de sus manifestaciones 

artísticas más sobresalientes. 

     Es un trabajo fundamentalmente divulgativo, didáctico, ubicado entre la historia del 

arte y la historia de la cultura. Es también el recuerdo –convertido en libro - de muchas 

de mis clases en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de Los Andes. Gran parte de mi labor de profesor se centró en el estudio y la 

divulgación de diversos aspectos de nuestra historia de las artes visuales. De allí que 

también pueda insertarse, en estas páginas, la evocación de una que otra visita guiada, 

realizadas expresamente para mis alumnos, cuando así lo exigía la importancia de 

alguna exposición. En estos casos se viajaba a Caracas, donde prolongábamos la faena 

pedagógica en las salas de un museo determinado. 

     Por lo antes expuesto el lector habrá de sentir, a veces, la muletilla de la clase de 

rutina, la presencia de una que otra muestra significativa y el eco de autores como 

Alfredo Boulton, Graziano Gasparini, Juan Pedro Posani, Juan Calzadilla, Francisco 

Da Antonio, Rafael Pneda, Carlos F. Duarte y otros, cuyos trabajos eran de consulta 

obligatoria en mis cursos, cuando se 
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trataba de temas nacionales sobre pintura, escultura y arquitectura. Es necesario poner 

de relieve que, cuando se me ocurrió dictar cursos de arte venezolano, a partir de 1974, 

el horizonte historiográfico sobre la materia era en realidad muy limitado. Por otra 

parte, a nadie ( o casi nadie) se le ocurría pensar que sobre nuestro pasado artístico 

fuese posible disertar en las aulas universitarias, tal como solíamos hacerlo sobre el 

arte italiano, francés o alemán. La historia del arte en Venezuela era sólo un tema 

destinado a conferencias raras y esporádicas, dictadas en determinados centros de 

cultura. Fue después, con la labor de los primeros egresados universitarios, que la 

investigación histórico-artística se generalizó y comenz6 a ser habitual en nuestro país. 

     Insistimos, pues, que el presente trabajo es una mirada a nuestro hacer artístico, 

dirigida especialmente al público no especializado, a los estudiantes de educación 

media, a los cursantes del ciclo diversificado, a aquellos que se inician en el estudio de 

la Historia del Arte en las aulas universitarias. Es un libro para esas personas que 

cotidianamente laboran distantes del mundo del arte, de los laboratorios científicos y 

de la literatura. 

     Hoy, después de tantos años de reflexión sobre el saber, el conocimiento y la 

enseñanza, regreso a uno de los textos más sabios y mejor escritos que me hayan 

deleitado en mis años juveniles. Vuelvo a Cosas sabidas y por saberse, de Don Cecilio 

Acosta, maravilloso ensayo, concebido en forma epistolar, publicado hace cerca de 

ciento cincuenta años, pero de asombrosa vigencia en estos comienzos del siglo XXI. 

Hoy subrayo, con el convencimiento más pleno, que el conocimiento "no debe 

amontonarse como las nubes", para ocupar un puesto en las altas esferas, "sino que 

debe bajar como la lluvia a humedecer todos los campos". Hoy, como nunca, resuenan 

en mi memoria aquellas frases de Don Cecilio, según las cuales, no debemos disputar 

al sabio el privilegio de ahondar en ocultas relaciones, pero cuando éstas se convierten 

en principios, debemos ponerlas en contacto  con las inteligencias para quitar a las 

ciencias "el misterio que las hace inaccesibles". He aquí en pocas palabras, el 

propósito de Venezuela en sus Artes Visuales. 
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     Es, en fin, una manera de mirar al país, dado que la historia del arte como tantas 

veces he dicho - es uno de los instrumentos más eficaces para comprender el espíritu de 

una época. Nadie podría negar, hoy día, que la lectura de las imágenes puede 

acercarnos, tanto al pensamiento como a los sentimientos de los pueblos, y que los 

acontecimientos artísticos, como fieles expresiones de la historia, pueden ser, no pocas 

veces, más elocuentes que los sucesos políticos, para ayudarnos a comprender los 

aciertos y los desaciertos de los seres humanos. ¿No tienen acaso Las Cafeteras de 

Alejandro Otero tanta significación histórica en la vida venezolana como puede tenerlo 

el golpe de estado del 18 de octubre de 1945? ¿Las películas de Edgard Anzola no 

habrán tenido tanta incidencia en el comportamiento de lo s venezolanos de los años 

veinte, como pudo tenerla en esa misma época la irrupción de la industria petrolera?. 

     Debo advertir, finalmente, la posibilidad de que haya omitido -voluntaria o 

involuntariamente- los nombres de algunos artistas y de ciertas obras, seguramente de 

mención imprescindible de acuerdo con el criterio de otros estudiosos. Diré, entonces, 

que se trata de un fenómeno común y corriente en el oficio, particularmente cuando 

estamos ante las limitaciones planteadas por la escritura de un  breviario. No debemos 

olvidar que en el hacer histórico -y particularmente cuando se refiere a la creación 

artística- el autor es siempre prisionero de sus prejuicios generacionales, de sus 

preferencias artísticas y de sus inclinaciones ideológicas. La Historia neutra -lo hemos 

repetido casi infinitamente- no existe. Sin embargo, nos queda siempre el consuelo de 

que la ciencia histórica consiste en una perpetua revisión de los hechos, y eso nos 

permite volver a viejos temas, los cuales algunos, equivocadamente, consideran muchas 

veces capítulos cerrados. 

 

 

Simón Noriega 

Mérida, mayo, 2001 
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     EL PERÍODO COLONIAL comprende el tiempo transcurrido entre la fundación 

de las primeras ciudades (Coro, 1527, El Tocuyo, 1545), etc. y la declaración de la 

Independencia (19 de abril, 1810). Fue una época histórica caracterizada, en el orden 

político, por la subordinación al imperio español; en el aspe cto social, por la vigencia de 

un sistema estamental, y en lo ideológico, por la preponderancia de la religión católica. 

Obviamente, la tradición española rigió en el orden cultural; sin embargo, el intenso 

proceso de mestizaje, que se inicia desde el mismo momento del descubrimiento, 

incorporó al mosaico cultural de la colonia, la cosmovisión de los pueblos aborígenes y 

de las etnias africanas trasplantadas a estas tierras. 

     La vida cotidiana de la colonia se desenvuelve en la simplicidad que caracteriza a los 

pueblos agrarios, en el apacible y lento transcurrir de las nacientes ciudades, bajo las 

normas de la moral católica, y una profunda influencia de la Iglesia y de sus ministros. 

Son profusos los testimonios sobre las acciones de algunos obispos, como Diego 

González de Acuña (1620-1682), Diego de Baños y Sotomayor (1637-1706), Juan José 

Escalona y Calatayud (1667-1737), y por último Diego Antonio Diez Madroñero (1715-

1769). De este último se ha dicho, por ejemplo, que llegó a hacer de Caracas un 

verdadero convento, hasta el punto de haber impuesto nombres de santos a las calles y 

esquinas de Caracas, y obligado a sus habitantes a colocar imágenes piadosas en los 

zaguanes de las casas. 
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La Arquitectura 
 

 
     Comparada con la de los virreinatos de México y el Perú, la nuestra fue una 

arquitectura muy modesta en sus dimensiones, en los materiales empleados y en la 

calidad de la mano de obra. La queja de los colonos por falta de alarifes o albañiles 

capacitados -hasta para seguir correctamente una pared- fue una nota reiterada en los 

documentos de aquellos tiempos. 

     Olegario Meneses -primer venezolano en ocuparse del análisis de nuestra historia 

arquitectónica- dejó los juicios más severos que hasta ahora se conozcan sobre el 

carácter de la arquitectura de la colonia. Según él, en la Venezuela colonial no hubo 

casa o iglesia que valiera la pena. Un templo como el de Altagracia (en Caracas), tan 

elogiado por el viajero francés Francisco Depons (1751-1812), para Meneses no pasaba 

de ser una aglomeración de órdenes, una verdadera y auténtica "pedantería 

arquitectónica". Y en términos no muy diferentes llegó a expresarse de las iglesias de 

San Pablo y de la Merced (también de Caracas), las cuales -según él- eran tan 

insignificantes que ni siquiera valía la pena mencionarlas. Pero sus juicios más 

despiadados los reservó para la Catedral de Caracas, cuyas gruesas columnas -

observaba- daban al edificio un "carácter tosco y por demás pesado".  

     Las consideraciones de Meneses tiene n el mérito indiscutible –como ya hemos 

insinuado- de ser el primer testimonio critico que un venezolano haya emitido, de 

manera deliberada, sobre el carácter de la arquitectura de la colonia. Pero, si bien estaba 

sustentada en sólidos principios teóricos, su óptica estaba signada por el más profundo 

sentimiento anti español, que era común a todos los intelectuales de su época. Esa 

predisposición le impedía percibir y evaluar, en los términos más justos y objetivos, el 

status arquitectónico de aquellas viejas y modestas construcciones, levantadas en medio 

de considerables limitaciones técnicas, artísticas y financieras. Vista en esos términos es 

posible afirmar que  

nuestra arquitectura colonial no careció ni de voluntad creativa ni de proyectos 

originales. 
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La casa colonial 
 
     En las primeras viviendas construidas por los españoles en Venezuela se adoptó el 

sistema autóctono de construcción, con algunas particularidades en las distintas 

regiones, impuestas por el medio geográfico, el clima y los materiales disponibles. 

Mientras en oriente, en el centro y en las regiones llaneras predominaron los techos de 

paja y las paredes de bahareque, en la región andina se impuso generalmente el uso de 

la piedra y la tapia. Poco más tarde, con el afianzamiento del proceso colonizador, el 

conquistador fue trasplantando el patrón de la arquitectura que predominaba en España, 

especialmente el de Andalucía. Así como los griegos de la antigüedad llevaron a sus 

colonias del Mediterráneo el diseño de sus ciudades, los españoles trajeron al Nuevo 

Mundo sus modelos constructivos y Urbanísticos. 

     De las construcciones para uso residencial levantadas durante la colonia, son muy 

pocas las que se conservan en la actualidad. Los rigores del tiempo, los movimientos 

sísmicos y los requerimientos de un nuevo estilo de vida, conspiraron contra la 

conservación de un por sí menguado legado arquitectónico. La acción sísmica fue 

devastadora. El terremoto del 11 de junio de 1641 destrozó a Caracas casi por completo; 

el de 1674 causó estragos en Mérida, San Cristóbal y Trujillo; el de 1766 destruyó 

parcialmente al Tocuyo. La ruina y desolación de Caracas, ocasionadas por el terremoto 

de 1812, perduraron a lo largo de casi todo el siglo, hasta los tiempos de Antonio 

Guzmán Blanco, cuando tuvo lugar la primera gran reforma urbana y arquitectónica de 

la ciudad. 

     Las transformaciones experimentadas por las ciudades (especialmente la capital de la 

República), en el siglo XX, tanto a causa de la explosión demográfica como de los 

deseos de modernización de la población, contribuyeron en buena parte a la 

desaparición de las más bellas mansiones coloniales. A pesar de que bajo el mandato de 

Isaías Medina Angarita fue promulgada nuestra primera ley de Protecció n y 

Conservación del Patrimonio Artístico (16 de julio de 1945), desde entonces hasta esta 

fecha han sucumbido los ejemplares de mayor significación histórica y arquitectónica. 

La voracidad inmobiliaria y los planes urbanísticos sacrificaron todas las antiguas mora- 
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das caraqueñas y del interior del país. Fueron demolidas, sucesivamente, la casa del 

Conde de San Xavier, en 1936; la casa de los Echenique, en 1945; la de Miranda, en 

1948; la de Los Condes de Tovar y la casa del Canónigo Maya. Finalmente, para dar 

paso a la Avenida Este 1, hubieron de desaparecer dos hermosas viviendas contiguas: la 

casa del Colegio Chávez (antigua morada de Juan de la Vega y Bertodano) y la de 

Felipe Llaguno, ambas en el año de 1953.  

     Afortunadamente, de ellas queda el recuerdo a través de excelentes imágenes 

fotográficas, reproducidas principalmente en los trabajos de Carlos Manuel Moller y de 

Graziano Gasparini, para sólo citar los más conocidos. 

     ¿Cómo era la estructura y el aspecto de esas viejas casonas? Un testigo de la época, 

José de Oviedo y Baños, las describía como viviendas de espaciosos patios, con 

exuberantes jardines y huertos. Y un autor del siglo XX, Carlos Manuel Moller, 

reiteraba el contenido de la descripción de Oviedo y subrayaba la frescura y los amplios 

espacios de aquellas viviendas; Graziano Gasparini, el más devoto estudioso de nuestra 

arquitectura colonial, ha destacado en su obra, La Casa Colonial (1966), su 

extraordinario parecido con las casas de la baja Andalucía, especialmente sus ventanas 

con celosías sobre repisas voladas, solución dirigida a protegernos del radiante sol 

tropical. 

     El eje fundamental, en su parte interior, era un patio central, circundado por 

corredores, cuyo número dependía del status económic o del dueño. Los techos cubiertos 

de teja, caían en una serie de pilares marcando el límite entre los corredores y el patio, 

como uno de los elementos más importantes de la vivienda, pues a través de este 

espacio abierto -como decía Moller- la vida entraba  a la casa, ya que por allí penetraban 

el aire, la luz, el sol, el perfume de algunos jazmineros, de los azahares de un naranjo y 

las "fragancias embriagadoras de plantas como la resedá y la dama de noche". Había 

casi siempre un segundo patio (llamado traspatio), con funciones muy específicas, pues 

era el área dedicada a la cocina, al lavado y a la caballeriza. 

     Al interior se accedía a través del zaguán, un pasillo rectangular que remataba en uno 

de los corredores principales de la casa. El zaguán se abría, al nivel de la calle, en una 

gran puerta conocida con el nombre de  

 
 

-20- 
 
 



Venezuela en sus artes visuales. 
 
 
portón, y, a nivel del corredor principal, en otra llamada anteportón. El primero 

permanecía siempre cerrado, mientras que el segundo era mantenido abierto durante 

todo el día. Algunas veces el zaguán se comunicaba lateralmente con una de las 

habitaciones a través de una pequeña puerta, área habitualmente reservada al estudio del 

dueño de la casa. 

Entre las moradas coloniales que han logrado sobrevivir hasta nuestros días es 

preciso citar la Casa Celís en Valencia, la llamada Casa la Blanquera en San Carlos 

(Estado Cojedes), la Casa Herrera en Puerto Cabello y en Coro la Casa Arcaya, la Casa 

de las ventanas de Hierro y La Casa de los Senior. 

La Casa Celis fue construida entre 1766 y 1776 por Ramón Ibarrolaburo y 

Añorga para su residencia familiar. Como vivienda particular contó con sucesivos 

dueños, hasta que en 1960 fue adquirida por la nación, restaurada en 1971, y declarada 

patrimonio nacional ese mismo año, cuando se le dotó de mobiliario adecuado para 

instalar en ella un Museo de Arte e Historia. La Blanquera, levantada también en el 

siglo XVIII, es uno de los pocos ejemplos del barroco colonial que hoy se conserva. 

Exhibe un dintel polilobulado en su portada, enmarcada por estípetes o pilastras en 

forma piramidal. La Casa Herrera de Puerto Cabello fue terminada en 1790, cuando esta 

ciudad era una de las principales zonas portuarias de la Compañía Guipuzcoana. 

Construida originalmente como residencia, tiene dos frentes: el principal da hacia la 

calle Bolívar y el posterior hacia la calle Los Lanceros. Resalta en ella la presencia de 

un balcón volado, en estructura de madera, con un acucioso trabajo decorativo. Su 

fachada principal luce una portada de austeras líneas clásicas, elaborada en piedra 

caralina. 

De las casas de la ciudad de Coro que quedan en pie, las más interesantes son: la 

casa de la familia Arcaya, la de la familia Garcés y la Casa Senior. Aunque en algunos 

aspectos -como bien señala Graciano Gasparini- éstas se apartan de la mayoría de 

nuestras construcciones coloniales, todas reproducen la estructura fundamental de las 

casas venezolanas de aquella época. 

Situada en el cruce de la calle Zamora con la calle Federación, la Casa Arcaya es 

una de las pocas viviendas de dos niveles que hoy podemos contemplar de aquel Coro 

colonial. La planta baja estuvo destinada 

 

-21- 



Simón Noriega 
 
 
a las actividades cotidianas y la parte alta, al descanso. Distinto era el uso de las casas 

de dos pisos en la Guaira y Puerto Cabello. Aquí el primer nivel se reservaba a las 

funciones comerciales y, el segundo, a la vida familiar. 

La fachada de la portada principal viene a ser uno de los ejemplos más 

contundentes del barroco criollo y su originalidad hay que buscarla en el movimiento de 

las pilastras, "donde los sillares colocados en punta, se alternan con los planos, creando 

una nota de particularidad dentro de la decoración almohadillada". Entre las pilastras se 

abre la puerta principal, con un arco rebajado cuyas enjutas están decoradas con motivos 

vegetales, solución común en ciudades como Caracas, Araure y Ospino. (Gasparini, La 

Arquitectura Colonial de Coro, pp. 193-94). 

La casa de la familia Garcés, conocida popularmente como la Casa de las 

ventanas de hierro, también está ubicada en la mencionada calle Zamora, pero haciendo 

esquina con la calle Colón. Ella es, sin duda, la obra de arquitectura civil más 

importante construida en la época colonial que haya sobrevivido hasta nuestros días. 

Enrique Marco Dorta, en su conocida Historia del Arte Hispanoamericano (vol. III), 

ha dicho que "es el ejemplar más cargado de interés" que se dio en las costas 

venezolanas en ese entonces. Su estructura sigue el patrón de todas las casas coloniales 

venezolanas, es de cir, patio central con corredores que descansan en columnas. No 

obstante, hay detalles que la hacen única en la historia de nuestra arquitectura de aquel 

tiempo. Nos referimos a los elementos de procedencia holandesa que podemos observar, 

como por ejemplo, el hastial de una de sus fachadas y las columnas bulbosas de sus 

corredores. 

Las columnas que circundan los corredores de esta mansión se caracterizan por 

un considerable abultamiento de sus éntasis, peculiaridad que hallamos, también, en la 

casa del canónigo Maya y en la del Colegio Chávez, ambas construidas en Caracas a 

fines del siglo XVIII. Moller, en atención a una hipótesis del estudioso ecuatoriano 

Gabriel García Navarro, llegó a afirmar que el abultamiento de las columnas era 

posiblemente de origen naturalista, acaso inspirado en la forma del tallo de los 

chaguaramos. Pero el profesor alemán Erwin Palm, en sus Estudios de arquitectura 

venezolana (1952), demostró ampliamente que provenían de las pequeñas balaustradas 

de algunas casas curazaoleñas del 
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siglo XVIII, modelo que a su vez había sido tomado de una receta holandesa del siglo 

XVI, usada en Liuk y Maestrich. No obstante, la hipótesis de Palm, altamente verosímil, 

dada la vecindad de Coro con la isla de Curazao, no rige en el caso de las columnas del 

Colegio Chávez, emparentadas más bien con el barroco mexicano, o quizás con las 

columnas del convento de San Hipólito de Córdoba. 

Pero el detalle más atractivo de la Casa de las ventanas de hierro es, como ha 

observado el ya citado historiador español, Enrique Marco Dorta, su portada de ladrillo 

enfoscado. “Dentro del barroquismo de esta portada, (...), -escribía - no deja de 

sorprender la conjunción de notas de arcaísmo tan acentuadas como el frontispicio con 

la venera, las columnas de lejano recuerdo plateresco y la decoración de las calles 

laterales del segundo cuerpo, que evoca los paramentos cubiertos de imbricaciones del 

gótico Isabel. El conjunto, en suma, constituye el ejemplar más cargado de interés y de 

interrogantes del barroco que floreció en la costa venezolana durante el siglo XVIII” 

(Viaje a Colombia y Venezuela,1948). 

Las fachadas fueron siempre un lugar privilegiado en las casas de la colonia. Fue 

en ellas donde mayormente se manifestaron las formas barrocas a fines del siglo XVIII. 

Así puede constatarse en algunas portadas de las ciudades llaneras y de la región andina. 

En variadas ocasiones lucen dinteles polibulados que, por su forma ondulada, confieren 

cierto movimiento a la fachada, como es el caso -ya citado- de la "Casa de la Blanquera 

en San Carlos (Edo. Cojedes) y el de la Casa de los Echanique en Caracas. Otras veces, 

dicho movimiento resulta reforzado por la presencia de en un tipo de pilastras, 

inspiradas quizás en la forma ondulada de las columnas salomónicas. 

Al igual que las anteriores, la Casa Señor o Casa del Balcón de los Senior, como 

suele ser llamada, está ubicada en el casco colonial de Coro y también fue construida a 

fines del siglo XVIII. Su nota más característica es la presencia de los balcones volados 

en cada una de sus dos fachadas. Esta característica, común en las ciudades costeras 

como Puerto Cabello, es excepcional en Coro. Es hoy monumento histórico por decreto 

por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio 

Histórico y Artístico de la Nación en marzo de 1966. 
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 Los templos 

 

Los templos ocuparon sitios privilegiados en la ciudad colonial. Las Leyes de 

Indias estipulaban su ubicación en uno de los ángulos de la Plaza Mayor, junto al 

Ayuntamiento ya la Gobernación. Los primeros fueron necesariamente construcciones 

elementales con techos de paja, pero progresivamente se observa un mayor esmero 

estilístico y constructivo, en la medida en que se produce un afianzamiento de las 

formas de colonización política, económica y cultural. 

La planta fue concebida bajo el esquema basilical, modelo que la iglesia había 

tomado de la arquitectura civil romana en la época del emperador Constantino. En 

Venezuela la gran mayoría de las iglesias adoptó forma rectangular, siendo 

excepcionales las de cruz latina, como la de San Miguel de Burbusay en el Estado 

Trujillo, la de Clarines en el Estado Anzoátegui, la de la Concepción del Tocuyo en el 

Estado Lara, y la de San Clemente en Coro (Estado Falcón). El número de naves fue 

muy variable. Generalmente fueron tres, pero podemos encontrarlas de cinco, como la 

Catedral de Caracas, o de nave única como la de iglesia de Pampatar en la isla de 

Margarita, la San Rafael de Burbusay en el Estado Trujillo, y las iglesias del Calvario 

en Carora y la de Arenales (ambas en el Estado Lara). 

En la techumbre de nuestros templos predominó el sistema de pares, tirantes y 

nudillos. Cobertura generalizada que prevaleció desde los primeros años de la 

colonización hasta el siglo XVIII, y que hubo de seguir usándose durante todo el siglo 

XIX y las tres primeras décadas del XX. Lo vemos en la Iglesia de la Asunción y en la 

de Coro, que son las más antiguas, en casi todas las iglesias de la región llanera, y en la 

gran mayoría de nuestros vetustos templos. La Catedral de Caracas, terminada en 1713, 

lució un techo de pares y tirantes hasta 1930, año en que concluyeron los trabajos de 

refacción que dieron al traste con las formas originales del techo y de sus columnas 

octogonales de madera. El sistema de pares, tirantes y nudillos, es una de las 

características más peculiares del mudejarismo en Venezuela, y se impuso por razones 

de costo, rapidez y facilidad en la ejecución. [Graziano Gasparini, Boletín del Centro 

de Investigaciones Históric as y Estéticas de la Universidad Central de Venezuela 

(N°1, 1964)]. 
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El uso de la bóveda y de la cúpula, en cambio, no fue común en la construcción 

de nuestros templos de la colonia. Sabemos, sin embargo, que bóveda s y cúpulas 

cubrieron las iglesias de Altagracia y de la santísima Trinidad, en Caracas, hasta que 

ambas fueron derribadas por el terremoto de 1812. En todo caso, los templos con 

cúpulas y bóvedas fueron una rareza y adoptaron características muy particula res, como 

podemos hoy constatar en las iglesias venezolanas. Vale la pena mencionar en este 

sentido templos como el de Paraguachí (isla de Margarita), el de Arenas (Estado Sucre), 

y en varias iglesias del Estado Lara, como la de San Juan Bautista (Carora), la de la 

Inmaculada Concepción (El Tócuyo), la de la Concepción (Barquisimeto), y las de 

Arenales y Quíbor. 

Se trata, por lo general, de cúpulas achatadas, sin tambor, tal como podemos apreciar en 

la ya mencionada iglesia de Paraguachí, cualidad que la emparenta con algunas iglesias 

coloniales de la República Dominicana. 

Menos achatadas son las pequeñas cúpulas de las dos torres de la iglesia de 

Arenas (Estado Sucre), templo probablemente concluido en 1678, visitado por 

Humboldt en 1799 y restaurado entre 1974 y 1975.  

Queda a muy pocos kilómetros de Cumanacoa y luce, en una de sus fachadas laterales, 

soluciones decorativas que llaman la atención. Se trata de altorelieves que reproducen 

figuras de perros, cachicamos y caballos. Destaca, también, la imagen de  un indio que 

porta una lanza en su mano derecha. No deja de tener razón Gasparini, cuando subraya 

que esta particularidad expresa acaso la preocupación por introducir elementos 

autóctonos en el universo decorativo. Es, además, un rasgo bastante significativo en 

relación con el papel que el mestizaje empieza a adquirir en el proceso cultural de la 

América Hispana, con manifestaciones que no les son ajenas a la pintura. Boulton, por 

ejemplo, hace referencia, en este orden de ideas, a las facciones mestizas del niño de 

una Virgen del Rosario  y al rostro de la Virgen de una Piedad  que se encuentra en la 

Iglesia de Araure (Estado Portuguesa). 

Y no podemos dejar de mencionar entre los templos de cúpulas achatadas el de 

San Lorenzo, en el Estado Sucre, y el de Arenales (Estado Lara). Este último fue 

terminado en 1781 por el Presbítero José Felix Espinosa de los Monteros. En fin, dentro 

de este tipo de construcción 
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resalta la iglesia de la Concepción del Tocuyo, donde la cúpula sí descansa sobre un 

tambor, y cuyas formas actuales se corresponden con la descripción del Obispo Mariano 

Martí en la octava década del siglo XVIII y, según la cual "El presbiterio es de bóveda y 

forma en el crucero con los primores de la arquitectura una media naranja bien 

hermosa". También "las dos capillas colaterales de las naves son de bóvedas, (...)." 

Algunas veces hallamos iglesias con un sistema de bóvedas de maderas adherido 

a la techumbre. Se trata, en realidad, de falsas bóvedas, como podemos constatar en la 

iglesia de Clarines (Estado Anzoátegui) y en la de San Antonio de Maturín (Estado 

Monagas). El crucero de la primera se encuentra cubierto por una bóveda de madera que 

cuelga de la armadura, sustituyendo así a los tirantes. Encontramos un procedimiento 

similar en el pequeño templo de San Antonio de Maturín, pero aquí las bóvedas son de 

aristas, mientras que la de Clarines, de medio cañón. 

Al igual que en la arquitectura civil, en la religiosa fueron las fachadas el sitio de 

mayor expresión estilística. Constituyen la parte del edificio donde podemos verificar el 

eco de diferentes estilos europeos, desde las formas clásicas renacentistas hasta el 

espíritu del arte barroco. 

Pero es necesario hacer notar que en ningún caso se trata de soluciones espaciales en 

estricto sentido arquitectónico, sino de planteamientos que generalmente se resuelven en 

el terreno decorativo y con efectos puramente escenográficos. 

Las fachadas constituyen, pues, el lugar de mayores esfuerzos estilísticos y es 

allí donde podemos percatarnos de que en la colonia no hubo estilos bien definidos. 

Son, generalmente, yuxtaposiciones de códigos de diverso origen. Se tomaron 

elementos de aquí y de allá, quizás al azar, y de acuerdo con las posibilidades que 

ofrecía la austera vida colonial. Así, en las fachadas, vemos los ecos de la arquitectura 

renacentista, pero también del barroco y del rococó. 

En la portada principal de la iglesia de la Asunción (Isla de Margarita) es bien 

claro el rasgo renacentista. Allí podemos observar un entablamento con triglifos y 

motivos clásicos, que descansa sobre un arco rebajado. Remata en un frontón, 

interrumpido en el centro por un ojo de buey con doble moldura. Estas mismas formas, 

pero en tono de mayor sobriedad, se repiten en las fachadas laterales. 
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En cambio, las iglesias del siglo XVIII recibieron, aunque de manera atenuada, 

la influencia del barroco. Así puede observarse en las fachadas de la catedral de 

Caracas, en la de San Sebastián de los Reyes y en la de Turmero, estas dos últimas en el 

Estado Aragua. Observamos el mismo fenómeno, además, en la iglesia de Calabozo 

(Estado Guárico), en la de "San Francisco" en el Tocuyo (Estado Lara) y en la de 

Araure (Estado Portuguesa). 

Es obvio que una estructura barroca, en el exacto sentido del término, no se da 

en estos templos con el mismo rigor que constatamos en Europa, especialmente en 

Italia. En las nuestras el movimiento se congela en las semicolumnas, pues no logran 

producir un verdadero estado de interacción de fuerzas que presionen del interior al 

exterior y viceversa, tal como puede apreciarse -para solo citar dos ejemplos- en las 

iglesias romanas de Santa María della Pace, de Pietro di Cortona (1596-1669), y en la 

de San Carlino alle quattro Fontane, de Francesco Borromini (1599-1667). 

Otras veces el gesto barroco se expresa en términos muy diferentes, como en la 

pequeña iglesia de San Antonio de Maturín (Estado Monagas). Humboldt, a comienzos 

de siglo, vio en ella un templo "del más puro estilo griego". Naturalmente, el sabio 

alemán la miró en sus detalles, no en su conjunto, el cual revela una indiscutible 

intención barroca, si consideramos la disposición de las paredes de la fachada, dirigida a 

producir un cierto movimiento ondulante. 

 
 

La Pintura 
 

Pintar fue en la colonia una actividad relegada a las clases subordinadas. No 

obstante, como eficiente instrumento de difusión de la fe, ésta llegó a ocupar un lugar 

prioritario en el proceso de colonización. Como en la edad media europea, la imagen 

pictórica llegó a convertirse en la Biblia de los que no sabían leer, es decir, del grueso 

de la población colonial. Así se explica, en buena parte, el interés, desde temprana 

época, por traer de España imágenes sagradas destinadas a ornar las moradas de Dios, 

con el objeto de instruir a los fieles sobre la vida de  
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Cristo. Hubo un hacer pictórico relativamente intenso en el siglo XVIII, donde es 

palmario el espíritu del barroco; considerable en el siglo XVII, con la presencia de 

sutiles formas manieristas, y casi inexistente en el XVI. En esta época las imágenes 

generalmente eran traídas de España, y se hallaban vinculadas a la sensibilidad del arte 

gótico. 

 
El retrato 

 
No toda la actividad pictórica se redujo a la elaboración de imágenes para el 

culto. Hay testimonios materiales y documentales que evidencian la presencia de 

paisajes, de naturalezas muertas y retratos. Entre estos últimos hoy se conserva un 

conjunto de muy buena calidad artística, como el del Provincial Francisco Mijares de 

Solórzano y el de Fray Antonio González de Acuna, entre los más antiguos; y del siglo 

XVIII dos atribuidos por Alfredo Boulton a Francisco José de Lerma y Villegas: el 

retrato del bisabuelo materno del Libertador, Don Feliciano Palacios y Sojo (1726) y el 

de Doña Teresa Mijares de Solórzano (1732). 

El retrato del Provincial Francisco Mijares de Solórzano (Casa Natal del 

Libertador) que data de 1638, ha dejado el recuerdo de uno de los personajes más 

famosos de aquella época. El Provincial aparece de pié, con rasgos bien definidos. No 

hay duda de que se trata de un cuadro prodigioso. Para juzgarlo no es necesario reparar 

en la "buena hechura" que usualmente se aprende en las academias de arte. Hay que 

entenderlo como la pintura de un autodidacto, o de una persona de escasos estudios y, 

sin duda alguna, de una restringida cultura de imagen. Penetrar en la auténtica 

dimensión histórica y estética de esta obra, significa tener muy en cuenta que la 

disonancia o consonancia de un artista con su época no influye de manera determinante, 

ni en su talento ni en su genialidad. 

Una concepción diferente, más cercana a las prácticas académicas, la 

encontramos en el retrato de Fray Antonio González de Acuña (Palacio Arzobispal de 

Caracas), y cuyo autor, según Alfredo Boulton, pudiera ser Fray Fernando de la 

Concepción, íntimo amigo del Obispo. Se percibe inmediatamente una idea más cabal 

de la representación de la tercera dimensión, una mayor soltura de la pincelada y un 

mejor sentido del volumen. Destacan en este lienzo los contrastes de colores, condi- 
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ción que revela, no solamente una intención puramente mimética, sino una actitud que 

habla de cierto grado de conciencia artística. 

Otros retratos se ejecutaron en el siglo XVIII, sobre la base de una técnica más 

refinada. Debe mencionarse en este orden de ideas el de Teresa Mijares de Solórzano y 

Tovar, pintado, como hemos dicho, por Francisco José de Lerma y Villegas. Esta obra 

pone de relieve la alta calidad que la pintura había alcanzado en Venezuela en el 

momento en que la Gobernación de Venezuela se había convertido en la colonia 

agrícola más importante del imperio español. Doña Teresa aparece de pie con una flor 

en la mano. Es uno de los retratos mejor logrados de todo el período colonial. 

 
Los ecos del manierismo 

 
Es difícil aplicar el término manierismo en la historia de la pintura colonial de 

Venezuela. Resulta imposible enmarcar nuestro acontecer artístico dentro de la lógica 

histórica de los países europeos. 

Análogamente, nuestra producción pictórica de aquella época no puede ser valorada de 

acuerdo con los mismos parámetros que usamos para referirnos a la pintura europea de 

los siglos XVII y XVIII. Seria más adecuado, entonces, hablar de "formas manieristas", 

si éstas se entienden como el eco de un estilo en el hacer pictórico de la colonia, o si se 

quiere, como citas de un repertorio estilístico que, en el hacer colonial, adquieren una 

valencia distinta a la de su mundo figurativo original. 

En consecuencia, cuando empleamos el término "manierista" referido ala 

historia de la pintura colonial venezolana, no estamos designando una época 

determinada con límites cronológicos bien precisos. 

Ni siquiera en Italia es posible agrupar, bajo el epíteto de manierista, todas las obras de 

arquitectura, pintura y escultura producidas, grosso modo , entre 1520 y 1630. Los 

rasgos comunes que hay en la pintura de Rosso (1495-1540), Pontormo (1495-1556) y 

Beccafumi (1486-1551), e incluso hasta en la de Parmigianino (1503-1540), no pueden 

ser extendidos a la del Tintoretto y el Greco. Análogamente, los límites cronológicos no 

coinciden en las diferentes expresiones artísticas. Si en el área de la pintura el 

manierismo expira en Italia a fines del siglo XVI, 
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en el dominio de la escultura perdura hasta el siglo siguiente, si pensamos, por ejemplo, 

en la estupenda Anunciación de Francesco Mochi (1580-1654) que se encuentra en la 

Catedral de Orvieto. 

En los tiempos coloniales algunas formas manieristas llegaron a insertarse en la 

producción pictórica del siglo XVII. Una de sus más ricas manifestaciones las hallamos 

en Mérida, en dos obras que, según el criterio de Alfredo Boulton, podrían muy bien ser 

de origen neogranadino. Nos referimos a una Visitación  ya un cuadro titulado La visión 

del Beato A lonso Rodríguez, ambos cuadros hoy exhibidos en las salas 

del Museo del Palacio Arzobispal de esa ciudad.  

La Visitación, fechada en 1660, reproduce a María e Isabel, las dos primas 

embarazadas, ambas de pie y abrazándose tiernamente. Detrás de ellas, también de pie, 

observamos en amena conversación sus respectivos esposos, José y Zacarías. Fue un 

tema muy común dentro de la producción manierista y, entre otras, se recuerda las 

versiones de Francesco Salviati, del Tintoretto, del Greco y de Pontormo. Éste último 

pintó dos Visitaciones muy famosas, una que hoy se encuentra en Florencia (Iglesia de l' 

Anunziata) y otra en Carmignano (Iglesia Parroquial). El estudioso venezolano, Rafael 

Pineda, ha visto en La Visitación de Mérida un reflejo directo de la Visitación (1530) de 

Pontormo de la Iglesia Parroquial de Carmignano, pero, si ciertamente el tratamiento del 

espacio guarda relación con la atmósfera de esta última, desde el punto de vista 

iconográfico se haya emparentada, más bien, con una fórmula iconográfica que Giotto 

había introducido muchos años antes en Italia. 

En cambio, estilísticamente, se encuentra conectada con el tardo manierismo, 

una fase del estilo donde se acentúa el culto al refinamiento, a la elegancia formal, a la 

búsqueda de la variedad, de la complejidad, y la aspiración a una belleza artificial 

dirigida al logro de la perfección, tal como podemos constatar en las obras de 

Parmigianino y de otros pintores de la época. La estructura de los personajes, en la 

Visitación merideña, está definida por una «S» alargada, recurso muy usual en las 

vírgenes de Andrea del Sarto, Francesco Salviati y el mismo Pargianino. 

Se trata de la llamada línea serpentinata, de cuyas formas y usos dejó Lomazzo (1538-

1600) ingeniosas explicaciones en su libro Idea del 
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Tempio della Pittura (1584). Otros elementos manieristas son la posición de los 

personajes, que parecen flotar, y la estilizada cabeza del asno que se encuentra al lado 

de la virgen. 

El otro cuadro, La Visión del Beato Alonso Rodríguez, es una obra 

verdaderamente sorprendente a los ojos del analista, pues sin en ella son inconfundibles 

ciertos códigos manieristas, denota, por otra parte, una fuerte carga realista, 

característica que es ajena, por definición, al verdadero espíritu de ese estilo. No 

obstante, resaltan el alargamiento de las figuras de Jesús y la Virgen, las formas 

serpentinadas de los ángeles y, sobre todo, la delicadeza del ropaje, tan típica del arte de 

Pontormo y de Parmigianino. 

Desde el punto de vista iconográfico, el desconocido artista de la colonia se 

inspira en una obra homónima de Francisco Zurbarán (Fuente de Cantos,1598-

Madrid,1664). Pero es oportuno aclarar que hay profundas diferencias entre una y otra 

versión. No se trata pues de una copia  servil. Es necesario subrayar que la versión 

colonial introduce notables y sugestivas variantes que no pasaron desapercibidas al ojo 

crítico de Alfredo Boulton en su primer volúmen de Historia de la Pintura en 

Venezuela. Así, por ejemplo, en el cuadro de Zurbarán el Beato está recibiendo la 

sangre de Cristo, mientras que en el lienzo de Mérida recibe los corazones de Jesús y la 

Virgen.  

Pero las diferencias son todavía mas profundas. Llama la atención, entre otros 

detalles, la intensa carga realista de la obra del Museo Arquidiocesano de Mérida. Esta 

contrasta enormemente con la atmósfera sacra y divina del cuadro del pintor español. 

Aquí el acto transcurre en un escenario solemne. La composición está articulada en dos 

planos para aislar el registro celestial del terrenal. La versión colonial es cotidiana, real, 

casi un hecho de crónica. El episodio está ambientado en un escenario muy humilde. 

Ocurre en una modesta habitación, en cuya puerta se hallan un hombre de pie, y un niño 

con una cesta sobre su cabeza . Ambos miran estupefactos al beato en el momento en 

que recibe los corazones de Jesús y la Virgen.  

Se advierte también la impronta manierista en once lienzos que hasta hace poco 

se hallaban en la capilla Santa Ana del Hospital Urquinaona de Maracaibo, todos con la 

firma de Juan de Villegas. No 
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sabemos exactamente como llegaron a esta ciudad. Boulton pensó, en un principio, que 

podía tratarse de un pintor venezolano, pero se dio cuenta de que en la iglesia parroquial 

de San Martín de Texmelucan de Puebla (México) hay varias pinturas, firmadas 

también por un tal Juan de Villegas, cuyos rasgos caligráficos son los mismos que 

aparecen en las firmas de los once cuadros de Maracaibo. 

En la obra de Villegas, Los Desposorios Místicos de la Virgen y San José, llama 

la atención los contrates de tonos rojos y verdes, así como el uso, tan evidente, de la 

llamada línea serpentinada en la conformación del cuerpo de la virgen.  

De gran interés, tanto por su aspecto iconográfico como por los rasgos 

fundamentales de la composición, viene a ser LA Adoración de los Pastores, del mismo 

Villegas, cuyo modelo es seguramente la obra homónima de Zurbarán. Como bien 

sabemos, en el tema de los pastores, al igual que en el de los Reyes Magos, los 

visitantes no se presentan ante el niño con las manos vacías. En algunas versiones, 

como la de Luca Cambiaso (1527-1585), que podemos contemplar en el Museo de 

Brera (Milán), la nota más sobresaliente es el pastor con un cordero entre sus manos. 

Sin embargo, generalmente acuden tres pastores con sus respectivos regalos, el primero 

con un corderillo con las patas atadas (símbolo del sacrificio de Jesús), el segundo con 

.su callado y el tercero con su caramillo. 

La composición de Villegas es diferente. En la escena introduce la imagen de 

una pastorcilla, que trae al niño una cesta de huevos. Es una particularidad icnográfica 

que se había difundido (1577-1640) en 

Europa con Rubens y la vemos muy explícitamente en la versión de Zurbarán (Museo 

de Bellas Artes de Grenoble-Francia), razón por la cual es verosímil la hipótesis de que 

ésta última haya servido de fuente de inspiración.  

La resonancia del manierismo se extiende, en la colonia, hasta finales del siglo 

XVII y comienzos del siglo XVIII con la obra de Francisco José de Lerma y Villegas, 

un pardo libre, autor de dos retratos ya mencionados en páginas precedentes. Lerma y 

Villegas es uno de los artistas más originales del período colonial. En sus cuadros se 

entre cruzan varios estilos, pero sobre todo resalta la impronta manierista. Obsérvese, 
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a este respecto, como en El Martirio de Santa Bárbara aparece tan pronunciado el 

alargamiento en forma de "S" de la figura de la santa, mientras que en La Sagrada 

Familia es impresionante el refinamiento, la manera artificiosa, y hasta rebuscada, en 

que el artista ha plasmado las manos de sus personajes, aspecto tan característicos del 

manierismo. 

Marcados rasgos manieristas advertimos, también, en la obra del Pintor del 

Tocuyo, activo entre 1682 y 1702 en la región del mismo nombre en el Estado Lara. Es 

posible que en ese lapso haya ejecutado por lo menos más de cien cuadros, de los cuales 

apenas se conservan diez. Lo primero que se nota en ellos es la ausencia de los más 

elementales conocimientos académicos, característica que define -como hemos visto- a 

toda la pintura colonial. Sin embargo, hay un encanto en cada uno de sus cuadros, que 

emana de su colorido rico y armonioso, así como de una acentuada preocupación por los 

volúmenes: Éstos se encuentran muy bien definidos por la presencia de los 

pronunciados ángulos agudos que conforman el plegado de la ropa. Obsérvese, en este 

sentido, el vestido de la Inmaculada Concepción (restaurada en 1985) y el de la Virgen 

del Rosario (restaurada en 1985), lienzos que hoy podemos contemplar en la Iglesia 

Parroquia! del Tocuyo. Esa característica la volvemos a encontrar en la Inmaculada 

Concepción y en el Cuadro de Animas (restaurado en 1984) que se exhiben en el Museo 

Lisandro Alvarado de la misma ciudad. 

Es necesario subrayar que esta peculiaridad no es exclusiva del Pintor del 

Tocuyo. Se dio también en otras latitudes coloniales, como por ejemplo en Bolivia, 

donde puede advertirse en varios lienzos, tanto de Bernardo Bitti como de Melchor 

Pérez Holguín. 

Por último, la brisa manierista penetró en la pintura de José Zurita, 

especialmente en dos cuadros que hoy se encuentran en la Catedral de Caracas: La 

Coronación de la Virgen y La Ascención. Ambos, pintados en óleo sobre tablas de 

cedro, están fechados en 1729. Son dos obras donde aflora tímidamente el dramatismo, 

el dinamismo compositivo y hasta la profundidad espacial, no definida racionalmente, 

que caracterizan, tanto los lienzos del Grecco (1541-1614) como del Tintoretto (1518-

1594). 
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 Los ecos del barroco 
 
 Bien entrado el siglo XVIII, cuando casi se extinguía en Europa, llegaron a 

Venezuela algunos reflejos del barroco, dejando su huella en nuestra producción 

pictórica, particularmente en la del artista caraqueño Juan Pedro López. Alfredo 

Boulton, luego de minuciosos estudios en la década del cincuenta, rescató para López 

ciento cuarenta y una obras, anteriormente consideradas de autor desconocido; 

posteriormente, sobre la base de rigurosas investigaciones documentales y certeros 

análisis iconográficos, el investigador Carlos F. Duarte identificó otra setenta obras del 

mencionado Juan Pedro López.  

La pintura de López es, en realidad, muy desigual. Así lo ha observado Alfredo 

Boulton en su Historia de la pintura en Venezuela, cuando subraya las enormes 

diferencias estilísticas que hay entre obras como El Cristo de la Caña, La Virgen de la 

Luz y EI Martirio de San Bernabé. Son verdaderamente tres mundos estilísticos muy 

distintos. Sin embargo, un análisis más detallado del autor, bajo las pa utas del método 

del conocedor, revela la presencia de un conjunto de rasgos comunes en ellas, las cuales 

son, en última instancia, las que definen la personalidad y  originalidad del pintor. 

La obra más temprana que hoy se conoce de Juan Pedro López es 

La Historia de  la Virgen, un encargo de la iglesia de San Mauricio, ejecutado en 1752 y 

ampliamente estudiada por Duarte en uno de los trabajos más rigurosos que conozca la 

historiografía venezolana de  pintura. Se trata de dieciséis lienzos, de los cuales cuatro 

pueden hoy ser contemplados en la Iglesia de San Francisco de Caracas. En ellos López 

ha reproducido los capítulos más importantes de la historia de  Virgen, como La 

Asunción, Los Desposorios de la Virgen, La Huida a Egipto Adoración de los Pastores, 

etc. 

Se trata de una obra muy importante en el conjunto de la producción del pintor, 

porque precisamente en ella lograba consolidar su repertorio y su manera de pintar. 

Ciertamente, es a partir de la Historia de la Virgen que Juan Pedro López establece una 

manera definitiva de construir el espacio y de utilizar el color, las topologías y las poses 

de sus personajes. 
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De 1756 es La Inmaculada Concepción de la Sacristía Mayor de la Catedral de Caracas. 

El barroquismo de esta obra guarda una evidente vinculación estilística con La 

Coronación de la Virgen, uno de los dieciséis lienzos del conjunto antes referido. De 

1775 es el Martirio de San Bernabé, donde el artista se vale de un de un lenguaje 

plástico muy distinto al empleado en las obras antes mencionadas. Podría incluso hasta 

pensarse -como advierte Boulton- que pudiera tratarse de la actuación de manos 

diferentes. No obstante, si somos más precisos nos daremos cuenta de algunos detalles 

que habrán de repetirse en buena parte de su obra posterior. Pensemos, por ejemplo, en 

la manera de mirar de ciertos personajes, a la cual el citado autor ha llamado "mirada 

visionaria", y que hallamos, también, en el Jesús Cautivo (1775) de la Sociedad de 

Amigos del Arte Colonial. 

Una de las imágenes que más identifica la personalidad artística de Juan Pedro 

López es La Virgen de la Luz, de la cual el pintor ejecutó varias versiones. Una de las 

más conocidas pertenece a la colección de J. la Señora Lobelia Benítez de Narváez, 

ejecutada en 1760. Al igual que la del Concejo Municipal de Caracas, deriva 

iconográficamente del grabado de Nuestra Señora de la Luz, obra del pintor español 

Juan Bernabé de Palomino (Carlos Duarte, Juan Pedro López). La única versión que se 

aparta de este modelo pertenece a la colección de Francisco López de Herrera, en la que 

el rostro ha sido concebido de manera distinta a todas las demás versiones de López, y 

donde la curva que describe el trayecto del vientre hasta los pies, es menos pronunciada 

que en las otras interpretaciones. 

Quizá una de las obras menos conocida de Juan Pedro López es El 

juicio final de la iglesia de Pampatar (Isla de Margarita), ejecutada en 1772 para Andrés 

de Berde. El personaje principal es San Miguel, situado en todo el centro de l cuadro con 

una balanza en la mano. Su misión, obviamente, es pesar las almas y decidir su destino: 

unas irán al cielo y otras al purgatorio y al infierno, de acuerdo con la gravedad de sus 

pecados. A los pies del poderoso santo, con rostros impregnados de profunda 

desesperación, se hallan quienes han sido destinados al purgatorio. Arriba ya la derecha, 

los elegidos, es decir, santas y santos, entre quienes destaca Santo Domingo; ya la 

izquierda (del que mira), la imagen de San 
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José, cuya misión es conducir al cielo a las almas que han logrado salvar 

se. Corona la escena la imagen de la Santísima Trinidad. Se trata de una versión muy 

distinta a la que se encuentra en la Iglesia de san Francisco (Caracas). Esta última, 

fechada en 1776, es también de grandes dimensiones (286 x 176 cm.) y en ella la figura 

de San Miguel fue concebida en posición sedente. 

También dentro de la atmósfera del barroco se encuentra la obra de un conjunto 

de pintores de apellido Landaeta, cuya pintura, hacia la 

mitad del siglo XVIII, guarda cierta relación con la de Juan Pedro López.  

Precisamente por el parentesco estilístico, entre las obras de un conjunto de artistas que 

llevaban el mismo apellido, Boulton llegó a hablar de una Escuela de los Landaeta , de 

la cual formarían parte, entre otros, BIas Miguel de Landaeta (fallecido en 1767), 

Antonio José Landaeta, autor de un conocido lienzo de la Inmaculada Concepción  que 

se halla en la Catedral de Caracas, y Juan de Landaeta, quien fuera Maestro de Platero y 

Orfebre. 

Pertenece a la Escuela de los Landaeta , además, un lienzo titulado La Virgen de 

Caracas, hoy propiedad de la Fundación Boulton. En este cuadro la figura de la Virgen 

emerge de las nubes, rodeada de un conjunto de bellos querubines. Detalle muy 

significativo, viene a ser, la panorámica de Caracas que el artista nos ofrece a los pies de 

la Virgen. Como ha observado Boulton, la vista de la ciudad parece haber sido captada 

por el artista de Norte a Sur, como si se hubiese situado en las alturas de El  Avila. Se 

trata de un fragmento de extraordinario contenido histórico, pues permite formarnos una 

idea, bastante exacta, de cómo era Caracas a fines del siglo XVIII y en que medida ha 

evolucionado, arquitectónica y urbanísticamente, desde ese entonces hasta nues tros días. 

Es, quizás, el primer paisaje urbano que conoce la historia de la pintura venezolana.  

Así describe Boulton dicho lienzo: «El colorido, dentro de la tonalidad 

característica de la época, es propio de los Landaeta. El cielo tiene los típicos matices 

ocre-rosas ...y el mundo de la virgen es cerúleo. Los techos rojos se destacan con 

precisión y dan ala pintura un encanto especial. Destellos de oro y toques del mismo 

color figuran en las aureolas y en las estrellas del rico manto». 
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La escultura 
 
 
 Comparada con otras manifestaciones artísticas, la escultura alcanzó un 

desarrollo muy modesto durante la colonia. Dedicada básicamente a la demanda de la 

iglesia, estuvo en manos de artesanos, en su mayoría talladores y pintores, contando con 

una producción mucho menor que la pintura. 

De la producción escultórica de la colonia, es muy poco lo que ha llegado hasta 

nosotros. Sin embargo, hay signos de actividad, en esta expresión artística, desde 

comienzos del siglo XVII, ya que desde 1609 se hallaba activo, en Coro, Juan Agustín 

Riera, escultor español quien era además pintor y dorador. También, a comienzos de 

este mismo siglo, algunos frailes se dedicaban al oficio, y se ha dicho que el Santo 

Cristo de la Grita fue obra de Fray Francisco, un franciscano que luego del terremoto de 

1610 ofreció hacer una imagen de Cristo para consagrarla a la ciudad. (Carlos Duarte, 

Historia de la escultura en Venezuela época colonial, p.27). 

La actividad escultórica -al igual que la pictórica y la arquitectónica se 

intensificó en el siglo XVIII. La historiografía refiere, entre otros, al ebanista canario 

Domingo Gutiérrez. En la segunda mitad del siglo XVIII laboraban como escultores, el 

pintor José Francisco Rodríguez, quien en 1798 terminó La coronación de la Virgen por 

la Santísima Trinidad (en la Iglesia de San Francisco de Caracas), José Manuel 

Dominiquín, Matías Mendoza, Francisco Yánez, Fray Vicente Acosta y María 

Anastasia de Castro. Sobre la obra de esta última ha escrito Duarte: "La artista 

caraqueña realizó además un crucificado para la Cofradía de San Pedro de la Catedral 

(...). Es una pena que su obra no se conozca como la de su esposo [el escultor Matías 

Mendoza] y la de Fray Vicente". 

El pintor Juan Pedro López se dedicó también a la escultura. De él 

-reporta Boulton-, atenido a la consideración de ciertos giros esquemáticos, propios de 

su pintura, es una Inmaculada Concepción, que según el investigador Carlos F. Duarte 

fue ejecutada en 1781. A su vez, Duarte ha atribuido a López El crucificado del retablo 

de los evangelistas del Museo de Arte Colonial de Caracas, y el San Juan Congo del 

pueblo de Curiepe. Para el citado autor no hay fronteras entre la escultura y la pintura de 
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López, quizás porque esta última se inspira en la imaginería tallada y viceversa. 

También de Juan Pedro López es La estatua de la fe de la torre de la Catedral de 

Caracas, modelada en barro 1768, y vaciada en bronce en 1769 por Luis Antonio 

Toledo. López se encargó de pintarla y dorarla el año siguiente. (Duarte, op. cit.) 
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 COMO HEMOS VISTO, A FINALES DEL SIGLO XVIII empezaba a 

consolidarse la vida colonial en todos sus aspectos. En el campo de la cultura artística, 

tanto la arquitectura como la pintura lograron entonces sus mejores momentos, y lo 

mismo ocurrió en la música con la llamada "Escuela de Chacao". La provincia de 

Venezuela se había convertido en la colonia agrícola más próspera del imperio español, 

situación que influyó notablemente en su vida cultural. Pero ese auge, cultural y 

económico, se vio interrumpido por el estallido de la Guerra de Independencia. 

Durante la Guerra de Independencia la pintura pasó a ser una actividad 

menguada. Aunque ya en 1811 despuntaba la obra temprana de Juan Lovera, habría que 

esperar hasta aproximadamente la década del treinta para encontrar en la historia de 

Venezuela una actividad pictórica más o menos sólida y fluida. Hubo por estos años un 

verdadero renacimiento del arte y de la literatura, que coincide con la hegemonía 

política de José Antonio Páez. Asimismo, ahora dejaba sentir sus efectos la Sociedad 

Económica de Amigos del País, una institución cultural sin fines de lucro fundada en 

1829. En ella se concentró la intelligentia del país, la cual planteó en 1833 la necesidad 

de crear una Escuela de dibujo y pintura, idea que se concreta el 22 de marzo de 1835 

con su inauguración. Su primer director fue Joaquín Sosa, quien fue reemplazado en 

1840 por su discípulo, Antonio José Carranza (1817-1893). El discurso inaugural estuvo 

a cargo de Juan Manuel Cajigal (1803-1856), entonces director de la Academia de 

Matemáticas. Desafortunadamente, los planes de dicha escuela no daban prioridad a los 

fundamentos artísticos propiamente dichos, sino al aspecto técnico del dibujo. En la 

mentalidad matemática de Cajiga! el dibujo era ante todo la base fundamental de los 

trabajos industriales. 
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 Abundan, por otro lado, los testimonios sobre el escaso interés del Estado por la 

enseñanza del arte. Aunque desde 1835, como hemos visto, Caracas contó con una 

Escuela de Dibujo y Pintura, transformada en Escuela Normal de Dibujo en 1838 y 

elevada a la condición de Academia en 1849, esos centros de enseñanza vivieron casi 

siempre, hasta la década del setenta, en la más absoluta indigencia financiera. En 1853, 

por ejemplo, el pintor Antonio José Carranza (1817-1893), ya mencionado, y entonces 

director del instituto, solicitaba un presupuesto más digno para su funcionamiento. 

 

Antes de Guzmán Blanco 
 
 
 Pese a los exiguos recursos en el orden financiero, la pintura se abrió paso, no 

sólo con la actividad de artistas venezolanos, sino de extranjeros -casi todos retratistas y 

algunos excelentes paisajistas- que viven y pasan por Venezuela en esa época. Entre 

1830 y 1848 estuvieron los ingleses Lewis Adams (1809-1853), Joseph y Charles 

Thomas; los franceses: lean Feuille, Theodoro Lacombe, Eugene Forjonel y Jean 

Baptiste Louis Gros (1793-1870) y el alemán Ferdinand Bellermann (1814-1889). En la 

era de los Monagas (1848-1858) el pintor danés Fritz Melbye (1826-1869) y el francés 

Camille Pissarro (1830-1903) y después de la Guerra Federal el pintor alemán Anton 

Goering (1836-1905) . 

Bellermann había estudiado en la Academia de Arte de Weimar y se desempeñó 

como Maestro de la Cátedra de Paisaje en la Academia de Berlín. Gross, quien visitó 

nuestro país entre 1838-1839, había participado varias veces en el Salón Oficial de 

Art istas Franceses. Adams, excelente retratista, abrió taller en Caracas y llegó a 

competrarse profundamente con la sociedad caraqueña. Junto a Antonio José Carranza 

ya Carmelo Fernández, formó parte de la comisión de pintura de la "Primera Exhibición 

de los Productos Venezolanos", organizada por el Instituto Tovar en 1844. Murió en 

Caracas. Casi todos ellos fueron excelentes paisajistas y constituyen el primer 

antecedente de ese género en nuestro país. 
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Y entre los venezolanos activos durante este período, figuran Juan Lovera 

(1778-1841),Joaquín Sosa, Pedro Castillo (1790-1859), Carmelo  Fernández (1810-

1887) y los hermanos Celestino (1820-1885) y Gerónimo Martínez (1826-1898). Estos 

últimos, además de la pintura, practicaron el grabado y la fotografía. Celestino estudió 

en París y en los Estados Unidos, y adquirió una sólida educación artística. En 1839 

llegó a ser profesor de la Escuela de Dibujo que en ese entonces existía en Caracas. 

Gerónimo fue discípulo de su hermano, y destacó tanto en el grabado como en el dibujo. 

En 1847 ambos fueron llamados por el gobierno de Colombia para establecer una 

litografía. Viajaron a Bogotá y de regreso, en 1861, fundaron en Caracas un taller 

fotográfico.  

 
El Arclásico 

 
 

De la obra de Juan Lovera (1778-1841) tenemos noticias desde comienzos de 

1811, cuando Francisco Iznardi (1750-1820), en el primer número del Mercurio 

Venezolano, hablaba del entonces joven pintor que para entonces contaba unos 32 años. 

No debe extrañarnos que, para Iznardi, Juan Lovera era poca cosa 

frente aun Murillo (1618-1682), un Velázquez (1599-1660) o Mengs (1728-1779); sin 

embargo llegó a reconocerle disposiciones "capaces de recibir y hacer honor a las 

lecciones de estos insignes maestros." En todo caso, hoy la calidad y la significación de 

su pintura no pueden ser juzgadas de acuerdo con el concepto decimonó11ico de ciclos 

de ascenso, de plenitud y decadencia inventada por Vasari y luego perfeccionada por 

Winckelmann. Una idea exacta de la obra de Lovera sólo puede obtenerse al margen de 

aquellos prejuicios de perfección, profundamente arraigados en la cultura de la época. 

Sólo así estaremos en condiciones de entender su talento y su manera peculiar de pintar. 

Francisco Da Antonio ha sugerido el término arclá sico para designar a este tipo 

de pintura, ajeno a toda idea trascendental ya la rigurosidad de las normas académicas. 

El arclásico es la continuidad de la imaginería colonial, con una carga realista que no 

disimula el sabor arcaico de su expresión. Tal característica -sostiene el autor - no 

desdice de la pericia técnica del artista, cuya obra logra producir una fascinación 

indescripti- 
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ble en el espectador de nuestros días, Fue un estilo que surgió en todas las repúblicas 

hispanoamericanas y que ha hallado un excelente ejemplo en Chile y el Perú con la obra 

José Gil de Castro yen Cuba con la de Vicente Escobar. Otros pintores arclásicos 

Venezuela fueron Francisco Contreras, José Hilarión Ibarra, Pedro Castillo y Juan 

Antonio Michelena.  

De Juan Lovera se han ocupado distinguidos estudiosos venezolanos. Resaltan 

entre ellos: Manuel Landaeta Rosales, en 1906; Enrique Planchart, en 1951 ; Alfredo 

Buolton, en diversas oportunidades, y Carlos Duarte, en 1985, Corresponde a este 

último el mér ito de haber realizado las investigaciones más exhaustivas y esclarecedoras 

sobre la vida y obra del pintor en su libro Juan Lovera. El Pintor de los Próceres 

(1985), Así, por ejemplo, llegó a comprobar que no eran suyos algunos cuadros que 

tradicionalmente le habían sido atribuídos, como El Hombre del Chaleco, La Beata 

Viridiana y El Caballero Desconocido , Aunque posiblemente tenía taller en 1799, y su 

nombre comienza a aparecer en la prensa desde 1811 en el ya mencionado artículo de 

Francisco Isnardi, los cuadros más tempranos que de él hoy se conservan datan de 1820. 

Precisamente en este año ejecutó La Divina Pastora, cuando se hallaba en posesión de 

un lenguaje pictórico muy personal y de una cultura de imagen bastante amplia. 

Juan Lovera es célebre por sus documentales cuadros de Historia, pero su 

originalidad reside, sobre todo, en sus grandes dotes de  retratista. Retratos como el del 

Licenciado Francisco Antonio Paúl (1829), el de Lino Gallardo (1830), el del médico 

José Joaquín González y González (1834) y el del Presbítero Domingo Sixto Freites 

(1831), entran con todo derecho en el concepto de obras maestras. El retrato del 

Presbítero Domingo Sixto Freites (col. Galería de Arte Nacional) se distingue, no sólo 

por la tendencia a reproducir con exactitud los rasgos psicológicos del modelo, sino 

porque trasciende, además, toda noción retratística, Los grises del fondo, el azul del 

cuello y el negro de la sotana, demuestran una voluntad de estilo que se inscribe en el 

concepto de la pintura-pintura, más allá de cualquier fidelidad naturalista. 

Hay dos cuadros suyos de tema histórico que no podemos dejar de comentar: El 

tumulto del 19 de abril de 1810  y La firma del acta de la independencia de 1811. 
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 El tumulto 19 de abril de 1810  (Alcaldía de Caracas) fue pintado en 1835, 

veinticinco años después de tan significativo suceso. Lovera quiso dejar un testimonio 

veraz de la historia, e introdujo en la escena los distintos estratos sociales de la vida 

colonial: los sectores medios, representados por dos hombres que llevan capa y 

sombreros boleros, y las clases marginales, personificadas en las figuras de un verdulero 

y un ciego. Es por esta razón uno de los cuadros de Lovera de mayor carga realista. No 

se trata de la solemnidad de "La firma del acta de Independencia" de Martín Tovar y 

Tovar, ni de la idealización de los personajes al estilo de "Venezuela Heroica" de 

Eduardo Blanco. No. El pintor ha concebido la historia como un hecho de crónica, 

como Un artículo de periódico. Destaca la figura de Emparan en uniforme de Mariscal 

de Campo, y cerca de él, trajeados en azul celeste, los cabildantes, uno de los cuales 

insta al gobernador a volver al Cabildo. 

Diferente es el concepto que impera en La Firma del Acta de la Independencia 

de 1811 , donde aparecen retratados los firmantes de tan histórico acontecimiento, 

tomados de la lista que publicó en 1824 el semanario El Observador. Además de una 

visión en conjunto de los hechos, el artista se propuso dejarnos, también, una imagen 

precisa de cada uno de los personajes que participaron ese día en la sesión de la 

constituyente. Para ello debió recurrir a sus propios apuntes, basándose quizás -como 

asienta Duarte - en retratos en miniatura ya existentes, o posiblemente mandando a posar 

a los que todavía vivían. Allí están presentes, para sólo mencionar a algunos, Francisco 

Iznardi, secretario de la magna asamblea, y los diputados: Presbítero Ramón Ignacio 

Méndez (por Guasdualito),Juan Pablo Pacheco (frujillo) y Gabriel Ponte (Caracas). 

Debajo de la escena, en una franja en blanco, Lovera dibujó a plumilla los 

rostros de cada uno de los 38 Próceres que firmaron el acta, y más abajo, rigurosamente 

numerados, los nombres de cada uno de ellos. Para darnos una idea de estos personajes, 

privó entonces su voluntad retratística, no la vocación de cronista que hemos visto en su 

versión del diecinueve de abril. Es una tela de 97 por 138 centímetros, terminada en 

1838. 

Otro pintor Ars Clásico fue Pedro -Castillo, abuelo materno de Arturo 

Michelena. Para 1843 era uno de los cinco pintores activos en Valencia, ciudad que en 

aquel entonces apenas alcanzaba dieciocho mil habitan- 

 

-45- 



Simón Noriega 
 
 
tes, pero que en cambio, contaba con ciento sesenta y nueve generales y doscientos 

oficiales. En 1829 pintó una serie de frescos por encargo de  

José Antonio Páez para decorar su casa. Entre ellos figuran cinco grandes paneles de 

tema mitológico y nueve frescos que representan las 

principales batallas ganadas por Páez en la Guerra de Independencia. Por encargo de la 

municipalidad de Valencia pintó la imagen del Liber1tador, en 1856, obra que hoy 

pertenece a la Universidad de Carabobo. 

Pero Castillo, como Lovera, llevaba en sus espaldas la tradición colonial, la cual, 

a pesar de la guerra de independencia, mantuvo su vigencia a lo largo de todo el siglo 

XIX y comienzos del XX. Castillo pintó algunos cuadros de tema religioso que 

recuerdan un poco las imágenes de los pintores de la colonia. En 1849 ejecutó para la 

Iglesia Matriz de Valencia una Anunciación y una Ultima cena. Es también autor de 

numerosos retratos. 

 
La pintura al servicio de la ciencia 

 
 Al lado de la expresión arclásica hubo una pintura esencialmente al servicio de 

la ciencia y de la técnica, estimulada por la concepción imperante en la Escuela de 

Pintura, e impuesta, probablemente, por la mentalidad científica de Juan Manuel Cajiga! 

(1803-1856). En esta dimensión se ubica la obra de Carmenlo Fernández, quien como 

dibujante colaboró en la elaboración del Atlas físico y Político de la República de 

Venezuela (1840-41) de Agustín Codazzi, que acompaña el Resumen de Historia de 

Venezuela de Ramón Díaz y Rafael María Baralt. Entre 1848 y 1849 Fernández se 

refugió en Nueva Granada, donde trabajó como dibujante con Agustín Codazzi, en la 

comisión encargada de trazar los limites entre Venezuela y Colombia. De esta época es 

también un conjunto de acuarelas relativas a la vida cotidiana, a las clases sociales, a las 

costumbres de la Nueva Granada, como Notables de la capital Mineros blancos, 

Cosecheros de anís, Indio y mestizo de Pamplona. Estas obras, más que por su valor 

intrínseco, son significativas como testimonio de una época. 
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 Los primeros fotógrafos en Venezuela 
 
 El Correo de Caracas del 30 de julio de 1839 venía con una noticia:  “Acaba de 

hacerse un hermosísimo descubrimiento que puede llamarse el dibujo foto-génico o 

hecho por la pura impresión de la luz sin auxilio de la mano del hombre". El invento 

había sido realizado, casi al mismo tiempo, por Louis Jacques Mande Daguerre y 

Williarn Henry Fox Talbot, de nacionalidad francesa el primero, e inglesa el segundo. 

Se llegó a creer que la nueva técnica acabaría con la pintura. Así se infiere del contenido 

de un artículo aparecido en El Eco Popular, del 4 de febrero de 1840.  

Y no tardó mucho tiempo para que los caraqueños conocieran el asombroso 

invento, ya que en diciembre de 1840, el francés Antonio Damirón trajo al país el 

primer daguerrotipo, lamentablemente extraviado en el Puerto de la Guaita. Un año 

después, procedente de Nueva York, llegó también ala Guaita Francisco Goñis. En 

efecto, el periódico El Venezolano en su número, correspondiente al 14 de diciembre 

anunciaba que el Señor Goñis traía un aparato para hacer retratos. Permaneció cuatro 

meses en Venezuela, en el transcurso de los cuales anunciaba sistemáticamente (en la 

prensa de Caracas) que se hallaba en nuestro país para "introducirnos este precioso 

invento del siglo XIX". Más tarde, entre 1850 y 1851, ejercieron la fotografía, los 

norteamericanos Tots y Gross, S.L. Loomis, G.C. Crane y H. Robert. 

Otros fotógrafos extranjeros que nos visitan entre los años 40 y 50, son José 

Salva, Basilio Constantin, Federico Lessmann y Próspero Rey. Entre los venezolanos 

debemos nombrar a los hermanos Martínez: Celestino y Gerónimo, y Martín 1ovar y 

Tovar. Los tres fueron pintores y utilizaron la fotografía como un recurso para la 

pintura. La actividad de los hermanos Martínez se inicia en 1861 con máquinas y 

artefactos traídos de Bogotá. Tovar, junto con Antonio Salas, fundó en Caracas un 

estudio fotográfico ubicado en la esquina del Principal N° 49. La década del sesenta 

revela una intensa actividad y una verdadera competencia entre fotógrafos. Carlos 

Eduardo Misle reporta un pleito por unos camafeos entre Próspero Rey y Martín Tovar 

y Tovar. "En forma mucho más monárquica que Próspero Rey", dice el citado autor, 

Martín  
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Tovar y Tovar declaró en El Federalista (21 de diciembre, 1866) que sólo él hacía en 

Caracas retratos mágicos y camafeos. Rey al día siguiente, en las páginas de El 

Porvenir, anunciaba que ofrecía un método para fotografías mágicas e invitaba a 

concurrir a su estudio. Y la competencia continuó. E1 21 de marzo de 1867, Rey 

anunció que había incorporado a su taller al pintor Celestino Martínez. La intención era 

clara, comunicar al público que, al igual que Tovar y Tovar, disponía tanto de las 

habilidades fotográficas como de las pictóricas. 

 
  Neoclacisismo y neogótico 
 
 La pobreza en que se hallaba sumida la nación, primero a causa de la Guerra de 

Independencia, y luego de la Guerra Federal, obstaculizaba la conformación de un 

sólido movimiento en el campo de la construcción. Durante el período que se extiende 

de 1830 hasta aproximadamente los comienzos de la década del setenta , el 

levantamiento de edificios públicos fue muy tímido, y se dio sólo en ciudades como 

Caracas, Maracaibo y Valencia, que eran las más importantes del país en esos 

momentos. Muchas veces hubo que recurrir a la reconstrucción de viejos edificios, que 

a causa de los terremotos y de los rigores del tiempo, se encontraban en un estado 

deplorable. Entre los años cuarenta y cincuenta de la centuria, tuvo lugar un hecho 

histórico arquitectónico de singular significación: los venezolanos tuvieron la ocasión 

de ver , por vez primera, soluciones neoclásicas y neogóticas, tanto en las refacciones de 

viejos edificios como en las nuevas edificaciones. 

Fue entonces cuando el ingeniero Olegario Meneses (1815? -1860) diseñó y 

construyó los primeros edificios neoclásicos en tierras venezolanas: la fachada posterior 

del antiguo edificio de la Universidad Central de Venezuela y el Palacio de Gobierno de 

Maracaibo. Meneses ha sido uno de los más lúcidos interpretes de nuestro hacer 

arquitectónico, un teórico extraordinario, con una cultura histórico-arquitectónica 

asombrosa en su tiempo. Se puede afirmar que es entre nosotros -y quizás en roda la 

América hispana- el primer difusor del movimiento moderno. Estaba convencido de que 

la fundamentalidad de la arquitectura era la comodidad pública y privada. Estas ideas, 

que en Europa generaron 
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la revolución industrial, habían sido recogidas en la obra de teóricos como Augusto 

Pugjn (1812-1852) y Jean Nicolás Louis Duran (1760-1834). Durand, quien ya no cree 

en los órdenes arquitectónicos y es no de los precursores del funcionalismo, publicó en 

1823 Précis des leçons données a l' Ecole Royale Polytecnique  de París. ¿Había leído 

Meneses a Durand y Pugin? No lo sabemos con exactitud. El proyecto para la 

Universidad Central, lamentablemente desaparecido, fue ejecutado entre 1840-.1843; el 

del Palacio de Gobierno de Maracaibo en 1841. Este último fue construido en el mismo 

sitio donde se encontraba el viejo edificio del Cabildo, y fue demolido por orden del 

Gobernador José Escolástico Andrade. Según información de El Zulia Ilustrado, en 

noviembre de 1841 la obra se hallaba bastante adelantada, pero en 1844 fueron 

paralizados los trabajos, y no fue terminado sino hasta 1868, año de su inauguración por 

el Gobernador Jorge Sutherland. Así describe Zawisza el referido edificio: 

 
A falta de una documentación precisa, 

podemos suponer que sólo el cuerpo frontal se 
debe al proyecto de Olegario Meneses. El 
conjunto está formado por dos edificios paralelos, 
unido s con una vistosa escalera neobarroca 
construida evidentemente más tarde, junto con la 
parte de atrás que fue inaugurada en 1890. En 
este segundo cuerpo hay simples ventanas 
dispuestas en dos pisos, mientras que el edificio 
frontal, tanto del lado de la plaza como del patio, 
tiene pórticos de arcadas rebajadas, apoyadas en 
columnas toscanas. Las arcadas, dispuestas en 
dos niveles, se componen de trece tramos, siendo 
el del centro un tanto más ancho. Las columnas 
son ligeramente troncónicas y en el primer piso 
quedan separadas por una baranda de hierro. 
Otra baranda del mismo material remata el 
techo, pero, al principio del 
siglo XX, será reemplazada por unas columnillas 
seudobarrocas. Por debajo de la baranda, el 
edificio termina en un arquitrabe de metopas y 
triglifos, armonizando con la parte superior de la 
catedral, que también incorpora este motivo en 
su entablamento. (Arquitectura y obras públicas 
en Venezuela. Siglo XIX, vol. II, p.291). 
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 Dentro de una concepción francamente neogótica, José G. Solano elaboró el 

diseño para la modificación de la iglesia de la Santísima Trinidad en 1860, pero el 

proyecto no fue ejecutado sino hasta 1875, cuando el templo fue transformado en 

Panteón Nacional. Nicanor Bolet Peraza (1838-1906), uno de los cronistas de arte más 

atentos y mejor formados del siglo XIX ya quien no le fue extraña la crónica de la 

fotografía ni de la escultura, dejó en 1865 una de las notas más  elogiosas sobre el 

proyecto de Solano en el tercer número de la revista El Museo Venezolano . "Nada más 

bello ni más suntuoso -escribía Bolet Peraza que esa arquitectura ojival. Sus dos torres, 

bordeadas de adornos y engalanadas con varios atributos del orden gótico, sus elevadas 

flechas terminando en puntas, el conjunto de toda la obra, es de lo más majestuoso, a la 

vez que pintoresco y adecuado al objeto". 

Por aquellos años la Catedral de Caracas fue objeto de significativas 

modificaciones en su parte interior. Desde 1794 se había pensado en fabricar un nuevo 

edificio, pero esta idea nunca llegó a concretarse. En 1842, Olegario Meneses observaba 

que el citado templo era un estrecho y molesto edificio que impedía la comodidad de los 

feligreses y los oficiantes del culto. Destacaba muy especialmente la estorbosa mole del 

coro en la nave central. Estas consideraciones fueron acogidas por el Obispo Silvestre 

Guevara y Lira, y la iglesia fue reformada con el propósito de despejar la nave central, 

siguiendo, en gran parte, las observaciones del ingeniero Meneses. En beneficio de la 

funcionalidad se sacrificó el único testimonio histórico de coro en la nave central de una 

iglesia que hubo en nuestra arquitectura colonial. Rafael Hernández Gutiérrez dirá más 

tarde: "Todos los inconvenientes señalados por el Señor Meneses han desaparecido, 

gracias a la nueva reforma adoptada por el Ilmo. Señor Guevara". (Religión y Bellas 

Artes). 
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Antonio Guzmán Blanco 
en el poder 

 
 
 La historia patria, como tema fundamental de la pintura, tuvo su momento más 

afortunado durante la era de Antonio Guzmán Blanco, cuando la figura artística más 

destacada fue Martín Tovar y Tovar. Al mismo tiempo despuntaban las carreras de 

Antonio Herrera Toro, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena, quienes al igual que Tovar 

hicieron de la pintura una ocasión para exaltar el pasado glorioso de la Guerra de 

Independencia. Así lo requería el espíritu de la época, así lo exigía Guzmán Blanco y así 

quedó establecido en las paginas de Ensayos sobre el Arte en Venezuela (1883), obra 

que escribiera el crítico e historiador del arte más importante del guzmancismo, el 

General Ramón de la Plaza Manrique. Para el autor, la meta de todo artista era satisfacer 

con su obra las exigencias de su pueblo y, en Venezuela, eso significaba inmortalizar los 

sucesos gloriosos de nuestra historia para recuerdo de las futuras generaciones (p.114). 

En realidad, esa concepción de la pintura había contado ya con dos grandes precursores, 

ambos activos ya en tiempos de José Antonio Páez, Juan Lovera y el pintor valenc iano 

Pedro Castillo, a cuya obra hemos hecho referencia en páginas precedentes. 

 

 Esa tendencia halló, en la séptima década del siglo, al más célebre de sus 

mecenas en Antonio Guzmán Blanco (1829-1899). una versión criolla del déspota 

ilustrado europeo, que dominó el panorama político venezolano durante dieciocho años 

(1870-1888). Si consideramos las condiciones en que vivía el país antes de 1870, no hay 

duda de que este  

año abrió en Venezuela una época de progreso cultural y material. Hay tres hechos que 

lo confirman: el decreto de instrucción pública obligatoria y gratuita, la transformación 

arquitectónica de la Caracas colonial y 
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el apoyo que dio a las Bellas Artes. En este sentido el Estado se convirtió en el principal 

conmiten te del arte. El régimen pensionó a las jóvenes promesas del hacer artístico para 

realizar estudios de perfeccionamiento en Roma y París, y les encomendó la realización 

de costosas obras dirigidas a estimularla identidad nacional. 

Quizás el más beneficiado con esta política fue Martín Tovar y Tovar, quien 

tuvo dos brillantes continuadores: Arturo Michelena y Cristóbal Rojas. Pero de ahora en 

adelante los temas patrios serán elaborados de acuerdo a fórmulas muy distintas a las 

del espontáneo arclásico de Juan Lovera y Pedro Castillo. Son lienzos concebidos 

dentro de la rigurosidad de las normas clásicas y de una factura impecablemente 

académica, que hacen recordar más bien aun Louis David (1748-1825), Ernest 

Meissonier (1815-1891) o un Antoine-Jean Gros (1771-1835), el mejor alumno de 

David, bien distante, obviamente, de aquella nota espontánea tan característica de las 

escenas de Lovera y Castillo. 

 
 La gran epopeya 
 
 A Martín Tovar y Tovar (1827 -1902) correspondió el plasmar en el lienzo los 

más grandes sucesos de nuestra Guerra de Independencia. Realizó sus primeros estudios 

de pintura con Antonio José Carranza. Continuó bajo la dirección de Carmelo 

Fernández y Celestino Martínez y, posteriormente, en 1850, viajó a Madrid, donde se 

inscribió en la Academia de San Fernando en la cual permaneció hasta 1852, año en que 

se traslada a París y entra en el taller de Leon Gogniet. 

En enero de 1855, regresó a Venezuela, justo los días cuando José Tadeo 

Monagas asumía la Presidencia de la República por segunda vez. Presentó al gobierno 

un proyecto para copiar en París las obras más significativas de la historia universal, con 

el propósito de formar un museo de carácter didáctico. Dicho proyecto, el primero en su 

género en la historia de la cultura venezolana, fue acogido por los congresistas. Con ese 

fin el Congreso decretó un crédito de 300.000 pesos, pero las arcas estaban vacías. José 

Tadeo empezaba su segunda presidencia en un clima de crisis política y social; además 

la situación se agravaba por la epidemia de cóler a que había brotado en loS últimos 

meses del mandato de su hermano José Gregorio.  
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Tovar, entonces, en un momento en que la pintura era vista como un arte de 

ilustradores, se dedicó al retrato, a la enseñanza ya la fotografía. 

 

 En 1862 regresó a Europa y presentó dos cuadros en la Exposición de Londres, 

uno de ellos era una escena llanera. Ya para 1864, de nuevo en el país, fundó un estudio 

fotográfico con José Antonio Salas, en el que solía reunirse un grupo de intelectuales y 

artistas. Fue en este lugar donde conoció a Antonio Guzmán Blanco, quien ocupó la 

Presidencia de la República en 1870. Tres años más tarde el gobierno lo contrata para la 

realización de treinta retratos heroicos que serian colocados después en el salón Elíptico 

del Palacio Federal. 

En 1883 Guzmán Blanco decretó un conjunto de actos para conmemorar el 

centenario del Libertador. Con ese motivo ordenó la organización de una gran 

Exposición Nacional, en la cual participaron, entre otros, Antonio Herrera Toro, 

Cristóbal Rojas y Arturo Michelena. Pero la obra que más llamó la atención del público 

fue la famosa Firma del Acta de la Independencia de Martín Tovar y Tovar, 

recientemente traída de París, y distinguida con el primer premio de aquel gran evento 

nacional. 

En dicha obra, destaca, en primer plano, la figura de Miranda, casi estatuaria, 

con la mano derecha apoyada sobre una mesa y la izquierda sujetando la espada. El 

precursor viste traje de general girondino. De este modo, Tovar modificaba la imagen 

que, del Precursor, tenían los venezolanos en aquel entonces, es decir, en casaca negra, 

tal como se le ve en el cuadro homónimo de Juan Lovera. A su izquierda, y de espalda, 

destaca la figura del padre Maya, quien conversa con José Cortés de Madariaga. Luego, 

en la mesa de la secretaria, aparece Francisco Iznardi, atendiendo a los firmantes del 

acta. 

Visto en su conjunto, el lienzo se caracteriza por la presencia de un ambiente 

sobrio y solemne ala vez. Ha sido ejecutado sobre la base de una riguros a lógica del 

espacio, o dicho de otra manera, mediante el uso de severas líneas horizontales y 

verticales, de planos muy frontales (véanse por ejemplo las mesas) y de una ilimitada 

profundidad. De esta manera, el artista ha concebido la solemnidad de aquel suceso, en 

una atmósfera verdaderamente cartesiana. Obsérvese que la única parte del cuadro, 

expresada en términos dramáticos, es la menos visible, y se halla 
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en el fondo ya la derecha, donde hay dos hombres, uno con la mano alzada y otro que 

parece trepar por la basa de la columna. 

  

Pero la obra monumental de Tovar es La Batalla de Carabobo, coloca da en el 

plafond del Salón Elíptico del Congreso Nacional, y que Tovar trajo en 1887, cuando 

gobernaba el país Juan Pablo Rojas Paúl (1829-1905), uno de los más connotados 

hombres de Guzmán. Allí narra el pintor los momentos más significativos de la 

contienda: la carga de los llaneros comandados por José Antonio Páez, quien luce un 

uniforme rojo; la intervención de la heroica legión Británica; Bolívar con su Estado" 

Mayor; la muerte de Cedeño y de Plaza. Al fondo, las tropas españolas en el momento 

de la derrota. 

Es cierto que Bolívar, Páez, Cedeño, Plaza, etc., son figuras que ejecutan una acción, no 

sólo en favor de la libertad, sino también de la humanidad y son personajes que irradian 

coraje, energía e hidalguía. Pero hay también otro elemento importante en esta obra 

maestra de la pintura: el paisaje. Nótese la esmerada, luminosa y precisa ejecución de 

los terrenos; la delectación con que ha tratado los primeros planos (árboles y grietas); la 

gran variedad de recursos para tratar las lejanías. Esto revela una evidente veneración de 

la naturaleza, que anuncia su dedicación al paisajismo en los últimos años de su vida. 

La Batalla de Carabobo  es, sin duda, una de las obras más impactantes de toda 

la historia de la pintura venezolana. El célebre artista mexicano, David Alfaro Siqueiros, 

llegó a decir que Tovar, en su mural de la bóveda del Salón Elíptico, se revela como el 

más grande muralista latinoamericano del siglo XIX y uno de los más grandes del 

mundo entero. 

De 1889 es el primer boceto de la Batalla de Ayacucho  (Galería de Arte 

Nacional), para cuya ejecución Tovar envió a Lima a Antonio Herrera Toro -para 

entonces su ayudante- a tomar los apuntes correspondientes en el sitio exacto donde 

ocurrieron los hechos. En 1894 pintó las batallas de Boyacá y Junín , obras que fueron 

colocadas ese mismo año en los plafonds laterales del salón elíptico del Capitolio. 

Cuando la de Junín  se desprendió en 1902, Herrera Toro hizo una réplica sobre la base 

del boceto de Tovar. En 1895 pintó dos bocetos más de la Batalla de Ayacucho. Uno de 

ellos pertenece a una colección 
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privada. El otro sirvió para la versión final de l cuadro (terminado por Antonio Herrera 

Toro) que hoy podemos contemplar en el Salón Elíptico del Congreso. 

 Los lienzos históricos de Martín Tovar y Tovar han hecho del artista acaso el 

pintor del siglo XIX más conocido en Venezuela. Son temas que no pueden pasar 

desapercibidos a los ojos del venezolano común y corriente. Igualmente, su producción 

retratística es quizás la más lograda de todo el siglo XIX. Tovar es sin duda el retratista 

más talentoso de su época y sus retratos son tan elevados desde el punto de vista 

artístico como lo son sus cuadros de batallas. No gratuitamente decía Mariano Picón 

Salas (en 1954) que muchos de sus retratos valían los mejores Madrazos. y ciertamente, 

así lo corroboran el de Juana de Verrué, el de Carlota Blanco de Guzmán (1864) y el de 

su hermana, Ana Tovar de Zuloaga (1858). 

El bello retrato de Juana de Verrué, concebido en sueltas y sutiles  pinceladas, es 

un anuncio de sus hermosos paisajes ejecutados en Macuto a fines de siglo. El de 

Carlota Blanco de Guzmán  hace recordar la manera de pintar del artista español 

Federico de Madrazo (1815-1894), de quien Tovar fuera alumno en la Academia de San 

Fernando de Madrid. El de Ana Tovar de Zuloaga  es seguramente -como se ha dicho 

tantas veces- el mejor retrato que ejecutara el pintor. Allí aparece la distinguida dama 

sentada en un ambiente del más puro carácter neoclásico. 

Al fondo, una cortina de color castaño, que recogida detrás de una poltrona victoriana 

deja al desnudo un azulísimo cielo. Es a través de esta ventana por donde entra la fuente 

de luz que baña el rostro de la bella mujer. El vistoso traje de seda, y de claro color 

pardo, resalta en el rojo intenso de la poltrona.   

 
 Entre la decoración y la historia 
 
 Antonio Herrera Toro (1857-1914) legó a los venezolanos la imagen de uno de 

los gestos más heroicos de la Independencia: el sacrificio de Rícaurte en San Mateo, 

obra a la cual haremos referencia más delante. Estudió en la vieja Academia de Bellas 

Artes de Caracas, donde fue 1alumno directo de Martín Tovar y Tovar y de Manuel 

Maucó. Completó su formación artística en Roma (Italia). Como discípulo de Tovar, y 
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buen hijo de su época, parte de su obra más significativa se inscribe dentro del tema 

histórico, así como del realismo académico, que fue común a sus compañeros de 

generación, Rojas y Michelena. No obstante, la figura de Herrera ha quedado en la 

historia de la pintura venezolana como la del más grande decorador de su tiempo.  

En efecto, como decorador dejó su huella en las catedrales de Caracas y 

Valencia, en la iglesia de Altagracia (Caracas) y el Teatro Municipal de Valencia, su 

ciudad natal, En el plafond de este último pintó, entre otros, los retratos de Beethoven, 

Schubert, Moliere, Racine y Shakespeare. En la Catedral de la misma ciudad, dejó El 

bautizo del Salvador, La " Asunción del Señor , La última cena y Jesús entrando en 

Jerusalén . En el presbiterio de la Catedral de Caracas pintó, en 1879, una Inmaculada 

Concepción, además en el baptisterio de la iglesia de Altagracia (Caracas), otra 

Inmaculada Concepción y El bautizo del Salvador. 

 Herrera Toro realizó para Tovar los apuntes, tanto de la Batalla de Ayacucho 

como de la Batalla de Carabobo. Pero su obra de carácter histórico había ya dejado una 

muestra en el Salón Nacional de 1883, certamen en el cual se hizo presente con La 

muerte del Libertador. En este cuadro aparece Bolívar rodeado de los pocos amigos que 

lo acompañaron en sus últimos momentos. Es en verdad una obra poco afortunada, con 

predominio de rectas que hacen de los personajes figuras sumamente hieráticas. Su obra 

más original dentro de este género es Ricaurte en San Mateo  (1883, Galería de Arte 

Nacional). Se trata de un lienzo resuelto en sentido vertical, donde el pintor revela su 

extraordinario dominio del oficio, particularmente en el juego de luces y sombras. En el 

centro, y en primer plano, vemos al héroe con una mano sobre la bandera, símbolo de 

los sentimientos patrios, y la otra sujetando la culata de un fusil que hace de tizón para 

destruir el parque. Al fondo, iluminados por la luz tropical, los soldados en armas 

ignoran la decisión de su jefe: morir para evitar que el enemigo tome el arsenal del 

ejército patriota. 

Como Rojas y Michelena, Herrera ejecutó también algunos cuadros que se 

adhieren al tema del realismo académico. No podemos dejar de mencionar, en este 

sentido, su lienzo La Caridad  (en la Catedral de Caracas), terminado en 1887. A 

diferencia de Ricaurte en San Mateo , no 

hay aquí un centro preciso. La escena se halla dominada por un ambien- 
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te sombrío. El artista no sigue de manera estricta las normas académicas, pues no hay en 

realidad un personaje central, ni un diálogo interior en el cuadro. Tanta importancia 

tiene el cuerpo de la moribunda, que yace en la cama, como el cura que suministra la 

extremaunción, o la madre y los hermanos que lloran a su lado.  

Herrera perteneció a una generación posterior ala de Tovar y entre sus 

compañeros habría que citar a Emilio Mauri (1855-1909) ya Carlos Rivero Sanabria 

(1864-1915). 

 

Entre la epopeya y el realismo académico 

 

 Cristóbal Rojas (1857-1890) es otro pintor de cuadros de historia. Con una obra 

que reproduce un episodio de la Campaña Admirable acudió ala gran exhibición 

nacional de 1883, organizada (como hemos dicho) a instancias de Antonio Guzmán 

Blanco. Se trata de La Muerte de Girardot, lienzo con el cual obtuvo una medalla de oro 

y una beca para ir a estudiar en París. 

Rojas realizó sus primeros estudios desde 1876 en la Academia de Dibujo y 

Pintura de Caracas, donde fue alumno de José Manuel Maucó. En 1880, era ayudante de 

Herrera, ya comienzos de 1884, viajó a París. Al llegar a la "ciudad luz" hizo lo mismo 

que solían hacer los pintores venezolanos de su generación: se inscribió en la Academia 

Julien y estudió con Jean Paul Laurens (Fourquevoux 1938-París 1921), un destaca do 

profesor de la Escuela de Bellas Artes, por cuyas manos hubieron de pasar también 

Michelena, Boggio, Carlos Rivero Sanabria, Federico Brandt y Tito Salas. 

Como hemos dicho, una vez en París, a pr incipios de 1884, se interesa por la 

pintura de contenido social, género entonces muy apreciado en los predios académicos. 

Los impresionistas habían triunfado y el romanticismo se había encargado de 

ennoblecer el mundo de las clases populares. Por otro lado, desde hacía ya tiempo, 

pintores como Chardin (1699-1779) y Greuze (1725-1805) eran admitidos en los 

Salones Oficiales gracias a cuadros de temas cotidianos y moralizadores, 

protagonizados por las clases subordinadas. 
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Desde mediados del siglo XIX, los sectores de la cultura oficial, en Francia, no 

veían con buenos ojos un arte como el de Courbet (1819- 1877), cuyo objetivo 

fundamental era denunciar la injusticia social, pero no fue ésta, precisamente, la vía que 

siguió la pintura de Rojas, sino más bien aquella cercana al universo sensiblero de 

Greuze y de Chardin. De esta manera, cuando Seurat terminaba Domingo por la tarde 

en la Grande Jatte , Rojas estaba empeñado en enviar sus obras al Salón Oficial y logra 

con El Violinista enfermo una mención en el de1886. Era un cuadro de contenido social, 

pero no dentro de la versión contestataria del realismo de Courbet, que había pregonado 

Proudhon y había defendido Zolá, sino de un realismo apaciguado, consensual, puesto 

en escena mediante temas de moda en el París de aquellos años. No iba dirigido a 

provocar la protesta social, sino la compasión.  

Esta es la atmósfera que reina en la humilde habitación donde se inserta la figura 

del violinista. La sencillez y la humildad del mobiliario, la cruz y el pequeño cuadro 

colgado en la pared, hablan de la pobreza extrema del violinista. La composición sigue 

la tradición académica: el violinista en el eje central, ya ambos lados sus familiares. Hay 

fuertes contrastes de luz y sombras que acrecientan el dramatismo de la escena, mientras 

un espléndido chorro de luz, que se cuela a través de la ventana, pone en evidencia la 

palidez del joven en su lecho de enfermó. Era un tema común en la Francia de aquel 

entonces. 

Pero las mejores obras de Rojas son las que pinta fuera de la presión de los 

salones o de la instancia patriótica. Como ha dicho Juan Calzadilla, son las que 

hallamos en algunos cuadros llenos de luz, donde el paisaje se convierte en un elemento 

importante y la impresión visual llega a ser sobre todo un conjunto de colores. Aquellos 

lienzos donde el pintor llega a tocar el alma del simbolismo y sin duda alguna el mundo 

del impresionismo. Hablamos en este caso de Dante y Beatriz Bordadora con lámpara, 

Muchacha Vistiendose, y Estudio para el balcón, todas pintadas en 1899. 

Es, en fin, allí, donde hay que buscar la cultura de imagen y el talento de Rojas. 

En Muchacha vistiéndose, por ejemplo, es evidente el recuerdo de Degás. como en las 

bailarinas del pintor francés, la muchacha ha sido tomada desprevenidamente, en su 

vena realista, modelada en la luz, 
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sin pretensiones de ser idealizada. La muchacha, en un fragmento del espacio de una 

habitación, se halla en actitud de amarrarse la zapatilla el pie izquierdo, y al fondo, casi 

al ras del cortinaje, vemos una figura  femenina que supuestamente observa la acción. 

Dante y Beatriz, es, en cambio, una obra que cae dentro del espíritu del 

simbolismo, En efecto, parece seguir los dictados de Moréas, el gran teórico de  ese 

movimiento, cuando decía que un cuadro debía ser la expresión concreta y análogica de 

una idea, y no hay duda del logro conceptual de Rojas en este cuadro de 1889, En 

Estudio para el balcón, el rol protagónico corresponde a la luz ya la desintegración de 

las formas, Estamos aquí, entonces, ante un Rojas moderno, para quien la pintura viene 

a ser, sencillamente, la impresión que dejan los colores en la visión, cuando éstos 

simplemente se diluyen en la luz sobre una superficie plana. 

Resulta clara, en todas estas obras, la tendencia del pintor a liberarse de la 

camisa de fuerza de las normas académicas, Se trata de una pintura muy diferente a la 

de Tovar, uno de los pintores más originales del siglo XIX, que tiene el gran mérito de 

poner en evidencia su talento, aún siguiendo las más estrictas normas de la pintura 

académica, Su pincelada tiende a la perfección, al acabado liso, sin textura, tal como le 

hubiese gustado a Ingres. La visión pictórica de Rojas, en este caso, es diametralmente 

opuesta. Aquí resalta la tendencia libertaria de los románticos, una decidida vocación 

por lo inacabado, por lo inconcluso, No es necesario hacer mayores esfuerzos para darse 

cuenta de que Rojas no es amigo de la pincelada finie. 

¿Cómo podemos explicarnos este Rojas inmerso en el mundo del simbolismo y 

en posesión de las técnicas impresionistas? Alberto Junyent, en su acuciosa biografía 

del artista (1973), afirma que nuestro pintor llegó a tener contacto con los simbolistas a 

través de Emilio Boggio y que, incluso, fue amigo de Paul Serusier 1864-1927), quien 

también estudió en la Academia Julian. De ser cierto lo que dice el crítico, es muy 

posible que esta haya sido la vía por la cual llegaron a Rojas las orientaciones, tanto del 

simbolismo como del impresionismo, 
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 Entre la historia y la mitología 
 
 
 Aunque predomine el tema de historia, la pintura venezolana de las tres últimas 

décadas del siglo pasado no es una excepción al gusto por la mitología y la Grecia 

antigua, tan propio de la época, especialmente dentro del movimiento modernista, y tan 

presente en algunas novelas publicadas en ese entonces y hasta comienzos del siglo XX. 

En Idolos rotos (publicada en 1901) de Manuel Díaz Rodríguez (1871-1927), la primera 

escultura que realiza Alberto Soria, un artista desarraigado del medio, se llama El fauno 

robador de ninfas, título que denota la afición del autor por el mundo de la mitología. 

Asimismo, la novela Dionysos (1912) de Pedro César Dominici (1872-1954) es, en 

cierta forma, una reconstrucción literaria de la Grecia Antigua. De todos los artistas de 

este ciclo histórico, es Arturo Michelena (1863-1898) quien más refleja en su obra 

pictórica el interés por las cuestiones mitológicas. 

Michelena ha sido el pintor venezolano más homenajeado en vida. Ni siquiera 

Martín Tovar y Tovar, acaso el artista preferido del Ilustre Americano, llegó a ser objeto 

de tanto reconocimiento en vida. Fue, sin exagerar, un hombre mimado de la fortuna, 

quizás porque su obra, así como podía adaptarse a las más impolutas normas del 

neoclasicismo, entraba con asombrosa fidelidad dentro de los cánones del barroco más 

expresivo. Es el más versátil de nuestros pintores del siglo XIX. Esto explica en buena 

parte que ninguno como él haya ocupado tanto espacio en los periódicos y revistas de 

las dos últimas décadas del siglo pasado, aunque su obra no siempre llegó ni a los 

límites de la originalidad de Martín Tovar y Tovar, ni al umbral del asombro que 

pueden causar algunos lienzos de Cristóbal Rojas. 

Esa versatilidad, que encuadraba de manera tan perfecta en el gusto del reducido 

público de arte de aquel entonces y que tanta fama le dio, fue expresada magistralmente 

por uno de sus contemporáneos, el escultor Rafael de la Cova. En efecto, en artículo que 

publicara en el Diario de Caracas (6 de febrero, 1895), con motivo del centenario del 

Gran Mariscal de Ayacucho, De la Cova hacía notar que Michelena era “el pintor de 

todos los géneros”, un “políglota de la pintura, pues ya lo vemos heroico y atrevido en 

Pentesilea, como enternecido en La Caridad, 
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y grotesco en la Corrida de toros, como risueño y delicado en L'enfant au chien, y 

siempre correcto y siempre fiel a la verdad. Ya pinte flores , retratos paisajes o 

cualquiera que sea el tema". 

Y en efecto, así era exactame nte Michelena. Una vez en París, atento a las 

ediciones anuales del Salón Oficial, fue siempre puntual en sus envíos de cada año, y en 

1887 obtuvo una medalla de segunda clase por su cuadro El niño enfermo  (Galería de 

Arte Nacional). El lienzo cubría todas las expectativas del jurado: composición, dibujo, 

luces y sombras, desarrollo del tema; todo era perfecto. Es, si nos atenemos a las 

exigencias del realismo académico, una obra magistral. 

En el centro se yergue la figura del médico, quien en tono doctoral parece dar 

indicaciones a los padres. El niño en la cama, aparece con el rostro iluminado por el 

torrente de luz que penetra a través de la ventana. Es el personaje más importante de la 

escena. La imagen del médico constituye, a la vez, el eje fundamental de la 

composición. Todo el conjunto gira en torno a él, y alcanza una armonía perfecta 

mediante la contraposición de dos triángulos: uno, con el vértice hacia el espectador, 

formado por el conjunto del padre (que se encuentra al fondo, con las manos sobre la 

almohada) y la niña, que en notorio gesto de asombro y timidez, está de pie en la 

ventana, junto a la cortina. El otro triángulo, con la base hacia el espectador. se halla 

descrito por la madre, el médico. y la imagen del padre, que hace de vértice. Esta 

disposición dota a la obra de un equilibrio extraordinario, potenciado por las luces y las 

sombras, lo cual, desde el punto de vista de la composición. Hace recordar las grandes 

obras maestras de Rafael, donde las soluciones triangulares son tan importantes.  

Junto con Rojas y Tovar. Michelena constituye la gran trilogía de nuestra pintura 

de historia. Muchos son sus cuadros alusivos a nuestra gloriosa epopeya de la 

Independencia. Su fama comienza con un cuadro alusivo a nuestros valores patrios: La 

alegoría de la República, obra con la que concurre a la gran exposición centenaria de 

1883. y debemos citar también su lienzo titulado Vuelvan caras, pintado en 1890, así 

como Berruecos, que data de 1895, ejecutado con motivo del primer centenario del 

Gran Mariscal de Ayacucho.  
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 También con un cuadro que hace alusión a la historia de Francia, obtendrá en el 

Salón1889 una medalla de oro, premio nada usual cuando se trataba de un artista 

extranjero. Nos referimos a su lienzo Carlota Corday, la asesina de Marat, el tribuno 

inmortalizado por David en uno de sus cuadros más famosos: El asesinato de Marat. La 

escena recoge el momento en que Carlota Corday sale de su celda para ser conducida al 

cadalso. Es, no hay duda, una obra de intenso realismo. Carlota Corday significó el 

triunfo más rotundo de Michelena en París. En enero de, 1890, regresó a Venezuela 

donde fue recibido como un héroe por el gobierno de Joaquín Crespo.  

Pero la obra de tema histórico que inmortalizó a Michelena en Venezuela se 

llama Miranda en la Carraca , y fue realizada en 1896. Dicho lienzo remite ala sencillez 

de algunos cuadros de David, como El juramento de los Horacios y hasta el mismo 

Asesinato de Marat , sobre todo si nos atenemos ala austeridad de los medios ya la 

simplicidad de la atmósfera que caracteriza el espacio. En la composición domina el 

sentido horizontal. El precursor se encuentra pensativo en su lecho, a medio arreglar, 

con una parte de la sábana que descuidadamente cae en el suelo, una pierna en el piso y 

otra extendida sobre el colchón y la mano derecha en el mentón en inequívoco signo de 

reflexión. Un libro sobre la cama, habla de la intelectualidad del precursor, y un taburete 

semideteriorado, se refiere a las carencias propias del sitio donde se encuentra recluido. 

Entre los trabajos donde Michelena aborda el mundo mitológico debemos citar, 

en primer lugar, el boceto titulado Leda y el cisne. El tema es conocido por todos: Zéus, 

en su afán por poseer a Leda, se convirtió en un cisne, que la engaña y seduce. La obra 

es un buen testimonio de la asombrosa versatilidad del pintor, pues en dicho cuadro casi 

se aproxima a los límites de la modernidad. La obra, ciertamente, recoge una escena que 

ha podido ser atractiva para el más fiel de los pintores neoclásicos, pero la manera de 

abordarlo, con ese aparente desdén por la norma, lo inserta en una dimensión muy 

distinta. No es difícil notar que el cuadro, más allá de su referencia mitológica, es 

sencillamente un plano de manchas verdes, de lilas, y de rosas, donde duermen 

extenuados, la figura sensual de Leda (con la apariencia de la mujer sexualmente 
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satisfecha) y la del cisne, que es apenas un gesto de intensa blancura. Otros lienzos de 

tema mitológico son Diana la cazadora y Pentesilea. Este último, pintado en 1891, 

pertenece hoya la colección del Círculo Militar. La fuente iconográfica se encuentra en 

Rubens, de donde también deriva el agitado movimiento barroco que le caracteriza.   

 
El pequeño París  de Guzmán Blanco  
 

 El afrancesamiento del "Ilustre Americano" marcó profundamente la intensa 

actividad arquitectónica que se desarrolló en Caracas a partir de 1870. Desde este 

momento la ciudad empezó a cambiar su faz colonial. Se levantaron imponentes 

edificios públicos en estilos jamás vistos por los caraqueños. Aparecen así 

construcciones inspiradas en formas neoclásicas, neogóticas y neobarrocas. Son 

edificaciones diseñadas por excelentes ingenieros con un claro sentido de la 

arquitectura, algunos de ellos formados en el exterior, y en posesión de una sólida 

cultura arquitectónica. No hay duda de que con ellos empezaba una nueva era en la 

historia de la construcción en Venezuela, especialmente en la ciudad capital, que ahora 

sepultaba los viejos procedimientos coloniales. Los más destacados fueron Luciano 

Urdaneta, Esteban Ricart, Juan Hurtado Manrique, Roberto García y Jesús Muñoz 

Tébar. 

Juan Hurtado Manrique (Caracas, 1837-Caracas, 1896) fue el arquitecto más 

culto que tuvo el país durante el siglo XIX. Figura prominente del régimen guzmancista, 

no sólo en el campo de la arquitectura, sino también en el área de la administración 

pública, llegó a ser Ministro de Obras Públicas en dos ocasiones, primero en 1886, y 

luego en 1894. Se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Venezuela y 

escribió un ensayo sobre construcción de teatros. Entre sus proyectos más importantes 

debemos mencionar: el Templo Masónico, la Iglesia de Santa Teresa . La Santa Capilla. 

 Luciano Urdaneta Vargas (Maracaibo, 1825-Caracas, 1899) , hijo del General 

Rafael Urdaneta, estudió en la Academia de Matemáticas, donde se graduó de ingeniero 

en 1843 en la tercera promoción. Poco después viajó a Francia y en esa ciudad completó 

sus estudios de ingeniero en la Escuela Central de Parques y Calzadas. Urdaneta es el 

autor del proyecto del Capitolio, o edificio del Congreso Nacional, construido en 1877. 

 

 

-63- 



Simón Noriega 
 
 
 Roberto García (Caracas 1841-Caracas 1936) , quien fuera Ministro  de Obras 

Públicas entre 1875 y 1876, y luego en 1890, fue el Ingeniero Constructor del Palacio 

Federal y asumió la responsabilidad de la etapa final de la obra. En 1878 rindió un 

informe sobre la construcción del Teatro Municipal de Caracas, donde recomendaba un 

cambio en relación con la ubicación original del nuevo edificio.  

Jesús Muñoz Tébar (Caracas, 1847-Caracas, 1909) estudió matemáticas en la 

Universidad Central de Venezuela. Con su colaboración fue creado en 1874 el 

Ministerio de Obras Públicas. Actuó simultáneamente en el campo de la arquitectura 

civil y militar. De su obra como arquitecto, es preciso mencionar la rectificación del 

proyecto del Teatro Guzmán Blanco (hoy Teatro Municipal), originalmente de Esteban, 

Ricard, pero que Muñoz concluyó entre 1880 y 1881.  

 Con el apoyo de Guzmán Blanco, estos ingenieros-arquitectos empiezan a 

transformar la imagen de la ciudad colonial, abriendo bulevares, construyendo puentes, 

edificios públicos e iglesias, de los cuales solamente haremos referencia a los 

siguientes: 

 

1. El Palacio Legislativo  

 

Es la obra de arquitectura más importante del siglo XIX venezolano. Según 

reportaba Miguel Tejera en su libro Venezuela Pintoresca e Ilustrada, publicado por 

primera vez en París en 1875, abarca un área de más de 4000 metros cuadrados y en su 

construcción participaron más de 400 Obreros. Los planos originales infortunadamente 

se perdieron. 

Fue erigido en el terreno donde se hallaba el Convento de las Madres 

Concepcionistas. Su construcción, en estilo neoclásico, fue decretada por Guzmán el 11 

de septiembre de 1872, los trabajos comenzaron el 21 de septiembre, y el19 de febrero 

del año siguiente había sido concluida la parte destinada al funcionamiento de las 

cámaras. El edificio de dos plantas mostraba al público, en su parte sur, una fachada de 

orden dórico con cuerpo ático central. La parte norte, con su cúpula elíptica y sus 

cariátides, está orientada hacia un eclecticismo neobarroco y fue terminada en 1877.  
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 El proyecto fue obra del Ingeniero y General Luciano Urdaneta. Participó 

también en este proyecto, como ingeniero auxiliar, Manuel María Urbaneja (Caracas, 

1814-Caracas, 1897), quien poco después fue sustituido por Juan Hurtado Manrique. 

Urbaneja se había graduado en la primera promoción (1837) de la Academia de 

Matemáticas y, posteriormente, hizo estudios de derecho en la Universidad Central de 

Venezuela.  

 La significación histórica del Palacio Legislativo deriva, tanto de la novedad de 

sus formas arquitectónicas, desconocidas entonces en el medio ve nezolano, como de la 

capacidad demostrada por sus artífices, quienes desplegaron una actividad y una 

maestría impensables en el país hasta esos momentos. De allí que la construcción llegó 

a ser un verdadero espectáculo, y así cada vez que era concluido uno de los grandes 

arcos del edificio, los obreros lo celebraban, llenos de entusiasmo, con fuegos 

artificiales. 

 
2. La Santa Capilla 
 
 He aquí la obra más afrancesada de la época de Guzmán Blanco. El proyecto de 

la Santa Capilla es de Juan Hurtado Manrique y fue constituida en el lugar donde hasta 

ese momento había estado la vetusta iglesia de San Mauricio. Guzmán mandó a 

derribarla para levantar en su sitio un templo que le recordara su París querido. Era en 

realidad una copia atenuada de la Saint Chapelle de París, como lo dijo más tarde 

Francisco González Guinán en su conocida Historia contemporánea de Venezuela (tom. 

XII). Otro observador de la época, el escritor Manuel Díaz Rodríguez, decía que era 

"ligera y diminuta como un joyal." Al describirla, González Guinán resaltaba que era de 

aristas delicadas, de fuertes bóvedas y con altares de brillante y blanco mármol. Es una 

pequeña iglesia de una sola nave -decía- con bóvedas de aristas. Pero de su forma 

original -como bien subraya Zawisza - queda solamente un fragmento de la pared lateral. 

 
          En 1921 se demolió su frente, agregando otro 
tramo más, y reproduciendo, en forma muy exacta, la 
fachada anterior, desplazada hacia delante. Se derribó 
también el lado sur y  se agregaron dos naves, de modo 
que la Santa Capilla queda convertida  en  el  cuerpo  
lateral de  una  nueva  iglesia,   dise- 
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ñada por el arquitecto Luis Castillo. Dañadas sus frágiles 
falsas bóvedas y arcos, éstos fueron sustituidos por una 
platabanda de concreto, que definitivamente dio el golpe 
de gracia a la obra de Hurtado. (Arquitectura y obras 
públicas en Venezuela en el Siglo XIX, 111,118). 

 
3. Teatro Guzmán Blanco (hoy Teatro Municipal) 

 
Su construcción se inició en 1876, según proyecto de Esteban Ricard, en los 

terrenos que antes ocupara el templo de San Pablo. La obra fue interrumpida en 1877 y 

continuada en 1879, esta vez bajo la dirección de Jesús Muñoz Tébar, quien introdujo 

modificaciones al proyecto de Ricard. Fue concluido en 1880 e inaugurado el primero 

de enero de 1881 con el estreno de la ópera EI Trovado de Verdi. En 1900 el interior del 

edificio se hallaba en ruinas y fue saqueado en 1906. 

Era originalmente de planta ovalada, y su frente remataba en un pórtico 

semicircular, definido por cuatro giga ntescas columnas corintias. Pero dicho pórtico 

luce hoy achatado, a causa de a las modificaciones de que fuera objeto cuando se 

construyeron las torres del Centro Simón Bolívar. El grupo de estatuas de la escalera 

principal es obra del escultor Rafael de la Cova. 

 
4. El Templo Masónico  

 
Situado entre las esquinas Jesuitas y Maturín, su construcción fue  iniciada en 

1868 por los miembros de la Gran Logia Masónica. Cuando Guzmán Blanco llegó ala 

Presidencia, encargó el diseño de los planos a Juan Hurtado Manrique, pero los trabajos 

fueron paralizados, para ser continuados en 1873. El edificio fue inaugurado en 1876. 

Es de planta rectangular y consta de tres naves paralelas e independientes. En la del 

centro se ubica el salón principal, coronado en el extremo opuesto ala fachada por una 

cúpula sin tambor. La carga formal y decorativa, concentrada en la fachada, es de 

inspiración neobarroca. Destacan en ella dos pares de columnas de forma helicoidal o 

retorcidas, conocidas también con el nombre de salomónicas. Es la primera en su estilo 

que se desarrolló en Venezuela. Fue declarado monumento histórico en 1979. 
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 5. El Templo de Santa Teresa 
 

Es la iglesia de mayores dimensiones construida en Caracas durante el periodo 

republicano. El arquitecto Hurtado Manrique se ocupó de su diseño y construcción a 

partir de 1873. Su nave principal está cubierta con bóvedas de arista y las naves laterales 

con cúpulas. Consta de dos fachadas, ambas resueltas en estilo neoclásico, con variantes 

en la composición. "La fachada occidental, con su magnifico peristilo de orden 

compuesto y sus dos hermosas torres truncadas, es de admirable efecto. El peristilo está 

rematado por un frontón, en cuyo vértice hay un grupo que representa a Santa Ana, 

patrona de la basílica, enseñando a leer a la Virgen". (Zawisza, Op cit. III, 13). La 

fachada oriental está consagrada a Santa Teresa. Dicha iglesia fue inaugurada antes de 

estar terminada el f 27 de octubre de 1876, pero fue concluida completamente en 1881, l 

cuando se le consagra con una modesta ceremonia el 28 de octubre de ese mismo año. 

Es monumento histórico nacional por decreto de 1959. 

 

El epílogo del guzmancismo 
 
  

 En  dieciocho años de hegemonía política, el Partido Liberal Amarillo se 

encontraba agotado. Se había consumido casi de manera absoluta en la corrupción, en el 

enfrentamiento de las facciones surgidas en su seno, y en los abusos del poder. En 1887, 

cuando ejercía su tercero y último mandato, Guzmán se marchó a París y dejó la 

Presidencia en manos de Hermógenes; López. Para el siguiente período (88-90) fue 

elegido Juan Pablo Rojas Paúl (Caracas1826-Caracas1905),quien impondrá en 1890 a 

Raimundo Anduela, Palacio (Guanare1843-Caracas1900). Andueza pretendió 

perpetuarse en el poder, primero tra tando de modificar la Constitución, y luego por la 

fuerza. Tal actitud fue el pretexto de la llamada Revolución legalista, capitaneada por 

Joaquín Crespo, quien desde el Guárico se levantó en armas en 1892 y depuso a 

Andueza. El regreso de Crespo a la Presidencia condujo, de manera inevitable, a la más 

absoluta laxitud del sistema. 
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El siglo XIX terminará políticamente bajo la presidencia de Ignacio Andrade 

(Mérida 1836-Macuto 1925), impuesto por la voluntad de Joaquín Crespo. Para el viejo 

caudillo, Andrade era el sucesor ideal, porque «estaba acostumbrado a que lo mandaran 

hasta en su casa». y no erraba Crespo en la imagen que tenía del candidato. Era en 

verdad hombre indeciso y débil de carácter. Así lo demostró la inercia y el desorden 

administrativo de su breve gestión. Esa es precisamente la situación que aprovechó 

Cipriano Castro, en 1899, para invadir desde los Andes, vencer los ejércitos que 

encontraba a su paso, pactar algunas veces con el enemigo, sepultar el prestigio de los 

generales de la Federación, e instalarse en la Presidencia de la República en octubre de 

ese mismo año. 

 
 La pintura airelibrista 
 

Justamente por aquellos años murieron prematuramente dos de los más grandes 

pintores de la historia venezolana: Cristóbal Rojas, el 8 de noviembre de 1890, y Arturo 

Michelena, el 29 de julio de 1898. Ambos, junto con Martín Tovar y Tovar, habían 

marcado la segunda mitad del siglo XIX con la mejor pintura académica destinada a 

resaltar las glorias nacionales. Sin embargo, a fines de la octava década de ese siglo, ya 

comienzos de la novena, nos sorprenden con un conjunto de lienzos donde el 

protagonista es el paisaje, concebido con pinceladas evidentemente impresionistas. No 

olvidemos que los tres vivieron en París, precisamente en el momento culminante de los 

maestros del Impresionismo: Edgard Degas (1834-1917), Claud Monet (1840-1926), 

Augusto Renoir (1841-1919), Alfred Sisley (1839-1899), Camille Pissarro (1830-1903), 

etc. 

De allí que no deberá extrañarnos una obra como Macuto, de 1890, pintada por 

Martín Tovar y Tovar, y del mismo pintor, otro lienzo titulado Paisaje de Macuto, 

ejecutado también en 1890. En ambos predominan los tonos claros. Es evidente, tanto la 

mezcla del color en la retina (o mezcla óptica) como la desintegración de las formas por 

los efectos de la luz. Se puede afirmar que los colores logran aquí una luminosidad 

jamás vista hasta entonces en la historia de la pintura venezolana. 

   También Arturo Michelena incursionó en el paisaje en los últimos años de su carrera. 

Así viene a constatarlo El ordeño, fechado en 1890 y, 
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dos años después, un paisaje marino titulado La mer. En la primera aparecen dos 

campesinas ordeñando unas vacas, sin que la luz llegue a alcanzar el grado protágonico 

que podemos constatar en los cuadros de Tovar antes referidos. A Michelena lo que le 

ha interesado no es la luz sino la anécdota. Distinto es el caso de La me'., pintado en las 

playas de Villiers sur mer, sitio donde se había refugiado ese año por razones de salud. 

Recoge la escena de un grupo de bañistas, en una fórmula que si realmente no 

representa lo típico del impresionismo, nos hace recordar un poco los antecedentes del 

movimiento, pues hay en ella un cierto hálito de la Escuela de Barbizón. 

Pero el artista de mayor vocación paisajista, a fines del siglo XIX, fue Jesús 

María de las Casas (1854-1926), un pintor aficionado, que Juan Calzadilla y Rafael 

Pineda rescataron del olvido. De las Casas pintó en las playas de Macuto y ejecutó un 

conjunto de marinas, donde es evidente la presencia de las recetas del impresionismo. 

"Ningún otro venezolano contemporáneo -anota Rafael Pineda -, supo advertir como él 

la palpitación de la luz y el color en la atmósfera, la disolución de la plasticidad en el 

plein air, la técnica del toque aéreo, en fin, la vibrante gramática del impresionismo. " 

("Revelación de un pintor secreto: Jesús María de las Casas", Separata de la Revista 

Nacional de Cultura, N° 180, 1967). Eran obras de pequeño formato, pintadas en su 

mayoría sobre la  superficie de tapas de cajas de tabaco o de libros de contabilidad. 

 

En el ámbito de este impresionismo tardío, no podemos dejar de mencionar 

algunos cuadros de Cristóbal Rojas, como por ejemplo Techos de Paris, fechado en 

1889. Puede bien afirmarse que Techos de París es el primer antecedente del paisaje 

urbano en Venezuela. Se trata de una vista de la «ciudad luz» en pleno invierno, donde 

las sueltas pinceladas rojas resaltan en medio de los sobrios grises y marrones oscuros 

de las paredes. Hay otros lienzos de Rojas que revelan un exacto conocimiento de la 

técnica impresionista, ya los cuales hemos ya hecho referencia en páginas anteriores: 

Estudio para el balcón (1889), donde aparecen una niña, una mujer sentada y otra 

asomada al balc ón. Es necesario resaltar que se trata de uno de los cuadros más 

luminosos de Rojas. Podríamos decir que pertenece a la misma estirpe de otro lienzo 

suyo, también antes mencionado, titulado Muchacha vistiéndose (1889), obra 
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que, inevitablemente, nos hace recordar las bailarinas, las poses y los ambientes de 

Edgar Degas, como antes dijimos. 

Y mientras esto sucedía en Caracas, dos olvidados pintores de Maracaibo, que 

prolongarán su actividad en el siglo XX, ejercían en su ciudad natal una intensa labor, 

tanto en el hacer como en la docencia artística. Ellos fueron Manuel Angel Puchi 

Fonseca (Maracaibo, 187l-Maracaibo, 1946) y Julio Árraga (Maracaibo, 1872-

Maracaibo, 1928). 

Ambos rompieron con la tradición de los pintores venezolanos en el siglo XIX de irse a 

París a perfeccionar su arte en la Academia Julian. En efecto, en 1896, becados por el 

gobierno regional, se marcharon a Florencia y se inscribieron en la Academia de Bellas 

Artes de esa ciudad, donde recibieron clases de Tonino Piero. Puchi Fonseca se dedicó a 

pintar cuadros históricos de pequeño formato, mientras que Árraga es uno de nuestros 

primeros pintores modernos. Sin embargo, el carácter descollante de Caracas en la 

historia nacional, ha mantenido marginados a estos dos artist as de fundamental 

importancia en la historia de nuestra pintura. 

Ambos formaron parte del Circulo Artístico del Zulia, una corporación de artistas y 

escritores, similar al Círculo de Bellas artes, creada en Maracaibo, en 1916, con el 

propósito de promover actividades culturales en la ciudad.  

 

La escultura monumental 

La escultura, hasta esos momentos, era concebida únicamente como monumento 

público, y a falta en Venezuela de avezados escultores académicos y de una escuela de 

escultura en el exacto sentido de  la palabra, los monumentos solían ser encargados a 

artistas extranjeros. Así, por ejemplo, el monumento a Simón Bolívar, que se encuentra 

actualmente en el panteón Nacional, fechado en 1852, pertenece al escultor italiano 

Pietro Tenerani, y la estatua ecuestre que hoy contemplamos en la Plaza Bolívar de 

Caracas, inaugurada en 1874, es de Adamo Tadolini, también italiano. Tenerani (Torano 

1789-Roma 1869) se formó en la Academia de Carrara, trabajó con el danés Bertel 

Thorwaldsen (Copenague 1770-Copenague 1844), y es autor del monumento a Pio VIII 

que se encuentra en San Pedro. Tadoli1i (Bologna, 1788-Roma, 1868) fue alumno de 

Canova (posagno, 1757-Venecia, 1822) y profesor de escultura de la Academia de San 

Lucca. 
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 Pero durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco esa situación empieza a 

cambiar. Ahora en el hacer artístico venezolano emerge la figura de Rafael de la Cova 

(Caracas1850-La Habana, Cuba 1896), quien llegó a expresar en el monumento 

conmemorativo la misma poética de la pintura de Tovar y Tovar, Michelena y Herrera 

Toro, bajo las normas del neoclasicismo más puro. De la Cova es, pues, el iniciador de 

la escultura monumental en Venezuela. Hizo sus primeros estudios en la Escuela 

Normal de Dibujo que dirigía Antonio José Carranza y recibió orientaciones de Martín 

Tovar y Tovar. Más tarde fue becado por el gobierno de Guzmán Blanco y realizó en 

Roma (Italia) estudios de escultura y fundición. A su regreso al país, en 1877, se 

desempeñó como docente en la Academia de Bellas Artes. 

De la Cova es el autor del Bolívar ecuestre, inaugurado en el Central Park de 

Nueva York en 1884, que el gobierno venezolano obsequió a los Estados Unidos. 

Realizó también un grupo escultórico en bronce con las figuras de Antonio Ricaurte  y 

Atanasio Girardot para la antigua Escuela de Artes y Oficios de Caracas. La obra fue 

ejecutada en Nueva York, en un principio fue erigida en la antigua Plaza de San Lazaro 

de la mencionada escuela, hoy se encuentra en la Plaza del Trébol de la Bandera, al final 

de la Avenida Nueva Granada. En 1892, con motivo de los cuatrocientos años del 

descubrimiento, hubo varios proyectos escultóricos para rendir homenaje a Cristóbal 

Colón, pero el gobierno nacional encomendó a de la Cova, en 1893, un Monumento a 

Colón en el Golfo Triste, hoy en la Plaza Colón de Caracas, a la entrada del Parque los 

Caobos. La obra fue inaugurada póstumamente en 1898. Además, en 1894 modeló una 

estatua de Francisco de Miranda, por encargo de Joaquín Crespo, quien para ese 

entonces era el Presidente de la República. 

 

La arquitectura finesecular 

 

En los últimos años del siglo pasado aparece en Venezuela una novedad 

arquitectónica: la quinta. Se trata de un tipo de vivienda aislada (distinta a las casas de 

hacienda) que habrá de generalizarse a principios del siglo XX, tanto en Caracas como 

en las principales ciudades del interior como Valencia y Maracaibo. Fue el modelo 

preferido de las 

 

-71- 



Simón Noriega 
 
 
familias de mayores recursos económicos y es el tipo de construcción que podemos ver 

en el Palacio de Miraflores  (Caracas), en la Quinta Santa Inés (Caracas) y la Casa-

Quinta la Isabela en Valencia (Estado Carabobo). 

Miraflores fue mandado a construir por el Presidente Joaquín Crespo en 1884 en 

el sitio conocido como La Trilla. La cons trucción estuvo dirigida en un principio por el 

ingeniero italiano Orsi de Montebello. Pero los trabajos fueron suspendidos y cuando 

fueron retornados, a comienzos de los años noventa, fue llamado a dirigir la obra el 

arquitecto catalán Juan Bautista Sales. En su fase final intervino Juan Hurtado 

Manrique. Es un verdadero palecete aislado, profusamente decorado y rodeado de 

espaciosos jardines. Es hoy la sede de la Presidencia de la República y monumento 

histórico nacional por decreto fechado en febrero de 1979.  

La Quinta Santa Inés, ubicada en Caño Amarillo, es de características muy 

similares a la anterior. En efecto, como el palacete de Miraflores, se trata de una 

vivienda aislada, con patio central y de jardines exteriores. Tuvo dos momentos en su 

proceso de construcción: en el primero, que transcurre a lo largo de 1884, fue una 

edificación de rasgos neoclásicos; en el segundo (1892-1893), la obra fue dirigida por 

Juan Bautista Sales, y se caracteriza por sus marcadas líneas neobarrocas. Fue la 

residencia del Presidente Crespo y actualmente es la sede del Instituto de Patrimonio 

Cultural. Es monumento histórico nacional desde el 28 de octubre de 1970. 

La Casa-Quinta Isabela , conocida también como el palacete de los Iturriza, se 

construye también a fines de l siglo pasado, cuando Valencia era considerada la segunda 

ciudad de Venezuela. Al igual que Caracas y Maracaibo, Valencia vivió en esa época el 

proceso de implantación del nuevo modelo de vivienda familiar personificado en la 

quinta aislada a la cual hemos hecho alusión anteriormente. La Casa -Quinta Isabela fue 

construida en la periferia de la ciudad y es una casa de dos pisos y de planta irregular. 

Su rasgo más sobresaliente es un torreón-mirador de tres cuerpos en uno de sus lados. 

Consta además de un pórtico, precedido por un espacioso jardín al cual se accede por 

una ornamentada escalinata. Es un digno ejemplo de su género y un elocuente 

testimonio de la época. Es monumento histórico desde febrero de 1981.  
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La Venezuela 
de los tiempos de Castro 

 
 
 
 
 EL CIERRE DEL SIGLO XIX prefiguraba el escenario del mundo actual. Se 

rendía un culto desmedido a la ciencia, al confort y a la técnica. En julio de 1900 la 

prensa europea anunciaba el entusiasmo colectivo de la gente por la proeza del piloto e 

industrial alemán Ferdinan von Zepellin (1838-1917). Se había elevado a cuatrocientos 

metros de altura en un aerostato sobre el lago de Baden, y apenas en diecisiete minutos 

recorr ió la distancia de seis kilómetros. Fue un hecho sorprendente, inimaginable acaso 

en la mentalidad del hombre de la calle de aquel entonces. 

Casi al mismo tiempo se celebraba la Exposición Universal de París bajo el 

signo de tres grandes dioses de la modernidad: el Art Nouveau , la electricidad y el 

cinematógrafo. Un suceso no de menor importancia pasaba casi desapercibido: los 

juegos olímpicos mundiales, donde por primera vez en la historia del deporte 

participaron cuatro mujeres en los dobles mixtos de tenis. 

¿Qué sucedía en Venezuela? Era una de las naciones más pobres y atrasadas del 

mundo. La habían empobrecido las guerras civiles y las deudas que había contraído el 

país desde los tiempos de Guzmán Blanco. Esos préstamos, es verdad, sirvieron para 

cambia r el perfil colonial de Caracas, pero también para enriquecer al "Ilustre 

Americano" y a sus allegados. Como antes habíamos dicho, la situación era caótica, no 

sólo en el área de las finanzas públicas sino en el plano de la vida política. El sistema 

impuesto por Guzmán en la séptima década del 
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siglo XIX llegaba a su máximo grado de descomposición. Quienes habían sido sus 

lugartenientes ahora se enfrentaban por la Presidencia de la República. Reinaba la 

desconfianza, la ineptitud y el caos. Ese clima fue aprovechado por Cipriano Castro 

(Capacho, Estado Táchira 1858-Santurce, Puerto Rico 1924), un General de montoneras 

quien para hacerse del poder realizó una campaña, iniciada en Cúcuta (Colombia) en 

mayo de 1899 y concluida en Caracas en octubre del mismo año. 

Y Castro llegaba al poder en uno de los momentos más difíciles de la historia 

política venezolana. En 1901 estalló la “Revolución Libertadora”, encabezada por 

Manuel Antonio Matos, un banquero resentido que Castro había metido en la cárcel. En 

diciembre del año siguiente nuestras costas fueron bloqueadas por buques de guerra de 

Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Holanda. El trece de ese mes fue bombardeado 

Puerto Cabello y, nuestra palurda flota de combate, capturada por el invasor. Castro, 

desesperado, abrió las puertas de la «Rotunda», puso en libertad a todos los presos, y 

apeló a la fibra patriótica de los venezolanos: “La planta insolente del extranjero ha 

profanado el suelo sagrado de la Patria”, dijo entonces. Nunca en la historia patria la 

nación había sido tan humillada y ofendida. Los diarios hablan del hambre con todos 

sus horrores y de la ruina fatídica que caía sobre el país. 

El trece de febrero fue levantado el bloqueo gracias a la mediación de los 

Estados Unidos. Quedaban en pie los hombres de Matos que, a estas alturas, eran ya un 

problema menor. En julio, el ejército castrista, al mando de Juan Vicente Gómez, más 

numeroso y mejor organizado que el de las fuerzas disidentes, derrotaba en Ciudad 

Bolívar al último bastión de la “Libertadora”. Llegaba a su fin, de esta manera, un largo 

ciclo de guerras civiles, casi ininterrumpido después de la guerra de Independencia. De 

ahora en adelante se consolidará un régimen de tendencia centralizadora, especialmente 

despué s de 1909, cuando Juan Vicente Gómez, aprovechando la ausencia de Castro, se 

instala en la Presidencia de la República, tras un incruento golpe de Estado. 
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El gusto artístico, los ecos del Art Nouveau, 
la actividad arquitectónica  

 
Los aires del arte y de la moda europea apenas llegaban hasta Caracas, Valencia 

y Maracaibo, al igual que en nuestros días las ciudades más pobladas a comienzos de 

siglo. Sin embargo, Caracas era una aldea de apenas unos 80.000 habitantes, por cuyas 

calles circulaban vehículos de tracción de sangre, mientras una incipiente clase media se 

divertía en el teatro y en las botillerías. En un ambiente con estas características era 

impensable un movimiento como el de las vanguardias europeas. No obstante, había un 

cierto deseo, en especial de la clase media, por un estar al día, que se traducía en un 

gusto y en una moda muy particulares, que Leoncio Martínez y José Rafael Pocaterra 

ridiculizarán años después, el primero en un artículo publicado en El Nuevo Diario el 

29 de junio de 1915, con el título de «El mal gusto en nuestras salas», y el segundo en 

La casa de los Abila , una novela que si bien no fue publicada hasta 1946, había sido 

escrita hacia los años veinte. 

Es asombrosa la coincidencia entre el caricaturista y el novelista. Martínez, al 

hablar de la decoración de las salas caraqueñas, observa: «En la pared, entre abanicos o 

tarjeteras, fotografías de amigos y parientes; una pandereta pseudo española o un 

abanico pseudo japonés que 'tiraron' en el último carnaval; unas anémonas que la niña 

de la casa pintó en la escuela, sobre un cristal embadurnado de verde o azul por el 

reverso para imitar aguas marinas». Pocaterra habla del mobiliario, y también la 

decoración de aquellas casas, como expresión de un gusto muy cercano a lo cursi, en la 

pretensión de sus propietarios de conciliar la moda con la tradición. “Junto al 

sombrerero -escribe- un paisaje de esos que solían venir en las cajas de bombones, y 

luego, cuadritos 'alegres', 'chucherías' y repisas de vidrio que parecían más bien una 

ensalada rusa. Pero era quizás el zaguán -agrega- el sitio donde más se notaba aquel 

afán por disimular la tradición. En muchos de ellos el lugar del santo patrono era 

sustituido por una “bombilla incandescente figurando un lirio”. 

Así, tímidamente, en ese ambiente snob, sin originalidad alguna, llegó a Caracas 

el eco del Art Nouveau. Vino en las cerámicas de las viejas casonas, en el enrejado de 

las ventanas, en los espejos, en las hebillas de 
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los cinturones, en las puertas, y sobre todo en el mobiliario, como puede constatarse en 

los avisos de prensa de comienzos de siglo. Así, por ejemplo, uno de los negocios más 

famosos de la Caracas de entonces, anunciaba en un periódico su oferta de los últimos 

artículos, estilos Art Nouveau, escogidos especialmente para “nosotros y según el gusto 

venezolano”. (J.Pedro Posani, Caracas a través de su Arquitectura, 1967). No hubo pues 

una arquitectura Art Nouveau. Los edificios públicos constituidos bajo el gobierno de 

Cipriano Castro, revelaban estilísticamente el mismo espíritu ecléctico de la arquitectura 

de las tres últimas décadas del siglo XIX. Ocurren algunas innovaciones, pero en el 

plano de lo meramente constructivo, ya que en esta época empezaron a ser utilizados 

algunos elementos de la tecnología moderna. El terremoto ocurrido el 29 de octubre de 

1900, planteó la necesidad de nuevas casas y nuevos edificios, y se construyeron, de 

esta manera, las primeras casas caraqueñas contra temblores. Este suceso abrió una 

nueva etapa en la historia de la ciudad, que ahora empieza a extenderse más allá de su 

casco colonial hacia la Avenida Paraíso, al sur del río Guaire, zona en la cual empezó a 

construirse un tipo de vivienda ya anunciada afines del siglo pasado: la casa-quinta. Allí 

el presidente mandó a levantar su propia mansión, que él Ilamó “Villa Zoila” en honor a 

su esposa. 

 

De la casa encerrada entre medianeras –escribe 
Juan Pedro Posani- se pasa ahora a la casa aislada, 
generalmente de más de un piso, con cuatro fachadas 
que abren sobre jardines, ubicada en las  
parcelaciones periféricas del sur, enlazadas con el 
casco de la ciudad por los nuevos puentes y los 
flamantes tranvías de tracción animal. Es evidente 
la pretensión de alcanzar y reproducir los modelos 
europeos del chalet, de la mansión  o de la villa . 
(Caracas a través de su Arquitectura). 

 

La cabeza más lúcida del hacer arquitectónico de aquellos años fue Alejandro Chataing 

(Caracas, 1874-Caracas, 1928), entonces un joven ingeniero que había trabajado con 

Juan Hurtado Manrique. Chataing es .el autor del proyecto de Villa Zoila, la ya citada 

mansión de Castro. concluida en 1904. Villa Zoila es la continuidad en el siglo XX de la 

vivienda 
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aislada o casa-quinta. Es actualmente sede del Museo Histórico de la Guardia Nacional. 

También ese mismo año Chataing se encargaba de remodelar la fachada neogótica del 

Panteón Nacional, y un año más tarde del diseño y construcción de la Academia Militar 

de la Planicie (hoy Museo Militar), así como del Teatro Nacional. En 1896 colaboró con 

Hurtado Manrique en la construcción del Arco de la Federación , y en 1907 construyó el 

Cuartel de Policía y el Edificio del Ministerio de Hacienda. Continuará su labor en los 

años de Juan Vicente Gómez. Así, en 1913, diseña y construye la Quinta Las Acacias, 

mandada a construir por la familia Boulton y hoy patrimonio nacional según consta en 

Gaceta Oficial del 7 de octubre de 1985. 

 

La escultura: modernidad y kitsch 

 

 Cuando Castro llega a la presidencia, en 1899, la escultura se expresaba 

preponderamente en el lenguaje del neoclacisismo. Había muerto Rafael de la Cova, el 

padre de la escultura monumental en Venezuela, y estaba activo, y en plena madurez de 

oficio, uno de los escultores más destacados de la época de Guzmán: Eloy Palacios 

(Maturín 1847-La Habana 1919). Al mismo tiempo empezaba a notarse la presencia de 

tres artistas muy jóvenes: Andrés Pérez Mujica (Valencia 1873- Valencia 1920), 

Lorenzo González (Caracas 1877-Caracas 1948) y Pedro Basalo (Caracas 1885-Caracas 

1948), quien nos daría sus primeras obras importantes hacia 1907, cuando apenas 

contaba con catorce años. 

La mayoría de la producción escultórica de esta época se inscribe, en general, 

dentro de una tendencia típicamente estatuaria y monumentalista, impuesta en 

Venezuela bajo la protección de Guzmán Blanco, práctica generalizada en toda la 

América hispana de las tres últimas décadas del siglo XIX. Su objetivo fundamental 

estuvo dirigido a exaltar las glorias nacionales de la Independencia. 

Sin embargo, encontramos ciertas excepciones, algunas veces impregnadas de 

un evidente sabor expresionista, como podemos apreciar en Dolor (1905) y Eva después 

del pecado  (1905), de Lorenzo González; otras inspiradas en el tema social, como 

sucede en Protesta  (1907) de Pedro Basalo. González había estudiado en la Academia 

de Bellas Artes 
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de Caracas y en 1899 se marchó a París, donde estudió con los escultores Allourd e 

Injalbert. En 1905 obtuvo una Mención Honorífica por una de sus esculturas enviada 

ese año al Salón de París, A su regreso al país se dedicó a la enseñanza en la Academia 

de Bellas Artes. Basalo, también formado en la antigua Academia de Bellas Artes, fue 

alumno, tanto de Angel Cabré y Magriñá como de Cruz Alvarez García. Su vocación 

por el arte social lo condujo a explorar en el espíritu de la tradición africana. 

Pérez Mujica es la joven promesa de la escultura venezolana a fines del siglo 

pasado y comienzos del actual, Precisamente en 1899, cuando Castr o asume la 

Presidencia de la República, el joven escultor obtuvo el Primer Premio de Escultura en 

certamen anual de la Academia de Bellas Artes, y en 1903 ganó un concurso para la 

realización de un monumento dedicado a José Antonio Páez, distinción con la cual 

obtiene, además, una beca del gobierno nacional para realizar estudios en París. Una vez 

en esta ciudad, instaló su taller, asistió a los concursos libres de Antoin Mercier, y envía 

diversas obras a los certámenes oficiales. Como todos los artistas que iban a París, Pérez 

Mujica buscaba la fama y la gloria. En 1905 fue aceptado en el Salón Anual de la 

Sociedad de Artistas Franceses, por su obra Lucrecia, y en 1906 obtuvo una “mención” 

por una de las dos esculturas que habían sido admitidas: El Indio  Combatiente y El 

Baño. 

Otro de los escultores más significativos de comienzos de siglo es Eloy Palacios, 

formado en la Academia de Munich, ciudad donde vivió y trabajó durante largos años, 

Allí estableció un taller donde solía recibir encargos de todos los países 

latinoamericanos. Es autor de una de las realizaciones escultóricas más atípicas de 

aquellos años: el Monumento a la batalla de Carabobo , conocido popularmente como 

La India del Paraíso. Fue la obra vencedora en un certamen convocado por el gobierno 

en 1904. Su ejecución debió seguir las pautas estipuladas en las bases del concurso por 

el Arquitecto Antonio Malaussena (1853-1919). Según éstas, las hojas del capitel 

debían ser “de palma indígena pero conservando en sus contornos la forma de acanto, y 

disponer en todas sus proporciones, según el orden compuesto, a fin de no romper la 

armonía del conjunto y de la estética grecorromana”. 

Palacios se atuvo, casi al pie de la letra, a las normas establecidas por 

Malausena, y el resultado fue una obra cuya atipicidad no pasó des- 
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apercibida ante los ojos de José Gil Fortoul. El conocido historiador, con asombroso 

tino, dejó una de las observaciones críticas más puntuales sobre el monumento del 

escultor: “No sigue Palacios en esta obra -dice- huella ajena, abandona la antigua rutina 

de esta especie de monumentos para buscar inspiración en el medio tropical.” 

Ciertamente, Palacios había quebrantado las normas del neoclasicismo en una 

operación muy válida dentro del espíritu del arte moderno, pero que desde cierto ángulo 

podría insertarla en los predios del kistch . Ese ponerse un poco fuera de la norma 

habremos de encontrarlo, también, en la estatua de José Antonio Páez (El Paraíso), que 

Andrés Pérez Mujica ejecutó en 1903, donde los cánones neoclásicos vienen a ser 

superados por un realismo dramático y conmovedor. 

Debemos aclarar que, cuando usamos la palabra kitsch , no queremos decir 

literalmente 'mal gusto', sentido con el cual se emplea cotidianamente dicho término. 

Kitsch , en este contexto, remite más bien a la noción de Gillo Dorfles, y significa, por lo 

tanto, desvío, degeneración de aquello que -queramos o no- se considera 'norma' de 

comportamiento ético y estético, de manera consensual. Para el mencionado estudioso, 

el kitsch es también un hecho típico de la edad moderna, e involucra y degrada las 

diversas actividades de la vida (política, familia, turismo, publicidad, cine, decoración, 

etc.) en el mundo contemporáneo. El 1lamado kitsch abarca, pues, todas las formas 

expresivas (visuales, literarias, musicales, etc.) y de, comportamiento. Fue así como 

algunos autores alemanes (Broch y L. Giesz,) llegaron a formular, hace ya bastante 

tiempo, el concepto de Kitsch-Mensch (hombre kitsch), es decir, aquella persona que, 

frente a una obra de arte, asume la actitud típica del espectador dotado de 'mal gusto'. 

 

Tito Salas, el paisaje, Federico Brandt y la modernidad  

 

 El siglo XX comenzó con una nota luctuosa en la historia de la pintura 

venezolana: la muerte de Martín Tovar y Tovar en 1902, suceso que pasó casi 

inadvertido ante el impacto que produjo el bloqueo de nuestras costas por buques de 

guerra de potencias extranjeras. La pintura académica del siglo pasado mantenía plena 

vigencia dentro de las preferencias de los venezolanos, pero ahora vino a acentuarse el 

gusto 
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por el paisajismo, ya tímidamente presente en la obra tardía de Tovar, Michelena, Rojas 

y Jesús María de las Casas. 

La generación nacida a fines del siglo XIX, que a comienzos del XX estaba 

estudiando en la Academia de Bellas Arte, mostraba una profunda vocación por el 

paisajismo. De ella formaban parte Antonio Edmundo Monsanto (1890-1948), Rafael 

Aguín, Pedro Castrellón, (1890-1918), Carlos Lugo, Francisco Sánchez, Pablo 

Wenceslao Hernández (1890-1928), Pedro Zerpa y Juan de Jesús Izquierdo. De hecho, 

la pintura paisajista era una práctica cotidiana en los talleres de la Academia. Baste 

decir, en este sentido, que en la exposición de fin de curso de 1907 es notorio el 

predominio del paisaje. Así lo atestiguaba Jesús Semprum cuando escribía: 

 

Los cuadros premiados este año son tres, dos paisajes (J,R. 
Aguín y Antonio Edmundo Monsanto) y 'En la Hacienda' (Fran- 
cisco Sánchez). Los méritos principales de este último consisten 
en el paisaje que presenta: la figura de la india cargada con sus 
canastos no puede resistir en realidad el examen de la crítica 
más indulgente. En cambio, el paisaje en que se destaca esta 
figura tiene frescura, variedad, cierta próspera lozanía de color 
bastante agradable. EI predominio de los paisajes entre las obras  
expuestas y principalmente en los premiados podría explicarse 
en buena lógica por la influencia decisiva del ambiente sobre los  
espíritus dotados de vocación artística. (“La Academia de Bellas 
Artes”, en El Cojo Ilustrado, Caracas, 1 907. El subrayado es mío). 

 

Simultáneamente, del otro lado del Atlántico, un venezolano, nacido también en 

la séptima década del siglo pasado, ejecutaba un conjunto de paisajes, pero dentro del 

espíritu del posimpresionismo. Se trata de Federico Brandt (1878-1932). Brandt es el 

primer pintor venezolano en cuyos lienzos cobra importancia el espíritu de la vida 

urbana, expresado bajo pautas auténticamente modernas. Su “Paisaje de Brujas”, por 

ejemplo, un cuadro de pequeño formato conc ebido en 1903, nada tiene que ver con la 

manera de pintar de sus contemporáneos venezolanos por aquella misma fecha, porque 

en este lienzo de Brandt el tema es apenas una excusa para jugar con el color y con el 

espacio. Lo mismo podríamos decir de otra obra ejecutada el año siguiente, “Patio de 

los Capuchinos”. Sin embargo, años después, cuando regresa al país, pinta 
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varios cuadros sumamente convencionales, y citamos en ese sentido “Muchacho 

pintando a Cipriano Castro” (1906). ¿Era acaso una concesión al gusto imperante en la 

Venezuela de entonces? 

 
 

En tiempos de 
Juan Vicente Gómez 

 
 

La ascensión al poder de Juan Vicente Gómez (1857-1935) por un golpe de 

Estado, fue recibida con beneplácito en todos los sectores del país, incluso hasta en los 

predios de los intelectuales. Algunos hombres de letras como José Gil Fortoul, Manuel 

Díaz Rodríguez, Pedro Emilio con y César Zumeta, para sólo citar a los más destacados, 

llegaron a ocupar posiciones privilegiadas en el nuevo régimen. “Salimos de la 

oscuridad en la cual nos habíamos encerrado”, leemos en un diario; “Solemne hora, 

decisiva para los destinos de la patria”, escribió Rómulo Gallegos, quien muchos años 

después ocuparía la silla presidencial por la voluntad popular. Las primeras medidas, y 

las poses del nuevo mandatario, lo hicieron confundir con un verdadero demócrata: 

puso en libertad a los presos de Castro, instauró un clima de amnistía, asistía a los actos 

culturales, y en 1911 -como un auténtico hombre de estado- reunió un congreso en 

Caracas para elaborar un diagnóstico de la situación nacional. 

Pero ese clima de libertades públicas duraría muy poco tiempo. La actitud de 

Gómez cambió de manera radical en 1913, cuando el periodista Arévalo González 

asomó la candidatura de Felix Montes a la Presidencia de la República. González fue 

encarcelado y Montes expulsado del país. Gómez gobernará hasta diciembre de 1935, 

unas veces directamente, otras a través de amigos leales como José Gil Fortoul, 

Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez. Sólo la muerte pudo separarlo del 

poder. 

¿Cómo era el panorama cultural de la Venezuela de entonces? Visto con la 

objetividad que facilita la distancia interpuesta por tantos años, 
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podemos decir que ha sid o uno de los momentos más fructíferos en la historia de la 

cultura venezolana, sobre todo si consideramos las severas limitaciones de libertad de 

expresión, la deplorable situación educativa y, en consecuencia, el alto índice de 

analfabetismo que reinaba en el país. Un estudioso norteamericano observaba que el 

atraso de nuestros países latinoamericanos se debía precisamente al desinterés de sus 

gobernantes por la educación. Señalaba que en 1909 -año en que Gómez asume el 

poder- Venezuela contaba con sólo 1700 maestros, mientras que el Estado de Iowa en 

los Estados Unidos (con una población parecida a la nuestra), contaba con 36.000, cifra 

que superaba el número total de alumnos en nuestro país. En el mismo Estado de Iowa 

asistían a clase 562.000 jóvenes contra menos de 36.000 en toda Venezuela.  

Sin embargo, el hacer cultural en el plano de la literatura y el arte, aunque 

elitesco, fue a lo largo del gobierno de Gómez, intenso y profundo. Fue la época del 

Círculo de Bellas Artes, de la consagración de Tito Sa las, del estilo neocolonial en el 

campo de la arquitectura, de la Generación del Dieciocho, del Grupo “Seremos” en el 

Zulia. 

 

El Círculo de Bellas Artes 

 

Surgió como consecuencia de una crisis de la Academia de Bellas Artes. Los 

estudiantes se habían retirado del instituto, y se lanzaron a la calle a pintar al aire libre. 

Leoncio Martínez tuvo la idea de reunir a los descontentos en una asociación de artistas. 

El primero de agosto de 1912 publicó un artículo en El Universal donde lamentaba el 

estado en el que se encontraba la Academia de Bellas Artes. Era un “conservatorio”       

-escribía- donde “a los pobres muchachos no se les puede pedir más”, pues trabajaban 

por amor, “sin otra esperanza de galardón que un cartoncito con un letrero que decía 

distinguido ”. En 1915, al celebrar su tercer aniversario el Círculo, hablaba así de cómo 

había surgido aquella  asociación de literatos y artistas: 

 

Poco después de la muerte del señor Mauri, entró 
a regir la Academia de Bellas Artes don Antonio  
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Herrera Toro. Los muchachos de más valía en aquel Instituto 
acostumbrados a los métodos acertadamente libres del extinto 
profesor, no pudieron adaptarse a la enseñanza, ni al carácter 
del nuevo maestro, y éste, por su parte, tampoco tra tó de evitar 
la eliminación paulatina de los alumnos; de tal modo que cada  
año las exposiciones iban siendo precarias, tristes, infantiles, 
inconformes con el nombre del primer plantel artístico de la  
República, a pesar de que al frente de él estaba un pin tor de 
méritos reconocidos. (El Universal, Caracas, 31 de agosto, 1915, 
p.l). 

 
El tres de septiembre era inaugurado el Círculo, y en él figuran pintores, 

literatos, periodistas y músicos. Entre los pintores y escultores estaban Rafael Aguín, 

Cruz Alvarez García (Petare 1870-Caracas 1950), Pedro Basalo (Caracas 1885-Caracas 

1948), Pedro Castrellón (Táriba, fines del siglo pasado-Barcelona-España 1918), 

Manuel Cabré (Barcelona, España 1890-Caracas 1984) Angel Cabré y Magriñá 

(Barcelona-España 1863-Caracas 1940), Juan de Jesús Izquierdo (Caracas 1876-Caracas 

1952), Próspero Martínez (Caracas 1885-Carrizales-Edo. Miranda 1966), Abdón Pinto 

(Valencia, fines del siglo pasado-Caracas 1918), Francisco Valdez (Caracas 1896-

Caracas 1918), Pedro Zerpa, Marcelo Vidal (C aracas 1899- Caracas 1943), Antonio 

Edmundo Monsanto (Caracas 1890-Caracas 1948) y Leoncio Martínez (Caracas 1888-

Caracas 1941). Más tarde se incorporaron Bernardo Monsanto (Caracas 1897-Caracas 

1968), Rafael Monasterios, Federico Brandt y Armando Reverón.  Entre los literatos: 

Fernando Paz Castillo, Julio y Enrique Planchart, Luis Enrique Mármol, Andrés Eloy 

Blanco, Laureano Vallenilla Lanz, Pedro Emilio Col1, César Zumeta, José Antonio 

Calcaño y Rómulo Gallegos. 

En la inauguración hubo dos discursos, uno de Jesús Semprum y otro de Leoncio 

Martínez. El primero invitaba a incorporarse al Círculo hasta los partidarios del 

Futurismo, el segundo sólo hablaba de una “pintura nacional”, terrígena, venezolana, 

inspirada fundamentalmente en nuestros paisajes y ríos. Esta fue la posición 

predominante, y el paisajismo, que se había manifestado desde las dos últimas décadas 

del siglo pasado, inicia una etapa hegemónica, en una versión muy distinta, que tendrá 

vigencia durante todo el régimen de Gómez. Sin embargo, no se negó el pasado, es decir 

la pintura de historia, que ahora halló su 
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más grande exponente en la paleta de Tito Salas, también asiduo a las veladas del 

Círculo. A diferencia de los “Disidentes”, muchos años después, la generación del 

Círculo no despreció a sus antecesores. Contrariamente, en el salón correspondiente a su 

primer aniversario se rindió tributo al viejo maestro Martín Tovar y Tovar y participó 

Tito Salas, quien en 1911 había regresado con su famoso “Tríptico de Bolívar". 

 El Círculo realizó tres salones de arte, uno en 1913, otro en 1914, y el último en 

1915. En el correspondiente a septiembre de 1913, se expuso por vez primera en 

Venezuela un proyecto de arquitectura. La escultura, en cambio fue siempre tímida, más 

que como expresión artística, el público sólo estaba acostumbrado a captarla como 

monumento conmemorativo. Así lo hacía notar Leoncio Martínez en una nota de prensa 

sobre el tercero y último Salón. Decía: «La escultura está pobre: un buen busto 

ejecutado por don Angel Cabré. Un boceto de estatua ecuestre, por el mismo. Un bonito 

busto de niño por Parejá de Mijares. Muy pequeño, parece un divertimiento del autor» 

(«En torno al Círculo», en El Nuevo Diario , Caracas, 13 de septiembre, 1915, p.l). 

El Círculo fue, además, un sitio para charlas y sesiones de pintura. Allí los 

pintores tuvieron la oportunidad de contar con una modelo “en vivo”, algo impensable 

en la conservadora Academia de Bellas Artes. Se llamaba Rosa Amelia Montiel, una 

mujer joven, “de hermosos senos, cabellos negros, un poco gorda (era el gusto de la 

época) y sobre todo afable, siempre risueña”, según descripción de Luis Alfredo López 

Méndez. Tiene además el Círculo un gran mérito, estimuló tanto el mercado como la 

crítica de arte. Del propio Círculo surgieron analistas como Enrique Planchart y 

Fernando Paz Castillo, dos poetas de la llamada Generación del Dieciocho. 

 

1. El Círculo y la hegemonía del paisaje  

 

Desde el Círculo de Bellas Artes, hasta aproximadamente los primeros años de 

la década del cuarenta, la hegemonía del paisaje es casi absoluta en el panorama de la 

plástica venezolana. Como en el siglo XIX, este género fue en el siglo XX una manera 

de buscar en la naturaleza nuestra identidad ontológica. Así lo predicaron sus más 

connota- 
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dos artífices: Leoncio Martínez y Jesús Semprum . El día en que fue inaugurado el 

Círculo, Martínez invitaba a los pintores a reproducir el alma de nuestro paisaje; y 

Semprum , dos años más tarde, diría que la afición al paisajismo nació como una maneta 

de afirmar los valores nacionales (El Cojo Ilustrado, Caracas, 1° de octubre, 1914); y, 

en posterior ocasión, felicitaba a los jóvenes de las nuevas generaciones de pintores por 

haber expresado en sus lienzos su amor por el terruño «<El paisaje», en Actualidades, 

Caracas, 16 de septiembre, 1917).Sin embargo, la pintura de historia -insistimos- jamás 

llegó a ser desestimada, ni por el público, ni por la crítica, ni por los artistas. Por el 

contrario, ésta halló ahora un brilla nte exponente en la persona de Tito Salas, y una 

calurosa acogida entre las clases populares y los sectores oficiales. Se puede afirmar, en 

consecuencia, que el gusto artístico de los venezolanos osciló, por estos años, entre el 

paisajismo y la pintura de historia. Así se explica porqué Salas mantuviera siempre 

cordiales relaciones con los paisajistas. Así  mismo, Semprum y Martínez, quienes 

fueron los pilares teóricos del paisajismo, nunca dejaron de elogiar a Salas y su obra. 

Para el primero Salas era una auténtica gloria nacional, para el segundo era lamentable 

que Tito no hubiese perseverado en ese género, a propósito de un comentario sobre su 

conocido cuadro 

La Emigración a Oriente. 

Fue necesario esperar hasta los últimos años de la década del treinta, para 

advertir un quebranto sutil en ese status artístico, cuando las " poéticas de Cézanne 

empiezan a filtrarse en las aulas de la Academia de Bellas Artes, a través de las 

enseñanzas de Antonio Edmundo Monsanto  y de Marcos Castillo.  

 

2. El Círculo y la modernidad  

 

 No se puede decir que la filosofía del Círculo de Bellas Artes se insertaba 

exactamente dentro del espíritu de la modernidad. Contrariamente, su prédica 

naturalista, muy acorde con el sentir de una Venezuela pastoril y agrícola, y su 

tendencia  a replegarse en lo nuestro, cerraba el paso al proceso de modernización. En 

este sentido, cuanto ocurría en el campo de la pintura marcaba un perfecto paralelismo 

con la tendencia. 
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política de aislamiento, tan característica del régimen de Juan Vicente Gómez. De aquí 

que los fetiches de la modernidad, es decir, 1os puentes colgantes, las grandes fábricas, 

las estaciones colosales y las chimeneas humeantes, que tanto seducían a un artista 

como Boccioni, eran inimaginables en la Venezuela de aquel entonces. El aire 

típicamente citadino de las vanguardias, nada tenía que ver con la mentalidad de los 

habitantes de un país casi inmóvil, donde reinaban el analfabetismo y la superstición. 

He aquí la razón por la cual, tanto el Futurismo como el Cubismo (entonces florecientes 

en Roma y París) hallaron tanta resistencia en los ideólogos del Círculo. 

Si ciertamente Semprum invitó a participar en el Círculo "a los más frenéticos 

enamorados de la comuna futurista", en realidad vio siempre con horror todo lo que 

oliera a nuevo. Así lo declara en dos artículos publicados, el primero en El Universal  

del 15 de noviembre de 1912, y el segundo en La Revista del 24 de diciembre de 1916. 

Otro tanto es posible observar en Leoncio Martínez, quien en el número de El 

Universa, correspondiente al 23 de mayo de 1913, se asombraba de que el pintor Ciclo 

Almeida Crespo, después de tantos años en Europa no hubiese derivado hacia las 

poéticas futuristas, para quienes -decía sarcásticamente- "un caballo corriendo tenía 

veinte patas yeso había que pintarlo". 

No obstante, al Círculo no le fue del todo extraña la semilla de la modernidad. El 

paisajismo de sus pintores no siempre fue auténticamente naturalista. Se enriqueció con 

las fórmulas y el espíritu de la pintura de Mutzner, Boggio y Ferdinandov, y tuvo en su 

seno almas como las de Federico Brandt y Armando Reverón.  

Brandt era moderno en su obra desde comienzos de siglo. Y Reverón, que desde 

1911 se había marchado a España para regresar a mediados de 1915, lo fue sobre todo a 

partir de 1919, como lo expresan dos magistrales lienzos suyos de este mismo año: La 

Cueva y La Procesión de la Virgen en el Va¡le. Ambos pertenecen al reino de las puras 

formas. Vano sería buscar en ellos cualquier pretensión mimética, pues el interés del 

artista se ha concentrado en la combinación de los colores, y en la personalización de 

una cultura de imagen de diverso origen. No andan muy lejos de la verdad aquellos que 

han visto en estas obras, y especialmente en la primera, el hálito de la pintura de Goya, 

cuya obra. 
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trastornó a Reverón en sus asiduas visitas al Museo del Prado cuando estuvo en Madrid. 

¿No estarán presentes aquí, también, algunos ingredientes de Moreno Carbonero, un 

pintor extravagante que negó a ser maestro de Dalí? .Lo cierto es que nunca, hasta ese 

momento, habíase visto en Venezuela un esfumado tan sutil, una grafía con tanta 

personalidad, unos ambientes tan llenos de misterio, muy próximos a los escenarios 

simbolistas. El grafismo parece atenuarse en la construcción de un color logrado a base 

de sutiles toques. Esta técnica, que Reverón llevará a sus máximas consecuencias en los 

años treinta, produce efectos visuales que nos hacen recordar, inevitablemente. la 

manera de pintar de los neoimpresionistas. Pero entiéndase bien, como exteriorización 

de una sensibilidad más avenida con el mundo del simbolismo que con los fundamentos 

científicos que sostienen los lienzos de Seurat. 

 

Después del Círculo de Bellas Artes  

 

El Círculo de Bellas Artes se extinguió en 1917 pero dejó una huella profunda 

en la pintura venezolana. Muchos de los pintores que lo integraron se dedicaran a pintar, 

poco después, cuadros de auténtica factura impresionista. Ello ocurrió gracias ala 

negada de Ferdinandov, Mutzner y Boggio. Esa tendencia hubo de perdurar durante 

muchos años en la historia del arte venezolano y se impuso en la generación que siguió 

a la del Círculo, bautizada por Enrique Planchart con el nombre de Escuela de Caracas. 

Sin embargo, dentro de esta generación hallaremos artistas indiscutiblemente originales, 

con una factura propia e inconfundible, como Marcos Castillo (1900-1965) , Francisco 

Narváez (1905-1982) , Pedro Angel González (1901-1981) , Elisa Elvira Zuloaga 1900-

1980) y Juan Vicente Fabbia ni (1910).  

 

1. Emilio Boggio, Samys Mutzner y el Impresionismo  

 

No hay duda. ya lo hemos dicho, los pintores académicos del siglo XIX 

conocieron el impresionismo, y si la técnica impresionista no tuvo marcada continuidad 

en el siglo XX fue porque el comitente más pode 
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Roso, que era el Estado, sólo tenía ojos para el neoclasicismo académico. Por otro lado, 

seguía teniendo vigencia en aquel medio la idea de Ramón de la Plaza, según la cual el 

impresionismo era una aberración del gusto. En 1883, en sus Ensayos sobre el arte en 

Venezuela, el critico había sentenciado que el arte de Monet y sus amigos era una 

«aberración del gusto», una moda pasajera. Debemos tener en cuenta , además, que la 

generación del Círculo no tuvo contactos directos con obras impresionistas. Hubo que 

esperar la llegada de Mutzner, Boggio y Ferdinandov, para que los jóvenes artistas que 

habían formado el Círculo de Bellas Artes, se familiarizaran con las técnicas del 

impresionismo. 

 Mutzner llegó en 1916 y se instaló en la isla de Margarita. Desde allí hizo. 

contactos con los jóvenes del Círculo. y en 1918. expuso ochenta lienzos en el Club 

Venezuela de Caracas. La exposición se abrió el primero de septiembre con un brindis 

al cual asistió el entonces Ministro de Instrucción Pública, Rafael Gonzalez Rincones. 

Por primera vez el público venezolano tenía la ocasión de asistir a una exposición de 

cuadros impresionistas, en una época cuando en Europa ya Piet Mondrian había pintado 

cuadros como Composición en Gris y Amarillo (1913). Esta obra era la antesala del 

neoplasticismo, ejecutado en una poética estrictamente  geométrico-matemática. Ya 

aunque el público de Caracas no estaba ni acostumbrado ni preparado para visualizar 

aquellos paisajes que parecían instantáneas de la naturaleza , Mutzner tuvo un notorio 

éxito comercial, si consideramos que vendió cuarenta lienzos de los ochenta exhibidos, 

en una Caracas que no pasaba de cien mil habitantes. 

El escritor Julio Planchart escribió un artículo (El Universal, Caracas, 21 de 

agosto, 1918), donde explicaba las características de una pintura que para el público 

venezolano de aquellos años era una novedad. La libertad con que el pintor rumano 

representaba la naturaleza fue asumida por algunos como una flagrante arbitrariedad, de 

allí que el critico, con fines eminentemente didácticos, subrayaba que era absurdo tratar 

de hallar una objetividad absoluta en el colorido de un cuadro. Ya que los colores de la 

naturaleza se impregnaban necesariamente del alma del pintor en el ciclo del proceso 

creativo. Y otro escritor, José Rafael Pocaterra , en una nota publicada en el mismo 

diario (el 9 de septiembre), comentaba también la exposición, pero en otro sentido. 
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En un tono francamente irónico decía que a Mutzner se «le había metido el sol de 

Margarita en el cerebro» y lo había vuelto loco la luz y el colorido de la isla. Decía que 

aquellos cuadros eran una «orgía de colon», una «borrachera de luz» con todos los 

colores del trópico, todos con un «exceso de morado episcopal». Eran sencillamente 

pinturas de empaste muy rico, de pinceladas fuertes y cortas que tuvieron una inmediata 

influencia en Armando Reverón, Rafael Monasterios, Antonio Alcántara y Antonio 

Edmundo Monsanto. Así se nota en los lienzos que estos artistas empiezan a pintar una 

vez en contacto con el artista rumano, como Juan Griego y Paisaje de Cumaná , de 

Antonio Alcantara, ambos ejecutados en 1918. Hasta donde llega la influencia de 

Mutzner en estos jóvenes, se infiere de una simple constatación de Paisaje de 

Margarita, que Mutzner pintara en 1918, Paisaje de Porlamar (1919) de Rafael 

Monasterios, Bajo la Trinitaria (1919) e Iglesia del Carmen  de Antonio Edmundo 

Monsanto, y Figura bajo un uvero  (1919) de Armando Reverón. 

Un papel parecido al de Mutzner en la historia de la pintura venezolana fue 

ejercido por Emilio Boggio. Después de cuarenta y dos años de ausencia volvió a 

Venezuela con el propósito de resolver algunos problemas personales. Venía de visita 

por tres meses, y aprovechó la ocasión de aquella corta estadía para hacer una 

exposición en Caracas. En su diario personal -sobre el cual, el polígrafo Rafael Pineda 

escribió un extraordinario comentario (en El Arte en Venezuela, Concejo Municipal 

del Distrito Federal , (Caracas, 1977)-, Emilio Boggio dejó una imagen casi fotográfica 

de aquella Caracas que en ese momento casi entraba en la década del veinte. Allí habla 

el pintor de las funciones de ópera en el Teatro Municipal y de las retretas en la Plaza 

Bolívar, estas últimas a cargo de una banda uniformada al estilo alemán, que dirigía el 

maestro Pedro Elías Gutiérrez. 

La muestra fue inaugurada el seis de agosto de 1919 en la Escuela de Música y 

Declamación con medio centenar de pinturas. Figuraban tres lienzos que habían sido 

adquiridos años antes en París por viajeros venezolanos: Saloncito reservado , Labor y 

Fin de Jornada en Auvers. 

La reacción, tanto del público como de la crítica, pone de relieve la atrasada 

cultura artística de los venezolanos. Algunos creyeron que aque- 
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llos lienzos eran el último grito de la pintura europea, cuando a estas alturas el 

impresionismo era una tendencia fosilizada, y París y Roma habían sido sacudidas por 

las experiencias de la nueva dimensión cubista y el escándalo futurista. Recuérdese, 

también, que el año anterior Malevitch había dado a conocer su obra Cuadro blanco 

sobre fondo Blanco. 

Los cuadros más comentados fueron Labor y Saloncito reservado, ya antes 

mencionados. Para el escritor mexicano José Juan Tablada, por ejemplo, el único mérito 

de Labor era el haber sido ejecutado por un señor llamado Emilio Boggio, en cambio, 

para el poeta Julio Planchart era un cuadro de gran importancia porque venía a ser el 

eslabón entre el período académico y la fase impresionista del pintor (A.M.H., “El 

cuadro Labor de Emilio Boggie”, en El Universal, Caracas, 26 de agosto, 1919). Otro 

analista diría que la pintura de Boggio era la de un artista impresionista que en realidad 

sabía pintar, a diferencia de otros que habían asumido “la nueva escuela” como un 

procedimiento ajeno al uso del dibujo (X.Z., “La exposición de Boggie”, en El 

Universal, Caracas, 7 de agosto, 1919). 

Pero quizás el aspecto más importante de aquella exposición, y en general de la 

presencia de Boggio en Caracas, fue el impacto que tuvo, tanto su pintura como por su 

personalidad, entre el grupo de los jóvenes pintores de entonces, entre quienes se 

hallaban Rafael Monasterios, Armando Reverón, Antonio Edmundo Monsanto y 

Marcos Castillo. Monasterios y Monsanto contarán años más tarde los pormenores de 

una visita que hicieran al viejo pintor, y Marcos Castillo -mucho más joven que los 

anteriores- confesó a Luis Fajardo (en Elite , N° 462, Caracas, 1934) cómo Boggio 

accedió a una invitación en pleno vernissage de la ya referida exposición. “El fue mi 

maestro” -confesó Castillo -. “Boggio me enseñó una cosa muy difícil, pero accesible: la 

seguridad que debemos tener al hacerla elección de una gama de color”. 

 

2. La arquitectura: los atisbos de la modernidad 

 

En 1925 el poeta y arquitecto Rafael Seijas Cook, ante la construcción del Hotel 

Majestic  de Caracas, exclamaba: «Debemos olvidar la pequeña París para llamarla New 

York Junior». La “pequeña París” era la  
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Caracas guzmancista y significaba por lo tanto el pasado, “New York Junior” era una 

alusión a la cultura norteamericana y simbolizaba el futuro. Seijas Cook anunciaba la 

arquitectura de los años sucesivos. 

Hasta esos momentos la población se había mantenido casi estacionaria a causa 

de los estragos del paludismo y de la lepra. Obviamente, no había razones primordiales 

que justificaran nuevas construcciones de viviendas. Pero a partir de esa fecha tres 

factores propiciaron, sobre todo en Caracas, el aumento de la actividad constructiva. 

Estos fueron: el crecimiento de la población (a partir de 1926), el temblor de 1920 y las 

transformaciones de las costumbres -casi imperceptibles al principio-, propiciadas por el 

nuevo ideal de vida que vino con la explotación petrolera. 

Entre 1926 y 1936, últimos años del régimen gomecista, la población de Caracas 

se duplicó. Por otra parte, a raíz del mencionado sismo empezaron a llegar de Inglaterra 

las primeras casas prefabricadas. Eran construcciones metálicas que se instalaron 

principalmente en el Paraíso. Al mismo tiempo, la influencia de la cultura 

norteamericana estimulaba cada vez más el culto por el confort. Era habitual, por 

ejemplo, la publicación de anuncios que resaltaban las maravillas del espíritu de los 

nuevos tiempos. Abundaban avisos de prensa como el de El Gran Hotel Caracas, que 

ofrecía habitaciones con sala privada de recibo, timbre, teléfono, orquesta en las horas 

de comida, quiosco para la venta de periódicos y buzón de correos. 

En esa coyuntura Alejandro Chataing seguía siendo el arquitecto más solicitado, 

especialmente por el gobierno. Pero el hacer arquitectónico se enriquece, en el cruce de 

la década del veinte, con la presencia de nuevas figuras como Rafael Seijas Cook (1887-

1969) y Gustavo Wallis (1897-1979), y en la década del treinta con Cipriano 

Domínguez (1904-1995), y Carlos Guinand Sandoz (1889-1963), además de Luis 

Malaussena, Manuel Mujica Mi11án y Carlos Raúl Villanueva, cuya obra habrá de 

definir el perfil arquitectónico del país a partir de los años cuarenta, por ser ellos 

quienes introducen, en estricto sentido, la arquitectura moderna en Venezuela. 

Chataing construyó el Nuevo Circo de Caracas (conjuntamente con Luis Muñoz 

Tébar) en 1919. En 1921 1evantó el monumento del Cam- 
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po de Carabobo, en colaboración con el ingeniero y arquitecto Ricardo Razzetti (1864-

1932). Pero quizás su obra más relevante, en la década del veinte, es el hoy 

lamentablemente abandonado Hotel Miramar de Macuto, auténtica reliquia 

arquitectónica de un pasado relativamente reciente. Inaugurado en abril de 1928, es en 

nuestros días un veraz testimonio histórico, tanto del incipiente turismo como del gusto 

de la high class  venezolana de aquellos años. Hoy, en pésimo estado de conservación, 

se ha hablado de un ambicioso plan de reconstrucción, elaborado por el Arquitecto Jesús 

Tenreiro, con miras a convertirlo en un centro cultural y de extensión museística 

dedicado a la cultura caribeña. 

Aunque la arquitectura moderna se había concretado en Europa desde 1919 con 

el proyecto de la Bauhaus, sus manifestaciones en la Venezuela de fines de los años 

veinte no pasaron de ser epidérmicas. Mal podía tener asidero la arquitectura moderna 

en un país fundamentalmente rural, que vivía todavía de sus cosechas de café. Moderno 

se consideraba, por ejemplo, una obra como el Teatro Ayacucho (hoy restaurado) , 

terminado de construir en 1925. El Ayacucho viene a ser en nuestros días un símbolo de 

esa Caracas que vió surgir nuevos tipos de encuentro y diversión, como clubes privados, 

salones de baile, hoteles lujosos y salas de espectáculos. Proyectado por Alejandro 

Chataing, fue programado para distintos tipos de eventos escénicos, fundamentalmente 

cinematográficos. 

Como puede notarse, nuestra modernidad no se identificaba exactamente con el 

contenido profundo del término, sino más bien con sus manifestaciones superficiales: el 

automóvil, por ejemplo, la gasolina, el fox trot y los espectáculos. Aún entre los 

intelectuales más cultos, la nueva arquitectura no solía ser vista con buenos ojos. Al 

igual que Sempr um en 1918, un cronista lamentaba, en 1923, que se levantaran en 

Caracas “casas vulgares” de tres y cuatro pisos O.H.L., “Impresiones de un caminante”, 

en Fantoches, Caracas, 13 de junio, 1923). Y en fin, ese mismo espíritu impregna las 

páginas de Las memorias de mamá Blanca (1929), donde se percibe una atmósfera 

nostálgica por las “comodidades del campo” y un decidido rechazo a las vanguardias. 

No obstante, en ese tiempo fue construido en Caracas un buen número de edificios, que 

si en verdad ignoraba las nuevas poéticas creadas en Europa y en los Estados Unidos, 

acogían las técnicas constructivas más recientes 
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con el propósito de satisfacer las demandas de un nuevo estilo de vida. 

Eran en su mayoría construcciones dedicadas al comercio y a la recreación. 

Habría que hacer referencia, obligatoriamente, a algunas de ellas seguidas entre 1925 y 

1935, como El Bazar Caracas, proyecto de Rafael Seijas Cook, el Hotel Majestic, 

remodelado por Manuel Mujica Millán, y el Teatro Principal de Gustavo Wallis, 

construido entre 1928 y 1931. Este edificio pone de relieve una notable contradicción 

entre el sistema constructivo (moderno a todas luces) y la herencia estilística del siglo 

XIX. El sistema constructivo se fundamenta en una estructura de acero importada de los 

Estados Unidos, mientras que su fachada revela una apariencia que remite visualmente 

al eclecticismo del siglo pasado. 

Debemos mencionar también al Hotel Jardín de Maracay (1930), obra de Carlos 

Raúl Villanueva. El rasgo más particular de esta obra consiste en su adaptación a los 

requerimientos del trópico, con amplios espacios generosamente ventilados e 

iluminados. Su ornamentación recoge el viejo repertorio clásico y pone de relieve la 

formación Baux Arts de Villanueva. Declarado monumento histórico en 1994, fue en los 

años treinta centro fundamental de vida política y social del país. Allí recibía el 

Presidente Juan Vicente Gómez a sus Ministros y a los hombres de empresas, allí fueron 

celebrados los actos sociales más importantes de aquella época. Junto con el Hotel 

Miramar de Macuto es testimonio de una política tendente a propiciar la actividad 

turística. 

No podemos dejar de mencionar, siquiera, algunos proyectos significativos de 

Carlos Guinand como la Clínica Maraca y (1930) hoy antiguo Hospital Civil, la 

Policlínica Caracas (1933), demolida en 1965, y el edificio del Ministerio de Fomento 

(1935), hoy Ministerio de Relaciones Interiores. 

 
Modernidad y fotografía 
 
La fotografía, que hasta estos momentos había tenido un carácter 

fundamentalmente reporteril, ahora empieza a ser considerada como un arte digno de 

ser expuesto ante el público. Así, en 1934, en el Ateneo de Caracas, donde solían 

hacerse exposiciones de pintura y escultura, una mujer inolvidable en la historia de 

Venezuela por su lucha a favor en el voto femenino, la célebre compositora María Luisa 

Esco- 
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bar (Valencia 1912-Caracas 1985), organizó el Primer Salón de Aficionados del Arte 

Fotográfico . 

Tal suceso viene a demostrar que ya por estos años, al menos en el ambiente de 

los sectores más cultos de Caracas, la fotografía no era simplemente una actividad 

mecánica. Así lo sugiere hasta el mismo nombre del Salón, dedicado, no simplemente a 

la fotografía sino al arte fotográfico y en el cual participaron treinta y cinco fotógrafos 

aficionados, un número ciertamente considerable, si tomamos en cuenta que era el 

primero en su género convocado en Venezuela. No hay que perder de vista, por otra 

parte, la escasa población de la Caracas de los años treinta, que no pasaba entonces de 

cien mil habitantes. 

Vale decir, en fin, que se trata de un suceso sin precedentes en la historia del arte 

venezolano, pues nunca antes se había realizado, ni en Caracas, ni en ninguna otra 

ciudad del país, una exposición de este género. Es cierto que en julio de 1872, en la 

famosa Exposición del Café del Ávila , que organizara el comerciante inglés James 

Mudie Spence, fueron exhibidas 60 fotografías, pero se trataba de una exposición 

general, donde la mayor parte de las obras expuestas, en un total de 400, eran pinturas. 

Cuatro años más tarde, en 1938, Alfredo Boulton expuso un conjunto de obras 

fotográficas en las salas del Ateneo. Era ésta la primera exposición individual 

fotográfica que tenía lugar en Venezuela. Para esa misma época Luis Felipe Toro (1881-

1955), otro de los fotógrafos importantes de la época, dejaba en sus fotografías la 

imagen de una Venezuela que se hallaba en el umbral de la modernidad, 

proporcionándonos, a la vez, un fiel testimonio de las personalidades de la política, de la 

cultura y de la vida económica, particularmente de los tiempos de Juan Vicente Gómez. 

En 1930 colaboró con Carlos Raúl Villanueva en el levantamiento fotográfico de 

nuestra ciudad capital. 

 

 

 

 

 

 

 

-96- 



Venezuela en sus artes visuales. 
 
 
 
 
 

El comienzo de la Venezuela 
moderna: 1935-1948 

 
 Es indudable que la solidificación de la economía petrolera, en perjuicio de la 

agrícola, echó las bases de la Venezuela moderna. Ese proceso se inicia en 1922 con un 

episodio hoy simbólico en la historiografía nacional: el reventón del pozo Barroso 2, en 

las cercanías de Mene Grande (Estado Zulia). Se configura en 1926 cuando el codiciado 

mineral pasó a ser nuestro principal producto de exportación, suplantando así al café, 

que desde el siglo XIX había sido el fundamento de nuestra economía. Sin embargo, el 

status político imperante obstaculizaba el desenvolvimiento pleno de nuestra vida social 

y cultural, atada todavía a los viejos patrones de la tradición agraria. Fue necesario que 

el General Eleazar López Contreras asumiera las riendas del país, en diciembre de 1935, 

para que se instaurara en el país una política más cónsona con los tiempos modernos. 

El diario La Esfera, en su número del18 de diciembre de 1935 venía con una 

noticia que, entre soterradas murmuraciones, todos los venezolanos esperaban de un 

momento a otro: "Ayer noche dejó de existir en Maracay el fundador de la paz 

venezolana", y más adelante: "De acuerdo con la Constitución, y por el voto del 

gabinete, se encarga del poder ejecutivo el General Eleazar López Contreras (1883-

1973), Ministro de Guerra y Marina." De esta manera el país se hallaba en el umbral de 

un nuevo y fecundo período histórico. Había entrado en efecto en el mundo moderno. 

En enero del año siguiente López Contreras fue elegido presidente constitucional, y en 

febrero anunció un programa ambicioso, dirigido a solucionar los problemas más 

urgentes que confrontaba el país. 
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 Con una visión de la modernidad poco frecuente en loS presidentes venezolanos, 

López Contreras entendió perfectamente la importancia que tiene para el hombre de a 

pie la calidad de la vida de una ciudad, el trajinar diario, la rutina laboral, el ir todos los 

días de un lugar a otro, la calidad de la enseñanza y loS medios de comunicación de 

masas. percibió loS problemas que derivan del tráfico automotor y se dio cuenta de la 

necesidad de fomentar espacios para el esparcimiento, etc. Aunque nacido en el siglo 

pasado, López Contreras es el primer presidente venezolano del siglo XX que entra en 

sintonía con el espíritu de la época. Usó loS medios radio-eléctricos para dirigirse a sus 

conciudadanos y tomó medidas muy precisas para planificar el futuro de la capital. Con 

ese fin encargó la elaboración de un proyecto a loS urbanistas franceses Maurice 

Rotival y Jacques Lambert. 

El propósito de López Contreras era transformar el «casco central» y 

contrarrestar, por una parte, la tendencia al crecimiento anárquico de nuevos barrios, por 

otra, el abandono a su suerte de los ya existentes. El plan invo1ucraba la construcción 

de un conjunto arquitectónico que diera una nueva imagen a la ciudad. De esta manera 

Rotival elaboró el proyecto de la Avenida Bolívar en 1939 como espina dorsal de la 

ciudad, pero dicho plan no tuvo acogida entre las autoridades de la Gobernación de 

Caracas. Sin embargo, el estudio del urbanista francés habrá de ser un punto de 

referencia en el futuro, y marca, por lo tanto, una etapa clave en la historia urbana de 

Caracas. 

De allí que las ideas de Rotival. hubieron de ser tomadas en cuenta casi diez 

años después. En efecto, así ocurrió en 1948, año en que comenzaron loS trabajos de la 

Avenida Bolívar así como las expropiaciones que involucraba el proyecto. La obra fue 

terminada e inaugurada en 1949. Esta nueva vía constaba de tres secciones, siendo la 

más novedosa la primera, es decir, el sector Correspondiente al Centro Simón Bolívar, a 

cargo del Arquitecto Cipriano Domínguez, según las pautas de la arquitectura moderna 

de Le Corbusier y las ideas de Tony Garnier. Est abamos ante la más profunda 

transformación que, desde los tiempos de la Colonia, se había producido en la estructura 

de la ciudad de Caracas. 
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 La arquitectura: modernidad y estilo neocolonial 

 

 Al mismo tiempo que se pensaba en el reordenamiento de la ciudad capital, se 

iniciaba un proceso tendiente a cambiar su faz arquitectónica, facilitado en buena parte 

por las fabulosas entradas por concepto de la renta petrolera, la apertura política y 

social, y el nuevo status que pasaba a ocupar la educación en la nueva política del 

Estado. Se dio el inicio de una intensa actividad constructiva, que estilísticamente se 

expresó, ya en el estilo internacional, ya en formas neocoloniales o novo hispanas. 

Ambas tendencias se complementaban, la primera significaba la aspiración de hacer de 

Venezuela un país a la altura de los tiempos modernos, la segunda era una manera de 

reafirmar la identidad nacional recurriendo a los valores del pasado colonial. 

El nuevo régimen político hizo todo lo posible por dar respuesta, de la manera 

eficaz, a los grandes problemas nacionales. Se atiende no solamente renglones 

prioritarios como la educación y la salud, sino también a las Bellas Artes, ya tales 

efectos se construye un edificio emblemático: el Museo de Bellas Artes (hoy Galería de 

Arte Nacional), de inconfundible estilo neoclásico y obra de Carlos Raúl Vil1anueva, 

un arquitecto formado en Francia en la Escuela de Bellas Artes, cuya influencia se nota 

en el carácter del ya citado edificio. Estilísticamente se remitía al pasado, pero para la 

población en general era un edificio "moderno". 

Pero el hechizo que había producido en la high class el confort cotidiano del 

cual gozaba entonces cualquier ciudadano de París o Nueva York, halló en nuestro 

hacer arquitectónico una respuesta adecuada, principalmente en arquitectos como 

Manuel Mujica Millán, Gustavo Wallis (1897 -1979), Luis Malausena y Carlos Raúl 

Vil1anueva. Vemos así, para sólo citar algunos ejemplos, como entre 1929 y 1932, 

Mujica Millán construyó en la Florida tres casas bajo las pautas del estilo intemacional, 

yen 1932 empezó la construcción de la suya en la urbanización Campo Alegre, la cual 

bautizó con el nombre de Las Guaycas (monumento histórico desde 1993). Las 

Guaycas tiene el mérito de ser el primer ejemplo de arquitectura verdaderamente 

moderna construido en nuestro país. Es una síntesis de criterios racionales, funcionales 

y neoplásticos. 
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 En 1938 Wallis construye, también en Campo Alegre, la Casa Dewguitz, que fue 

demolida años después. Era una obra en la cual el arquitecto supo combinar las poéticas 

de dos grandes maestros de la arquitectura del siglo XX: Le Corbusier y Frank Lloid 

Wright. He aquí uno de los primeros ejemplos de arquitectura moderna en la historia 

venezolana. Años más tarde Wallis seguirá el Camino de Mujica Millán al construir su 

propia casa de habitación en d Country Club, ala cual llamó Piedra Azul nombre 

inspirado, quizás, en las páginas de la novela Las Memorias de Mamá Blanca, de Teresa 

de la Parra. Nuevamente estamos bajo la influencia del estilo internacional. Como 

Mujica Mi11án en Las Guycas, Wallis recurre a 'Wright, pero esta vez evocando la 

Casa K.aufman, o Casa de la Cascada, que el arquitecto estadounidense había 

construido en 1936. En Piedra Azul destacan las soluciones lineales y las superficies 

planas, descompuestas en especies de estrías horizontales. 

Sin embargo, la euforia generada por el gusto de las formas  modernas no 

impidió la introducción de elementos arquitectónicos inspirados en la historia 

venezolana. Se miró entonces hacia el pasado colonial, hacia nuestras raíces hispánicas, 

reivindicando, de esta manera, la herencia de la cultura española. Era un sentimiento 

latente, sobre todo en las clases cultas e intelectuales, cuyas primeras manifestaciones se 

traducen en el rescate del mobiliario del siglo XVIII y en la argumentación teórica de 

algunos estudiosos e investigadores, entre los cuales destacan Carlos Manuel Moller 

(1896-1966), Enrique Bernardo Núñez (1895-1964) y Mario Briceño Iragorry (1897-

1958). Es así como se adopta un estilo que se había impuesto en casi toda la América 

hispana, estimulado en gran parte por la moda, el sentimentalismo y el nacionalismo. 

Desde México hasta la Argentina hubo un intenso deseo de revalorizar el perfil de las 

culturas nacionales. Fue una toma de conciencia que abarcó también la actividad 

arquitectónica. 

En Venezuela las primeras evidencias del gusto por las forma hispánicas, en el 

campo de la arquitectura, se hallan quizás en el proyecto en «estilo morisco» del 

mausoleo de la familia de Juan Vicente Gómez, en Maracay, que hiciera Antonio 

Malaussena (1853-1919) en 1.919. No olvidemos que lo morisco venía incrustado en el 

arte colonial, y para algunos especialistas lo mudéjar llegó a revelar, algunas veces, el 

carácter 
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más español de la arquitectura de ultramar. En este sentido, otros ejemplos tempranos 

del neocolonial son la casa de habitación de Carlos Guinand en El Paraiso (Caracas) 

entre 1925 y 1927, y la Plaza de T oros de Maracay, obra de Carlos Raúl Villanueva, 

inaugurada el 20 de enero de 1933. 

 Se puede afirmar que el neocolonial venezolano (o novo hispano, como también 

suele llamársele) tuvo dos verdaderos manifiestos internacionales a fines de los años 

treinta ya comienzos de los cuarenta. Nos referimos al Pabellón de la Feria 

Internacional de París (1937) y al proyecto (no ejecutado) de una basílica en honor a 

Santa Rosa, para Lima, en el Perú, de 1943.. El primero fue realizado conjuntamente 

por Luis Malaussena y Carlos Raúl Villanueva, el segundo es obra del ya mencionado 

arquitecto Malaussena. En relación con el Pabellón de la Feria Internacional de París así 

fue reseñado por Pedro Zuloaga en la revista oficial de la mencionada feria: <dos 

arquitectos Malaussena y Villanueva se han esforzado en presentar una versión moderna 

del desarrollo, en Venezuela, del estilo colonial español cuya influencia se hace sentir 

en toda la América del Sur y América Central, al igual que en Califor nia, Florida, 

Texas, Nuevo México, etc.» 

Sobre el segundo ejemplo, es necesario resaltar que se trata de un proyecto de 

Luis Malaussena enviado a Lima para participar en un concurso internacional. Resultó 

vencedor, pero desafortunadamente nunca pasó de ser un proyecto. 

Diremos, en fin, que el estilo neocolonial, o novo hispano, llegó a ser tan 

importante en nuestro país, que fue asumido casi como un emblema de la política estatal 

en la década de los cuarenta, pues no fue adoptado únicamente en la construcción de 

viviendas privadas, sino incluso en uno de los proyectos más ambiciosos para la época 

de casas de habitación para la clase media. Fue además el estilo predominante en 

la mayoría de los edificios públicos construidos en esa década, particularmente en 

algunos institutos destinados a la educación. 

Entre otros ejemplos del neo colonial no podemos dejar de mencionar varios 

proyectos para casas de habitación del arquitecto Carlos Guinand Sandoz. Citamos así, 

entre otros, la Casa Pittier en El Paraiso y La Casa De Belladrt, en el Country Club, 

ambos de 1923. Pero el más emblemático, en este sentido, es la urbanización El 

Silencio, de Carlos 
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Raúl Villanueva, destinado a resolver el caos urbano de Caracas, los problemas 

generados por el creciente tráfico automotor y el aumento de la densidad urbana. 

Con ese propósito el gobierno del Presidente Isaías Medina Angarita convocó un 

concurso en 1942. En él participaron los arquitectos Carlos Guinand Sandoz y Carlos 

Raúl Villanueva. En el mes de marzo del mismo año fueron expuestos ambos proyectos 

por cada uno de sus autores. El de Guinand contemplaba la construcción de once 

bloques y el de Villanueva siete. La comisión evaluadora llegó ala conclusión de que los 

dos proyectos reunían aspectos muy ventajosos, razón por la. cual recomendaba tomar 

lo mejor de cada uno. Pero finalmente fue acogido el proyecto de Villanueva, y el 

veinticinco de julio del año siguiente  empezaron los trabajos correspondientes. 

Aunque avasallado en nuestros días por el tráfico automotor, por la complejidad 

de la vida de una ciudad, que hoy llega a más de tres millones de habitantes, El Silencio 

no deja de ser en sí un proyecto grandioso, ejecutado ala medida de la Caracas de los 

años cuarenta, sin calcular, obviamente, el acelerado y anárquico desarrollo de la 

población en las décadas sucesivas. En los bloques de El Silencio confluyen las 

fórmulas de la arquitectura moderna y se inserta el recuerdo de las formas 

arquitectónicas de la Colonia. Algunos años después de haber sido inaugurado, Carlos 

Manuel Moller, uno de los más conocidos defensores de la tradición colonial, decía que 

se sentía muy afortunado de poder contemplar una urbanización como esa, porque en 

ella Carlos Raúl Villanueva había sabido rescatar la tradición, sin abstenerse de utilizar 

elementos de la arquitectura funcionalista, sin olvidarse de los niños, que era la parte 

más noble de la ciudad, a quienes aquellos edificios obsequiaban los grandes espacios 

verdes, jardines y huertos «de nuestras antiguas casas solariegas". (El Universal, 

Caracas, 25 de julio, 1947). 

 No menos representativo del estilo neocolonial es, en nuestro país, el bello 

edificio de la Malarialogía (1944) en la ciudad de Maracay. Consta de dos amplios 

patios interiores, una clara reminiscencia del patio central de nuestras viejas casonas de 

la Colinia. Asimismo, los mencionados espacios se encuentran circundados por 

amplios corredores, cuyos techos caen sobre sólidas columnas panzudas resueltas en 

seccio- 
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nes cuadradas. En este caso la referencia es directa a las abultadas Columnas de la 

desaparecida Casa del Colegio Chávez (Caracas) o de la conocida Casa de las ventanas 

de Hierro en Coro. Es monumento histórico por decreto del 30 de agosto de 1984. 

Otros hermosos ejemplos del neocolonial venezolano los hallamos algunos 

institutos educacionales que proyectara el arquitecto Luis Malaussena para algunas 

ciudades del interior del país. Entre los ellos son dignos de mencionar: el Grupo Escolar 

República del Brasil  (San Juan de Morros, 1942) y el Grupo Escolar República 

Dominicana (El Tocuyo, 1944).  

 

El panorama de la pintura en los años treinta  

 

El paisajismo, que se había impuesto en el gusto de los venezolanos desde 

aproximadamente 1912, fue en la década del treinta el género dominante de la pintura 

venezolana. Al cultivo del paisaje se dedicaron casi todos los pintores de la generación 

posterior a la del Círculo de Bellas Artes, llamada por Enrique Planchart Escuela de 

Caracas. Y si bien la mayoría siguió las pautas del Círculo, otros como Elisa Elvira 

Zuloaga y Marcos Castillo, adoptaron fórmulas en su hacer pictórico, que los separan 

profundamente de la obra de sus antecesores. Elisa Elvira Zuloaga pintaba árboles 

deshojados, casi impersonales, que nada tienen que  ver con los paisajes de Cabré o de 

Monasterios. Marcos Castillo se vuelca hacia las poéticas de Paul Cézanne (1839-1906) 

mientras Francisco Narváez (Porlamar, 1905-Caracas, 1982) introducía las fórmulas del 

arte moderno en un lenguaje inspirado en el mundo aborigen. 

 

1. Marcos Castillo: la lección de Cézanne  

 

 Marcos Castillo (Caracas, 1897 -Caracas, 1966) confesó una vez su adniración 

por Emilio Boggio. A él siempre se refirió como uno de sus mas grandes maestros. Sin 

embargo, no podemos decir que siguiera exactamente sus pasos. Su pintura es más 

íntima, se encuentra más bien emparentada con el espíritu de la obra de Federico 

Brandt, de quien fue también un fervoroso admirador, y de quien nos dejó un hermoso 

retrato. Como Brandt se sintió profundamente atraído por el paisaje urba- 
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no, por los interiores, por los retratos y los bodegones. Pero la verdadera pasión de 

Castillo, como habíamos dicho, fue Cézanne. 

A Castillo no le interesó el campo sino la ciudad. En este sentido se aparta 

bastante de las pautas de  los artistas del Círculo de Bellas Artes. No le gustaba la 

pintura al aire libre y no es difícil darse cuenta que sus obras eran generalmente 

realizadas en el taller. Sus temas preferidos, al igual que para Cézanne, eran las flores, 

las naturalezas muertas, los desnudos, los retratos y los interiores. La estructura 

cezanniana de sus retratos, reiterada a partir de los años cuarenta, facilitó el acceso al 

abstraccionismo geométrico a muchos de sus discípulos en la vieja Academia de Bellas 

Artes, donde fue profesor de pintura y composición desde 1922.  

 Aunque en algunas ocasiones adoptara posiciones intransigentes en relación con 

una «novedad artística» -decía una vez Manuel Quintana Castillo -la pintura de quienes 

fueron sus alumnos le deben mucho a Marcos Castillo. Fue sin duda el artista más 

moderno de su generación. Ha podido negar ala pintura abstracta, pero no quiso hacerlo. 

Esa apertura hacia el abstraccionismo es nítida ya en sus naturalezas muertas o en sus 

bodegones de fines de los años veinte y comienzos de los treinta. 

 

2. Realismo y americanismo en el arte  

 

Mientras la arquitectura se propuso buscar nuestra realidad óptica en el pasado 

colonial, la escultura y la pintura trataron de encontrarla en la herencia indígena y 

africana. Era una tendencia que vivía latentemente en la literatura y en todas nuestras 

expresiones artísticas desde comienzos de siglo, con manifestaciones muy claras incluso 

en obras escultóricas como Gaicaipuro  (1906) de Andrés Pérez Mujica. Su mayor 

arraigo se daba en las clases populares, en los obreros y campesinos, sectores que ahora 

-después de la muerte de Juan Vicente Gómez- empiezan a tener un papel 

preponderante en la vida nacional, pues eran la materia prima de los partidos políticos, 

que surgen ahora como primeros actores del hacer político venezolano. Así se explica, 

en parte, que, desde entonces, los estudios del folclor se convirtieran en objeto 

fundamental de investigación histórica y en un rubro importante de la política del 

Estado. A ese interés responde la creación, en 1946, del Servicio de Investigaciones 
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Folclóricas como la dependencia del Ministerio de Educación, elevado a la categoría de 

instituto  en 1953. 

En esta onda se movía la producción de Francisco Narváez desde finales  de la 

década del veinte, evidente en una escultura suya de 1931, titulada Vendedoras de 

pescado, obra que fue expuesta en el Salón Oficial de París. Ese mismo año mostró un 

conjunto de sus pinturas en los salones del Club Venezuela . Fue una exposición exitosa, 

como se infiere de las noticias de prensa, donde vemos también que la crítica, al buscar 

una manera de clasificarla, le endosó el epíteto de “nativista”, vocablo que  expresa la 

consonancia del artista con el gusto predominante de algunos sectores de la sociedad. 

Para ese entonces, sin negar las formas modernas, realizó un cuadro titulado Los 

Albañiles, exhibido en el Ateneo de Caracas en una muestra de1932. Dos años más 

tarde expuso de nuevo en el mismo sitio, y allí el tema dominante -acota Alfredo 

Boulton- fue otra vez el trabajo de las clases populares, con alusión a las duras, faenas 

del campo, a las barriadas, o a las peleas de gallo. (Historia de la pintura en 

Venezuela, tom. III). 

 Pero la obra de Narváez, tanto en escultura como en pintura, no solamente se 

identificaba con el mundo prehispánico y con los valores .de las clases populares, 

expresados a través de una profunda sensibilidad social, sino que al mismo tiempo era 

portadora de los primeros signos auténticamente modernos en el hacer artístico 

venezolano. Es cuestionable que sus esculturas de los años treinta significaron, en 

estricto sentido, la primera ruptura con una tradición escultórica que había imperado en 

Venezuela desde las tres últimas décadas del siglo XIX. En cuanto al campo de la 

pintura, es palmario su rompimiento con las agotadas fórmulas que había impuesto el 

Círculo de Bellas Artes. No se necesita hacer mayores esfuerzos para constatar en sus 

lienzos de .esta época el hálito del cubismo en la manera de construir el espacio. I, 

Pensemos a este respecto en cuadros (reproducidos en la prensa de aquellos días) como 

Jesús descendido (1932), Gente en la playa  (1934), y el ya mencionado trabajo de Los 

Albañiles. 

La inserción de los valores de la modernidad en la producción de Narváez no 

pasó desapercibida ante la crítica que se leía en los diarios de la época. Los analistas de 

la de aquel momento, sin ideas muy preci- 
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sas sobre el movimiento moderno, llegaron a subestimar su pintura. Observaban que era 

el artista venezolano más decidido a “desentrañar el sentido de la pintura de última 

hora”. Subrayaban, al mismo tiempo que sus lienzos encerraban un incuestionable valor 

“decorativo” planimétrico, así como la ausencia de una auténtica plasticidad, llegan do 

así a la conclusión de que era, entre nosotros, el único representan de las tendencias 

"ultramodernistas" de la pintura. (Elite, N° 351, Caracas, 4 de junio, 1932, y N° 442,3 

de marzo, 1934). 

Exteriorización palmaria de esa sensibilidad americanista, pero va ciada de 

cualquier contenido social, es la pintura de Pedro Centeno Vallenilla (Barcelona, 1904-

Caracas, 1988), un contemporáneo de Narváez, con una obra única en su género en la 

historia de la pintura venezolana. La obra de Centeno Vallenilla quizás no ha sido lo 

suficientemente estudiada. No han sido identificadas todavía, de manera concreta, las 

fuentes de su cultura visual, posiblemente inspirada en cierto lenguaje figurativo de la 

Italia de fines del siglo pasado, pero aún con cierta vigencia a lo largo de los años veinte 

y treinta. Habría que preguntarse, por ejemplo, de donde vienen esas figuras enormes 

que parece salirse del plano, concebidas no pocas veces en una atmósfera sobre real. 

Debemos preguntarnos también qué lo llevó a plasmar en sus lienzos ese decorativismo 

clásico, tan en boga en la Italia de fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

 No olvidemos que Centeno llegó a Roma en 1926, año en el cual había ya 

pasado la euforia de la pintura futurista, y De Chirico había formulado la poética de su 

pintura metafísica. Mas no fue en el 'lenguaje: de estos artistas donde hurgó Centeno 

Vallenilla, sino más bien en la gramática de Giulio Aristide Sartorio (1860-1932), la 

cual remite, ya a las poéticas del prerrafaelismo italiano, ya al clasicismo decorativo 

difundido en Italia en los años veinte. Es muy probable que esas imágenes gigantescas y 

sobrenaturales, tan usuales en Centeno, deriven pues de cuadros de Sartorio como 

Gorgogna, hoy en la Galería de Arte Nacional de Roma Análogamente, los lienzos de 

Centeno con fines decorativos, y ejecuta dos sobre un dibujo rigurosamente clásico, 

pueden haber tenido como fuente inspiradora algunas obras del mismo Sartorio como el 

fresco que cubre una de las paredes del Palacio de Monticitorio, titulado Rinascimiento. 
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Sobre la base de un dibujo impoluto, de evidente parentesco clásico, Centeno elaboró la 

verdadera simbología indigenista, ya presente en 1932 en el cuadro titulado 

Quetzacohual, y en un óleo, Goajiro, que data de 1938 y que hoy se encuentra en el 

Museo Arturo Michelena de Caracas.  

En estos mismos años llegaba a su plena madurez artística Armando Reverón, 

uno de los pintores venezolanos más talentosos de todos los tiempos. Precisamente en la 

década del treinta empieza a sustituir los colores sepias por blancos intensos que 

plasmaba en fardos con pinturas preparadas por él mismo. De esta época son una serie 

de Cocoteros, así como también su conocida serie de Las hijas del sol, obras que de 

cierta manera lo emparentan con el espíritu del americanismo. Pero el idioma en que 

pintaba Reverón nada tenía que ver con el de sus contemporáneos. Era entonces, sin 

embargo, el artista casi desconocido. Muy pocas personas lograron advertir su talento. 

Una de ellas fue Luisa Phelps, por cuya 1n1Clativa el pintor logro exhibir un conjunto 

de cuadros en la Galería Katia Granoff de París en 1933.  

 

El auge de la pintura social 

 

 En los inicios de la década del cuarenta el paisajismo era todavía  un enero 

plenamente arraigado en el gusto de los venezolanos, Independientemente de su clase 

social. Hay un suceso que marca su total consolidación: la retrospectiva del paisaje que 

tuvo lugar en 1942 en el Museo de Bellas Artes, entonces dirigido por Manuel Cabré, 

uno de los más conspiradores representantes de la generación del Círculo de Bellas 

Artes. Incluso, es rigurosamente cierto - como tantas veces se ha dicho- que hasta los 

años sesenta los venezolanos, en general, seguían comprando paisajes, bodegones y 

naturalezas muertas, lo cual no significa que en el escenario pictórico no nacieran ni 

crecieran otras maneras de expresión. 

En efecto, también a lo largo de la década de los cuarenta, la llamada pintura 

social alcanzo en Venezuela su momento culminante, estimulada, quizás, por la 

atmósfera populista que reinaba en la vida política, particularmente a partir del golpe de 

estado de octubre de 1945. El papel protagónico de las masas populares parece haber 

encontrado un correlato auténtico en una pintura inspirada en los principios del  
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muralismo mexicano. A ella abrió las puertas el Museo de Bellas Artes desde inicios de 

la citada década. A partir de entonces se organizan muestras de Réctor Poleo (1918-

1989), Pedro León Castro (1913), Gabriel Bracho (1915-1991) y César Rengifo (1915-

1980), quienes, al mismo tiempo, empezaron a ser distinguidos con premios 

importantes. Rector Poleo, por ejemplo, recibió el premio John Boulton  en 1943 por una 

obra que ha pasado a ser un emblema del realismo social: Los Tres Comisarios, hoy en 

la Galería de Arte Nacional (Caracas). 

El año siguiente el Premio Oficial de Pintura fue otorgado a Pedro León Castro 

en el quinto Salón Nacional, por una obra titulada Barrios de Monte Piedad, hoy 

propiedad de la Fundación John Boulton.  

 Una prueba contundente de la importancia que adquiere esta clase de pintura en 

el escenario cultural venezolano, fue la receptividad que, por parte de la crítica, tuvo 

una exposición de Pedro León Castro en 1940, y, así mismo, la masiva concurrencia de 

los artistas jóvenes al Quinto Salón Oficial, en 1945, con temas alusivos a la vida 

nacional, típicos de una pintura ideológica. A dicho evento concurrieron, entre otros: 

Ventura Gómez, Santiago Poletto, Manuel Vicente Gómez, Gabriel Bracho, César 

Rengifo, Julio César Rovaina y Réctor Poleo. El catálogo de las obras expuestas en el 

Salón nos da una idea de las preferencias temáticas. Se aludía casi siempre las faenas 

del campo y las festividades religiosas. Eran los valores de  la Venezuela agraria, que 

ahora se consumían en las llamas de los mechurrios petroleros. 

 Aunque hubo de extinguirse muy rápidamente, el realismo social debido acaso a 

su componente folclórico en una época de intenso calor popular- despertó interés en la 

gran mayoría de los pintores de las generaciones más jóvenes. No obstante, muchos de 

ellos optaron luego por senderos muy lejanos de toda pintura de connotación social. 

Valdría la pena mencionar, en este sentido, dos casos sin duda alguna paradigmáticos: el 

de Carlos Cruz-Diez, autor de unos Papagallos, realizados en 1947, y el de Armando 

Barrios, quien pintara en 1947 una obra titulada Músicos y Tambores (Galería de Arte 

Nacional). Cruz Diez sería con el tiempo uno de los más grandes artífices del cinetismo; 

Barrios, por su lado, habrá de cultivar una pintura de líricas escenas, concebidas en 

tomo a una severa geometría. 
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 Aunque sobrevivió a la largo de casi toda la década del cincuenta, incluso 

estimulada por la élite gobernante, la pintura realista es una corriente agotada hacia 

1947. A estas alturas, Poleo, sin renunciar al concepto del "arte comprometido", 

incursionaba en las técnicas del surrealismo, y si en los años cincuenta retoma algunos 

temas relacionados con el folclor nacional, es sobre la base de una severa geometría, 

muy distante de aquellos cuadros de comienzos de los cuarenta, concebidos bajo la 

influencia de los muralistas mexicanos. Análogamente, en 1949 José Fernández Díaz 

(1912-1970) renunciaba á la idea del arte como instrumento de redención social, 

acercándose entonces a los predios del constructivismo. Por otra parte, jóvenes como 

Oswaldo Vigas (quien para ese momento contaba apenas 21 años), si bien persistía enla 

necesidad de reafirmar las raíces americanas, lo hacía al margen de cualquier drama 

social. Lo que seducía a Vigas era el mundo interior, lo atávico, la magia, los ritos de 

nuestros aborígenes y la tradición afrovenezolana. Así, muy lejos de la figuración 

tradicional, y mediante el uso de un alfabeto, con rasgos muy afines al de un Wifredo 

Lam, Vigas empezó a construir el 'mundo mítico de sus hoy conocidas "Brujas", y con 

una de ellas, titulada La Gran Bruja, obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 

1952. 

 

El Taller Libre de Arte (1948-1952)  

 

Especial significación tiene en la historia del arte venezolano la presencia del 

Taller Libre de Arte. Fue creado por la Dirección de Cultura y Bellas Artes del 

Ministerio de Educación, el mes de julio de 1948, y estuvo dirigido por el pintor Alirio 

Oramas (1924). Puede ser interpretado como una manifestación artística tendiente a dar 

respuesta al clima libertades públicas que brota clamorosamente a raíz de la muerte de 

Juan Vicente Gómez, y que en las artes visuales se planteaba como la necesida d de 

buscar nuevos caminos, de adoptar posiciones más libres el hacer pictórico, o de 

expresarse a través de nuevos lenguajes, distintos a los conocidos hasta ese entonces, 

El Taller se crea en uno de los momentos de mayor efervescencia cultural de 

nuestra historia del siglo XX. En pintura y en escultura no dejaba de mirarse hacia 

adentro, hacia nuestros mitos y nuestras tradi- 
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ciones, pero también hacia afuera, especialmente hacia Francia, ciudad donde se hallaba 

en su momento estelar el abstraccionismo geométrico. Y también se extiende la mirada 

a los sucesos artísticos de los otros países iberoamericanos. 

Otro de los sucesos que pone en evidencia ese clima de ebullición cultural, vino 

a ser la gran Exposición Panamericana, organizada con motivo de la toma de posesión 

de la presidencia, por parte de Rómulo Gallegos. Esta fue inaugurada cinco meses antes 

de la creación del Taller Libre de Arte, es decir, el 16 de febrero de 1948. En ella 

expusieron no solamente artistas latinoamericanos, sino también pintores de la América 

sajona. Allí se mostraron cuadros de los militantes del realismo como Cándido Portinari 

(Brasil) y del surrealismo como Roberto Matta (Chile). Estuvieron presentes Amelia 

Peláez (Cuba), René Portocarrero, Carlos Mérida (Guatemala), los mexicanos Rufino 

Tamayo, Diego Rivera y José Clemente Orozco, el uruguayo Joaquín Torres García, y 

los norteamericanos Stuart Davis y Robert Motherwell, entre otros. 

El curador de la muestra fue José Gómez Sicre, a quien Francisco Da Antonio ha 

atribuido la paternidad del proyecto del “Taller Libre de Arte”, concebido como “un 

centro de actividades que sirviese no sólo para la confrontación de las ideas, sino 

también como sala de exposiciones y taller de trabajo orientado al estímulo, desarrollo e 

investigación de la plástica nueva” (Textos sobre arte, Monte Avi1a, Caracas). Con 

estos objetivos abrió sus puertas el l0 de julio de 1948, a las seis de la tarde, en el tercer 

piso del edificio Miranda, en la esquina de Mercaderes, con una exposición del pintor 

Mateo Manaure. 

Fue allí donde se gestó la realidad artística que hubo de prevalecer en el país a 

partir de 1950, y esta es la razón por la cual el Taller tiene en la historia del arte 

venezolano una significación no menor que la de “Los Disidentes”. En el Taller se 

encontraron artistas de diferentes generaciones, entre quienes debemos citar a Alirio 

Oramas (quien fue su principal animador) , Pedro León Castro, César Rengifo, Mateo 

Manaure, Oswaldo Vigas, Mario Abreu, Feliciano Carvallo, Luis Guevara Moreno, 

entre otros, y escritores como Rafael Pineda, Guillermo Meneses, Sergio Antillano, 

Alfredo Armas Alfonzo, y el cubano Alejo Carpentier. 
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El taller ha sido uno de los ejemplos más nítidos de tole rancia y comprensión 

artística de toda la historia de la cultura en Venezuela. Expresó en el plano artístico las 

aspiraciones democráticas de un pueblo que durante muchos años había desconocido la 

libertad de expresión. En él hubo espacio para los partidar ios del “arte comprometido”, 

para los apasionados del mito y el folclor, y para los que entonces experimentaban en 

las fórmulas del arte abstracto. 

En su seno pudo convivir un arte dedicado a explorar el mundo mítico de 

nuestros antepasados, como el de Mario Abreu y Oswaldo Vigas, con un arte dedicado a 

descifrar los planteamientos del abstraccionismo geométrico, como entonces lo hacía 

Alejandro Otero. No es casual entonces que en el Taller haya tenido lugar la primera 

muestra de un artista naive, como Feliciano Carvallo (1949), y la primera de arte 

abstracto (1949) de la cual se tiene noticias en Venezuela. En este último caso nos 

referimos a la “Exposición de José Mimo Mena y su grupo Concreto-Invención de 

Buenos Aires”, que en la nota del catálogo proclamaba: “Nosotros no pintamos caras, 

inventamos cosas. Nos hemos cansado de retorcer figuras para encontrar emociones 

plásticas”. 

 

Los tiempos modernos 
 

Quizás los prejuicios ideológicos impuestos por el sistema político que ha regido 

a partir de 1958, unidos a la circunstancia del recuerdo de un régimen de fuerza que 

imperó en el país entre 1952-1958, han impedido ver con suficiente objetividad el 

panorama cultural de la Venezuela de la década del cincuenta. En consecuencia, no se 

ha examinado suficientemente la realidad de un proceso, que visto hoy a la distancia de 

tantos años, emerge más bien como uno de los capítulos más interesantes de la historia 

del arte venezolano. Definido como una dictadura en diciembre de 1952, el gobierno 

militar que rigió hasta enero de 1958, tiene sus antecedentes en el golpe de estado de 

1948, suceso que fue a su vez un corolario del cuartelazo del 18 de octubre de 1945.  
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Sin embargo, la restricción de las libertades públicas, característica de los años 

que transcurren entre 1952 y comienzos de 1958, no fue capaz de impedir los cambios 

profundos que se dieron tanto en la mentalidad del venezolano de la calle como en el 

universo de las artes visuales. Fué, en general, una época en que Venezuela abrió los 

brazos a la modernidad sin renunciar por ello a nuestras tradiciones. Si por un lado hubo 

escenario para la música de Juan Vicente Torrealba, fue también la época de los 

vestidos Christian Dior. Mientras la música de sabor criollo entraba en una dimensión 

moderna, con La Cantata Criolla de Antonio Estevez (premio Nacional en 1954), los 

Salones Oficiales abrían sus puertas a las tendencias abstractas que llegaban de Europa. 

Así transcurría la vida en un país cuya capital, Caracas, veía circular 220.000 vehículos  

en 1954 contra 22.000 que circulaban en 1938. 

En esa Venezuela bifronte, mitificadora de los valores criollos por un lado, y 

abierta, por otro, al modelo de un American way of  life, se da un fenómeno que se 

manifiesta no solamente en la vida cotidiana. Se revela también en la política cultural 

del estado y en el contexto de las artes visuales. Así, mientras los realistas sociales eran 

acogidos por su tendencia a mitificar la vida del campo, las fiestas religiosas y el 

trabajo, algunos sectores, aunque minoritarios, aplaudían a un pequeño grupo de 

artistas, que principalmente en París, orientaban su trabajo hacia nuevas maneras de 

expresión. Fue éste el momento de irrupción del arte abstracto y de los proyectos 

arquitectónicos que definieron a las ciudades venezolanas, principalmente Caracas, 

como espacios auténticamente modernos. Al mismo tiempo la fotografía empezaba a ser 

asumida como un arte al igual que la pintura y la escultura. Es una década memorable 

en el campo de las artes visuales, pues es en 1954 cuando Venezuela asiste por vez 

primera a la Bienal de Venecia, en un pabellón construido bajo el diseño del arquitecto 

italiano Carlos Scarpa. 

 

 La arquitectura se hace internacional 

 

Durante los años cincuenta un grupo de arquitectos puso en práctica los 

principios de la arquitectura internacional, construyendo un grupo de edificios que 

constituyeron el rostro de la modernidad venezolana. 
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La intensa actividad constructiva de aquellos años, concretada principalme nte en 

Caracas, es una de las manifestaciones del programa del "Nuevo Ideal Nacional", que 

había proclamado una radical transformación del medio físico. Nunca como hasta ese 

momento el estado venezolano había concedido tanta prioridad a los problemas del 

espacio, cuyas soluciones se tradujeron en la construcción de una Caracas nueva, 

rompiendo brutalmente con los restos que quedaban de la ciudad colonial, mediante la 

apertura de un conjunto de avenidas como la Francisco de Miranda, la Andrés Bello, las 

Fuerzas Armadas, la Avenida Sucre, la Urdaneta, y la Nueva Granada. 

La ciudad debía mostrarse como un centro importante en el contexto 

internacional, y por eso se invita a nuestra capital a arquitectos de la talla de los 

brasileños Oscar Niemeyer y Roberto Burle Marx, del norteamericano (de origen 

austríaco) Richard Neutra, y de José Luis Sert. Niemeyer, que desde 1937 realizaba 

grandes proyectos en su país, algunas veces junto con Le Corbusier, vino con el 

propósito de proyectar un museo de arte moderno cuya sede iba a estar situada en las 

Colinas de Bello Monte, pero desafortunadamente esa idea nunca llegó a cuajar. Burle 

Marx, que había estudiado pintura en Alemania y llegó a ser director de Parques y 

Jardines en Recife, es el autor del proyecto del Parque de l Este de Caracas. Nadie más 

indicado para esa tarea que el arquitecto brasileño. Entre 1959 y 1960 realizó el 

proyecto del jardín del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y en 1970 el del 

jardín del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia. 

Casi al mismo tiempo otros arquitectos extranjeros, de reconocido prestigio 

internacional, visitaban al país dejando en Caracas obras de gran significación. 

Debemos mencionar, entre ellos, al norteamericano Don Hatch, autor del proyecto del 

Shoping Center en las Mercedes (1955) así como del edificio Mobil de la Floresta 

(1957). En este mismo sentido merece ser citado el famoso arquitecto alemán (de origen 

húngaro) Marcel Breuer, conocido por su rol protagónico en la Bauhaus y por su labor 

docente en la Universidad de Harvard (1937 y 1941). Breuer, conjuntamente con los 

arquitectos venezolanos Ernesto Fuenmayor y Manuel Sayago, realizó el proyecto del 

Centro El Recreo (1958). )7 por último, también debemos nombrar a Gio (Giovanni) 

Ponti, famoso entre otras 
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cosas por la famosa Torre Pirelli de Milán y por haber sido el fundador de la revista 

Domus. A Ponti debemos varias obras en Caracas, como la villa Arreaza (1955) y la 

villa Juan Mata de Guzmán Blanco (1958). 

 La transformación del espacio -como prioridad del Nuevo Ideal Nacional - hizo 

del arquitecto uno de los profesionales de presencia más descollante, en aquel proceso 

de, transformación. Al prestigio del arquitecto contribuyo también la sólida preparación 

de un grupo de profesionales, adquirida algunas veces en prestigiosas universidades 

extranjeras, Son estos los años en que empieza a sentirse la presencia de José Miguel 

Galia (1919), un arquitecto venezolano formado en la Universidad de Montevideo 

(Uruguay), Galia fue quien introdujo entre nosotros los principios del racionalismo 

arquitectónico haciendo así de Caracas una ciudad moderna e internacional, Se asoció a 

otro arquitecto no menos notable, Martín Vegas (1926), graduado en el Instituto 

Tecnológico de Ilinois (1949), donde llegó a ser alumno de Mies Van der Rohe. Galia y 

Vegas son quizás los autores de los hitos más importantes de nuestro movimiento 

moderno a través de obras como El Municipal (1951), La Torre Polar, de 1952, El 

Teatro del Este (1953), y el edificio del Banco Mercantil y Agrícola  (1954). Todos estos 

proyectos fueron edificados de acuerdo al lema la forma sigue la función , principio que 

logra convertirse en una lección magistral en el edificio del Banco Unión , obra de 

Emilio Venusti, y en el de La electricidad de Caracas, de Tomás José Sanabria. 

  Sanabria (1922) fue alumno de Walter Gropius en la Universidad de Harvard, 

donde concluyó sus estudios en 1947. Conjuntamente con Diego Carbonell, formado en 

el Tecnológico de Massachusets, construyo en Valencia la Casa Degwitz, obra que por 

el uso de los materiales anunciaba las características de las viviendas unifamiliares que 

más tarde habrá de construir en Caracas. En dichas viviendas es evidente la influencia 

de la arquitectura internacional, sobre todo en las columnas exentas, de forma cilíndrica, 

y en los planos transparentes de las fachadas. Un buen ejemplo, en este sentido, lo 

encontramos en el ya mencionado edificio de La electricidad de Caracas (San 

Bernardino), cuya función principal se concentra en los servicios para el usuario. Otros 

proyectos significativos de esta época, ejecutados por Sanabria, son: el Hotel Prado Río 

de Mérida (1954) y el Humboldt de Caracas, de 1956. Este último 
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consiste en un hermoso y gigantesco cilindro con vistas de 360 grados. En algunas 

ocasiones Sanabria echará mano a los principios de la arquitectura orgánica, como 

sucede en la Casa la Muda (1950-51), donde integra el edificio a la naturaleza. 

 

 Modernidad y tradición en la arquitectura 

 

Hemos dicho que la doctrina del “Nuevo Ideal Nacional”  (1952-1958) 

descansaba sobre dos pilares fundamentales: el progreso y el nacionalismo. Las bases 

del primero eran la ciencia y la tecnología, las del segundo, la tradición y el militarismo. 

Las Fuerzas A rmadas se consideraron entonces los más fieles guardianes de la tradición, 

y esta situación debió reflejarse en la construcción de edificios para los institutos 

militares. Estilísticamente éstos miran hacia el siglo XIX, y hallaron un excelente 

arquitecto en Luis Malaussena, a quien debemos el proyecto de la Academia Militar, 

que es en realidad parte de un gran proyecto urbanístico. La idea general consistía en 

unir dos obras emblemáticas, la ya  citada Academia Militar (alma mater del sector 

castrense) y la Ciudad Universitaria de Caracas (alma mater del sector civil), a través de 

la Avenida los Próceres. 

 A una concepción arquitectónica de signo muy distinto responde la Ciudad 

Universitaria de Caracas, obra de Carlos Raúl Villanueva (1900-1976). En la Ciudad 

Universitaria, Villanueva rompía completamente con los esquemas de su formación 

Beaux Arts. Se trata de un proyecto único en Venezuela, basado en la integración de las 

artes visuales. La integración de las artes era una idea que había cobrado importancia  

fundamental en 1947, en la ocasión de la sexta reunión del Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM), celebrado en Bridwater (Inglaterra). Allí, como bien se 

sabe, estuvo nada menos que Walter Gropius y se planteó de manera especial la 

posibilidad de lograr una mutua cooperación entre el arquitecto, el pintor y el escultor. 

Villanueva recibió el apoyo necesario del Estado para levantar una verdadera 

ciudad-museo, donde podemos hoy disfrutar de obras de los más grandes artistas del 

siglo XX, tanto nacionales como extranjeros. Aliado de trabajos de Henri Laurens, 

Victor Vasarely, Antoine Pesvner, Jean Arp y Ferdinand Leger, hallamos también los de 

Vigas, Mateo  
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Manaure, Pascual Navarro, Francisco Narváez , Armando Barrios, Carlos González 

Bogen, Alejandro Otero y otros. Muchos de ellos habían formado parte de Los 

Disidentes, grupo que se había formado en París y había orientado la pintura hacia el 

abstraccionismo constructivista. 

Villanueva realizó un primer proyecto bastante ceñido a la concepción 

tradicional de las construcciones para universidades. Este consistía en el levantamiento 

de grandes edificios rítmicamente distribuidos, y dispuestos dentro de un conjunto 

simétrico de calles, a cuyos costados se hallaban esparcidas extensas zonas de áreas 

verdes. Era un concepto demasiado academicista de marcados rasgos neoclásicos. Pero 

Villanueva rectifica. Hace un segundo proyecto, y abandona la noción del campus 

sajón, para acogerse a los nuevos planteamientos urbanísticos. El propósito era crear 

una verdadera y propia ciudad estudiantil. No se trata ahora de esos edificios severos, 

que tanto ponen de relieve la jerarquía del viejo sistema universitario del siglo XIX, 

sino de un concepto de unive rsidad muy diferente a las del “Viejo Mundo”. Para decirlo 

parafraseando a Sibil Moholy-Nagy, de un auténtico centro democrático al servicio de 

toda la juventud con ganas de estudiar, y no exclusivamente de las clases privilegiadas. 

(Carlos Raúl Villanueva y la Arquitectura de Venezuela, Ed. Lecturas, Caracas, 

1964). 

La ciudad se construyó en tres etapas: la primera, iniciada en 1945, comprende: 

el Hospital Clínico, la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermeras; la segunda, 

1950-52, al levantamiento de las instalaciones deportivas. Ambos conjuntos quedan en 

los extremos este y oeste de la ciudad. La tercera etapa, 1952-1954, es la que hace de 

Villanueva una de las figuras más gigantescas de toda la historia de la arquitectura de 

nuestro continente. En ella se levantaron el Aula Magna, la Biblioteca Central y la Plaza 

Cubierta. Son tres estructuras que se encuentran íntimamente relacionadas entre sí y 

forman un conjunto armónico y sencillo, donde la relación entre los muros y los 

espacios abiertos crean una atmósfera realmente acogedora. Es el centro físico y 

espiritual de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
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Los Disidentes: irrupción del abstraccionismo geométrico 

 

Al mismo tiempo que arquitectos como Galia, Sanabria y Vegas introducían los 

conceptos del racionalismo, un grupo de artistas, muy jóvenes entonces, habían 

comenzado a plantearse la aventura del arte abstracto-geométrico. Los primeros 

síntomas se advierten en las actividades del "Taller libre de Arte", en cuyos espacios       

-como hemos apuntado- tuvo lugar la primera exposición de arte abstracto-geométrico 

de la que se tenga noticias en Venezuela. 

 La acción definitiva estará a cargo de Los Disidentes, cuyo objetivo fundamental 

fue incorporar la pintura venezolana, y el arte en general,  a las corrientes artísticas 

contemporáneas de la Europa de aquel entonces. Se trata de un grupo que se organiza en 

París a comienzos de 1950, al cual se incorporaron algunos pintores que habían estado 

en el Taller Libre de Arte. Sus fundadores fueron: Alejandro Otero (líder del grupo), 

que se hallaba en París desde 1945, Narciso Debourg (Caracas, 1925), Pascual Navarro 

(Caracas, 1923-Caracas, 1985), Perán Erminy (Barcelona, 1929), Carlos González 

Bogen (Upata, 1920), Aimée Batistini (Ciudad Bolívar, 1916), Armando Barrios 

(Caracas, 1920-1999), Luis Guevara Moreno (Valencia, 1926), Dora Harsen, la 

belletista Belén Núñez y el filósofo J.R. Guillent Pérez. Se sumaron más tarde, entre 

otros, Oswaldo Vigas (Valencia, 1926), Alirio Oramas (Caracas, 1924), César 

Henríquez, Genaro Moreno, Omar Carreño (Porlamar, 1927) y Miguel Arroyo (Caracas, 

1920). 

Es necesario poner de relieve que los Disidentes proclamaron su adhesión a 

todas las manifestaciones contemporáneas. No obstante, la mayoría se plegó al 

neoplasticismo, corriente que había nacido unos treinta años antes, y que a inicios de la 

década del cincuenta hallaba un momento afortunado en París, gracias al decidido 

apoyo del crítico Michel Seuphor y de la Galería Denise René. 

¿Por qué el neoplasticismo y no otra corriente abstracta, si ya para esa época -

como bien sabemos- era agresivo el empuje, tanto del informalismo de Wols como del 

expresionismo  abstracto de Jackson Pollock? Desde 1947, año en que exponen en París 

Hans Hartung, Georges Mathieu y Wols, el informalismo era ya una corriente vigorosa 
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en Europa. Sin embargo los venezolanos se inclinaron por la versión geométrica. ¿Cuál 

es entonces la razón? Es muy posible que el espíritu del constructivismo hubiera sido 

captado por ellos en sus años de aprendizaje en la Escuela de Artes Plásticas y 

Aplicadas de Caracas. Éste ha podido haber llegado a nuestros pintores a través de la 

enseñanza de la obra de Cézanne, introducida en las aulas de ese instituto por Antonio 

Edmundo Monsanto. Sobre dicha posibilidad ha insistido suficientemente la 

historiografía venezolana de la pintura. 

Y no solamente Monsanto, también Marcos Castillo, quien desde 1922 era 

profesor en el instituto, predicó en las aulas las enseñanzas de Cézanne. y si estimamos 

que éste es importante en el desarrollo de la pintura venezolana -apunta Francisco Da 

Antonio- ese mérito debemos atribuirlo al magisterio de Castillo. Particularmente 

después de 1936, la obra del pintor francés llegó a ser una referencia obligatoria en 

dicho instituto debido a las orientaciones del citado maestro venezolano. Debemos 

señalar, además, que a partir de 1941 -según Mateo Manaure- a la Escuela de Artes 

Plásticas solían llegar litografías de Picasso y Paul Klee, circunstancia que en cierta 

medida  ha  debido contribuir a sensibilizar a los alumnos con respecto a las corrientes 

constructivistas. En fin, es muy posible que, una vez en París, los jóvenes venezolanos 

consideraron el neoplasticismo como la visión más cosmopolita del arte contemporáneo 

de aquel entonces. 

Lo cierto es que, de manera consciente o inconsciente, y paralelamente a los 

arquitectos, los artistas plásticos buscaban sustituir la herencia de nuestro pasado 

agrario, emotivo y supersticioso, por un status más moderno y prevalecientemente 

racionalista. De esta manera, mientras en ese empeño, los primeros adoptaron los 

conceptos del funcionalismo y del racionalismo arquitectónicos, los pintores y 

escultores apelaron -con ese mismo fin- a la versión más cartesiana, por decirlo así, del 

movimiento abstracto. 

Otro aspecto que define al movimiento de Los Disidentes es su rechazo 

categórico al pasado ya todo lo que estuviera vinculado con la tradición, sosteniendo, 

equivocadamente, que toda nuestra historia de la cultura había sido, hasta entonces, una 

sucesión de desaciertos. Despreciaron tanto a la pintura académica del siglo XIX como 

al paisajismo del 
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Círculo de Bellas Artes y de la llamada Escuela de Caracas. Así, en el segundo número 

de la revista Los Disidentes, impresa en París, Carlos González Bogen, en un artículo 

titulado La Escuela de los paisajistas de Caracas, lamentaba la vigencia de la llamada 

Escuela de Caracas, a la cual calificaba de «decadente» y «dominada por un       

pseudo-impresionismo bastardo» que se amparaba en «bastardos intereses» y reinaba 

tranquilamente en el ambiente plástico venezolano. Y se preguntaba: «¿Cómo tener la 

osadía de decir que la Escuela de Caracas representa la plástica nacional?». Al mismo 

tiempo, Luis Guevara Moreno, en una actitud no muy distinta ala de González Bogen, 

llamó pompiers a nuestros pintores académicos del siglo XIX, sentenciando que 

“permanecerán para siempre arrinconados en los desvanes de lo anecdótico y sin 

ninguna función en la  historia” (“La pintura del siglo XIX en Venezuela”, Los 

Disidentes, N°2, abril, 1950, p. 6). 

Ese querer sepultar el pasado parece haber sido una actitud manifiesta en el 

grueso de la sociedad venezolana. En la vida cotidiana, en las páginas de los diarios, en 

la publicidad, y hasta en cierta narrativa de la época, conviven la exaltación de lo 

nacional y la mitificación del progreso como el anverso y el reverso de una misma 

moneda. En una novela policíaca titulada Por una mancha de rouge (1956), de Clara 

Silva de Reyes, hay grandes elogios para la autopista Caracas-La Guaita. En otra, El 

primer Viaje a la Luna (1955), de Aniceto Reyes, se plantea el tema de un naturalista 

venezolano que participa en un viaje ala luna organizado por los Estados Unidos. Allí se 

hallan presentes la exaltación al progreso y del nacionalismo.  

Se puede concluir que fue en la década del cincuenta cuando definitivamente se 

borra de la sociedad venezolana toda la herencia del siglo XIX. No deja de ser 

significativa, en este sentido, la apreciación de una espontánea e inteligente cronista, 

cuando decía que ahora ya los trajes de las niñas bien no los hacían las costureras, 

porque ahora se usaban los trajes “Christian Dior” y se habían echado al olvido los 

trajes de sedalana y de percala (Gloria Brigé de Sucre, La Caracas de los techos 

chatos, p. 45). 

Artistas y arquitectos parecen haber sentido la necesidad de olvidar para siempre 

el pasado de la Venezuela agraria, y nada más apropiado 
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para sepultarlo que las poéticas racionalistas del arte y de la arquitectura. De esta 

manera, los pintores y escultores recurrieron a la poética del abstraccionismo 

geométrico mientras que sus proyectos las pautas cartesianas y utilitarias del 

racionalismo y el funcionalismo arquitectónicos. Así, mientras el primero fue la bandera 

de “Los Disidentes”, los segundos fueron el caballo de batalla de arquitectos como 

Martín Vegas, Tomás José Sanabria, José Miguel Galia, Cipriano Domínguez y el 

mismo Carlos Raúl Villanueva. y en fin, no parece una mera casua lidad que Laureano 

Vallenilla Lanz, ideólogo del rég1mendel Nuevo Ideal Nacional, rechazara también, de 

la manera más concluyente, el pasado venezolano desde 1830 hasta 1948, ya que según 

él, no se podía pedir enseñanzas a los que gobernaron durante más de cien años 

signados por el personalismo" (R.H., Editoriales del Heraldo, p.98). 

 

Tesis y antítesis 

 

 La predilección por la versión geométrica del movimiento abstracto, se da no 

sólo entre los artistas que conformaron stricto sensu hablando el grupo de Los 

Disidentes, sino en general en casi todos aquellos jóvenes que en la década del 

cincuenta se trasladaron a París. Habría que citar a Jesús Soto (Ciudad Bolívar, 1923) y 

Carlos Cruz Diez (Caracas, 1923). Soto se marchó en 1950 y, al margen de Los 

Disidente s, buscó su propio camino a través de la obra de Mondrian, y exactamente lo 

mismo hizo Cruz Diez, quien no llegó a pisar suelo parisino sino hasta 1955. No pasaría 

mucho tiempo para que Cruz Diez definiera su primera Fisicromía, hecho que ocurrió 

en 1959. Ya cuatro años antes (1955) Alejandro Otero nos había dado su Estudio para 

Coloritmo. 

 De la consolidación del arte abstracto geométrico como un movimiento sólido y 

rico en el panorama de la pintura venezolana de la década del cincuenta, dejaron 

testimonio, poco después, dos acontecimientos importantes en la historia del arte 

venezolano: la ejecución del proyecto de síntesis de las artes, en la Ciudad Universitaria 

de Caracas, y los sucesos del décimo octavo Salón Oficial de arte venezolano en 1957.  

En el primer caso es fácil constatar el predominio de la tendencia geométrica en 

los murales que adornan los muros de la Ciudad Universi- 
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sitaria. Además de las obras abstracto-geométricas de Victor Vasarely, se encuentran los 

de los venezolanos Pascual Navarro, Mareo Manaure, Armando Barrios, Carlos 

González Bogen, Alirio Oramas, Víctor Valera, Alejandro Otero y Miguel Arroyo, 

todos ellos inmersos en el ya tantas veces mencionado movimiento de Los Disidentes. 

Otro acontecimiento, que marca ese estar en la cresta de la onda de nuestro 

movimiento abstracto geométrico casi a fines de los cincuenta, viene a ser -como hemos 

dicho- el salón oficial celebrado en 1957. En esta ocasión fueron exhibidas 283 obras de 

pintura, 60 de escultura, 27 obras de artes aplicadas y 20 afiches, cantidades nunca 

vistas hasta ese entonces en un salón oficial. Ahí estuvieron presentes todas las 

tendencias artísticas, lo que ponía en evidencia la amplitud de criterio de sus 

organizadores. El premio nacional de pintura fue otorgado, sin discusión, a Armando 

Barrios y el de escultura a Eduardo Gregorio por su obra Niña con Perro. 

Pero la decisión del jurado (compuesto por Carlos Raúl Villanueva, Carlos 

Guinand, Alfredo Boulton, Luis Alfredo López Méndez, Pedro Centeno Vallenilla, 

Marcos Castillo y Santiago Poletto) fue cuestionada por el joven Alejandro Otero 

Rodríguez, portavoz del grupo del abstraccionismo geométrico, y quien desde 1950 se 

había pronunciado contra el status artístico que regía en Venezuela. Para nuestro joven 

pintor, Sono Forma, obra enviada al salón por Víctor Valera, y Estable Nº1 por Omar 

Carreño, tenían mayores méritos que aquella premiada por el jurado, de Eduardo 

Gregorio. Lamentaba, en el diario El Nacional que el jurado hubiese estado conformado 

por una mayoría de representantes de una determinada tendencia. 

Pero como resultaba imposible ignorar el empuje de la versión geométrica del 

arte abstracto, a Otero Rodríguez le fue conferido el Premio John Boulton. Y como era 

de esperarse, el año siguiente el reconocimiento a esa tendencia fue pleno, pues el 

jurado del décimo noveno salón (integrado por Miguel Otero Silva, Pedro Angel 

González, Alfredo Boulton, Carlos Guinand, Sergio Antillano, Inocente Palacios, 

Miguel Arroyo, Carlos Raúl Villanueva, Gastón Diehl, Elisa Elvira Zuloaga y Pedro 

Vallenilla) acordó el máximo premio de pintura para Alejandro Otero, por su Coloritmo 

35, y el de escultura a Víctor Valera, por su obra Aroa . 
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Clara Diament de Sujo, con admirable precisión, así registraba la significación histórica 

de este suceso: "La simultaneidad de modos expresivos surgidos durante los últimos 

cincuenta años, de índole tan diversa que comprenden desde una escritura de signos 

espontáneos hasta el rigor de las formas geométricas, dice a las claras de una tendencia 

irreprimible hacia la no figuración y de una nueva lógica de lo imaginativo. 

No es difícil inferir que la tendencia abstracto geométrica impregno también 

profundamente la labor escultórica de los años cincuenta, que ahora prefiere expresarse 

en el hierro, material hasta ese entonces inusual en nuestro medio artístico. Como ha 

dicho el escultor y crítico Pedro Briceño, ahora el artista tiene la oportunidad, no sólo de 

cincelar, sino de construir «con varillas metálicas, planchas de metal o láminas 

transparentes». (Arte: 'tema con Variaciones). Los primeros artistas en experimentar con 

este nuevo material, así como con la técnica de la soldadura, fueron Víctor Valera, 

Omar Carreño y Carlos González Boge n, los tres procedentes de la pintura. Más tarde se 

sumarán: Pedro Briceño, EIsa Gramko, Alejandro Otero y Lía Bermúdez.  

Víctor Valera (1927) tiene el mérito de haber sido el primer artista venezolano 

que se ha valido del hierro y de la soldadura en su labor escultórica. En los años 

cincuenta sus esculturas oscilan entre la figuración y la geometría. Más tarde habrá de 

interesarse por la obra de Narváez, ya fines de los setenta y comienzos de los ochenta su 

obra se identifica con la tendencia cinética. Viajó a París en 1950 donde recibió la 

influencia del escultor danés Robert Jacobsen, trabaja en el taller de Jesús Soto, y 

regresa a Venezuela en 1951. De sus obras de esta época -ha dicho Bélgica Rodriguez- 

salen las piezas seminales de su producción posterior, y cita entre ellas dos obras 

figurativas, Mari!yn y Cleopatra. En 1957 ganó el Premio Nacional de Escultura -como 

ya hemos dicho- con una obra titulada Aroa. (B reve Historia de la Escultura 

Contemporánea en Venezuela, p.22). 

Omar Carreño (1927) trabaja simultáneamente la pintura y la escultura, yen 

1952 realizó un conjunto de obras transformables a voluntad del espectador, que él 

denominó relieve-esculturas. De 1954 son sus Esculturas Poemas, realizadas en hierro y 

madera, también transformables. Su obra Estable N º1 , enviada al Salón Oficial de 1957, 

es la primera escultura abstracta premiada en Venezuela. Del mismo año de las Escul- 
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turas Poemas de Carreño, son los Móbiles de Carlos González Bogen, los primeros en 

su género que se conocen en Venezuela. González Bogen, que en 1950 formó parte de 

Los Disidentes, en París, es otro artista que comparte su labor creadora entre la pintura y 

la escultura. Fue un excelente divulgador del abstraccionismo geométrico más allá del 

puro hacer artístico. En efecto, en 1952 fundó la Galería Cuatro Muros, destinada a 

difundir dicha tendencia. No obstante, en 1966 volverá a la figuración expresionista de 

contenido social. 

Pero es necesario tener muy en cuenta que la escultura tradicional no había 

muerto. Tanto la tendencia académica, el realismo social y el americanismo, sobrevivían 

sobre todo en los sectores oficiales y el gusto de las clases populares. Por estos años 

encontramos estupendas ejecuciones de escultores como Ernesto Maragall, de origen 

español, y Alejandro Colina. De Maragall son los relieves y fuentes del Paseo de los 

Próceres, en Caracas (1955), obra que realiza dentro de un gran proyecto urbanístico del 

arquitecto Luis Malaussena. De Alejandro Colina (1901-1976) es uno de los 

monumentos más populares de Venezuela: María Lionza  (1955), ubicada actualmente 

en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. 

Y, como habíamos dicho, tanto el realismo social como la tendencia 

americanista, conservaban todavía casi intacto su escenario y su publico. Esta última, 

que en los años treinta había contado con las esculturas y pinturas de Francisco 

Narváez, ahora se expresaba en un lenguaje más moderno. Había bebido en las fuentes 

del cubano Wifredo Lam, del mexicano Rufino Tamayo, del peruano Fernando de 

Szislo y del guatemalteco Carlos Mérida. A ella no escapa la producción de artistas 

como Manuel Quintana Castillo cuando pinta obras como Tejedora de Nubes, un óleo 

de 1954, hoy en la Galería de Arte Nacional; ni la de Mario Abreu con sus conocidos 

Gallos; ni la de Luis Guevara Moreno, que regresa a la figuración afines de esa década; 

ni la de Jacobo Borges en obras como La Selva (1954). Los realistas sociales, por su 

parte, pintaban obras cada vez menos agresivas, y, en el caso de Héctor Poleo, llega a 

los límites de un «realismo lírico», a través de imágenes de estilizadas campesinas y 

hermosas goajiras. 
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 Llegaría así, en la década del cincuenta, la hora del reconocimiento oficial. 

Oswaldo Vigas, que insistía en el tema de sus «Brujas», obtuvo el Premio Nacional de 

Artes Plásticas en 1952. César Rengifo (1915-1980), uno de nuestros artistas más 

«comprometidos» y más consecuentes con el arte social, recibirá el Premio Nacional de 

Pintura en 1954.  

 

La fotografía se equipara a la pintura  

 

 Los cambios que se producen en la arquitectura, la pintura y la imagen 

urbanística de la ciudad, no fueron ajenos a la actividad fotográfica. En esta década es 

notoria la actividad de fotógrafos como Fina Gómez. Abigaíl Rojas, Ricardo Razetti, 

Juan Benshimol, Graziano Gasparini y Alfredo Boulton. Gasparini realizó su primera 

exposición individual en el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1952, y Boulton 

publicó ese mismo año un libro titulado La Margarita , de fundamental importancia en 

la historia de la fotografía venezolana, pues en esta obra, donde se entrelazan la historia 

y la literatura, la imagen tiene un papel de primer orden. Pero Alfredo Boulton no se 

dedicaba solamente al hacer fotográfico. Se empeñaba, también, en explicar las razones 

por las cuales la fotografía es un arte como cualquier otro.  Así, con fines didácticos 

escribe por estos años un artículo en la Revista Shell, donde insiste en que la tarea del 

fotógrafo no era la de un simple reproductor de la realidad. Subrayaba que, por el 

contrario, era la labor de un constructor de imágenes, cuya calidad estaba sujeta a su 

sensibilidad artística. La fotografía era pues una actividad artística. Boulton trataba de 

equiparar la fotografía a la pintura, a la literatura ya todas las artes. El autor da por 

descontado que la fotografía es una expresión artística. ¿Qué si la fotografía es un arte? 

-se preguntaba- «Claro que lo es», respondía. y luego agregaba: «¿Acaso se discute si la 

litografía, el grabado o el aguafuerte, son expresiones, vehículos del arte? Lo que podría 

discutirse -decía - es si el grabador o el aguafuertista son artistas. 
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El Arte 

en la democracia representativa 
 

 La caída del régimen del Nuevo Ideal Nacional, en enero de 1958, abrió el 

camino al imperio de la democracia representativa y partidista. A partir de entonces los 

partidos AD y COPEI detentaron conjuntamente el poder con URD, sobre la base de un 

compromiso entre las cúpulas de esas tres organizaciones, que se llamó Pacto de Punto 

Fijo . Desde entonces, hasta nuestros días, se impuso una praxis política, cuyo soporte 

fundamental fue la relación clientelar. Ese modelo político habrá de encontrar sus 

primeros signos de agotamiento en 1989.  

No se puede negar, sin embargo, que durante aproximadamente los cuarenta 

años de vigencia de ese sistema, el escenario de la cultura, sobre todo en el campo de las 

artes visuales, ha cambiado considerablemente. Si ciertamente, el país ha carecido de 

una acción educativa priorita ria y agresiva, desde el punto de vista cualitativo, tendente 

ala creación de modernos centros de enseñanza artística, no ha faltado -a pesar de la 

irracionalidad administrativa- la asistencia financiera del Estado, sobre todo cuando se 

trata de las actividades culturales que conducen esencialmente al mundo del 

espectáculo. Con ese propósito, en parte, fue fundado el Instituto Nacional de Cultura y 

Bellas Artes en 1965, cuyas funciones pasaron a ser ejercidas por el Consejo Nacional 

de la Cultura (CONAC) a partir de 1974.  

Sería insensato negar, por ejemplo, que, desde entonces a esta parte, el saldo 

histórico ha sido favorable para la cultura nacional. Pensemos, por ejemplo, en la 

fundación de numerosos museos yen la instalación de salones y bienales de arte , tanto 

en Caracas como en el interior del país, que permiten confrontar hoy en día el hacer 

artístico nacional, y estimular el trabajo de nuestros artistas. Entre los primeros es 

preciso citar el Museo de Arte Moderno de Mérida, fundado en 1969, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas (hoy con el nombre de Sofía Imber) en 1972, el Museo de 

Arte Moderno 'Jesús Soto' de Ciudad Bolívar. 

 

 

-125- 



Simón Noriega 
 
 

(1973), el Museo 'Francisco Narváez' de Porlamar (1975), la Galería de Arte Nacional 

de Caracas (1976), El Museo de Arte Popular de Petare (1984) y el Museo 'Alejandro 

Otero' (Caracas, 1984). Entre las bienales de artes visuales de carácter nacional no 

podemos dejar de mencionar, entre otras, la Bienal de Escultura Francisco Narváez 

(Porlamar), que funciona desde 1986, la Bienal de Guayana (Ciudad Bolívar, 1987), la 

Bienal Nacional de Artes Plásticas de Mérida  (1990), la Bienal de Arte  popular 

Salvador Valero , en Trujillo, y dedicada sólo al arte popular, la Bienal de Barro de 

América (1992), de carácter internacional, y la Bienal Nacional de Arte del Táchira 

(1997), en San Cristóbal) 

Desde aquellos años hasta nuestros días, Venezuela ha sido una caja de 

resonancia de las corrientes artísticas que han brotado en Europa y en Los Estados 

Unidos, las cuales, una vez en nuestro medio, se han impregnado -no pocas veces- de la 

temperatura política del país. En este lapso, de más de cuarenta años, han coexistido el 

cinetismo, el informalismo, la hueva figuración, la transvanguardia, el arte conceptual y 

las ins talaciones. Al mismo tiempo ha habido considerables avances en el terreno de la 

fotografía artística y en el dibujo, expresiones -éstas últimas- que han logrado 

momentos verdaderamente afortunados. Por su lado, la arquitectura, abierta a las 

proposiciones internacionales, ha recibido la influencia, tanto del brutalismo como de 

las formas posmodernas. Se ha desmontado el lenguaje de la tradición moderna, se han 

mitificado las formas, pero también se ha mirado hacia el pasado y se ha sentido la 

necesidad de hacer una arquitectura compenetrada con nuestro ambiente tropical, pero 

desprovista de cualquier intención nacionalista. 

 

Violencia y artes visuales 

 

Los años sesenta son una década signada por una ola de violencia  en el mundo 

entero. Nunca como en ese entonces las minorías raciales estadounidenses, y el hombre 

de a pie de los países colonizados, defendieron con tanta pasión su derecho a ser libres. 

Queda de esa época el recuerdo fatídico del asesinato de Patrice Lumumba (1961) en el 

Congo; de los horrores de la guerra de independencia argelina, concluida en 1962; de 

los sucesos de Bahía de Cochinos en Cuba; de la guerra del  
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Vietnam, de la matanza de Tlateloco en México, y de las protestas antiraciales. Un 

testimonio conmovedor de estas últimas nos lo dejó Andy Warhol en su famosa Race 

Riot. Con dicha obra Warhol ejecutaba  un excelente sketch, donde reproducía, con 

crudeza, una manifestación de negros en los Estados Unidos, reprimida brutalmente por 

un piquete de policías con perros amaestrados. 

La vida política venezolana no fue una excepción en ese clima de violencia 

mundial. En 1960, a raíz de la caída de Marcos Pérez Jiménez (enero de 1958), y luego 

del breve mandato de Wolfgan Larrazabal, asumió la presidencia de la República 

Rómulo Betancourt. Pero éste encontró inmediatamente una franca oposición en los 

sectores juveniles, los cuales, influenciados por la revolución cubana, reclamaban una 

política más radical. Crearon un nuevo partido llamado Movimiento de Izquierda 

Revolucionario y se lanzaron a la lucha armada, empresa en la cual se embarcó también 

el Partido Comunista. La represión fue despiadada, tanto en el mandato de Betancourt 

como en el de Raúl Leoni, su sucesor. 

Ese clima de radicalismo, que nace y sucumbe bajo el signo de la ideología 

marxista, se hicieron presentes también en algunos círculos artísticos y literarios. Tal es 

el caso de El Techo de la Ballena (1961-1964), agrupación donde participaron escritores 

y artistas plásticos, y que es en cierta forma la versión artística de la lucha armada, 

como podemos ver en una de sus declaraciones: «No es por azar que la violencia estalle 

en el terreno social como en el artístico para responder a una vieja violencia 

enmascarada por las instituciones y leyes sólo benéficas para el grupo que las elaboró. 

De allí los desplazamientos de la Ballena. Como los hombres que a esta hora se juegan a 

fusilazo limpio su destino en la sierra, nosotros insistimos en jugarnos nuestra existencia 

de escritores y artistas a coletazos y mordiscos.» (Segundo manifiesto, mayo, 1963). 

El Techo organizó un gran número de exposiciones y entre las más memorables 

debemos mencionar las siguientes: Homenaje a la Cursileria y Homenaje a la 

Necrofilia. La primera, organizada en junio de 1961, estuvo dirigida a resaltar el mal 

gusto en Venezuela. Dicho «homenaje» fue presentado como «un gesto de franca 

protesta ante la permanente e indeclinable farsa cultural del país». Más agresiva, 

provocadora, contro- 
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vertible, y además cuestionada por aquella sociedad pacata, fue la segunda, organizada 

por el pintor y escritor Carlos Contramaestre (1935-1998) en noviembre de 1962. Así, 

por ejemplo, entre las obras exhibidas había una titulada Erección ante un entierro, otra, 

Ventajas e inconvenientes del condón , y también, Gabinete de masajes servido por 

sobadoras diplomadas. Censurada por el gobierno, la muestra fue clausurada por la 

policía y confiscado el catálogo. 

A esta apología de la violencia adhirieron tanto los artistas del informalismo 

como los de la Nueva Figuración, dos corrientes artísticas que emergen en Venezuela 

como la antítesis de las poéticas tanto del arte abstracto-geométrico como del cinetismo. 

Este último llegaba ahora a su apogeo en toda América Latina. Baste recor dar, en este 

sentido, que en 1964 Jesús Soto recibió el Gran Premio de la Bienal de Córdoba en la 

Argentina, uno de los eventos más prestigiosos a nivel mundial. Mientras en el Techo 

de la Ballena se concentraron los partidarios del informalismo, como Alberto Brandt, 

Gabriel Morera y Carlos Contramaestre, en otra asociación artística, El Círculo del Pez 

Dorado, se congregó la Nueva Figuración, con talentos de la talla de Jacobo Borges. 

No obstante, El Círculo del Pez Dorado  dio cabida a todas las tendencias, recogiendo 

así la filosofía del «Taller Libre de Arte», referido en páginas anteriores. 

El Círculo del Pez Dorado nació en 1960 como centro de reunión y de trabajo, y 

creó una galería de arte destinada a albergar todas las tendencias, ya los pintores más  

jóvenes que no tenían donde exponer. Allí se reunieron y expusieron, por el lado de la 

Nueva Figuración, Jacobo Borges, Alirio Rodríguez, Régulo Pérez y Luis Guevara 

Moreno; por el de los informalistas: Humberto Jaimez Sánchez, Luisa Richter, Teresa 

Casanova y Francisco Hung. Hubo incluso espacio para los partidarios del arte cinético 

y para artistas objetuales como Mario Abreu y Miguel von Dangel. Fue además un 

punto de encuentro de todas las generaciones. Entre los más jóvenes de ese entonces 

figuraban D iego Barboza, Aracelys Ocante y Santiago Pol, cuya obra habrá de ser clave 

en la historia del arte venezolano de las décadas siguientes. 
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1. El Informalismo 

 

El término informalismo es una variante de la palabra informel. Fue usada por vez 

primera por el critico M. Tapié, en 1951, en la ocasión de una muestra, organizada en 

París por Nina Dusset. En ella expusieron sus obras, entre otros, Jackson Pollock, Jean-

Paul Riopelle, Willen de Kooning, Hans Hartung, Geor ges Mathieu, Wols y Giusseppe 

Capogrossi. Es un fenómeno típicamente europeo, pero guarda una profunda afinidad 

con el Action Painting norteamericano. Umberto Eco ha identificado en él las 

características típicas de la «obra abierta» (1961 ), mientras que Carlo Giulio Argan 

(1970) llegó a afirmar que representaba la poética de la «incomunicación». Para el 

historiador italiano, el informalismo era pues el arte de una sociedad que menosprecia la 

forma. 

Para otros historiadores es una tendencia que recoge la angustia existencial del 

hombre en el siglo XX, y así lo planteaba Juan Calzadilla en el manifiesto de la 

exposición «Los espacios Vivientes» e114 de febrero de 1960. Allí decía que el in 

formalismo se proponía la «destrucción de toda imagen y de toda forma y la invención 

de los espacios topológicos, que responden a una dimensión del yo». y más adelante, 

expresaba, que el informalismo planteaba la necesidad «de una libertad total de acción a 

fin de incorporar a la pintura materias y procedimientos inéditos, que sirvan para 

elaborar una visión nueva del cosmos.» En estas palabras resumía el programa de esta 

nueva tendencia en el hacer artístico venezolano, que además estimulaba el arte 

objetual, los happenings y los assemblages, en lo que coincidía con el nouveau 

realisme, proclamado en París por Pierre Restany hacia el final de los años cincuenta. 

En nuestro país, los primeros signos del informalismo se hacen presentes a fines 

de los años cincuenta tanto en el trabajo de Renzo Vesttini (Florencia, Italia, 1906-

Maracaibo, 1976) hacia 1956, como en el de Alberto Brandt (Caracas,1924-Caracas, 

1970) en 1959. Se ha dicho incluso que un poco antes, en París, ya la pintora Mercedes 

Pardo (Caracas, 1922) había pintado cuadros que se ubican perfectamente en esa 

tendencia, pero que éstos, ejecutados hacia 1952, no fueron exhibidos en Caracas sino 

después de 1960. 
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 Debemos considerar entonces que el acta de nacimiento del informalismo en 

Venezuela fue la exposición titulada Los espacios vivientes, organizada por Juan 

Calzadilla en el Concejo Municipal de Maracaibo en 1960, trasladada a Caracas el 

mismo año al Salón Experimental de la Sala Mendoza. Otro suceso que revela el 

empuje alcanzado por esta corriente artística, en Venezuela, fue el Salón Anual de 1959. 

Ese año las salas del Museo de Bellas Artes de Caracas se vieron repletas de cuadros 

informalistas, aunque el Premio Nacional se hubiera otorgado a Jesús Soto, lo que por 

otro lado significaba la apoteosis del abstraccionismo geométrico. Dos años más tarde el 

triunfo del in formalismo será indiscutible. En efecto, los Salones del 61 y el del 62, 

marcaron el reconocimiento oficial de aquella nueva manera de pintar. Así, en 1961 el 

máximo galardón fue acordado para Angel Hurtado por su obra Materia  Sideral, y en 

1962 para Humberto Jaimez Sánchez por su cuadro Fragmento de Tierra. Sánchez 

había adherido al informalismo desde fines de los cincuenta, con obras de riquísimo 

color y abundantes capas de material, Hurtado ejecuta obras inspiradas en lo 

desconocido y en lo mágico. Por ello dirá, años más tarde, que había incursionado en el 

zodíaco y en el mundo sideral. 

El informalismo dio prioridad a las texturas, al azar, a la materia orgánica, a los 

materiales de deshecho, el color y al gesto. Habría también que hacer referencia en este 

sentido a la obra de Francisco Hung, un artista de ascendencia china, formado en 

Maracaibo y en París, merecedor del premio nacional de pintura en el Salón de 1965 por 

una tela titulada Materias Flotantes, como habrá de llamar a muchos de sus cuadros. y 

no podemos dejar de citar, entre las figuras más sobresalientes, a artistas como Luisa 

Richter, de origen alemán y discípula de Willi Baumeister, a J. M. Cruxent, Maruja 

Rolando y Teresa Casanova. 

 La obra de Cruxent (Barcelona-España, 1911) se caracteriza por la  incorporación 

de los materiales más heterodoxos (arena, tela metálica, fibras vegetales, etc.) a sus 

lienzos, sobre todo entre 1966 y 1969. Maruja Rolando (Barcelona,1923-Londres,1970), 

participó en la exposición «Los  Espacios Vivientes» de Maracaibo, y estuvo muy 

influenciada hacia 1959 por el pintor francés Alfred Menessier. En 1960 trabaja junto 

con Cruxent y es impresionante la influencia que recibe del arqueólogo-pintor. Es fácil 

 

 

-130- 



 
Venezuela en sus artes visuales 

 
 

confundir en esta época el trabajo de ambos artistas. Al igual que las de Cruxent, las 

pinturas de Maruja Rolando incorporan a su estructura deshechos como tela metálica, 

arena y fibras vegetales. Teresa Casanova (Caracas, 1932) se dio cuenta de las grandes 

posibilidades expresivas que le ofrecía el informalismo desde 1957. En sus cuadros lo 

fundamental es el color y la materia. En este sentido hay dos obras suyas en el Museo 

de Bellas Artes de Caracas: Raudo (1958) y Ollantaytambo (1961). En el ca tálogo de 

una exposición que hiciera en el Museo de Bellas Artes (1961), al exaltar la prioridad de 

la materia, decía, que ésta «tenía vida y movimiento»  y que era necesario dejarla seguir 

su propio curso. Morera, que formó parte del «Techo de la Ballena. », representó, según 

Juan Calzadil1a, la línea más poética del informalismo venezolano. 

Mercedes Pardo había vivido en París desde principios de los cincuenta. Se 

había plegado al informalismo, pero evolucionará más tarde a una abstracción lírica, con 

cuadros de grandes zonas planas, y de intensos y luminosos colores, y en los cuales el 

soporte de la geometría es cada vez más evidente. De esta manera Mercedes Pardo 

volvía a sus orígenes, pues en París había recibido la influencia del pintor francés, de 

origen ruso, Serge Poliakoff (Moscú, 1906-París, 1969). Así se explica, en fin, .la 

afin idad de su obra posterior, con la pintura de los post abstraccionistas líricos 

Norteamericanos, como Ellsworth Kelly, Jack Youngerman y Al Held, entre otros. Un 

buen ejemplo en este sentido es Viva Diana, de 1988, y de la colección del Museo de 

Bellas Artes de Caracas. 

 Entre los artistas de militancia en el informalismo, que después evolucionaron 

hacia la pintura figurativa, encontramos a Carlos Contramaestre (Tovar, 1936-1997), 

Carlos Hernández Guerra (El Callao, Edo. Bolívar,1939), y Omar Granados 

(Tumeremo, 1938). 

 

2. La Nueva Figuración 

 

La Nueva Figuración hizo su entrada en la historiografía europea a partir del 

libro de Hans Platschek, titulado Neuen Figurationen , publicado en 1959. Sin embargo, 

como praxis en la pintura es un fenómeno muy anterior. En la América Hispana se 

conoce en la crítica a comienzos de los años sesenta. Aparece en Argentina en 1961 con 

e l 
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grupo denominado Otra Figuración , integrado por Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, 

Ernesto Deira y Jorge de la Vega, que expuso ese año en la librería Peuser de Buenos 

Aires. Dos años más tarde, estimulados por Jorge Romero Brest, el grupo exhibió sus 

obras en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

En realidad era una práctica desde los últimos años de la década del cincuenta. 

En Venezuela la Nueva Figuración se hace presente en los años culminantes de la 

abstracción geométrica, y se da en las obras de un conjunto de artistas, que si por una 

parte se oponían al lenguaje cartesiano del abstraccionismo geométrico, y las 

vibraciones del cinetismo, por otra querían revalorizar la figura en un idioma diferente a 

la del realismo tradicional. 

No se trata ahora del viejo realismo de carácter mimético, ni de l realismo social 

inspirado en el muralismo mexicano. Es una pintura impregnada del alma del 

expresionismo que quiere representar la angustia del ser humano en un mundo 

enajenado, la desilusión del hombre de la calle ante las falsas promesas de la 

democrac ia representativa. Puede afirmarse que la Nueva Figuración fue en nuestro país 

un verdadero manifiesto contra el ocio de la burocracia, el abuso del poder y la 

corrupción administrativa. 

Se mantiene vigorosa a lo largo de la década del sesenta con la producción de 

pintores como Jacobo Borges (Caracas, 1931), Luis Guevara Moreno (Valencia, 1926), 

Régulo Pérez (Caicara de Orinoco, 1929), Alirio Rodríguez (El Callao, 1934), y José 

Antonio Dávila (Nueva York, 1935), para sólo citarlos de obra más fecunda y de mayor 

impacto en la historia de nuestra pintura contemporánea. 

Ellos, al igual que los artistas informalistas, rechazan todo lenguaje constituido y 

desprecian el «buen gusto» y la ejecución «académica», pero no renuncian a la figura. 

De allí que ciertas veces hallamos algunos artistas que, después de una experiencia 

informalista, pasan sin mayores dificultades a la Nueva Figuración. Este es el caso, para 

citar un ejemplo típico, de Carlos Hernández Guerra y de Omar Granados. Ambos 

fueron de los más fervorosos militantes del informalismo, hasta que en 1968, quizás por 

razones de militancia política, empezaron a cultivar la Nueva Figuración en la que 

destaca un fuerte contenido político ideológico. 
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 Como para los expresionistas alemanes, para los artistas de la Nueva Figuración 

la obra no tiene por qué .reproducir miméticamente el modelo. Éste suele deformarse en 

el grito del torturante mundo actual. El proceso creativo está dominado por profundos 

intereses psicológicos. De allí ese lenguaje lapidario, expresado mediante una 

coloración compacta y vigorosa, en una pincelada expresiva y dramática. El pintor no 

escoge sus colores de acuerdo a un criterio mimético. No se trata de un realismo que 

imita sino que se contrapone ala realidad. Así se explica la deformación de la figura 

que, tanto en el caso de Jacobo Borges como en el de Régulo Pérez, llega a ser 

arrogantemente agresiva, hasta tocar los limites de la poética de lo feo, de la ironía, del 

humor, de la grotesco. 

El reconocimiento de esta tendencia por los sectores oficiales, en Venezuela, 

tuvo lugar en 1963, cuando el Premio Nacional de Pintura fue concedido -en el 

vigésimo cuarto Salón- a Jacobo Boges por su obra La Coronación de Napoleón. Cuatro 

años más tarde se dis tinguirá con el mismo galardón a Régulo Pérez, por una de sus 

obras más inolvidables Coto de Caza , y poco después, en 1969, será para Alirio 

Rodríguez por su tríptico titulado Hacia otra galaxia . Era la última edición del Salón 

Oficial de Arte Venezolano, después de una interrumpida historia que se había iniciado 

en 1940.  

Posteriormente la obra de Régulo Pérez adoptará un camino distinto sobre la 

base de nuevos temas, sin renunciar por ello a su acritud cuestionadora. Hay un 

momento en que la figura humana es reemplazada por animales extraídos de la fauna 

nacional. En un principio era una manera de referirse a personajes de la alta burocracia, 

pero a partir de los años ochenta, aproximadamente, se llenan de connotaciones 

ecológicas, tal como podemos constatar en La paz renace de las cenizas (1990) , obra 

que hoy se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Mérida. Guevara Moreno era 

quizás el más veterano de todos. Había sido uno de los más furiosos militantes del. 

abstraccionismo geométrico, pero luego de un breve período de reflexión llegó a la 

convicción de que la pintura era un medio eficaz para poner de relieve la realidad 

nacional. A partir de ese momento empezó a pintar un conjunto de lienzos, de colores 

vivaces y de apariencia pastosa, alusivos a las costumbres del país. 
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 De Borges, ese pintor de figuras insolentes y deformes, uno de los fundadores 

del Círculo del Pez Dorado , vinculado al grupo Tabla Redonda , y admirado 

profundamente por los escritores y artistas del Techo de la Ballena, habló 

incesantemente la critica de los años sesenta. La analista argentina, Marta Traba, en un 

artículo aparecido en el diario El Nacional en la década del setenta, hará mención de 

sus «mujeres monstruosas y procaces», de sus hombres que parecen bestias, personajes 

agazapados, impúdicos, y feroces (Mirar en Caracas , 1974, p.24) Juan Calzadilla, por 

otro lado, al explicar el sentido de la pintura del artista, dirá: «Sus obras reflejan la 

trágica comicidad de quienes, ante la necesidad de asumir el papel de jueces, prefieren 

seguir como reos, levantando de vez encuando hacia el escenario un índice acusador en 

donde crece una pústula» (El ojo que pasa, 1979, p. 8). Para lograrlo ha bebido en la 

fuente del lenguaje de Goya, Daumier, y acaso del mexicano José Luis Cuevas. Por su 

parte, María Teresa Guerrero, ahondando en las fuentes figurativas de Borges, habla de 

cuadros coloreados por Ensor, De Kooning y Bacon, de monstruos y calaveras sacadas 

del Bosco y de Goya. 

También dentro de esta tendencia, pero abordando otros temas y sobre las bases 

de una diferente cultura figurativa, Alirio Rodríguez deja en esta misma época una obra 

de singular importancia en la historia de la pintura venezolana. El tema que aborda 

Rodríguez es el puesto del hombre en la realidad tecnológica del siglo XX. Para 

lograrlo, el pintor inventa un lenguaje que parece extraer del alfabeto de Bacon, pero a 

diferencia del artista inglés, que encierra a sus figuras en un mundo sin salida, los 

viajeros espaciales de Rodríguez, o acaso sus seres extraterrestres, son personajes 

capaces de dominarla ciencia. Sus cuadros son la puesta en escena de imágenes que 

violan la ley de la gravedad, dotadas de una fuerza extraordinaria que las ponen fuera 

del plano, y que logra mediante el uso de trazos curvilíneos de colores puros. 

Una de las búsquedas más originales dentro de la Nueva Figuración en 

Venezuela se halla en la pintura de José Antonio Dávila. Se inició como pintor en la 

atmósfera contestataria del realismo social. Sin embargo, Dávila -como él mismo lo 

confesara- llegó a Nueva Figuración por una vía estrictamente estética, al margen de 

cualquier contenido moral. Vela técnica y la masificación del hombre del siglo XX, no 

como 
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un ingrediente alienante, sino más bien como un factor positivo. Vivió durante algún 

tiempo en Barquisimeto y llegó a ser miembro del Taller de Arte Realista (1958-62), 

último intento de los realistas sociales de constituir un grupo compacto. En 1966 residió 

en la ciudad de Mérida donde fue Director del Centro Experimental de Arte de la 

Universidad de los Andes. Ya en esos años despuntaba un lenguaje figurativo que hacía 

de su obra un mundo aparte dentro de la Nueva Figuración. Influenciado quizás por 

algunos aspectos del Pop Art, construye sus conocidas Cabinas, en las cuales aparecen 

encerrados seres monstruosos, y cuyo tema fundamental es el trabajo. 

La técnica Dávila consiste en ignorar ex profeso la perspectiva, como si quisiera 

reducir la lógica artística ala forma más sencilla y sustancial de la representación. Por 

esta vía solía encontrar soluciones que hacen recordar inevitablemente algunas obras del 

norteamericano Jasper ]ohn, como Studio (Whitney Museum, Nueva York, 1964) o 

Untitled (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1964). Son planos de factura lisa, resueltos 

generalmente en colores tímbricos, en los cuales casi siempre dominan los rojos y 

amarillos fuertes, y donde es evidente la referencia al Pop Art norteamericano. 

Paradigmáticos son en este sentido dos cuadros suyos (acrílic o sobre tela) que se 

encuentran en el Museo de Arte Moderno de Mérida. 

Y no es posible referirnos a la Nueva Figuración sin mencionar a Carlos 

Hernández Guerra, quien, como hemos dicho, había sido uno de los artífices del 

informalismo venezolano. Pero, quizás por razones ideológicas, hacia 1968 empezó a 

pintar escenas dramáticas referentes al escenario político de la época. De esta manera, la 

guerra del Vietnam fue para él un tema inevitable. De ella dejó uno de los testimonios 

más torturantes que recordemos de aquella época en un lienzo titulado La masacre de 

My Lai (Museo de Bellas Artes, 1972). Esta obra quiere ser un testimonio de la 

extensión de la guerra a la inocente población civil. Se refiere, de manera concreta, ala 

desastrosa matanza del ejército norteamericano en una humilde aldea llamada My Lay, 

en marzo de 1968.  

 

 

 

 

 

-135- 



Simón Noriega 
 
 

La reivindicación del Arte Popular 

 

 La pintura de los artistas autodidactas, llamada ingenua, naif; espontánea o 

popular, empezó a adquirir importancia en Venezuela desde los tiempos del Taller Libre 

de Arte (1948-1952). Feliciano Carvallo (Naiguatá, 1920), uno de los pintores populares 

más originales, no sólo formó parte de él, sino que llegó a realizar una exposición en las 

salas del citado Taller en 1949. Un año después lo haría, en la misma sala, el policía-

pintor Federico Sandoval. Luego, en los años cincuenta, la obra de otro artista 

espontáneo, Bárbaro Rivas (Petare,1893-1967), se convierte en un verdadero centro de 

atención para el público y los eventos artísticos. Ese año Rivas fue distinguido con el 

Premio Arístides Rojas en el XVII Salón Oficial de Arte Venezolano y Francisco Da 

Antonio publicaba una monografía titulada Bárbaro Rivas, Apunte para un Retrato . 

 Pero la más plena consagración de la pintur a ingenua ocurrió en Venezuela en la 

década de los sesenta. Es en estos años cuando logra en la crítica el mismo status de la 

llamada pintura culta. De ahora en adelante los historiadores del arte más conocidos se 

dan a la tarea de indagar el sentido y la significación estética de nuestros artistas 

ingenuos. Críticos e investigadores como Juan Calzadilla, Francisco Da Antonio, Perán 

Erminy y Carlos Contramaestre, se encargarán de la divulgación y del análisis de la 

obra de Feliciano Carvallo, Bárbaro Rivas, Salvador Valero, Isabel Ribas (Mérida, 

1915-1967), Federico Sandoval, Víctor Millán (Punta Araya, 1919), Esteban Mendoza 

(Guarayaca, Estado Vargas, 1921) y Carmen Millán. La obra de todos ellos llega 

incluso a los predios universitarios como tema de investigación en el campo de la 

Estética y de la Historia del Arte. 

Es obvio que la importancia adquirida por la producción de estos artistas ante el 

ojo de los críticos de arte, influyó notablemente en el gusto de los coleccionistas 

venezolanos, en el mercado artístico y en los sectores de la cultura oficial, hasta el punto 

de que 1966 el Premio Nacional de Pintura recayó en el pintor Feliciano Carvallo, por 

su obra Verano Templado. Aquel fue un acontecimiento memorable en la historia  

del Salón Oficial de Arte Venezolano. Según reporta Sergio Antillano en su conocido 

trabajo Los Salones de Arte en Venezuela (1976), «el  
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jurado deliberó varias horas en forma acalorada antes de anunciar el veredicto, que fue 

acogido con particular simpatía por el público que durante los siguientes días visitó el 

Museo de Bellas Artes». 

De esta manera, el arte ingenuo, que primero -por razones obvias- sólo encontró 

admiradores dentro de las clases populares, no sólo logró imponerse ahora dentro de los 

sectores oficiales, sino también en los predios académicos, incluso más allá de las 

fronteras venezolanas. Baste recordar, a este respecto, que, en 1962, algunos cuadros de 

Feliciano Carvallo, así como de Bárbaro Rivas y Víctor Millán, formaron parte de la 

muestra titulada Naives Painters of Latin America, organizada por la Buke University of 

Durham en los Estados Unidos. Del mismo modo, en 1965 Thomas M. Messer 

seleccionó varias obras de Bárbaro Rivas que fueron exhibidas en la exposición titulada 

Evaluación de la Pintura Latinoamericana. Años 60, abierta al público en el Ateneo de 

Caracas, y proyectada en una exhibición en el Museo Guggenheim de Nueva York.  

Los cuadros de Carvallo, ha dicho con acierto Francisco Da Antonio, «recogen 

dentro de equilibradas tonalidades un tanto oscuras pero brillantes y lúcidas el esplendor 

enmarañado de las selvas, la codiciada presa del cazador caribe, las deliciosas frutas de 

los bosques y aun la calcinada huella de los fuegos nocturnos que dispersan sus lumbres 

amarillas sobre los guacamayos y las fieras azules» (El Arte en Venezuela, p. 161). 

Son verdaderamente un mundo selvático que hace recordar un poco el universo artístico 

del Aduanero Rousseau. 

 Los de Bárbaro Rivas, en cambio, vienen a ser una especie de  citas, 

encantadoras de pasajes bíblicos, evocaciones del Libertador, crónica de nuestras 

festividades religiosas, plasmadas de tal maneta en el lienzo que, al decir de Alfredo 

Boulton, hacen recordar el repertorio de Chagall y el drama popular de Beckett. Rivas 

era, más que un pintor religioso, un místico en estado primitivo, como dijera alguna vez 

Juan Calzadilla. 

Isabel Ribas, por su parte, se nos revela como una pintora compenetrada con las 

visiones de su infancia, personajes de anime, pesebres navideños, matrimonios de 

viejitos cotudos, como en una ocasión observara Carlos Contramaestre. («Isabel Ribas-

Salvador Valero-A.J. Fernández», en Revista Actual, N° 3-4, Mérida septiembre 1968- 

abril 1969). 
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 Desde mediados de la década del sesenta la critica empezó a interesarse por uno 

de los pintores autodidactos de obra más original en toda la pintura venezolana. Se trata 

de Emerio Darío Lunar (Cabimas, 1940-Cabimas, 1994), cuyos lienzos sorprenden por 

la asombrosa cultura de imagen del artista y la complejidad de su proceso creativo. Con 

los cuadros de Lunar nos situamos ante una dimensión poco usual dentro de la pintura 

espontánea. Su obra más valiosa, aquélla que desarrolla aproximadamente a partir de 

1969, sorprende por ese remedo afortunado de los clásicos renacentistas, por la creación 

de atmósferas que ponen sus imágenes casi en el ámbito de la pintura metafísica, por esa 

carga onírica que conduce muchas de sus obras a los límites de lo sobre real, o más 

correctamente, a las dimensiones del realismo fantástico. 

Ese año se presentó al décimo segundo Salón D' Empaire de pintura, donde le 

fue otorgado el premio de la Universidad del Zulia. A partir de ese momento empieza a 

pintar un conjunto de retratos en los cuales el escenario arquitectónico adquiere un 

papel de particular importancia. Vale la pena hacer referencia al retrato de Juan 

Calzadilla que pintara Lunar en 1970, pues sintetiza todo el repertorio iconográfico y 

temático del pintor. 

 Allí aparece el rostro del critico concebido como el fragmento de una escultura 

clásica, en un ambiente donde el tiempo parece congelado. Por otra parte, una sábana 

fúnebre cubre parcialmente el rostro del mencionado personaje y casi totalmente el 

cuerpo de una mujer, de la cual solamente son visibles sus desnudos y exuberantes 

muslos, que parecen traspasar el escenario metafísico del cuadro. 

 Podemos decir que, en general, muy propios de los cuadros de Lunar son los 

ambientes lúgubres, los féretros y las figuras escultóricas que recuerdan la antigua 

estatuaria griega. Así mismo, los edificios solitarios y clásicos, constituyen una 

constante en el universo pictórico de este talentoso artista popular. 

 

El auge del cinetismo 

 

 El cinetismo fue, a principios de la década del sesenta, una tendencia mal vis ta 

del lado de los intelectuales de izquierda. Se le identificó 
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(de la manera más arbitraria) con el status, con el colonialismo cultural, con la 

mitificación de la tecnología en detrimento del pensamiento, con un hacer artístico al 

servicio de las ideologías más reaccionarias. Era obviamente una visión interesada de la 

realidad artística. Se reeditaba, de esta manera, una vieja polémica en torno al arte y la 

literatura. Se enfrentaban de nuevo los militantes del «arte comprometido» y aquellos  

que miran las obras de arte como pura dimensión artística. Cuando Carlos Cruz Diez 

mostró sus Fisicromías por primera vez en el Museo de Bellas Artes, en 1960, a la 

inauguración de la muestra apenas asistieron sus amigos más íntimos, y de las obras 

expuestas casi nada se dijo la crítica. Años más tarde dirá Marta Traba que las obras de 

Cruz Diez eran la expresión de un abierto colonialismo cultural, de un arte aúlico «al 

servicio de la clase dominante». 

Pero esta actitud tan refractaria al movimiento cinético no solamente reinaba en 

la periferia del capitalismo. Era una postura importada de algunos países 

industrializados. Vale la pena recordar que la obra del mismo Cruz Diez fue 

subestimada en París por los jóvenes del "Mayo Francés". En efecto, en diciembre de 

1969, el historiador y crítico Frank Popper organizó una exposición en el Boulevard 

Saint Michael. Fue un evento en el cual participó lo más granado del cinetismo. 

Schoeffer, por ejemplo, exhibió una escultura monumental que fue colocada junto al 

Museo de Arte Moderno, mientras que Cruz Diez colocó una Cromosaturación a la 

salida del metro, junto ala Plaza Odeón. La asistencia fue masiva, concurrieron obreros, 

niños y viejos, pero los estudiantes, saturados de marxismo barato, dijeron que la obra 

del maestro venezolano era «una insidiosa trampa de la sociedad de consumo».  

 Sin embargo, al cinetismo ha dado a Venezuela su perfil artístico más conocido 

fuera del país. Precisamente a tres artistas venezolanos debe la corriente cinética tres 

maneras diferentes de plantear el movimiento en el arte. Ellos son: Jesús Rafael Soto, 

Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero Rodríguez, ya mencionados en páginas 

precedentes. Así se explica, en buena parte, el éxito rotundo logrado por el movimiento 

cinético a partir de la década de sesenta, no solamente en Venezuela sino en toda la 

América Latina, a pesar de la condena de que fuera objeto de parte los sectores de la 

izquierda cultural. y es que el movimiento cinético venezolano ha 

 

 

-139- 



Simón Noriega 
 
 

sido uno de los más sólidos y fecundos de todo el continente. Ha contado no solamente 

con estos tres gigantes de nuestro hacer artístico, sino también con otros de obra 

ingeniosa y original, como Rubén Núñez (Valencia, 1930), Narciso Debourg (Caracas, 

1925), Francisco Salazar (Quiriquiri, Estado Monagas, 1937), Omar Carreño (Porlamar, 

1927), Marcel Floris (Hyeres, Francia, 1914), Gego (Hamburgo,Alemania, 1912-1993), 

Rafael Martínez (San Fernando de Apure, 1940), Gabriel Marcos (Caracas, 1938), Nedo 

(Milán, 1926), Alfredo Maraver (Maturín, 1929), Juvenal Ravelo (Caripito, Monagas, 

1931) y Raúl Sánchez (Caracas, 1944). El arte cinético ha calado pués en los sectores 

oficiales, como tantas veces se ha dicho, pero también el gusto de las clases populares. 

Jesús Soto llegó a París en 1950. Inicia sus experimentos artísticos a partir de las 

composiciones estáticas de Mondrian. Busca la vibración a través de la repetición serial 

de los elementos. Luego superpone láminas transparentes de plexiglás diseñadas con 

espírales, que producían movimiento con el desplazamiento del espectador. Continuará 

sus investigaciones en una dimensión entre la escultura y la pintura. Utiliza el color e 

introduce cuadrados hasta llegar a sus conocidos penetrables, los cuales vienen a ser una 

especie de ambientaciones que reclaman la intervención del espectador. 

El Penetrable es exactamente una estructura vivencial, es un espacio 

psicológico, táctil y móvil. Es además una experiencia lúdica en la cual gozamos de la 

más absoluta libertad. Penetramos en él, lo manipulamos, lo tocamos, lo sentimos y lo 

miramos, para vivir una experiencia poco usual, más allá de la vida cotidiana. Nos saca 

del comportamiento cotidiano y nos coloca en una atmósfera de pleno movimiento, en 

un espacio que se transforma incesantemente ante nuestros ojos. 

Alejandro Otero, por su parte, logra el movimiento de la obra a partir de 1955 en 

sus Coloritmos. Una muestra de los alcances de sus indagaciones la vemos ya en la 

Bienal de Venecia, en 1956, y en la de Sao Paulo el año siguiente. Acude a la tecnología 

con el propósito de hacer de las artes visuales un mundo poético. Surgen así sus 

soberbias torres de acero, con aspas y elementos móviles. Entre 1971 y 1972 trabaja en 

Cambridge (Estado Unidos) en el Instituto Tecnológico de Massachusset. Allí ensaya 

sus estructuras náuticas y aéreas con nombres 
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como Fuego Lunar, Colmena Lunar; Senderos de tempestad, etc. Su obra es una 

constante explotación en la ciencia, en la técnica y en la estética. Encuentra en la 

escultura posibilidades infinitas. En ella puede fácilmente desdoblar la realidad, en 

inmensas estructuras que se transforman, que pasan del hecho real a la metáfora. En 

1982, en la Bienal de Venecia correspondiente a ese año, fueron expuestas sus 

estructuras Abra Solar y Aguja Solar. 

 Carlos Cruz Diez fue el último de los tres grandes del cientismo venezolano en 

llegar a París. Lo hace en 1955 en el mismo año en que la Galería Denis René 

organizaba la exposición Le Mouvement, donde participaban, entre otros, Agam, Breet, 

Bury, Tinguely y Jesús Soto. Cruz Diez asistió a la exposición ya partir de entonces se 

dedicó, con furor, a buscar una función estética de los fenómenos físicos.  

 En 1959 cayó en sus manos un artículo de Edwin Land (publicado en la revista 

American Scientific ) sobre el color y los efectos de la polarización. Este ensayo fue 

para Cruz Diez una revelación. Allí sostenía Land que, la simple adición o sustracción 

del rojo y del verde, eran capaces de producir la totalidad del espectro cromático. Es 

necesario subrayar que el trabajo de Land estaba dirigido a los fotógrafos, sin embargo, 

fue el punto de partida de los logros posteriores de Cruz Diez. Por ese camino llegó a su 

primera fisicromía  en 1959. En 1961 creó sus Cromo interferencias y en 1965 dos 

nuevos conceptos del cinetismo: las Transcromías y las Cromosaturaciones. 

Hacia finales de los sesenta Cruz Diez es un artista de prestigio internacional. 

Había obtenido el Gran premio Internacional de Pintura de la novena Bienal de Sao 

Paulo (Brasil, 1967). Ahora comienza la realización de su obra cívica. Es la hora de 

consolidación de su repertorio artístico. Su obra se consolida, técnica, artística y 

éticamente. Cree que la indagación estética es una actividad autónoma, pero autónoma 

para él no significa «aislamiento», contrariamente, considera una obligación moral 

poner la obra al servicio de la humanidad. Este es el sentido, entre otras cosas, de obras 

como sus Silos del Puerto de la Guaita, una inducción cromática de 1975, o la 

gigantesca Cromoestructura radial homenaje al sol (1987) de Barquisimeto.  
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El nuevo status de la escultura  

 

La escultura, que prácticamente hasta mediados de los años cincuenta había 

tenido un papel subordinado en el conjunto de nuestras artes visuales, halló a comienzos 

de los sesenta un escenario privilegiado. En efecto, en 1962, por iniciativa de la Galería 

G, fue creado en Caracas un salón para la joven escultura. Allí empezaron a ser 

conocidos dos talentosos escultores que venían del campo de la arquitectura: Max 

Pedemonte (La Habana, Cuba, 1936) y Harry Abend (Yaroslau, Polonia, 1937). El 

primero obtuvo el Premio Nacional de Escultura en 1962, y el segundo en el año 

siguiente. Ambos llegan a la actividad escultórica en los talleres de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, donde enseñaban Miguel Arroyo, 

Gego (Gertrudis Goldschmidt) y Carlos González Bogen. 

No menos estimulante fue, dos años después, la presencia en Venezuela del 

escultor Kennett Armitage, invitado por la Fundación Newnann para realizar talleres 

con escultores venezolanos en Caracas. y de gran importancia debió ser, en este mismo 

sentido, la Cuarta Bienal Armando Reverón (1967). Dicho evento fue dedicado 

especialmente ala escultura donde fueron expuestas obras de Harry Abend, Pedro 

Barreto y Carlos Prada. No de menor significación fue la creación de la Bienal 

Francisco Narváez en 1982. En fin, siempre con el propósito de estimular el hacer 

escultórico, las normas del Salón Michelena reservaron a la escultura el Premio «Andrés 

Pérez Mujica» entre 1981 y 1993. En fin, el Premio Michelena, que de manera 

consuetudinaria había sido otorgado ala pintura, recayó en 1982 en un ensamblaje 

tridimensional del escultor larense Boris Ramírez (1948) y en 1993 en una pieza en 

hierro de Carlos Medina (1953), también larense. 

Casi al mismo tiempo en que eran galardonados Abend y Pedomente con el 

Premio Nacional de Escultura, otros jóvenes escultores empezaron a llamarla atención 

de la crítica. Entre ellos es de rigor mencionar a Pedro Briceño (Barcelona, 1931), quien 

en 1964 se incorporó a los talleres de Armitage; Pedro Barreto (Santa Catalina, Delta 

Macuro, 1935), Edgard Guinand (Caracas, 1943), Carlos Prada (Cumaná, 1944), y 

Miguel von Dángel (Bayreuth, Alemania, 1946). Así mismo, la crítica pe- 
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riodística se refiere asiduamente a otros que ya habían afirmado su personalidad artística 

desde la década anterior como Víctor Valera y Carlos González Bogen. Se habla, 

paralelamente, de Alejandro Otero, un pintor ya con éxito, que ahora entraba también en 

el circuito del hacer escultórico y hallamos referencias sobre Elsa Gramko (puerto 

Cabello, 1925), que venía también, como Otero, de la experiencia de la pintura. Hacia 

aproximadamente 1967 Elsa Gramcko empieza a incursionar en la tercera dimensión y 

en 1968 obtuvo el Premio Nacional de Escultura con una obra denominada Abraxas. 

Las primeras esculturas de Abend fueron concebidas bajo la influencia del 

constructivismo. Pero hacia 1965 es seducido por el informalismo, razón por la cual ese 

año acentúa su interés por las posibilidades de la materia. A comienzos de los sesenta 

ejecutó una serie de relieves en bronce. Afines de la década del setenta su actividad 

experimenta un receso que hubo de concluir a comienzos de los ochenta, cuando retorna 

al oficio con nuevas propuestas. Ahora adopta un estilo que se expresa en ensamblajes 

modulares que recuerdan un poco ciertas soluciones de la norteamericana Louise 

Nivelson, tal como podemos constatar en sus Puertas y Ventanas de 1980. Años más 

tarde volverá a las expresiones espontáneas de fines de los años cincuenta a través de 

formas ovoidales y curvilíneas. 

 Como a muchos artistas de su generación, la fiebre del informalismo tocó 

también la producción de Pedro Briceño, pero solo por momentos muy breves. En 1964 

Briceño entra en una nueva etapa con las series Los Enemigos del Alma y Los 

Centinelas. En esta última incursionaba en una «imagineria» donde la figura humana 

aparece sugerida en estado de extrema tensión, y expresada en hierro soldado (Bélgica 

Rodriguez, Breve Historia de la Escultura en Venezuela, p.31). Obviamente, el artista 

había dejado atrás su fase informalista en favor ahora de la figuración. Des de este 

momento quiere conciliar lo expresivo y lo constructivo. «Después de haber pasado por 

el informalismo -confesaba el escultor a Bélgica Rodríguez en una conversación de 

1978- he llegado a una especie de síntesis entre lo constructivo y lo expresivo, y es ésta 

la verdadera expresión de mi escultura. No creo que sea yo un espíritu constructivista, 

frío, calculador, ni tampoco un espíritu desordenado,  
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por eso creo que en estas últimas obras he llegado al punto en que me siento más 

auténtico como escultor».  

También a inicios de los sesenta empieza a sonar en los diarios el nombre de 

Pedro Barreto. Eduardo Robles Piquer (RAS), en una crónica publicada en La Esfera el 

3 de abril de 1962, con motivo del Décimo Tercer Salón Oficial, advertía que los 

«hierros» de Pedro Briceño y los «Tótems» de Barreto se disputaban el Premio 

Nacional de Escultura, que en esa ocasión obtuvo Max Pedemonte. Para ese entonces la 

escultura totémica acaparaba la atención de América y Europa, y Barreto se ha llaba 

precisamente en la etapa de los Tótems. Eran esculturas trabajadas generalmente en 

madera quemada y a veces en piedra, logradas en una flagranza que remitían 

inevitablemente a las esculturas de Agustín Cárdenas. Sin embargo, sería insensato 

explicar estas formas de Barreto -como inteligentemente observa Carlos Silva - sólo por 

su vinculación con el citado escultor cubano (Pedro Barreto escultor de Oriente a 

Oriente , p.11). No olvidemos que en 1964 Barreto se marchó a Europa donde recibió 

las más diversas influencias. 

En 1969 viajó a Japón. Seguirá trabajando la madera, pero algunas veces 

prescinde del color, aprovechando las vetas y la coloración original de la madera. 

Trabaja en la Universidad de Tokio y participa en varias exposiciones colectivas. En 

1967 obtiene el Premio Nacional de Escultura con una pieza en bronce titulada 

Construcción Nº1. En la década de los setenta volverá a la madera. Realiza obras con 

hendiduras, coloreadas en azul, rojo y amarillo. Más tarde veremos como la madera se 

hará curva en sí misma para luego abrirse, hasta que la estructura se convierte en bellas 

hendiduras longitudinales. 

 Desde entonces a esta parte su búsqueda formal se hace cada vez más rica en la 

ejecución de estructuras con alusiones a la naturaleza, pero ordenadas sobre la base de 

una geometría muy estricta. Valdría la pena citar, como ejemplos, dos piezas en madera 

policromada, inscritas en el arco de tiempo que se extiende entre 1987 y 1993, ambas 

fueron distinguidas con el Premio «Andrés Pérez Mujica» en el Salón Michelena de 

Valencia: Flor de cardón (1987) y Árbol Rojo  (1993). 

Aunque la madera es su material preferido, ha utilizado muchas veces la piedra y 

el acero inoxidable con intenciones abiertamente figura- 
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tivas. Así podemos constatarlo en obras como en Piedra de moler (1976-77, Col. 

Privada), Piedra margariteña (1976, Col. del artista) en el primer caso; y Sol, en el 

Parque los Viñedos de Valencia, en el segundo caso. 

La obra de Edgar Guinand resulta difícil de clasificar en una tendencia 

determinada. A comienzos de los años sesenta, cuando todavía estudiaba en la Escuela 

de Artes Plásticas «Cristóbal Rojas» de Caracas, sintió cierta atracción por las formas 

totémicas del arte prehispánico. De allí un conjunto de piezas que, como ha dicho 

Francisco Da Antonio, «recrean las primitivas fuerzas de las venus tacarigüenses», En 

1964 obtuvo el primer premio en el Salón D' Ampaire de Maracaibo, y en 1965 el 

Premio Nacional de Escultura, por su conjunto La Máquina de hacer Monedas y Las 

Manos del Siglo XX. En 1966 realizó una exposición en el Ateneo de Caracas. Las obras 

allí exhibidas seguían la misma temática del Premio Nacional, pero ahora había 

cambiado de materia: labora en aluminio, lo que hace de sus piezas más brillantes y 

lisas. En la década del setenta empieza a ejecutar sus Virtuales Ambiguos, con los cuales 

Guinand llegaba a los límites del cinetismo, mediante láminas de aluminio, dispuestas 

verticalmente, y coloreadas alternadamente en negro y gris, que hacen recordarla 

poética del pintor norteamericano Frank Stella, especialmente en obras como 

Quathlamba, de 1964. En 1978 representó al país en la Bienal de Venecia.  

Prada obtuvo el Premio Nacional de Escultura en 1966 cuando apenas tenía 

veintidós año. Un año antes había realizado una exposición individual en el Museo de 

Bellas artes. En 1967 fue distinguido con el Premio Internacional de Escultura (Renault 

Prix D'Achat) en Madurodan (Holanda). Ya a estas alturas había elaborado un 

repertorio, personal, cuyas fuentes se hallan seguramente en la escultura de Kenneth 

Armitage, a cuyos talleres había asistido en 1964. Su tema es la disyuntiva de la 

existencia del hombre frente a la existencia. Es, si se quiere, el mito de Sísifo en la 

sociedad actual. De allí esas figuras en perpetua lucha, concebidas siempre en posturas 

violentas. Son seres que se resbalan, pero que hacen lo imposible por erguirse. En 1972, 

en una nota  de prensa, Marta Traba ponderaba la obra del joven Prada en los términos 

siguientes: «Inventa con libertad y desprejuicio, modela las formas que vaciaría en 

bronce con una sensibilidad que le viene directamente  
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de Armitage y compone de una manera ardua y complicada, buscando sin embargo una 

unidad donde se asimilan formalmente, a la perfección, los dos términos de su discurso: 

hombre y engranaje» (Mirar en Caracas, p.38). 

Miguel von Dangel, de origen alemán, llegó a Venezuela en 1948, cuando 

apenas tenía dos años. En 1963 se inscribió en los cursos libres de la Escuela de Artes 

Plásticas «Cristóbal Rojas» donde estudió grabado con Luis Guevara Moreno, pero 

quizás incómodo ante las normas del ritual académico, pronto abandonó los cursos y se 

dedicó a trabajar por "su cuenta. Hasta 1965 era todavía un artista inédito, aunque había 

participado ya en Salones Oficiales. Ese año expuso como pintor en la Sociedad 

Maraury. Sus pinturas de entonces aluden el mundo sórdido de la prostitución y la 

miseria de los niños de la calle. Da Antonio, en la nota del catálogo (mayo, 1965), habla 

de la reciedumbre y del alma expresionista del joven artista. 

La obra de von Dangel, de profundo contenido cristiano, y caracterizada por el 

uso de materiales deleznables, fue alguna vez calificada de «extemporánea», «pobre» y 

«reaccionaria». Privaba así, obviamente, la carga ideológica en detrimento del 

verdadero juicio histórico. Muchos no entendieron, en aquellos conflictivos años 

sesenta, signados por los excesos de la «guerra fría», la profunda significación histórica 

de una de una obra que en realidad rebasaba los límites de la escultura. 

Hoy, cuando nos asomamos al siglo veintiuno, no hay dudas sobre la dimensión 

estética de la producción artística de von Dangel. En 1982, la estudiosa argentina Elsa 

Flores, dejaba en el diario El Universal (Caracas, 8 de febrero, 1982), una de las 

versiones más inteligentes que se hayan escrito en relación con la obra y la personalidad 

del artista. Reparaba sobre su origen polaco y su oficio de taxidermista, que según ella 

lo había sumergido en la dialéctica de la vida y la muerte, de lo natural y lo artificial, en 

la contradicción entre el verdugo y la víctima, lo puro y lo impuro, presentes en sus 

objetos 'barrocos', brutales, 'feos', efímeros, «hechos unas veces con las materias 

deleznables con que los taxidermistas relle nan las pieles, y con cuerdas, con plumas, 

con deshechos urbanos, y otras veces con cuerpos enteros o fragmentados de animales».  
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 Y no podemos dejar de hacer referencia a dos escultores abiertamente 

figurativos, que si cronológicamente son de generaciones anteriores ala de Prada, 

Guinand o Von Dangel, su obra obtuvo una gran resonancia en los años setenta. Ellos 

son Cornelis Zitman (Zuid, Holanda, 1926) y Manuel de la Fuente (Cádiz, España, 

1932). 

Zitman, es cierto, obtuvo el Premio Nacional de Escultura en 1951, sin embargo, 

no virlO a ocupar en la crítica un puesto a la altura de la significación histórico artística 

de su obra, sino hasta comienzos de la década del setenta, y sobre todo en la del ochenta 

con la publicación de un libro titulado Cornelis Zitman, con textos de Marta Traba y 

DINA Vierni. En un principio Zitman realizó experimentos interesantes con materiales 

industriales, pero su espíritu expresionista -como bien ha observado Pedro Briceño- lo 

llevó inevitablemente ala figuración. Surgieron de esta manera sus exóticos cuerpos 

femeninos, tomados de la tipología criolla y con una flagrante carga erótica. Son 

mujeres morenas, desnudas, de extremidades largas y flacas, de rostros achatados y 

pronunciado abdomen, que algunas veces reposan en hamacas o se hallan sentadas en 

columpios. Estas características hacen de las esculturas de Zitman una presencia 

atemporal, que las colocan en una dimensión donde se confunden lo sagrado y lo 

profano.  

La obra de Manuel de la Fuente, escultor de sólido oficio, empezó a ser conocida 

fuera de Mérida -donde reside desde 1958- a partir de los años setenta. Se había 

dedicado ala escultura conmemorativa, peto aproximadamente desde 1967 empezó a 

plantearse el tema del hombre en la sociedad de consumo. Desde entonces empieza a 

construir un nuevo lenguaje que se vislumbra en obras como Los Amantes (bronce 

sobre madera, 1968) que se halla en el Museo de Arte Moderno de Mérida. A 

comienzos de la década del setenta nacieron así sus «multitudes», o grupos de seres 

humanos sin identidad, amorfos, acaso alguna alusión al «hombre masa» de José Ortega 

y Gasset. Las multitudes de Manuel de la Fuente quieren simbolizar las dificultades 

cotidianas del hombre de la calle en nuestra sociedad de consumo. Seguirá 

profundizando esta temática a lo largo de los años ochenta,  como puede comprobarse 

en dos obras que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en condición de 

comodato: Principio y fin y Lo Criba . 
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De singular significación para la escultura venezolana, desde los años sesenta hasta 

nuestros días, ha sido la muy rica contribución de los artistas cinéticos. Entre ellos 

debemos nombrar a Omar Carreño, Soto, Cruz Diez, Otero y Gego (Gertrudis 

Goldschmidt, Hamburgo, Alemania,1912-1992).  

De Omar Carreño es, entre otras obras del mismo tenor, una titulada Imágenes 

transformables (1968, Mérida, Museo de Arte Moderno), que consiste en un cubo 

negro, iluminado interiormente con luz de neón. En su parte interior, la obra cambia de 

colores mediante la manipulación del espectador a través de dos aspas de plexiglas. 

Cego se dedicó ala enseñanza del diseño en la Facultad de Arquitectura de la UCV 

desde 1958. Aprovechó sus clases para orientar hacia la escultura a jóvenes estudiantes 

como Harry Abend. Es ampliamente conocida, al menos desde 1969, por sus ingeniosas 

Reticulareas, o formas abiertas, generalmente de alambre, donde el leit motiv de la 

estructura es la repetición ad infinitum de una forma geométrica. Son esculturas donde 

todo se encuentra perfectamente calculado para dar al espectador efectos de sorpresa. 

De 1972 es la estructura aérea, titulada Cuerdas, que se halla en el Museo de arte 

Contemporáneo de Caracas. Hoy todos podemos contemplar, también, su famosa 

Reticulárea  en la Galería de arte Nacional de Caracas. Gego fue distinguida con el 

Premio Nacional de Artes Plásticas en 1979. 

 

El caso de la arquitectura  

 

Los años sesenta representan en el terreno de la arquitectura una continuidad de la 

década anterior. Sobre todo a partir de 1965 hay una gran actividad constructiva a cargo 

de J. M. Galia, Jesús Tenreiro, Fruto Vivas, Federico Vegas y James Alcock. Entre las 

obras más sobresalientes de este período no podemos dejar de mencionar: el edificio del 

Concejo Municipal de Barquisimeto (1965) y el proyecto y construcción de EDELCA 

(1967-1970) en Ciudad Guayana (Estado Bolívar). Casi al mismo tiempo Tomás J. 

Sanabria diseñaba y construía la sede del Banco Central (1960-1967) en Caracas. Por su 

parte, James Alcock realizaba uno de los proyectos más exitosos de la época, el edificio 

Atolar (1965) en las Colinas de Bello Monte, unidades duplex para viviendas. Tam- 
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bién en esta década construye los Centros Comerciales en Santa M ónica (1966) y en las 

Mercedes (1967). 

 

Mas acá de la modernidad 
 

 Los años setenta marcaron el inicio de una nueva etapa en todos los aspectos de 

la vida venezolana. En el orden político es notable el repliegue de los grupos 

subversivos. En el terreno económico lo es el aumento vertiginoso de los precios del 

barril de petróleo, de 2 a 14 dólares en 1973. 

Uno y otro suceso incidieron profundamente en el comportamiento del 

venezolano de clase media. Éste acentuará sus hábitos consumistas, asumiendo 

conductas que lo distinguen notablemente de las clases medias de otros países de 

América Latina. La pacificación es una consecuencia de la rectificación política de la 

mayoría de los grupos guerrilleros que, sólo a estas alturas, fueron capaces de entender 

la vocación democrática del venezolano común y corriente como una realidad palmaria. 

Aceptaban, de esta manera, que la lucha armada había sido un fracaso político. El 

gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) supo entender la situación, y tomó algunas 

medidas de apac iguamiento. Ofreció la posibilidad de incorporarse ala vida normal y al 

ejercicio de la política, conforme a las pautas de la Constitución Nacional, a todos 

aquellos que habían participado en la subversión armada. 

Ese clima de pacificación y de apertura ideológica, no se dio únicamente en el 

terreno de la vida política. Se dejó sentir, de manera espontánea, en el mundo de la 

cultura y el arte. Los artistas de las últimas promociones, si bien condenaban el 

cinetismo por considerarlo un arte instutionalizado, rechazaban la Nueva Figuración por 

sus excesos políticos. Se advierte en esos momentos una nueva manera de ponderar el 

fenómeno artístico. Por encima de las ideologías y de las lides partidistas, se impuso la 

factura del trabajo artístico, la novedad, lo insólito. Se entiende que el arte no es 

sencillamente un hacer, sino algo más, un saber hacer las cosas lo mejor posible. 

Ahora surge una generación de artistas que habrá de distinguirse, a lo largo de 

toda esta década y en las siguientes, por la solidez de sus 
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plateamientos y la reivindicación de lenguajes y tendencias artísticas que hasta entonces 

habían tenido en el país una presencia circunstancial. Nos referimos al Happenings, al 

Body Art, a las expresiones minimalistas, al arte objetual y al Pop Art, al papel 

hegemónico que adquiere el dibujo, y en fin, el reconocimiento institucional logrado por 

la fotografía artística. Es una nueva actitud ante el fenómeno artístico que abre el 

camino en la década de los ochenta a la transvanguardia, así como a la posibilidad de 

mirar la ciudad de otra manera. Por otro lado, nuevos museos y nuevos salones abrirán 

sus puertas al público. 

 

La generación emergente  

 

La generación emergente estuvo integrada por jóvenes nacidos en su mayoría 

alrededor  de 1950. Pero, lo más importante y lo que la  identifica históricamente, es que 

fue precisamente en la apertura de la década del setenta cuando todos los artistas que la 

conforman empezaron a dar a conocer sus propuestas artísticas, aunque algunos 

hubiesen tenido ya considerable figuración en la década anterior. Diego Barboza 

(Maracaibo, 1945), por ejemplo, es una excepción, había expuesto en 1963 en el 

Círculo del Pez Dorado . Pero la gran mayoría mostró sus trabajos ante el público, por 

vez primera, en la fecha ya señalada, en el Salón de Jóvenes Artistas de Venezuela, en 

la Sala Mendoza y en el Ateneo de Caracas. Muy pocos llegaron exponer en esta etapa 

en el Museo de Bellas Artes. Recordamos, en este sentido, a Eugenio Espinoza (San 

Juan de los Morros, 1950), con una muestra en el mencionado Museo en 1972 cuando 

apenas tenía 21 años. Vale la pena destacar, también, que algunos trabajan, con 

asombroso dominio, en las más diversas expresiones artísticas, desde la gráfica, hasta la 

pintura y los ensamblajes objetuales. 

Entre ellos no podemos dejar de mencionar a María Eugenia Arria (Caracas, 

1956), Nadia Benatar (Caracas, 1951), Henry Bermúdez (Maracaibo, 1950), Walter 

Margulis (Caracas, 1950), Eugenio Espinoza (San Juan de los Morros, 1950), Julio 

Pacheco Rivas (Caracas, 1953), Azálea Quiñones (El Tigre, 1951), Germán Socorro 

(Caracas, 1952), Carlos Zerpa (Valencia, 1950), Carmelo Niño (Maracaibo, 1951), 

Jorge Pizzani (Acarigua, 1949), Maricarmen Pérez (Madrid, 1948), Emito Lobo  
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(Mérida, 1948), Corina Briceño, (Caracas, 1943), Edwin Villasmil (Maracaibo, 1947), 

José Campos Biscardi (Arboledas-Colombia, 1944), Alejandro Salas (Caracas, 1944), 

Wil1iam Stone (Caracas, 1945), María Zabala (Maracaibo, 1945), Vladimir Zabaleta 

(Valencia, 1944), Ender Cepeda (Maracaibo, 1943), Rolando Dorrego (La Habana, 

1943), Victor Hugo Irazábal (Caracas, 1945), Antonio Lazo (Caracas, 1943), Ana Maria 

Mazzei (Caracas, 1941), Angel Peña (Maracaibo, 1943), Ibrahín Nebreda, Iv1ilton 

Becerra, Roberto Obregón, Claudio Perna (1938- 1991), Antonieta Sosa, Adrian Pujol, 

Pedro Terán, Azdrúbal Colmenarez, Carlos Medina (Barquisímeto, 1953), Enrico 

Armas (Caracas, 1957), Margot Romer (Caracas, 1938). Todos habrán de ocupar un 

espacio significativo en la historia del arte venezolano desde ese entonces a esta parte. 

 

Nuevos espacios, nuevos salones 

 

 La demanda de espacios para exposiciones de arte ha sido una constante en la 

historia de la cultura en Venezuela. Los artistas más jóvenes se han quejado 

persistentemente de la carencia de sitios donde exhibir y confrontar sus obras. Esa fue, 

entre otras, una de las razones que propició la conformación de grupos como el Círculo 

de Bellas Artes (1912), el Taller Libre de Arte (1948) y el Círculo del Pez Dorado 

(1960).Como sabemos, la confrontación del trabajo artístico fue una de las 

preocupaciones prioritarias de cada una de las agrupaciones mencionadas. 

En el cierre de la década del sesenta, y comienzos de los años setenta, los 

pintores y escultores que apena s frisaban entonces los treinta solían quejarse de la falta 

de lugares adecuados donde exponer sus trabajos. Cuestionaban la política del 

prestigioso Museo de Bellas Artes, institución a la que tildaban de 'conservadora' por 

estar reservado a aquellos artistas de probado prestigio y reconocida trayectoria. Esa 

actitud cuestionadora no era exclusiva de los jóvenes venezolanos. Estaba en el espíritu 

de la época. En al prensa han quedado plasmadas las violentas manifestaciones que 

ocurrieron frente al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), así como las 

severas criticas de que fue objeto la edición de Bienal de Venecia  correspondiente a 

1968. 
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 En Venezuela, el Salón Anual Oficial de Arte, que era la exhibición de mayor 

tradición nacional, no fue una excepción dentro de ese clima general de 

cuestionamientos. Con el cierre de la década, en 1969, celebró su última edición en 

medio de una polémica de la cual queda el recuerdo en los diarios y revistas de la época. 

Desde 1940, hasta esa fecha, el Salón había mostrado al público ininterrumpidamente, 

año tras año, nuestra producción artística. Pero la Venezuela de 1969 era muy distinta a 

la de los tiempos del General Medina Angarita. Había cambiado radicalmente. Caracas, 

su capital, no era ya la bucólica ciudad de 1os paisajes de Cabré. Si en aquellos lejanos 

días -dijo una vez Mariano Picón Salas- los grandes problemas nacionales podían ser 

resueltos por el maestro de escuela, el inspector de sanidad y el ingeniero de caminos, 

los complejos días de los sesenta reclamaban la preparación del sociólogo, el análisis 

del humanista y la pupila de grandes historiadores. 

A estas alturas el número de artistas que laboraban en el país había aumentado 

considerablemente. Al Primer Salón (1940) apenas si concurrieron 41 pintores, 7 

escultores y 8 artistas de las llamadas Artes Aplicadas, mientras que el XIX Salón 

(1958) registró en su catálogo 281 pinturas, 60 esculturas, 26 dibujos y 27 obras 

correspondientes alas Artes Aplicadas. Once años después, en 1969, las salas del Museo 

de Bellas Artes, donde tradicionalmente se celebraba el Salón, no eran suficientes para 

alojar las obras aceptadas. Fue necesario posponer la sección de dibujos para el mes de 

noviembre. Las criticas al salón se habían hecho presente en la prensa nacional desde 

años atrás. Se cuestionaba no solamente la carencia de espacios sino la política del 

Museo de Bellas Artes y los fundamentos del Salón. Se decía que los criterios 

predominantes limitaban la participación de los lenguajes 'no ortodoxos'. En las páginas 

de la revista Imagen (No 20, marzo, 1968) se dejó sentir la voz conciliadora del critico 

Juan Calzadilla. Era necesario abrir cauce ala , "creciente y necesaria insurgencia", 

decía, más no por ello debía limitarse la voluntad de la s concepciones más 

conservadoras. Pero de cualquier manera el viejo Salón era, en 1969, una institución ya 

anacrónica. 

 

 

 

 

-152- 



Venezuela en sus artes visuales. 
 

 

1. El Salón Nacional de Jóvenes Artistas 

 

 La extinción del Salón Oficial planteó a las autoridades culturales la necesidad 

de llenar el vacío que dejaba la vieja institución, la cual, en cierta forma, había sido el 

espejo de nuestra pintura, escultura, grabado y dibujo. Pero ahora la situación era más 

rica y compleja. Además de los 'consagrados' había un elevado número de artistas 

jóvenes que demandaba espacios para mostrar sus obras. Con miras a satisfacer esa 

demanda fue creado el Salón Nacional de Jóvenes Artistas el 15 de julio de 1971 por 

iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes (INCIBA). En el texto del decreto 

quedaba establecido que dicho evento estaba destinado sólo a los artistas menores de 35 

años, debiendo celebrarse anualmente. Para los 'consagrados' reservaba una Exposición 

Anual de Artes Plásticas con la participación de invitados especiales. 

 La primera edición del Salón Nacional de Jóvenes Artistas tuvo lugar en 

Maracay en noviembre de 1971. Ahí enviaron sus obras jóvenes de todos los rincones 

del país, algunos de los cuales habrán de dejar una huella profunda en la histor ia 

artística de nuestro país. Fueron exhibidas 125 pinturas, 37 piezas de escultura, 35 

dibujos y 29 grabados. Se recuerda, entre otros, a Eugenío Espinoza, Sigfrido Chacón, 

Ana María Mazzei, Beatriz Blanco, Margot Romer y Jorge Zerep. En octubre de 1972 

se realizó el segundo Salón, otra vez en Maracay, pero en esta ocasión sólo para 

escultores y pintores. Entre los concurrentes aparecen William Stone, Rolando Dorrego, 

Milton Becerra, Gilberto Bejarano, Angel Peña, Julio Pacheco Rivas, José Campos 

Biscardí y Carlos Zerpa, quienes habrán de ser, de ahora en adelante, una referencia 

ineludible en el quehacer de nuestras artes visuales. La tercera versión fue celebrada en 

el Hipódromo de la Rinconada (Caracas) en septiembre de 1973. Fue de una 

significación muy particular, ya que a partir de entonces brotaron ideas innovadoras 

para la organización de un Salón más sincronizado con el espíritu de la época. La 

intención era muy clara: dar cabida a los llamados 'nuevos lenguajes'. El quinto, 

realizado en octubre de 1977 en el Palacio de las Industrias (Caracas), contó con envíos 

de Walter Margulis, Adrián Pujol y Nadia Benatar (pintura), Enrico Armas y Carlos 

Medina (escultura). 
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2. El papel de la Sala Mendoza, Estudio Actual 

y Ateneo de Caracas 

 

 

Además del Salón Nacional de Jóvenes Artistas, hubo otros escenarios que 

contribuyeron a hacer conocer y difundir la obra de los artistas noveles. Un rol 

fundamental ejercieron, en este sentido, el Ateneo Caracas, la Sala Mendoza (dirigida 

entonces por Lourdes Blanco) y Galería Estudio Actual (a cargo de Clara Diament de 

Sujo). Estas tres instituciones dieron singular acogida a las propuestas ambientales, 

aquellas manifestaciones que hacían uso hasta de la tecnología y, en general, a cualquier 

tipo de recurso expresivo.  

De esta manera el Ateneo de Caracas propició una intervención William Stone, 

en abril de 1971, con la participación de Sigfrido Chacón e Ibrahín Nebreda. Este 

inolvidable experimento se llamó El Autobús consistió en la puesta en escena de un 

autobús real, a cuyo interior de los artistas invitaban a subir al público. 

Complementaban la ambientación los altos decibeles del sonido de un radio. El tema, de 

moda entonces en los predios universitarios y académicos, era la angustia de los seres 

humanos en la sociedad moderna, la alienación del ser masificado, expresado en el 

trajinar diario de un autobús que hacía la ruta San Bernardino-Quinta Crespo. 

 En los mismos espacios del Ateneo, fue organizada, un año después, la colectiva 

titulada Para contribuir a la confusión general. En esta ocasión hallamos de nuevo la 

participación de William Stone, así como presencia de Margot Romer, María Zabala y 

Ana María Mazzei. El argumento era el mismo del Autobús, la enajenación del ser 

humano en sociedad de consumo.  

 No de menor significación tuvo –a principios de la década del setenta-la 

actividad de la Galería Estudio Actual de Caracas. Clara Díamet, su directora, supo 

captar el talento de una generación emergente, ávida de espacios en los cuales exhibir 

sus obras y dar a conocer sus ideas Con esa intención organizó en agosto de 1970 un 

evento que tituló Joven Actualidad Venezolana I. A tales efectos seleccionó obras de 

William Stone, Eugenio Espinoza y José Campos Biscardi. Un año después Diamet de 

Sujo puso en escena la segunda edición, esta vez con 27 participan- 
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tes, entre los cuales se cuentan Stone y Espinoza, además de Sigfrido Chacón, EIba 

Damast, María Zavala y Héctor Fuenmayor. 

 El catálogo, a cargo de William Stone, plasmaba el sentimiento compartido por 

toda una  generación. Así se expresaba: “No puedo estar con el robotismo, con la 

repetición de formas que parecen hechas por máquinas, que sólo buscan producir 

sensaciones visuales en movimiento” . No es necesario hacer grandes esfuerzos para 

darse cuenta que aludía directamente al arte cinético, al igual que lo hará Eugenio 

Espinoza en 1972 con la presentación de un Impenetrable  en una exposición individual 

en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Obviamente, el mensaje iba dirigido a los 

Penetrables de Soto.  

 La Sala Mendoza contribuyó, también, con una definida política de exposiciones 

dirigida a promocionar a los artistas más jóvenes ya imponer y difundir, de este modo, 

las nuevas pautas artísticas. Así, por ejemplo, en julio de 1972 presentó una serie de 

ambientaciones protagonizadas, entre otros, por William Stone (ya tantas veces 

mencionado), Germán Socorro, María Zabala, Ana María Mazzei y Margot Romer. 

Dicho evento era ni más ni menos un homenaje a los lenguajes no tradicionales. 

Lourdes Blanco, directora de la sala, advertía en la nota del catálogo: “A nadie debiera 

sorprender enfrentarse a un conjunto de obras cuyas características no se ajustan a 

ninguna de las designaciones con las que tradicionalmente identificamos los resultados 

de una creación artística: pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica», mientras Stone, 

cerebro del proyecto, subrayaba que se trataba de una posición vital, no intelectual. 

 En ese ambiente, donde destacaron las propuestas de los artistas más jóvenes, 

fue un estímulo de vital importancia la creación del premio Ernesto Avellán. Consistía 

en la confrontación de la obra de diez artistas menores de treinta años para ser exhibidas 

en la Sala Mendoza. Su primera edición tuvo lugar en noviembre de 1973 y el texto del 

catálogo, con reproducciones en blanco y negro, estuvo a cargo de Juan Calzadilla. La 

segunda fue organizada el año siguiente y fueron invitados once artistas. La nota del 

catálogo venía firmada por Perán Erminy. En 1975 se realizó otra edición con la 

participación de obras de doce artistas. La nota del catálogo correspondió a Roberto 

Montero Castro, quien a partir de ese momento se ausenta de la crítica de arte.  
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 El 'Boom' del dibujo 

 

 En 1977, en el catálogo de la muestra Recent Latin American Drawings      

1969-1976 Lines of Vision  (Washington DC, 1977), Barbara Duncan llamaba la 

atención sobre la proliferación del dibujo en los países de  América Latina. En dicha 

exposición fueron exhibidos trabajos de seis artistas venezolanos: Alirio Rodríguez, 

Jacobo Borges, Marisol, Ana María Mazzei, Henry Bermúdez y Edgar Sánchez. Ese 

mismo año el Premio Nacional de Artes Plásticas fue otorgado a Alirio Palacios 

(Tucupita, 1938), uno de nuestros más talentosos dibujantes del siglo XX. Un año 

después, cuando Roberto Guevara reseñaba el I Salón de Dibujo Nuevo, observaba: 

“Diez años atrás no hubiéramos siquiera conjurado que un salón de esta calidad fuese 

posible en Venezuela” (en El Nacional, Caracas, 6 de febrero, 1979). Desde 

aproximadamente los primeros años de la década del setenta el dibujo había comenzado 

a ejercer un papel preponderante en los medios artísticos, status que mantiene hasta 

aproximadamente la mitad de los años ochenta. Se habló entonces de una 'generación de 

dibujantes' y se hicieron frecuentes las exposiciones de dibujos. El Museo de Bellas 

Artes, por ejemplo, organizó en 1970 El Museo y el Diseño y en 1971 Diseño Gráfico / 

Comunicación . Creció tanto el interés por el dibujo que, en 1977, se fundó el CEGRA 

(Centro de enseñanza Gráfica), adscrito al Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). 

 En ese proceso de afirmación, el dibujo fue favorecido, sin duda, no sólo por las 

políticas culturales del estado y la critica de arte, sino también por el bienestar 

económico propiciado por los elevados precios que alcanzó el petróleo a mitad de la 

década del setenta. Al calor de la política dispendiosa de aquellos años nació una 'nueva 

clase', sin la cultura y sin los recursos de la high class tradicional, pero muy consciente 

de que la posesión de obras de arte daba prestigio social. De allí que la falta de costosas 

pinturas era suplida muchas veces por un buen dibujo. Roldán Esteva Grillet, en su 

estupendo trabajo El Dibujo en Venezuela: Estudio y Antología de Textos 

(FUNDARTE, Caracas, 1992), ha registrado así el entorno económico-social del 

llamado boom del dibujo: “El bienestar económico debía afectar obligatoriamente al 

arte: proliferación de galerías, tiendas de arte y talleres de restauración. El 
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consumismo cultural favoreció la aparición de nuevos estratos sociales dentro del 

mercado: el coleccionista incipiente, profesional en ascenso, con cultura pero sin 

grandes recursos y deseoso de tener 'ar te' en su residencia y oficina.” (p.27). 

 Tanta importancia logra alcanzar el dibujo en la vida artística del país, que, en 

1978, en el escenario del Primer Congreso Iberoamericano de Críticos y Artistas, 

celebrado en Caracas, fue organizada una muestra (sin premiación) titulada, 'Salón del 

Dibujo Nuevo en Venezuela', en las salas del Museo de Bellas Artes. Allí se hicieron 

presentes con sus obras: Alirio Palacios, Régulo Pérez, William Stone, Nadia Benatar, 

Ana María Mazzei, Jacobo Borges, Victor Hugo Irazabal, Gego, Margot Romer, Edwin 

Villasmil, Abilio Padrón, Gerard Leufert, Cornelis Zitman y Oswaldo Vigas, entre 

otros. 

 El éxito de esta muestra fue tan rotundo que FUNDARTE propuso un nuevo 

Salón, pero esta vez con reconocimientos. Nació así el I Salón de Dibujo Nuevo en 

Venezuela, en 1979, realizado en el Banco Central de Venezuela. El Primer Premio fue 

otorgado a Edgar Sánchez, y los demás a Pancho Quilici, William Stone y Saúl Huerta. 

El diario El Universal, en su número del 26 de junio, con las iniciales MJ.R. (Maritza 

]iménez), así reseñaba el evento: “El Salón Nacional del Nuevo Dibujo en Venezuela de 

FUNDARTE para 1979, lanza una nueva generación de dibujantes venezolanos y 

confirma que esta exposición es la que asume mayor importancia hoy en día en el país”. 

El año siguiente tuvo lugar la segunda edición. El primer premio recayó esta vez en 

Alirio Palacios, el segundo en Felipe Herrera, y los restantes en Víctor Hugo Irazabal, 

Ivan Petrovszky y Ernesto León. 

 En la década del ochenta este Salón fue sustituido por una gran Bienal de Dibujo 

y Grabado. La primera, organizada por la Comisión Nacional de Artes Visuales, tuvo 

lugar en 1982 en la Galería de Arte Nacional. La asistencia fue masiva y superó en este 

sentido a todos los salones anteriores. La segunda (1984) se realizó en el Museo de Arte 

La Rinconada y reunió una gran cantidad de obras. La tercera (1986), de nuevo en el 

Museo de Arte La Rinconada, excluyó de manera expresa al grabado, contó con menor 

asistencia y marcó el comienzo de la declinación del dibujo. Roberto Guevara, siempre 

atento a las mutaciones de la realidad artística, 
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se dio cuenta -y así lo decía en el catálogo de la Bienal- que ya el dibujo no se hallaba 

en un boom sino más bien en una fase de franco repliegue. 

 Con el tiempo, muchos artistas que se habían iniciado y habían tenido éxito en el 

dibujo (como Angel Peña, Octavio Russo, Pancho Quilici, María Eugenia Arria, Ernesto 

León y Jorge Pizani, entre otros), regresaron a la pintura. De esta manera se hacía 

realidad una reflexión de Juan Calzadilla, según la cual el artista se interesaba en el 

dibujo únicamente en la medida en que podía servirse de él como medio equivalente a la 

pintura. (prólogo de catálogo de la II Bienal de Dibujo y Grabado, Museo de Arte La 

Rinconada, Caracas, 1984, p.4). 

 

 El nuevo espíritu artístico 

 

 Los años setenta marcan la presencia de un nuevo espíritu artístico en la historia 

del arte venezolano. Los artistas más jóvenes miraron ahora sin prejuicios hacia 

manifestaciones artísticas (del pasado reciente) cuyas poéticas se inspiran la acción y en 

el concepto; hacia géneros que habían sido gloriosos en los años treinta, como el 

paisaje, que la critica y algunos coleccionistas consideraban gastados; y en fin, hacia 

tendencias exógenas que en sus momentos más culminantes, como el Pop Art, pasaron 

casi inadvertidas en nuestro país. 

 

1. Lenguajes no convencionales: happenings y perfomance  

 

 Los llamados 'lenguajes no convencionales' se dejaron sentir en Venezuela ya a 

comienzos de los años sesenta, principalmente dentro del Techo de la Ballena, donde 

Carlos Contramaestre se dio ala tarea de rehabilitar el anarquismo característico del 

movimiento Dadá. Con una particular carga ideológica, un estilo ruidoso y el deliberado 

propósito de sacudir la sociedad pacata de la Caracas de entonces, los artistas del Techo 

recurrieron al happening y a los assamblages. Sin embargo, no fueron prácticas 

sistemáticas ni tuvieron continuidad. Se dieron como manifestaciones colaterales entre 

los artistas del informalism o y se extinguieron rápidamente ante la vitalidad de la Nueva 

Figuración, cuyos partidarios veían en el arte un medio de combate. Pero renacerán en 

la década  
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siguiente, ahora con el entusiasmo de una generación sin vínculos con el pasado y al 

margen de toda acción partidista. Aparecen así las actuaciones de jóvenes como Pedro 

Terán, Carlos Zerpa, Antonieta Sosa, Juan Loyola (fallecido en 1999), Antonio Ettedgui 

(fallecido), Ángel Vivas Arias (fallecido), Germán Socor ro, Héctor Fuenmayor, 

Eugenio Espinoza, Theowald d' Arago, y el polifacetico Claudio Perna (1938-1991) 

quien era el mayor de todos. 

 Algunas de las acciones puestas en escena por aquellos jóvenes quedaron 

grabadas para siempre en la memoria histórico-artística del país. Es inolvidable, por 

ejemplo, la clausura de una exposición en el Ateneo de Caracas (1970), en la cual 

Antonieta Sosa destruyó una obra suya provocando una atmósfera de desconcierto 

dentro del público, Diego Barboza realizó en 1971 -también para llamar la atención- una 

acción llamada El Ciempies , Consistía en lograr la forma de un auténtico y verdadero 

ciempies mediante la incorporación de la gente a una cadena humana, con telas de 

colores variados, Dos años más tarde Barboza presentó otra novedad, su inolvidable 

Caja de Cachicamo . Tampoco es posible borrar de la memoria, en 1975, una 

intervención de Pedro T erán en el Ateneo de Caracas a la cual denominó Cuerpo de una 

Exposición. En ella expuso su propio cuerpo ante el público durante casi una semana. 

 Años más tarde el público tuvo la ocasión de ver los ensamblajes de Carlos 

Zerpa, quien ya a principios de los setenta había tenido éxito en la pintura y en la 

escultura. Hacia fines de la década elaboró sus famosas Vitrinas, una de las cuales 

pertenece a la Galería de Arte Nacional de Caracas. La fuente iconográfica es en este 

caso la imaginería religiosa, la fuente conceptual, el mundo de la publicidad. Con estos 

ingredientes arma una estructura cuyo eje viene a ser la figura de la Virgen del 

Cor omoto, montada en una bicicleta.  El título, en cambio, proviene del mundo del 

periodismo: Chica tímida, virgen, informal quiere conocer tipo todo lo contrario . Hay 

además otro aviso cargado de humor que dice así: Joven viril. Magníficamente 

equipado. Busco  compartir todo lo que tengo . A este escenario el artista incorpora los 

objetos más insólitos, como anteojos, yesqueros y monedas. 
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2. Instalaciones 

 

 Las instalaciones lograron ser aceptadas en los predios institucionales en la 

década de los ochenta. A partir de entonces la mayoría de las Bienales Nacionales, así 

como el Salón Arturo Michelena, estipularon la habilitación de espacios adecuados para 

las obras de los 'nuevos lenguajes'. Desde ese momento hasta hoy, las muestras de 

instalaciones han sido numerosas en los principales museos del país. Vinculados con 

esta manera artística de expresarse han estado: Leonor Arráiz, Lotear Baumgarten, 

Theowald D' Arago, José Antonio Hernández Diez, José Gabriel Fernández y otros. 

Valdría la pena recordar, para solamente referir tres ejemplos inolvidables, las 

siguientes: la instalación de Gabriel Fernández, titulada La Dolce Cosa , exhibida en el 

Salón de Jóvenes Artistas de 1985, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Caracas; Overtura, una instalación que presentara Azdrúbal Colmenares en 1989 en la 

sala de exposición del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 

(CELARG) de Caracas y, en fin, La extracción de la piedra de la locura , de Gabriel 

Téllez, que exhibió el Museo de  Bellas Artes de Caracas en 1996.  

 El título de esta última fue tomado de la obra homónima de Jerónimo Bosh 

(1450-1516), fechada en 1490. En ella Téllez resume parte de los temas que había 

presentado en otras ocasiones. Es la simulación del transcurrir cotidiano en la intimidad 

de un psiquiátrico. Para lograrlo, el artista intervino un espacio de aproximadamente 60 

metros cuadrados, a donde fue trasladado un conjunto de camas, mesas y vitrinas de 

hospital, objetos, en general, del atuendo propio de un psiquiátrico. Faltaba únicamente 

la presencia en carne y hueso de los pacientes. Estos fueron sustituidos por imágenes 

grotescas, visibles a través de monitores de televisión, colocados en cada una de las 

camas. Se oyen ruidos grabados que simulan alaridos y quejidos humanos. Luego, en 

las paredes, junto ala cabecera de cada enfermo, se hallaba colgada, tanto la historia 

médica del paciente con su respectivo diagnóstico: 'esquizofrenia paranoide', en algunos 

casos, 'parálisis cerebral progresiva, en otros, y así sucesivamente. En otro ambiente, 

guardados bajo llave en el interior de una vitrina, los fármacos más usados en el medio: 

Anoxen, Largagtil, Valium y Prozac. 
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 Carmen Hernández, curadora de la exposición, expresaba con acierto la 

dimensión estética de esta instalación de la manera siguiente: “La obra de Téllez no 

responde a los tradicionales valores de lo estéticamente bello y puede llegar a producir 

rechazo visual en el público, porque lo enfrenta a una situación que alude a la realidad 

concreta de la enajenación, tratando de evitar las distancia representativas o 

subvirtiendo las representaciones para poner en evidencia sus fragilidades”. Y más 

adelante, al referirse a la naturaleza del acto creativo, agrega: “E l gesto creativo es la 

idea de seleccionar un fragmento de la realidad un pabellón del hospital psiquiátrico-y 

desplazarlo al espacio museológico, recreándolo según los elementos considerados 

característicos.” (Catálogo de la exposición, La Extracción de la Piedra de la Locura, 

Museo de Bellas Artes, Caracas, septiembre -diciembre, 1996, p. 19). 

 

3. El nuevo paisaje  

 

 Al margen de los catálogos de exposiciones, y de uno que otro artículo de 

prensa, es muy poco lo que reportan los grandes trabajos sintetizadores de nuestra 

historia del arte del siglo XX, en relación con la vuelta al género del paisaje ya la 

adopción del Pop Art, ambos en los años setenta. Se hacen obligatorias, entonces, 

algunas referencias a estos dos fenómenos, ya que Ignorarlos significaría omitir una 

realidad histórica insuprimible en la historia del arte venezolano de los últimos treinta 

años. 

 El paisaje fue retornado en esa década por un grupo de jóvenes entre los cuales 

es necesario mencionar a Julio Pacheco Rivas (Caracas, 1953), Juan Vicente Hernández 

(pájaro) y Adrián Pujol. No se trata del paisajismo idílico, a veces bajo las pautas del 

impresionismo de los viejos pintores de la Escuela de Caracas, como Cabré, López 

Méndez, Rafael Ramón González o Monasterios. No. Ahora estamos, verdaderamente, 

ante una nueva versión del paisajismo. Las fórmulas pictóricas, los planteamientos, los 

fines, son totalmente diferentes. En los años setenta los pintores empezaron a mirarla 

naturaleza, unas veces en su dimensión ecológica, otras como problema de la ciudad. 

Ahora el paisaje no es un fin, es un pretexto en el proceso de ejecución de la obra. 
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 Sin embargo, la apertura hacia el nuevo paisaje tiene sus antecedentes en los 

años sesenta por iniciativa de algunos artistas que ha bían contribuido a difundir el 

abstraccionismo geométrico. Ciertamente, a mediados de esta década fue adoptado por 

dos de los pintores que más habían fustigado la tradición paisajista de la Escuela de 

Caracas. Ellos son: Ramón Vazquez Brito (Porlamar, 1927) y Mateo Manaure   

(Uracoa-Monagas, 1926). Vazquez Brito, quien formó parte sucesivamente del 

movimiento abstracto geométrico y del informalismo, sorprendió a todo el mundo en 

1966 con una exposición de 'paisajes líricos' en la Sala Mendoza de Caracas. Manaure   

-como ya hemos visto- había militado en el grupo de los Disidentes, en París, y fue uno 

de los más activos propagadores del abstraccionismo geométrico. Sin embargo, en 1965 

vuelve ala figuración, en una versión muy subjetiva, plasmada en una serie de cuadros 

que el mismo artista llamó Suelos de mi tierra . Obviamente, Suelos de mi tierra exhiben 

un universo visual muy distante de aquel de los artistas del Círculo de Bellas Artes. 

 Por un camino muy cercano al de Vazquez Brito habrán de transitar también, en 

la década del setenta, otros dos conocidos pintores, de una generación posterior a la de 

Vazquez Brito y Mateo Manaure, y anterior a la de Julio Pacheco Rivas, Pájaro, Adrían 

Pujol y Antonio Quintero. Ellos son: Carlos Hernández Guerra y Omar Granados. 

Ambos estuvieron vinculados en los años sesenta, primero con el informalismo y, luego, 

con la Nueva Figuración. Además ha incursionado en el nuevo paisaje José Campos 

Biscardi, pero lo hará posteriormente, en los años ochenta, sin renunciar, ni a la 

iconografía, ni a los efectos del lenguaje del Pop Art. 

 

4. El Pop Art  

 

 La institucionalización del término Pop Art, en la crítica y en la historiografía 

del arte, la debemos a Lawrence Allowey, quien lo utilizó sistemáticamente para 

referirse a una corrie nte artística, difundida principalmente en Nueva York en los años 

sesenta, e inspirada -como todos sabemos - en los fenómenos de la sociedad de masas, es 

decir, en los aparatos publicitarios, en la invasión de los productos industrializados y 
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en el imperio de los mass media. Acaso por esta razón el estilo de vida norteamericano 

fue su mejor caldo de cultivo, aunque también en Inglaterra se diera un fuerte 

movimiento Pop  en esa misma época. 

 Su presencia tardía en Venezuela se debe, probablemente, a los prejuicios 

antinorteamericanos característicos de la izquierda cultural en la década del sesenta, 

Recuérdese que estos fueron los años de la subversión armada y que, para entonces, los 

militantes de la ideología marxista habían adoptado el informalismo y la Nueva 

Figuración como únicas corrientes auténticamente revolucionarias. El Pop, al igual que 

el cientismo y el abstraccionismo geométrico, siempre fue visto con recelo. Como 

producto genuino del 'imperialismo norteamericano' se le consideró nocivo a los 

intereses del proletariado. De allí que a duras penas logró penetrar en nuestro mundo 

figurativo cuando ya los partidos de la extrema izquierda habían arriado la bandera de la 

lucha armada. Sin embargo, había dejado sutilmente sus primeras huellas en las Cabinas 

de José Antonio Dávila, las cuales, en verdad, tanto hacen recordar los colores 

tímbricos, amarillos y rojos, de los cuadros del artista norteamericano Roland Kitaj 

(Cliveland, 1932). 

 Es pues en la década del setenta cuando se hace notoria la presencia del Pop Art, 

en los trabajos de Francisco Bellotín (Caripito-Estado Monagas, 1941),José Campos 

Biscardi, Beatriz Blanco (Caracas, 1944), Margot Romer, Julio Pacheco Rivas y Ramón 

Belisario (Chaguaramos, Estado Guárico, 1948). No es casual, por lo tanto, que entre 

1971 y 1976 el Premio Andrés Pérez Mujica, del Salón Michelena de Valencia, recayera 

en obras de esta tendencia. En efecto, en 1971 se adjudica al lienzo Variedades sobre un 

mismo tema , de Francisco Bellotín; el año siguiente en Pensamientos Fúnebres, de José 

Campos Biscardi; en 1974 lo obtiene Julio Pacheco Rivas con ¿Acaso la noche nos está 

cubriendo?,en 1975 Ramón Belisario con ¿Qué carajo eres tu mujer? y en 1976 Margot 

Romer con La memoria aprisionada. 

 En relación con la producción Pop, tanto de Bellotín como de Campos Biscardi, 

ya la crítica ha observado que ambas suelen rozar los límites del surrealismo, Es lógico. 

Gran parte de los procedimientos del Pop Art se inspira, evidentemente, en las técnicas 

características de las obras de los artistas surrealistas, En ambos casos es lícito y usual 

la confron- 
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tación de escenas aparentemente incoherentes, Ya en el surrealismo, ya en el arte Pop, 

es lícito pintar un pez encerrado en una jaula o una perdiz dentro de un acuario. En fin, 

en una y en otra tendencia los significados de las imágenes serán siempre 

extremadamente complejos. La mayoría de las veces manifiestan una franca inclinación 

a la ambigüedad. 

 Es necesario aclarar que, ni las soluciones de Francisco Bellorín, ni las de José 

Campos Biscardi, revelan como fuente primaria la estructura pictórica del Pop Art 

norteamericano. Más bien parecen guardar cierto parentesco con la manera de construir 

las imágenes del artista inglés Allen Jones (Southampton). Jones, como bien sabemos, 

fue uno de los más ingeniosos inventores de asociaciones fantásticas dentro del Pop. 

Sus cuadros son planteamientos figurativos de escenas de la vida común y corriente. Su 

repertorio fundamental se halla en los íconos de la sociedad de consumo. Pero en los 

cuadros de Jones esos íconos se ambientan casi siempre en situaciones muy particulares. 

Se ordenan en un juego de combinaciones aparentemente libres que dan lugar a una 

atmósfera de sutil ironía. Los cua dros, tanto de Bellorín como de Campos Biscardi, se 

aproximan a esta poética, pues suelen ser, nada más y nada menos, un comentario 

burlesco de algunas situaciones de la vida contemporánea. 

 Campos Biscardi es uno de los artistas de técnica más depurada entre todos los 

pintores de su generación. Juan Calzadilla, en el catálogo del Museo de Arte Moderno 

de Mérida, así se expresa cuando se refiere a su obra: “Se apoyó (...) en un repertorio de 

estereotipos propios de esa sociedad de consumo que ha hecho fácil presa fetichista del 

culto a ultranza del objeto y de la feminidad; de este modo, proporcionando a las 

situaciones eróticas que planteaba en sus cuadros una situación colindante con el 

surrealismo, Campos llevó ala figuración un interés marcadamente centrado en el valor 

simbólico atribuido a los símbolos ya las perversiones sociales de nuestra época.” 

(p.73). 

 También dentro del arte Pop  se ha desarrollado la obra de la escultora 

venezolana (nacida en París, 1930) Marisol Escobar, quien representó a Venezuela en la 

XXXIV Bienal de Venecia en 1968 y en 1973 tuvo una exposición en la Galería Estudio 

Actual de Caracas. Sin embargo, su producción se inscribe más bien dentro de la 

historia del arte estadounidense. En efecto, desde 1950 reside en Nueva York, donde ha 
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expuesto su obra en el Museo de Arte Moderno de esa ciudad. Su técnica consiste en 

unir figuras pintadas en madera, con objetos, o parte de ellos (rostros, fotografías, 

vestidos), logrando así soluciones de irónica y alucinante ambigüdad. Raras veces -o 

nunca- se ha valido de los motivos comerciales, pero obras como John Wayne o la 

Familia Kennedy, ambas de 1963, la incluyen con todo derecho dentro de la iconografía 

del Pop. 

 

 El agotamiento de la modernidad  

 

 Desde finales de los años setenta era ya evidente el agotamiento de una tradición 

que, mientras en el Campo de la pintura y la escultura había sido impuesta por las 

vanguardias, en el de la arquitectura había sido obra de las soluciones racionalistas. Se 

percibía un can sacio que, con mucho más fuerza, se dejará notar en la década siguiente, 

acentuada por el desgaste de un sistema político-social que ahora casi llegaba a sus 

treinta años. Un país, que especialmente desde principios de los setenta multiplicó 

asombrosamente sus entradas financieras a causa del aumento de los precios del 

petróleo, vio devaluada abruptamente su moneda en febrero de 1983, cuando era una de 

las más estables del mundo. Es oportuno señalar que la caída financiera repercutió tanto 

en el mercado de arte como en el status de las instituciones culturales. Todos nuestros 

Museos, para apenas citar un ejemplo, vieron reducidas sus partidas hasta un 50%. 

 Sin embargo, fue en la década de los ochenta cuando se ejecutaron tres de los 

proyectos urbanísticos más ambiciosos de la Venezuela del siglo XX, es decir: el 

Parque Vargas, el Metro y el boulevard de la Franja Ruiz Pineda, todos en la ciudad 

capital. En medio de una inmensa crisis financiera transcurren también los mejores 

momentos de las expresiones artísticas no convencionales. Es precisamente ahora 

cuando, de manera definitiva, las instalaciones, el video y el arte de los objetos, entran 

en los museos y se hacen habituales en las bienales y salones de arte más importantes. 

Entre fines de esta década y comienzos de los años noventa son creados nuevos salones 

y nuevas bienales, con el propósito de estimular a aquellas propuestas artísticas más 

contemporáneas. Nos referimos a la Bienal Christian Dior (1989), al Salón Pirelli 

(1993) y al Salón Dimple (1994). 
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 Por otro lado, la actividad artística fue muy intensa en Caracas, logrando su 

momento de afirmación la mayoría de los artistas que se dejaron sentir en la década 

anterior. En 1981 participaron en Acciones frente a la calle, una acción de 

FUNDARTE, coordinada por Pedro Terán: Marco Antonio Ettedgui, Yeni y Nan y 

Antonieta Sosa. Ese mismo año Carlos Zerpa puso en escena Cada cual con su santo 

propio  en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. En ese ambiente, poco 

ortodoxo, se produce una novedad: el regreso a la pintura de muchos artistas que se 

habían dedicado especialmente al dibujo y otras expresiones. Sin embargo, los lenguajes 

no convencionales mantenían su vigencia. En el III Salón Nacional de Jóvenes Artistas 

(1985), por ejemplo, destacó un conjunto de creadores (Yeni y Nan, Milton Becerra y 

José Gabriel Fernández) que se expresaban a través de las nuevas tecnologías, como el 

video.  También dentro de este tipo de lenguaje se insertan los trabajos de Diego 

Barboza, Alfred Wenemoser, Antonio Ettedgui y Angel Vivas Arias. 

 La coherencia y perfección alcanzada por estos modos de expresión le dieron 

una cabida muy especial en los salones más importantes del país. Así se explica, en 

1982, la habilitación de una sala exclusiva para estos 'lenguajes' en el Salón Arturo 

Michelena de Valencia. Tal actitud fue emulada por el I Salón de Artes Plásticas de 

1988. En dicha ocasión fue creada una sección especial con el nombre de 'Expresiones 

Libres', donde se hizo presente José Antonio Hernández Diez con una video-instalación. 

Concurrieron, además, Milton Becerra, Yeni Nan y Rolando Peña. El Premio 

correspondiente fue otorgado a Domenico Sivestro, el de pintura a Antonio Lazo y el de 

Escultura a Gaudí Esté. 

 

1. El regreso a la pintura 

 

 Al mismo tiempo que las 'expresiones libres' ganaban espacios en los salones y 

en las bienales, en el ámbito del pensamiento se cuestionaba la concepción de la historia 

como un proceso lineal, idea que trasladada al terreno del arte, significaba nagar, o al 

menos poner en duda, la validez de las vanguardias, cuya razón de ser era el progreso. 

En consecuencia, de ahora en adelante será lícito -tanto en la arquitectura como en la 

pintura- transponer el pasado en el presente. De allí que algunas veces 
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la imagen del 'ayer' se convirtiera en una obsesión, en casi una enfermedad. En el argot 

de los arquitectos se hizo moneda corriente el término post-modernidad, difundido por 

Frederic Jamenson en su fecundo ensayo Post-Modernism and the Consumer Siciety 

(1985). En el de los pintores, el de transvanguardia, puesto en circulación por Achille 

Bonito Olivo en su libro Transvanguardia Internacional Milán 1983). Ahora los 

arquitectos destierran de sus repertorios las ideas de los maestros del movimiento 

moderno y dirigen su mirada al pasado. Los artistas plásticos buscan sus fuentes de 

inspiración en el expresionismo y en la figuración. Hay un rechazo a las 'banalidades' 

del conceptualismo y del minimalismo. 

 Teóricamente ahora todo se considera lícito, incluso hasta copiar, pues se 

cuestionaba el concepto de originalidad, que había sido determinante en la historia del 

arte desde los tiempos del Romanticismo. Mientras esto sucedía en el terreno de las 

ideas y de las polémicas, a nivel mundial, en Venezuela un buen número de artistas que 

habían sido exitosos en el dibujo, se dedican con fervor a la pintura. Se ponen de moda 

los grandes formatos. Algunos recurren al gesto ya la pintura estridente, y en el Zulia 

surge un grupo de pintores que la crítica, sobre la base de sus rasgos comunes, llamó 

'Escuela de Maracaibo'. Sin embargo, son también muy marcadas las individualidades. 

Tres de sus más talentosos representantes, Angel Peña, Carmelo Niño y Henry 

Bermúdez, representaron a Venezuela en la Bienal de Venecia en 1986.  

 Si tuviéramos que mencionar las personalidades más sobresalientes de la década 

del ochenta, no es posible omitir los nombres de Octavio Russo, Ernesto León, Susana 

Amundarain, Angélica Ascanio, Carlos Sosa, Jorge Pizani, Oscar Pellegrini, Angel 

Peña, Pedro Morales, Ricardo Benahín, Jesús Guerrero, Ender Cepeda, Edinson Parra, 

Walter Margulis, Antonio Lazo, Ismael Amundaray y Onofre Frías, entre otros. 

 Algunos practicaron el dibujo con éxito (Russo, Pizani, Lazo, Peña), otros 

exploraron en la figuración (peña, Cepeda), sin faltar aquellos que adoptaron las 

fórmulas del informalismo lírico (Walter Margulis, María Eugenia Arria), los que 

insisten en la geometría y el movimiento (Martín Morales, Pedro Piña), los que se 

expresan con el repertorio iconográfico del Pop Art (Margot Römer). Todos ellos 

continuarán ocupando un sitio importante en el hacer artístico de la década siguiente. 
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 Un rasgo que define buena parte de la pintura de los ochenta, e incluso de los 

primeros años de los noventa, es una rotunda entrega a la materia. Hay la tendencia, 

como en el maestro español Antoni Tapies (Barcelona, 1923), a hacer visible el gesto 

creativo con apenas el toque sutil del artista. Algo semejante vemos en los cuadros -para 

sólo citar dos ejemplos- de Antonio Lazo e Ismael Amundarain. 

 En el terreno de la escultura siguen activos en los noventa: Carlos Medina, Harry 

Abend, Gilberto Bejarano, María Teresa Torras, Belén Parada, Rolando Peña, Max 

Pedemente, Víctor Valera, J.J. Moros, Miguel Borelli, Milton Becerra, Carlos Prada, 

Jorge Zerep, Fabiola Sequera, Nohemí Marquez, Joaquín la Torraca, Ismael Mundarain, 

Alberto Asprino, Carlos Mendoza, Rafael Barrios y Gabriel Morera (también pintor). 

Hay una generación más reciente que empezó a mostrar su obra a partir de la década de 

los ochenta en los eventos nacionales más importantes de las artes visuales como el 

Salón Michelena y la Bienal 'Francisco Narváez'. A ella pertenecen, entre otros, Maylen 

García (1964), Sidia Reyes (1957), Javier Level (1960), Argenis González (1960) y 

Rafael de Pool (1963). 

 

2. La arquitectura: entre la Historia y el trópico 

  

 En el filo de los años ochenta, la imagen de Caracas era muy diferente ala que 

habían visto los caraqueños en los tiempos del Techo de la Ballena . Ahora cuenta con 

una construcción como la del Poliedro  (1972), un verdadero circo cubierto, que ocupa 

un área de 16,000 metros cuadrados. Desde 1977 existía ya el Cubo Negro, edificio que, 

como solución arquitectónica, es uno de los ejemplos más expresivos de la idea de la 

arquitectura como 'forma pura'. El primero fue proyectado por James Alcock y el 

segundo por Carlos Eduardo Gómez. Algunas ciudades del interior, como Barquisimeto 

y Maracaibo habían también cambiado su perfil considerablemente. En la primera se 

había ya construido el edificio del Hotel Hilton que fue un proyecto de Alcock.  

 Y se producen cambios más contundentes todavía, no sólo por la construcción de 

edificios y casas de habitación en nuevas fórmulas arquitectónicas, sino por la voluntad 

manifiesta del Estado en reordenar  
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los espacios de las ciudades más importantes del país. A pesar de la crisis financiera, 

sobre todo a parti!: del llamado 'Viernes Negro' (febrero 1983), la peatonalización se 

convirtió -en los años ochenta- en política prioritaria del Estado, e incluso en un 

“instrumento político de moda” , como bien lo ha expresado la profesora Hannia Gómez, 

destacada estudiosa de este tema. Nunca como en estos años los gobiernos. de turno se 

habían preocupado tanto por la transformación del ambiente. Gracias a esta actitud, el 

país “empezó a verse retratado en florecientes espacios peatonales donde, 

sorpresivamente, la gente caminaba, paseaba y disfrutaba de la experiencia urbana otra 

vez. Así la recuperación en las dos últimas décadas fue la recuperación de la autoestima 

urbana, la recuperación psicológica. La ciudad venezolana que dó libre para ser 

transformada.” (Hannia Gómez, “La ciudad develada”, en Vene zuela Arquitectura y 

Trópico, CONAC, Caracas, s.f) 

 Los más significativos testimonios de esa recuperación de la dignidad urbana 

cristalizaron en Caracas en el Parque Paseo Vargas (1987) , en la Estación del Metro de 

Petare (1988) y en el boulevard de la Franja Ruiz Pineda . El primero, obra de Carlos 

Gómez Llarena y Moisés Benaceraff, viene a serla culminación de las ideas del Plan 

Rotival (1939), el segundo es un proyecto de Max Pedemonte y el tercero de Manuel 

Delgado.  

 Estos años de reordenamiento del espacio urbano vieron la ejecución de algunos 

proyectos que han marcado un hito en la historia de nuestra arquitectura contemporánea. 

Sus autores fueron profesionales como James Alckoc, Celina Bentata, Jorge Castillo 

(Maracaibo, 1939), Gorka Dorronsoro (Caracas, 1939), Carlos Gómez de Llarena 

(Zaragoza, 1939),Jorge Rigamonti (Milán, 1940), Oscar Tenreiro (Caracas, 1939), Jesús 

Tenreiro (Valencia, 1936), Manuel Delgado (Caracas, 1949), Helene Caray y Carlos 

Eduardo Gómez. 

 Casi todos fueron alumnos de José Miguel Galia, Martín Vegas, Tomás José 

Sanabria y Carlos Raúl Villanueva. A través de sus enseñanzas, en las aulas y en los 

talleres de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 

Venezuela, conocieron, tanto la tradición Beaux Arts como los principios del 

recionalismo arquitectónico. Sin embargo, hacia mitad de los años ochenta consideraban 

ya agotado el discurso de sus maestros -quienes habían sido en Venezuela  
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los padres del movimiento moderno- y empezaron a plantear nuevas ideas. La vieja 

norma, según la cual la forma sigue la función, parecía haber expirado. Análogamente, 

la arquitectura entendida en su dimensión social, liderada por los arquitectos Fruto 

Vivas y Jorge Castillo, había sido casi borrada del léxico del pensamiento 

arquitectónico. Ya la prédica social no llegaba a los foros de los arquitectos. Habíamos 

entrado en una etapa histórica desprovista de discurso ideológico. El lugar de la justicia 

social pasó a ser ocupado por la realidad de las formas, por la búsqueda de la belleza y 

de los volúmenes y, también, por la indagación de los estilos históricos. 

 Tal situación abrió el camino a la reivindicación del paisaje y de la historia. El 

paisaje había dominado en el campo de la pintura desde casi comienzos de siglo hasta 

aproximadamente los años cuarenta. Cuestionado y ridiculizado en los años cincuenta 

por Los Disidentes, es reivindicado en el campo de la arquitectura afines de los años 

ochenta y comienzos de los noventa. En estos años la luz del trópico llegó a ser una 

obsesión para algunos arquitectos, como antes lo había sido para los pintores del 

Círculo de Bellas Artes y de la llamada Escuela de Caracas. La 'historia', mitificada por 

la pintura en el siglo XIX, decae con la hegemonía paisajista y es reivindicada, también 

en el terreno de la arquitectura, en los años treinta y cuarenta, con el surgimiento del 

neocolonial. Este llegó a ser una moda prevaleciente aún bien entrados los años 

cincuenta. Con una óptica bastante diferente, el interés por la historia vuelve a darse en 

las últimas décadas del siglo XX, cuando los arquitectos se dan a la tarea de retomar las 

formas de la arquitectura colonial, a la par de las maravillas de la luz tropical. Hay 

ahora, evidentemente, un retorno a la naturaleza ya la historia, mas no con el propósito 

de exaltar -como en otros tiempos- los valores nacionales y de vivir a la intemperie, sino 

sencillamente de re-encontramos y re-crearnos en ellas. 

 Es necesario aclarar que ahora el interés por las formas coloniales no es un 

sentimiento nostálgico, no se traduce en un querer retornar al pasado. Ni la revaloración 

del paisaje implica la regresión romántica de la novela costumbrista, ni la añoranza del 

pasado que hay en las páginas de Las Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la 

Parra. Ahora el sentido de la vida y el tiempo son muy distintos. En los años ochenta  
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“la reflexión acerca de la posibilidad de encontrarnos” emerge al margen de cualquier 

sentimiento romántico, porque esa misma reflexión involucra al rascacielos, ala sala de 

conciertos y al centro comercial. 

(Alberto Sato, “Arquitectura, Forma y Trópico” , en Venezuela Arquitectura y Trópico 

1980-1990, p. 30). 

 Ese retomar el pasado, despojado de toda carga ideológica, por el mero placer de 

las formas, o acaso por la obsesión de disfrutar de los favores del trópico en la propia 

intimidad de la vivienda o del edificio, ha  sido exitoso en varios proyectos venezolanos. 

Así puede constatarlo la Casa Kavav, de James Alcock , donde el uso de los códigos -no 

de la estructura- característicos de nuestras casas coloniales, es evidente. Esa misma 

'poética', por así decir, caracteriza también a la Casa Bottome (1990), otro proyecto de 

Alcock. Aquí la referencia ala tipología colonial es directa  dice William Niño Ataque. 

La encontramos en los cuatro corredores del patio, los cuales, conjuntamente con los 

volúmenes “que cierran el jardín central, se mezclan con una serie de efectos especiales 

que distancian esas referencias hacia la arquitectura medieval ya la luz plenamente 

tropicalizada”. (Venezuela, Arquitectura y Trópico 1980 -1990, p. 32). 

 Otros planteamientos, explícitos en esa rica actividad creativa de fines de siglo, 

responden ala voluntad de construir una arquitectura comarcal o, si se quiere, a la 

búsqueda de una consonancia de la arquitectura con las características propias del lugar. 

Esa ha sido la intención de Gorka Dorronsoro en la Escuela de Metalúrgica, obra que, 

según se ha dicho, ha sido un verdadero homenaje a Carlos Raúl Villanueva, 

precisamente porque la luz es uno de los aspectos más interesantes de la obra. Otro 

ejemplo de Arquitectura Comarcal, y uno de los más originales y mejor logrados, es la 

Abadía Benedictina de Güigüe (Estado Carabobo ), de Jesús Tenreiro. Consiste en un 

grandioso edificio que se levanta en una planta diseñada en cruz. Consta, en su interior, 

de hermosas vistas que dan al lago de Valencia. 

 Entran, además, en este concepto de arquitectura vernácula, la  Comarca 

(Caracas, 1989) de René Felipe Delmont, así como el Edificio Fosforera Venezolana 

(Caracas, 1990) de Helene Garay. Este último, de cubierta transparente, goza de 

ventilación natural y cuenta con agradables espacios interiores, sembrados de una 

exuberante vegetación tropical. No 
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podemos dejar de hacer referencia, en fin, a dos proyectos de incuestionable valor 

arquitectónico: el complejo de edificios de Carbones del Orinoco, conocido con el 

nombre de Carbonaca (Ciudad Guayana, Estado Bolívar), que estuvo a cargo de Jorge 

Rigamonti, y el edificio de apartamentos Doral Castellana, en Caracas, de Celina 

Bentata. 

 La arquitectura ins pirada en la exaltación de las “formas puras”, encuentra un 

proyecto paradigmático en el Parque Cristal (1987), realizado por James Alcock. D icha 

obra se considera pionera en el uso del vidrio como principal elemento de la 

composición. Aunque antes de su construcción había ya edificios donde era 

predominante el este material, es en la década de los ochenta cuando se generaliza su 

empleo entre nosotros. Luce como un inmenso e imponente prisma que se levanta frente 

a una de las obras más extraordinarias de la ciudad, El Parque del Este, que proyectara 

Roberto Burle Marx a fines de los años cincuenta. Un bello antecedente del Parque 

Cristal es el Cubo Negro (1977), proyecto de Carlos Eduardo Gómez. 

 Otro aspecto interesante de nuestra arquitectura de las dos últimas décadas del 

siglo XX se inserta en ese afán de dignificar los espacios de la ciudad. En este sentido, 

quedarán en la historia como una de los hitos más importantes del siglo XX, dos obras 

magistrales: el Foro libertador (1977-1983), a cargo de Tomás José Sanabria, y el 

Complejo Cultural Teresa Carreño  (1983), de Tomás Lugo y José Sandoval. Este 

último se halla en uno de los sitios más est ratégicos de la Caracas cultural. El Foro 

Libertador, vecino al Panteón Nacional, vino a rescatar un espacio donde durante 

muchos años había reinado el caos urbano y ambiental. 

 

3. Las posibilidades de la fotografía.  

 

 Desde los años sesenta, a esta parte, ha sido notable el reconocimiento de que ha 

sido objeto la fotografía artística, tanto dentro del público como en el ámbito 

institucional. En ese proceso de revaloración ha sido decisiva la preparación y la 

conciencia profesional de nuestros fotógrafos, por un lado, y la política cultural del 

Estado, por otro. Los hombres y las mujeres de cámara se han empeñado, cada vez más, 

en demostrar al público ya los sectores oficiales, que la fotografía, además 

 

-172- 



Venezuela en sus artes visuales. 
 
 

de ser una de  las instancias testimoniales más convincentes de la  historia 

contemporánea, es una actividad creativa, con un lugar muy preciso en el universo de la 

estética contemporánea. 

 Hoy el público ha entendido que el hacer fotográfico no se limita únicamente a 

la actividad del reportero gráfico y, de esta manera, que su esencia no deriva, en todos 

sus casos, de su manifiesto aspecto utilitario. Los fotógrafos se han empeñado en 

demostrar -y en buena parte lo han logrado- cómo su oficio no se reduce a labores de 

denuncia social. Contrariamente, hoy en los salones y bienales de arte, donde 

generalmente se reserva una sección especial para la fotografía, constatamos que un 

buen número de fotógrafos ha hecho de su trabajo un género autónomo en el mundo de 

las artes visuales, con la misma dignidad de la pintura o cualquiera otra manifestación 

artística, y con pleno derecho a recurrir a todo tipo de expresión. El lema, una vez de 

moda, “no queremos hacer fotografías bonitas”, es una opción entre muchas. En 

nuestros días la fotografía es también la posibilidad de “constituir” y “formular” 

imágenes -para decirlo con términos de Cesare Brandi- cuyo valor esencial ha de remitir 

a sí mismas. 

 Esta propensión de los fotógrafos a dignificar el lado artístico de la fotografía ha 

contribuido a dar al oficio un lugar privilegiado en el plano institucional. Los logros 

empezaron a hacerse visibles, sobre todo desde fines de la década del setenta. Así, por 

ejemplo, en 1977 fue fundada la Coordinación de Cine y Fotografía, adscrita Consejo 

Nacional de la Cultura (CONAC). El año siguiente fue uno de los más fecundos de toda 

la historia institucional de la fotografía, ya que entonces tuvo lugar la creación del 

Consejo Venezolano de la Fotografía. No de menor trascendencia fue, 1981, la 

distinción con el Premio CONAC al talentoso fotógrafo Felix Molina. 

 Por primera vez se elevaba la fotografía a tan alto nivel. A partir de ese 

momento se hicieron más frecuentes las muestras fotográficas y, en 1984, se organizó 

una de las más memorables de las dos últimas décadas, en la Galería 'Los Espacios 

Cálidos' del Ateneo de Caracas. Nos referimos ala memorable exposición titulada El 

Riesgo, donde participaron 23 fotógrafos. Su objetivo era, tal como observara María 

Teresa Boulton, la de construcción de la fotografía social. 
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 Diremos, en resumen, que estos logros han sido posibles gracias a la inmensa 

vocación de nuestros fotógrafos y la sólida conciencia critica de algunos analistas. Ellos 

han entendido perfectamente el papel de la fotografía en el mundo actual y han 

entregado sus vidas, tanto al hacer, como a la divulgación y promoción de una actividad 

que, en buena medida, expresa, más ninguna otra, la esencia del mundo de la tecnología, 

de los mass media, y de la dimensión esté tica de nuestros días. 

 Destaca en primer lugar la figura de Alfredo Boulton, quien además de excelente 

fotógrafo se ocupó de la critica y de la promoción de la fotografía. Debemos una 

contribución muy valiosa a profesionales como Sebastián Garrido, Graziano Gasparini, 

entre los más veteranos; Claudio Perna (1938-1991), Federico Fernández (1939), Gorka 

Dorronsoro (1939), Carlos Germán Rojas, Felix Molina, Vasco Szinetar (1947), Alexis 

Pérez Luna, entre aquellos que pertenecen a una generación intermedia; y también 

Nelson Garrido, Oscar Molinari, Rodrigo Benavidez, AntoIín Sánchez (1958), Nelson 

Sánchez (1954), Ricardo Armas, Alexander Apostol, Enrique Hernández de Jesús 

(Mérida, 1946), Luis Brito y Roberto Fontana. 

 Entre los analistas del arte fotográfico no podemos dejar de nombrar a Josune 

Drronsoro, fallecida prematuramente, ya María Teresa Boulton. Ambas se han ocupado 

del hacer histórico crítico de la actividad fotográfica en nuestro país. 
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