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la identificación de Feliciano Carvallo (1920), 
el más antiguo de nuestros modernos naïfs, 

data de 1948. Esta fecha es, por demás, significa
tiva: es el mismo año en que se funda el Taller Libre 
de Arte en Caracas, asociación que agrupaba a los 
vanguardistas de la época. Se comprende que el in
genuismo aparezca, también entre nosotros, ligado 
al destino del arte contemporáneo. Carvallo fue, 
para nuestras nacientes vanguardias, que repetían 
con unos cuantos años de retraso los pasos seguidos 
a principios de siglo por los movimientos europeos, 
lo que el “Aduanero” Henri Rousseau para los pin
tores cubistas. Así se justificaba hasta qué punto la 
sensibilidad puede hacerse independiente de las 
tendencias cultas y de todo aprendizaje académico. 
Al volcarse sobre los temas de la experiencia per
sonal y de la memoria infantil, la sensibilidad es ca
paz, sin haber tenido ningún contacto con escuelas, 
de desencadenar mundos de invención de profun
do contenido poético. Las obras así producidas se 
apartan por completo de las corrientes cultas y no 
llegan a formar tendencias ni estilos. Ya Kandinsky 
se había atrevido a calificar al citado Rousseau de 
artista abstracto, aludiendo con ello a su capacidad 
de dar forma visual a fantasías, que la sensibilidad 
capta inmediatamente con la misma intensidad con 
que recibe el mensaje de la obra abstracta.

Lo que tuvo su origen en una actitud mimética por 
parte de nuestros artistas —remedo frente a la Es
cuela de París, en este caso— generaría, a partir 

de 1948, en Venezuela, un movimiento de vasta 
repercusión en nuestro horizonte plástico. Carvallo 
había traído a la pintura un agudo sentido del color 
combinado con el gusto por la geometría, que no 
eran en nada ajenos a las proposiciones de los nue
vos artistas que, en el Taller Libre, acogieron a este 
pintor ingenuo con muestras de gran entusiasmo.

Poco después, hacia 1952, el Taller reveló la obra 
de Víctor Millán (19191991), ingenuo vinculado a 
Carvallo que aportaba una visión festiva de la vida 
portuaria del litoral central. Casi paralelamente, en 
1956, fueron identificados Salvador Valero (1903
1976) y Bárbaro Rivas (18931967), el primero 
en Valera, estado Trujilio, y el segundo en Petare. 
A diferencia de los dos primeros, Rivas y Valero 
revelaban poseer una cultura icónica referida a la 
tradición imaginaria. Mientras Carvallo y Millán 
remitían en sus imágenes a la inmediatez de una 
experiencia sensorial directa, sin historia, aquéllos, 
en cambio, favorecían una solución de continuidad 
con la cultura ancestral de raíz popular, en la que 
sus obras encontraban lugar propio. En el caso de 
Valero eso era más patente aún, pues este artista 
revelaba en su estilo haber aprendido el oficio de 
antiguos imagineros que todavía se mantenían acti
vos en el estado Trujillo en la época en que Valero 
era un adolescente. Rivas, por su parte, copiaba 
imágenes del culto en las iglesias de Petare o sen
cillamente las pintaba memorizándolas. Su arte 
se llenó de misticismo por efecto tardío de la edu
cación familiar, recibida de una madre adoptiva de 
gran fervor religioso. Valero fue, por el contrario, 
una especie de cronista, librepensador que se dedi

ingenuismo y arte popular
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có a observar, con espíritu crítico, las creencias y 
costumbres de sus paisanos. Interpretó una temáti
ca de gran variedad, que iba del universo religioso 
a los mitos indígenas, pasando por los más variados 
temas de actualidad nacional y política.

Se comprende, por lo expuesto, que la expresión 
arte naïf carece de sentido cuando se aplica a estilos 
populares asociados al mundo de valores de una 
comunidad, valores sociales o religiosos a menudo 
transmitidos de maestro a alumno o de generación 
en generación. Originalmente, por arte naïf se en
tendía un tipo de manifestación sensible surgida por 
generación espontánea, sobre los datos inmediatos 
de la sensibilidad, tal como podía apreciarse en 
los citados Carvallo y Millán. Valero representaba 
una concepción diferente. No era, utilizando la 
terminología de Oswaldo Vigas, tan ingenuo o naïf 
como artista popular o primitivo moderno. Desde 
entonces, a partir de estos casos, el concepto de 
estas manifestaciones ha tomado, para la crítica, 
dos vertientes generales, que a menudo se prestan 
a confusión al emplear la terminología usual. En 
primer lugar, la de un arte puro, que nace de condi
ciones presentes, a partir de datos inmediatos y sin 
referencia a las tradiciones de la comunidad donde 
vive el creador; y en segundo lugar, la de un arte 
que aparece impregnado de elementos propios de 
la tradición transmitida por la colectividad y de la 
que el creador pasa a ser su intérprete.

Es cierto que no puede hablarse de tendencias en 
un sentido puro en el arte naïf, sin embargo, para 
un mejor estudio de este fenómeno en nuestro país, 

conviene tener presente las zonas de desarrollo que 
han polarizado en los últimos años su actividad. 
Estas zonas están asociadas a los primeros artistas 
identificados, los cuales han continuado ejerciendo 
su influencia en sus lugares de origen.

La zona del litoral central es la más antigua y se 
formó en torno a las afortunadas producciones de 
Carvallo y de Millán, quienes han hecho sentir su in
fluencia sobre los estilos alegres y campechanos de la 
región: los temas festivos y un cromatismo exaltado y 
sensual caracterizan el trabajo de los ingenuistas del 
litoral, cuya ubicación en la periferia de la zona me
tropolitana redunda en la propagación de sus estilos 
hacia los barrios marginales de Caracas. Aunque se 
han identificado numerosos naïfs en esta zona, a lo 
que han contribuido los salones organizados para 
servirles de estímulo, los nombres más reconocidos 
son los de Esteban Mendoza (19211999), de sensi
bilidad religiosa; Carmen Millán, fallecida trágica
mente en 1974; Carlos Galindo (1933), Ercilia Lla
rreta y Mario Enrique Hernández (1959).

La zona de Petare ha recibido un constante estímulo 
desde los tiempos de Bárbaro Rivas, en torno a cuya 
identificación por Francisco Da Antonio, se organizaron 
en el Bar Sorpresa, en Petare mismo, los primeros sa
lones que se consagraron al ingenuismo venezolano. 
De Petare proceden asimismo Víctor Guitián, Cruz 
Amado Fagúndez (19101986), Dionicio Veraméndez 
(1936), Apolinar (1928) y Elsa Morales (1946).

La zona de los Andes agrupa a artesanos y autores 
con un particular sentido del paisaje y de los mitos, 
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diferente a la visión cromática del litoral central o a 
la religiosidad petareña. La zona comprende los es
tados Trujillo y Mérida, desde Escuque hasta Baila
dores, con prolongaciones hacia las tierras bajas del 
estado Táchira. Al desarrollo popular en la zona 
andina ha contribuido el estímulo de la Universi
dad de los Andes, en cuyo departamento de exten
sión cultural laboraron los pintores César Rengifo, 
Oswaldo Vigas y Carlos Contramaestre, quienes 
promovieron, ya desde 1958, la actividad de los 
creadores marginales de la región. El resultado se 
vio mucho más tarde, en 1978, con la creación del 
Museo de Arte Popular de Occidente Salvador 
Valero, ubicado en la ciudad de Trujillo, y el pri
mero que se consagró enteramente al ingenuismo 
venezolano. Esta zona de los Andes es una de las 
más extensas y ricas en peculiaridades temáticas. 
Entre sus representantes de mayor mérito desta
can Antonio José Fernández (El Hombre del Ani
llo, 19222006) y María Isabel Rivas, fallecida en 
1972; de más reciente aparición son Homero Nava 
(1945), Policarpo Barón, Juan Alí Méndez (1938
1981), Miguel Cabrera, Rafael Márquez, Arcinie
gas, Josefa Sulbarán (1923), Gallardo y Antonia 
Azuaje (1932), esta última revelada en Caracas, 
ciudad donde se radicó.

Si no tan variada en matices expresivos como la 
anterior, la zona de Maracaibo y Cabimas se ha 
mostrado activa desde el descubrimiento de Na
tividad Figueroa, en 1968. Su mayor impulso lo ha 
cobrado, sin embargo, en la zona oriental del lago, 
y particularmente en Cabimas, ciudad donde fue 
creado recientemente un museo de arte popular 

que lleva el nombre de Rafael Vargas (19151978), 
pintor y tallista que hizo sentir su influencia en la 
región. Maestro y pintor de rasgos ingenuistas, rei
vindicado por las últimas generaciones, es Ramiro 
Borjas, cuya obra presenta un entronque directo con 
los estilos populares del siglo XIX. Como éste, y de 
igual significación, Pedro María Oporto perpetúa la 
tradición del retrato popular, siendo autor de obras 
que combinan la espontaneidad propia del naïf con 
el simbolismo de la pintura de herencia colonial.

Hay otras individualidades en el campo del ingenuis
mo que, ya sea por su carácter excéntrico o porque 
han trabajado en forma aislada, no pueden asociarse 
a las zonas citadas. Quizá faltaría referirse a Caracas, 
con su explosiva marginalidad, como a uno de los nú
cleos más productivos de un arte espontáneo, sin arrai
go en lo histórico. En Caracas ha prosperado, por otra 
parte, la obra de ingenuos allegados de la provincia, 
como es el caso de A. A. Álvarez y su familia; Leo
nardo Tezara (1945), de San Francisco de Macaira, 
estado Guárico, y tal vez el de uno de los más sig
nificativos valores populares: el tachirense Jesús María 
Oliveros (18901972), que trabajaba como bedel del 
Ministerio de Agricultura y Cría cuando se descubrió a 
sí mismo dibujando, con lápices de colores, singulares 
y fascinantes arquitecturas. Añadamos asimismo a es
tos nombres el de otro maestro reivindicado, Gerardo 
Aguilera Silva (19071976), de Barcelona, estado An
zoátegui, iconógrafo de Bolívar, quizás el más notable 
de los artistas populares venezolanos con rasgos ex
presionistas; y también, para concluir este recuento, 
los de Claudio Castillo (1941), de Santa Cruz de Ara
gua, y Cleto Rojas (1928), de Casanay, estado Sucre.
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en lo sustancial el curso de las artes plásticas, 
tal como hemos tratado de definirlo en sus 

momentos principales, no ha variado en Venezuela 
desde 1980 a esta parte. Hemos dicho antes que 
modalidades como la figuración o la abstracción de 
signo libre, sensible o gestual y las diversas formas 
de constructivismo se mantienen intactas, con esca
sas variaciones de forma y temática. A estas líneas, 
por esquemático que parezca insistir en enunciarlo, 
se añade colateralmente un arte conceptualista que 
niega valor expresivo a las imágenes y traslada el 
significado de la obra de arte a la acción corpo
ral, al argumento de las ideas o a lo que se dice 
o se testimonia conceptualmente de ella. Esta 
última posición sostiene que el arte pictórico está 
agotado y que su desenlace se halla en otros modos 
de expresión distintos de los que garantizaban los 
géneros tradicionales. También han cambiado la 
forma de percibir las nuevas realidades en arte y la 
manera como esta percepción se inserta en el mun
do contemporáneo para generar nuevos códigos de 
lectura, de cara a estéticas que están por definirse.

Sin embargo, las posiciones del arte entroncado a 
la tradición siguen siendo fuertes y nada dice que 
esta situación tan fortalecida por el mercado y por el 
gusto y las exigencias de la sociedad actual, variará 
mucho en los próximos años, en el supuesto de que 
el arte, como se piensa, esté abocado a su desapari
ción. La promoción expositiva a través de salones, 
premiaciones y concursos estatales o privados nunca 

había alcanzado tanto auge como hoy. El espacio 
museístico se ha visto materialmente agrandado en 
los últimos años, extendiendo su radio de acción al 
interior del país en un sostenido esfuerzo para des
centralizar y homologar la producción de arte y la ac
tividad promotora a escala nacional. El contingente 
de creadores aumenta día a día. No obstante, son 
los salones y concursos entre los factores nombrados 
los que más han contribuido al gran desarrollo, en 
términos cuantitativos, que ha experimentado en la 
última década el arte venezolano. Los nuevos even
tos imprimen continuidad al movimiento artístico y 
permiten mantener el espíritu de innovación al día, 
sirviendo de plataforma a la confrontación continua 
de corrientes, conceptos e ideas y promoviendo las 
obras de los artistas que se inician. Salones que en
sayan, a través de las premiaciones, una valoración 
de las obras conforme a criterios de innovación y 
aporte de éstas, sin hacer distinción de corrientes o 
generaciones. En este sentido, los salones vienen a 
llenar el papel que antes cumplían las vanguardias, si 
bien tienen en su contra el hecho de su anacronismo 
y el que, en casi todos los casos, reflejan parciali
dades del acontecer y evaluaciones autoritarias o de 
peso subjetivo.

Hoy el concepto de pluralismo es más amplio y 
está más extendido, al punto de que una gran di
versidad de planteamientos y propuestas conviven 
y se confrontan actualmente sin excluirse, anularse, 
o desplazarse: por el contrario, en muchos casos, 
complementándose. Fenómenos que pueden expli
carse en parte por el agotamiento del concepto de 
modernidad. Según ésta el arte evoluciona atenién

signos actuales
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dose a una continuidad de la cual se desprendían 
en cada fase de su evolución sostenida, los distintos 
movimientos y tendencias que han dado origen por 
sucesivos montajes y desmontajes, a una historia 
del arte coherente, aunque sincopada, autónoma, 
impulsada por leyes intrínsecas y cuyo progreso 
corría parejo con la marcha del tiempo. Lo que 
se aprecia hoy, por el contrario, es que el arte es 
también un proceso condicionado mucho más de 
lo que se creía antes por las transformaciones socia
les que modifican sus realidades, introduciendo en 
éstas las mismas crisis por las que atraviesan las so
ciedades. Una consecuencia derivada de todo esto 
ha sido la reacción contra las vanguardias y modas 
en cuanto a cuestionar la creencia de que éstas re
presentaban la punta de lanza del progreso artístico 
y el momento de mayor adquisición de conciencia 
estética. Pero el arte ya no se ve como sucesión de 
movimientos y vanguardias, como eslabonamiento 
y ruptura de una sucesividad escalonada y siem
pre en ascenso, sino como suma multifacética y 
discontinua y sincrónica de discursos y fragmentos 
de discursos. Y, dado que se parte del supuesto de 
que todo está dicho, el artista de hoy puede reto
mar, rebuscar, fundir y explotar, como si se tratara 
de antiguos filones, las praderas del pasado. Dadas 
las limitaciones o nulas posibilidades de ser origi
nal, dispone del recurso a remontarse a los estilos 
históricos para operar a partir de ellos las transfor
maciones que le conducen a la ilusión de que es 
auténtico. Nunca más se volverá a ser tan entera
mente original como para suponer que la novedad 
puede seguir siendo el móvil del arte. En el marco 
actual del pluralismo artístico, no existe más opción 

que la convivencia de sus manifestaciones, en un 
amplio radio de conceptos que incluye también los 
revivals, fundiciones y refundaciones. 

Dentro de este contexto ha surgido a partir de 
mediados de los ochenta una nueva generación 
de artistas, quienes han venido desarrollando una 
trabajo coherente y sistemático enfocado en el uso 
de las nuevas tecnologías, y que si bien no han 
dejado de lado muchos de los recursos y medios 
estéticos tradicionalemente usados en el arte, sí 
crean una interesante obra que reinterpreta con 
estos nuevos medios las realidades y conflictos 
que se presentan en nuestra sociedad. Entre estos 
creadores podemos mencionar a Nayarí Castillo 
(1977), Juan Araujo (1971), Pedro Morales (1958), 
Luis Romero (1967), Luis Poleo (1964), Alessandro 
Balteo (1972), Alexander Apóstol (1969), Argelia 
Bravo (1962), Luis Molina Pantin (1969), Carola 
Bravo (1961), Enrique Moreno (1971), Dulce 
Gómez (1967), Alfredo Ramírez (1957), José Ra
fael Vívenes (1977), Starsky Brines (1977), Muu 
Blanco (1966), Yuri Liscano (1972), Diana López 
(1968), Sara Maneiro (1965), Alexander Gerdel 
(1965), Juan Carlos Rodríguez (1967), Luis Salazar 
(1968), Jaime Castro (1968) y Magdalena Fernán
dez (1964). Estos artistas, por esta vía, pueden le
gitimar toda indagación cuando es pertinente con 
su necesidad y con lo que se proponen, indepen
dientemente de la historia. Tienen toda la libertad 
que quieran para maniobrar a la luz de los signos 
actuales en un mundo cada vez más multicultural 
e interrelacionado por los grandes avances comu
nicacionales l
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Las características formales de es
tos cuadros reflejan la formación 
de Bartolomé Alonso de Cazales 
dentro de la escuela sevillana. Los 
personajes rígidos, casi envarados 
en sus solemnes atuendos, a los que 
se dedica una atención casi precio
sista, recogiendo con minuciosidad 
detalles de bordado, joyas y encajes. 
Ella, en actitud de entregar una rosa 
a su marido, mientras él, esperando 
con un suave gesto el delicado re
galo, viste un traje militar. La obra 
registra una serie de elementos em
blemáticos de la condición de noble 
que simbolizan el poder y la autori
dad de los personajes. 

Bartolomé Alonso de Cazales

El maestre de campo don Antonio 

Pacheco y Tovar. Primer Conde 

de San Xavier, 1722

Óleo sobre tela

194,5 x 111,5 cm
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Bartolomé Alonso de Cazales

Teresa Mixares de Solórzano y Tovar. 

Primera Condesa de San Xavier, 

1722

Óleo sobre tela

194,5 x 111,5 cm
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EL estilo pictórico de Juan Pedro 
López refleja cierta influencia de 
los conceptos del rococó europeo. 
En esta Virgen de la Merced se 
hace evidente un delicado mode
lado de las telas a partir de finas 
veladuras, que dejan ver ciertos 
toques rápidos y nerviosos; en las 
formas peculiares del rostro del 
Niño, con frente y nariz enormes; 
en los ojos almendrados de anchos 
párpados de la Virgen y el Niño; 
en la pose de la Virgen con rostro 
ladeado y suave gesto en la mano 
para sostener el escapulario; en el 
trabajo texturado y detallista de 
la corona y el broche marianos, 
así como en la fórmula con que 
dispone las doce estrellas inmacu
ladas sobre un halo celestial.

Juan Pedro López

Nuestra Señora de la Merced, hacia 1767

Óleo sobre madera

41,4 x 30,5 cm
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EL llamado Pintor del Tocuyo es 
uno de los artistas más tempranos 
identificados en la pintura colonial 
venezolana. Su estilo representa a 
cabalidad los inicios de la tradición 
criolla en el occidente venezolano. 
Partiendo de composiciones prees
tablecidas en grabados, el artista 
desarrolla una ingenua recreación 
que, a partir del tratamiento lineal 
propio de los artesanos populares, 
trata de buscar el modelado, el 
volumen y la tridimensionalidad 
de las obras importadas de Euro
pa. El típico paisaje de fondo en 
el que se marcan las escenas del 
Regreso de Egipto ha sido reducido 
a unas escasas líneas en el hori
zonte. La pieza posee una riqueza 
cromática dentro de una atmós
fera cálida, armónica y brillante, 
y la ingenua interpretación lineal 
de los rayos lumínicos, comunes a 
todo el opus creativo del maestro 
del Tocuyo. 

Pintor del Tocuyo

Regreso de Egipto, segunda mitad 

del siglo XVII

Temple sobre tela

109 x 87,5 cm
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Escuela de Caracas

Santiago Matamoros, 

segunda mitad del siglo XVIII

Óleo sobre tela

111,5 x 102 cm

La obra sigue el mismo esquema impuesto por los modelos espa
ñoles, según los cuales el apóstol Santiago va vestido como peregri
no con túnica, esclavina y capa, enarbolando una bandera con la 
característica concha del peregrino y empuñando una espada sobre 
su cabeza. Estilísticamente la obra se puede adscribir a la corriente 
claroscurista sevillana del siglo XVII; sin embargo, también presenta 
en el tratamiento cromático y escenográfico cierta influencia del dra
matismo y dinamismo barroco que llegan a la pintura venezolana 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
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Anónimo 

El hombre del chaleco, hacia 1812

Óleo sobre tela

68,3 x 49,2 cm

EL retrato civil fue uno de los prin
cipales temas que ocupó a los pin
tores de los primeros tiempos de 
la República. El hombre del chaleco 
puede relacionarse con el estilo de 
Juan Lovera, a quien se atribuyó 
esta obra en los tiempos en que se 
localizó. El rostro es la parte más 
expresiva del cuadro y está tratado 
escuetamente pero con gran pre
cisión realista en sus detalles fiso
nómicos. En tanto que el campo 
espacial fue tratado de forma plana 
pero con gran mesura y delicadeza 
en la parte de la ornamentación 
de la indumentaria del personaje, 
siguiendo las pautas del simbolismo 
propio del retrato colonial que suele 
atribuir gran interés a los atributos 
que distinguen la clase social, el ofi
cio y la posición del retratado.
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Anónimo

Caballero de la familia Guadalajara, 

hacia 1815

Óleo sobre tela

56,7 x 46,6 cm

EL autodidactismo condujo al pri
mitivismo que se observa en gran 
número de retratos que, sin alcan
zar la perfección anatómica ni el 
parecido del personaje, gozan del 
prestigio de un arte popular suma
mente expresivo, como sucede en 
el caso de este retrato realizado 
por un pintor anónimo en las 
primeras décadas del siglo XIX. 
Salvo por el traje, no hay ningún 
dato que diferencie el retrato mili
tar del retrato civil. No ha surgido 
aún el culto a los héroes, patente 
a partir de los años setenta con 
el primer gobierno de Antonio 
Guzmán Blanco. Aquí, en este re
trato, se impone la fuerza expresi
va del colorido, la espontaneidad 
del trazo y la resolución en acusa
dos planos en primer término del 
anónimo personaje.
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Anónimo

Retrato de la señora Heria, sin fecha

Óleo sobre madera

73 x 57 cm

La pintura de retratos sobrevivió 
a la Colonia y llegó a extenderse 
aún más en los primeros tiempos 
de la República, cuando todavía 
no se había descubierto o genera
lizado la fotografía. El retrato se 
solicitaba a los pintores, en su ma
yoría autodidactas o artistas extran
jeros que viajaban por pueblos y 
vecindarios en busca de clientes. 
Con él se trataba de contrarrestar 
los efectos del tiempo para per
petuar el recuerdo de las personas 
fallecidas, y normalmente se eje
cutaba a la vista del retratado, con 
base en apuntes hechos del natu
ral. No fueron pocos los retratistas 
que alcanzaron gran destreza en 
la representación del personaje, de 
un modo tan vívido como se apre
cia en el Retrato de la señora Heria. El 
realismo conseguido en la pose no 
sólo nos descubre el temperamen
to sensual de la dama, gracias al 
modelado preciso de sus rasgos 
fisonómicos, sino que ahonda en 
su psicología mediante el audaz 
movimiento que se le imprime a 
la mano.
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EntrE las pinturas más nota
bles hechas en los comienzos de 
la República figuran los retra
tos mandados a ejecutar por las 
clases pudientes para perdurar la 
imagen de sus miembros. En este 
género los pintores criollos alcan
zaron gran destreza, tal como se 
aprecia en el caso del retrato del 
rico caballero español Juan José de 
Guruceaga, de ascendencia vasca. 
En esta obra se observa una orien
tación naturalista que no podía 
ser resultado sino de una bien ci
mentada tradición en la pintura de 
retratos.

Anónimo

Juan José de Guruceaga, 

hacia el siglo XIX

Óleo sobre tela

72,5 x 57,2 cm
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DiscípuLo de Juan Lovera en los años en que éste produce algunos 
de sus cuadros más importantes, después de 1832. Además de pintor, 
también se destacó como pionero de la litografía y la fotografía, tanto 
en Venezuela como en Colombia. Viajó a Europa, donde desarrolló 
sus conocimientos con el estudio de las escuelas clásicas. Practicó el 
retrato a la aguada y en miniatura, y también se dedicó a la pintura 
histórica y de costumbres. Sus composiciones, sin ser muy originales, 
se imponen por el esmero del dibujo, la expresión del sentimiento y 
el vigor del colorido (Ramón de la Plaza). De temática costumbrista, 
el óleo Los cazadores a caballo en la posada denota la influencia de Torres 
Méndez.

Celestino Martínez

Los cazadores a caballo 

en la posada, 1866 

Óleo sobre tela

82,3 x 121,2 cm
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La pintura popular, con su ten
dencia a la exaltación cromática 
y a la representación simbólica de 
las formas, mantiene vigencia a lo 
largo del siglo XIX para confor
mar uno de los capítulos más inte
resantes de la pintura del período 
republicano. En el planismo sim
bólico de una obra como el doble 
retrato de N.A. y M.A., se obser
van rasgos de un gran sintetismo 
en el dibujo de los personajes, lo 
que hace pensar en el arte mo
derno, tal como se aprecia en esta 
obra en que se combinan el gusto 
de lo decorativo y una sofisticada 
intención descriptiva que se tradu
ce en la severidad y el refinamien
to de la pose. 

Pintor A.F. 

Señor M.A., 1834

Óleo sobre tela

82,5 x 59,5 cm
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La tendencia a representar en los 
retratos las figuras del marido y su 
esposa es frecuente en el período 
poscolonial y denota el papel ascen
dente de la mujer en una sociedad 
en la que la clase de los criollos con 
bienes de fortuna adquiere cada 
vez más poder. El fuerte atractivo 
de esta imagen anónima reside más 
en la atrevida combinación de los 
colores planos que en la fidelidad al 
modelo. 

Pintor A.F. 

Señora N.A., 1834

Óleo sobre tela

82,5 x 59,5 cm
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siguiEnDo la tradición retratística española, Juan Lovera, desde 
1824 hasta su muerte, hizo numerosos retratos, tales como el del Pres
bítero Dr. Domingo Sixto Freites, en el que se nota, como en casi toda 
su obra, en contraposición a su formación un tanto primitiva, gran 
destreza expresiva. Estudió pintura en el Convento de San Jacinto 
y en el Taller de Antonio José Landaeta. Iniciador del género de la 
pintura de historia en Venezuela, se dice que presenció los sucesos 
políticos del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811, los cuales 
pintó en 1835 y 1838, respectivamente. Se asoció, en 1828, con el 
coronel Francisco Avendaño, quien había instalado la primera prensa 
litográfica en La Guaira, posteriormente trasladada a Caracas. 

Juan Lovera 

Presbítero Dr. Domingo Sixto Freites, 1831

Óleo sobre tela

71,5 x 58 cm
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La escena muestra a Nicanor Bor
ges en el momento de entregar 
las proposiciones para la defensa 
de su tesis de grado en la Univer
sidad de Caracas a su padre don 
Marcos Borges. Es ejemplo del 
retrato de grado en pareja que 
cultivó la época de Juan Lovera; 
el graduado, de pie y diploma en 
mano, se encuentra a la izquierda 
de la composición, al igual que el 
resto de los elementos de interés; 
destaca también la agudeza para 
la captación de la psicología de los 
personajes y la habilidad técnica 
en la consecución de las carnacio
nes propias de rostros y manos de 
cada modelo y la reproducción, 
como buen artesano, de todos los 
elementos de la ambientación y 
sus atributos. 

Juan Lovera 

Don Marcos Borges recibiendo 

las proposiciones académicas de su hijo 

Nicanor Borges, hacia 1838

Óleo sobre tela

169 x 113,3 cm
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EL barón de Gros alternó funciones diplomáticas con la actividad 
plástica, realizando obras paisajistas y costumbristas durante su de
sempeño como Primer Secretario de la Legación de Francia en Méxi
co. Entre 1838 y 1842, pasó a Colombia como Encargado de Negocios 
del gobierno francés. Llegó a Venezuela en 1838, donde permaneció 
hasta 1839. Como muchos otros pintores viajeros, se dedicó al paisaje 
para reproducir aspectos arquitectónicos o pintorescos como Ruinas del 
convento de La Merced, destruido por el terremoto de 1812. Su temática 
está centrada en la arquitectura y la topografía, por lo que puede consi
derársele también paisajista, teniendo en cuenta que incluye espacios 
naturales de los alrededores de Caracas.

Jean-Baptiste Louis Gros 

Ruinas del Convento de la Merced, 1838

Óleo sobre tela 

32,3 x 45,4 cm



��

Pedro Castillo

Retrato de un caballero, sin fecha

Óleo sobre tela adherida a visopán

78 x 83 cm

Las escasas referencias biográficas 
del artista que se conservan, pro
ceden de su yerno Juan Antonio 
Michelena, el padre de Arturo Mi
chelena. A los 12 años ya tenía co
nocimientos del dibujo al creyón, el 
esfumino, la miniatura en marfil y la 
acuarela, y a los 16 era ya pintor al 
óleo; había adquirido conocimien
tos en el ramo de la pintura de or
namentación al fresco y paisajes, y 
ejecutaba retratos “con un parecido 
admirable”, como es el caso del 
Retrato de un caballero. Ramón de la 
Plaza comenta de este pintor y ta
llista la perfecta semejanza con los 
modelos, a pesar de no ser un buen 
dibujante ni de conocer los secretos 
del color. 
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Pedro Lovera

Tomasita Barceló de Negretti, hacia 1850

Óleo sobre tela

74 x 63 cm

uno de los más destacados dis
cípulos de Juan Lovera, fue su hijo 
Pedro Lovera; quien en 1850 via
ja a Europa, arriba a Barcelona 
y se traslada a Madrid en 1852, 
donde estudia en la Academia de 
San Fernando, y tiene aquí como 
compañero a Martín Tovar y 
Tovar. Trabajó en el Museo del 
Prado copiando obras bajo la di
rección de Pedro de Madrazo. 
Uno de sus retratos más cono
cidos es el de Tomasita Barceló de 
Negretti, copia de un daguerrotipo. 
El Boletín de Puerto Rico, de Maya
güez (23 de mayo de 1861), alabó 
la pintura de Lovera señalando 
que sus figuras “al verlas cree uno 
que se destacan de los lienzos; las 
fisonomías parecen animadas, 
sólo les falta la palabra”; agre
gando que “la imitación de los 
vestidos es asombrosa”.
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trEs vertientes nutrieron el medio pictórico del siglo XIX: Juan Lo
vera y sus seguidores, los artistas viajeros, algunos de los cuales ya por 
esos años habían visitado el país, y un tercer grupo de autores aún 
hoy en el anonimato. El pintor de los esposos Villasana pertenece 
a este último grupo; supo captar en este óleo una escena de la co
tidianidad familiar: el hombre de la casa hizo un alto en medio del 
trabajo para tomar quizás un café que le ofrece su esposa. Sabemos 
por tradición oral que el lugar donde se registra la escena es en la ha
cienda Mata de La Victoria, en el estado Aragua. Por tratarse de una 
familia de prestigio local, suponemos que esta pintura fue hecha por 
encargo de los propios esposos, lo que la coloca dentro del género del 
retrato, en función del cual el paisaje sirve de telón de fondo. 

Maestro Zuloaga 

Miguel Alfonso Villasana y Gregoria 

Núñez Delgado de Villasana, 1850

Óleo sobre tela

70 x 83,3 cm
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Joseph Thomas

Vista de la ciudad de Caracas —paisaje 

de Caracas desde la colina del Calvario—, 

1851

Litografía a color sobre papel

45 x 57 cm

ÉstE es uno de los primeros paisajes reproducidos en litografía que 
se efectuaron en Caracas desde la colina del Calvario con vista al 
naciente, hasta las estribaciones de la quebrada Anauco. Su autor 
fue el retratista inglés Joseph Thomas, quien estuvo activo en el país 
entre 1837 y 1844. La descripción topográfica de la ciudad coincide 
fidedignamente con la observación meticulosa del estado en que se 
encontraba la urbe de 6.000 habitantes. El carácter descriptivo del 
enfoque fue una de las razones del gran éxito que tuvo esta litografía 
impresa en Nueva York y de la cual se hicieron dos ediciones.
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no sabemos de pinturas al óleo realizadas por Camille Pissarro du
rante su permanencia en Venezuela como aprendiz de dibujante 
(entre l852 y l854). Las que conocemos de tema venezolano fueron 
pintadas en 1856, en el taller de Anton Melbye, en París: una vista 
de la plaza mayor de Caracas y la pieza que aquí reproducimos, 
ejecutada a partir de uno de sus dibujos caraqueños. Estamos lejos 
de su estilo impresionista, pero ya se observa cuánto debió este maes
tro de la pintura francesa a la intensidad con que la luz del Caribe 
impregnó su sensibilidad.

Camille Pissarro

Paysage tropical avec masures 

et palmiers —Paisaje tropical con casas 

rurales y palmeras—, 1856

Óleo sobre tela adherida a cartón

24,8 x 32,7 cm
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EL comienzo de la ruptura con 
el nexo colonial se hace notorio 
en las nuevas expresiones plásticas 
con las que finaliza el siglo XVIII 
y comienza el XIX. La visión de 
los artistasartesanos, conocidos co
mo “pintores populares”, de for
mación autodidacta se dirige hacia 
el mundo real, dejando a un lado, 
en buena medida, la temática re
ligiosa heredada del arte europeo. 
El retrato laico de acento burgués, 
ocupará también el espacio del 
arte colonial, dirigido a exaltar a la 
nobleza criolla y a las autoridades 
metropolitanas, aunque hay casos 
excepcionales como el del Autorre
trato de un pintor, en el que el artista 
plasma orgullosamente con maes
tría su pertenencia a la casta de 
los pardos libres.

Anónimo 

Autorretrato de un pintor, hacia 1860

Óleo sobre tela

29 x 21,7 cm
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DotaDo de una viva sensibilidad cromática, Ferdinand Bellermann 
resultó ser un extraordinario colorista que trabajó la materia plástica 
con provechoso sensualismo. El rasgo de su pincel era siempre acer
tado y preciso. Era detallista sin caer en el exceso y en sus apuntes al 
lápiz de follajes, plantas y árboles alcanzaba una perfecta precisión 
científica. Sus documentos, aunque hechos para la investigación bo
tánica, contienen un fino sentido artístico. Es la exactitud científica 
obtenida con belleza.

Ferdinand Bellermann 

Am Orinoco –En el Orinoco–, hacia 1860

Óleo sobre tela

94,8 x 125,5 cm
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Martín Tovar y Tovar

Retrato de Carlota Blanco 

de Guzmán, hacia 1867

Óleo sobre tela encolada en madera

100,5 x 82,5 cm

EL Retrato de Carlota Blanco de Guz
mán, madre del presidente Anto
nio Guzmán Blanco, pone fin a 
un período durante el cual Tovar 
y Tovar realizó sus principales 
retratos civiles, y especialmente 
los que consagró a damas de la 
sociedad caraqueña, entre 1855 
y 1870. El éxito de estas obras 
preparó el terreno para su con
sagración a la pintura histórica, 
que Tovar inicia en 1874 con la 
galería de próceres hecha para 
decorar el Salón Elíptico. Dejaba 
así atrás la etapa en que actuó 
como el retratista por excelencia 
de la sociedad caraqueña. 
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Ramón Bolet Peraza

Caracas, Casa de Gobierno, 

Plaza Bolívar, 1870

Acuarela sobre papel 

39,6 x 47,3 cm

ramón Bolet Peraza es el representante más insigne del paisajismo 
urbano que floreció durante el régimen de Antonio Guzmán Blanco. 
En su obra destacan las vistas panorámicas donde se evidencia la in
tención de resaltar los progresos urbanísticos que experimentaron en
tonces nuestras ciudades, tal como se aprecia en los álbumes litográ
ficos que, con dibujos de Bolet, editó en Caracas Enrique Neun. 
La Casa Amarilla, residencia de los presidentes de Venezuela hasta 
1899, es una de las pocas obras originales no litografiadas que se 
conservaron de Ramón Bolet.
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Anton Goering

See von Valencia –Lago de Valencia–, 

hacia 1873 

Acuarela y grafito sobre papel

28,3 x 46 cm

DibujantE y acuarelista, ornitólogo y taxidermista, conocido como 
el “cazador de paisajes exquisitos”, como muchos otros pintores viaje
ros de la época. Seducido por las ideas de Humboldt, en 1866, llega 
a Venezuela en donde permanece hasta 1874. Su importante contri
bución al paisajismo se pone de manifiesto en la obra See von Valencia 
(Lago de Valencia), en la que el artista detalla la naturaleza con fideli
dad sorprendente pero con una inevitable visión europea de la luz.
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Martín Tovar y Tovar

Boceto para la firma del Acta 

de la Independencia, hacia 1876

Óleo sobre tela

45,2 x 66,5 cm

EstE boceto es la primera obra histórica de Martín Tovar y Tovar. 
El apunte tuvo la suerte de ser admirado por el presidente Guzmán 
Blanco, quien le encomendó la ejecución del lienzo de proporciones 
monumentales que con el mismo motivo fuera exhibido exitosamente, 
para conmemorar el primer centenario del natalicio del Libertador. 
La composición del boceto, al pasar a la obra definitiva, sufrió algu
nos cambios, con el añadido de nuevos personajes, la profundización 
de la perspectiva de la sala y la ubicación de la escena central en la 
parte izquierda, y no en la parte derecha del cuadro, como está en el 
boceto. No obstante sus pequeñas dimensiones, el boceto no pierde 
interés: su factura es más vibrante y dinámica, la pincelada más suelta 
y espontánea, la atmósfera es más misteriosa, todo lo cual hace de esta 
pequeña pieza una de las obras maestras de Tovar y Tovar.
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La pintura de retrato era el géne
ro predilecto de Antonio Herrera 
Toro, con la cual logró sus mejo
res realizaciones plásticas. En esta 
obra, el pintor capta a su maes
tro Tovar y Tovar cuando ambos 
coinciden en París –en la postura 
clásica de tres cuartos de medio 
perfil–, sobre fondo verde oscuro. 
Enfatiza la iluminación del rostro, 
especialmente el área de la frente, 
el color de la piel del modelo y las 
variadas texturas del lienzo, para 
dar la sensación de un hombre de 
mediana edad y actitud pensativa. 
La obra se exhibió en el Palacio 
de las Industrias de París en 1878, 
con buena recepción por parte de 
la crítica.

Antonio Herrera Toro 

Martín Tovar y Tovar, 1878

Óleo sobre tela

51 x 47,3 cm
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En Incendio puesto en el parque de San 
Mateo por Ricaurte, Antonio Herrera 
Toro destaca uno de los momen
tos más dramáticos de la gesta 
independentista en la cual tomó 
parte el prócer Antonio Ricaurte. 
La obra muestra una organización 
espacial construida en planos su
cesivos. Al centro y a contraluz la 
figura de Ricaurte hace frente al 
grupo realista que ha tomado el 
patio, con la mano izquierda sos
tiene la bandera tricolor y con la 
derecha un trozo de leño encendi
do que extenderá sobre la pólvora 
vertida del barril reclinado en el 
piso intencionalmente. Abundan 
las texturas de la pólvora, los barri
les, la bandera y el techo mismo. 
Finalmente, se puede apreciar cómo 
los tonos oscuros y el rojo acentúan 
el dramatismo en torno a la figura 
del héroe.

Antonio Herrera Toro 

Incendio puesto en el parque de San 

Mateo por Ricaurte, 1883 

Óleo sobre tela

86,8 x 52,7 cm
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Cristóbal Rojas

La miseria, 1886

Óleo sobre tela

180 x 221 cm

En esta obra de Cristóbal Rojas el dramatismo de la escena es acen
tuado por la iluminación, el rostro del hombre y la ambientación 
lúgubre creada por una paleta de colores oscuros. El artista contrasta 
las zonas oscuras que envuelven a los personajes con las áreas ilumi
nadas que ubica estratégicamente en la parte izquierda superior del 
cuadro, en la parte inferior del piso y a lo largo de la figura moribun
da. Las telas, los trapos, el jergón y la cobija imprimen al cuadro una 
gran riqueza de texturas visuales. La entonación cálida presente en La 
miseria es una constante de la pintura de Cristóbal Rojas, tal y como se 
observa en sus obras El plazo vencido y Primera y última comunión. 
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El niño enfermo es una de las primeras pinturas que Arturo Miche
lena concibió para participar en el Salón de la Sociedad de Artistas 
Franceses, máximo evento de la pintura en la Francia del siglo XIX. 
Como era usual en los trabajos académicos, el artista realizó bocetos 
previos que muestran su preocupación por los distintos elementos del 
cuadro. Las investigaciones realizadas en torno a esta obra señalan 
que se trata de un boceto final, de menores dimensiones y acabado 
impecable, de la pintura homónima premiada con medalla de oro en 
segunda clase en el mencionado Salón en 1887. 

Arturo Michelena

El niño enfermo, 1886

Óleo sobre tela 

80,4 x 85 cm
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LuEgo de su  participación en la “Exposición nacional de Vene
zuela” de 1883, con el lienzo La muerte de Girardot, Cristóbal Rojas es 
becado por el Estado venezolano para estudiar en París. Cuatro años 
más tarde, inspirado en el título de una novela de Zola, de moda 
en ese momento en París, envía al Salón de Artistas Franceses su 
cuadro La taberna, que reproduce una escena cotidiana de los cafés 
de la ciudad con gran exactitud en los gestos  y actitudes  tanto de la 
cantinera como de los parroquianos borrachos, captados desde un 
punto de vista psicológico. La obra recuerda las pinturas holandesas 
sobre el tema. Rojas prefirió, como en esta pintura, los motivos de 
corte social por encima de los históricos, tan comunes en los pintores 
venezolanos de esa época.

Cristóbal Rojas 

La taberna, 1887

Óleo sobre tela 

212 x 272 cm
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EL Autorretrato con sombrero rojo po
see gran profundidad psicológica 
y la fuerza del color contrasta con 
el monocromismo del resto de su 
producción. El esquema compo
sitivo utilizado es muy poco fre
cuente en la pintura venezolana 
del siglo XIX. Inscribe el autorre
trato dentro de una pirámide. En 
el vértice coloca la cabeza tocada 
por la boina roja en posición la
deada. A partir del cuello y valién
dose de los pliegues del abrigo, 
desarrolla un ritmo en espiral que 
va ampliándose hacia la base de 
la pirámide. El efecto es de mucho 
impacto porque la posición de la 
cara permite concentrar toda la 
carga psicológica del personaje en 
una sola zona del rostro. En este 
caso los contrastes entre luces y 
sombras acentúan la fuerza con
tenida en la mirada, fija entre los 
agitados ritmos que la rodean.

Cristóbal Rojas

Autorretrato con sombrero rojo, 1887

Óleo sobre tela

60,5 x 50 cm
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EscEna de circo representa un ejemplo de la inquietud de Arturo 
Michelena por sobrepasar las regulaciones y normativas que la 
tradición estética decimonónica ejercía sobre el oficio artístico, sus 
técnicas, temas y motivos. Prueba de ello, es el carácter abocetado 
que predomina en la ejecución de la obra, la gestualidad nerviosa 
y la libertad en el trazo que se observa en determinados sectores 
del cuadro y los efectos marcados de luz y sombra que describen la 
íntima teatralidad de la escena representada, la cual delata el clima 
introspectivo y psicológico que el autor ha impreso en esta pieza, 
muy próximo a la intuición del impresionismo. 

Arturo Michelena 

Escena de circo, 1891

Óleo sobre madera

38 x 46,2 cm
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ubicaDa dentro de las alegorías 
y obras simbólicas realizadas a fi
nales del siglo XIX por Antonio 
Herrera Toro, Una gota de rocío re
presenta una de sus más significati
vas creaciones. En 1893, la revista 
El Cojo Ilustrado publicó un boceto 
de esta obra que participó ese año 
en la “Exposición mundial colom
bina” de Chicago, donde recibió 
una mención honorífica. El artista 
ofrece una imagen metafórica del 
rocío, y acerca al observador a una 
interpretación de este sutil fenó
meno de la naturaleza, represen
tado en el candor de la niñez. En 
esta ocasión, el  pintor utilizó como 
modelo a su hija mayor, Mercedes, 
de seis años de edad.

Antonio Herrera Toro 

Una gota de rocío, hacia 1893

Óleo sobre tela

134 x 60,5 cm
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Esta obra recrea un suceso de la 
llamada Revolución Reivindica
dora de 1879, en la que Joaquín 
Crespo tuvo un papel estelar. La 
revuelta se propuso, con éxito, re
gresar a Antonio Guzmán Blanco 
al poder. Este retratro ecuestre es 
la única pintura de Mauri pre
sente en la colección de la Galería 
de Arte Nacional inspirada en la 
temática militar. Entre algunos 
estudiosos se ha especulado que 
se trata de un boceto para un re
trato heroico de Joaquín Crespo, 
evidentemente influido por el es
tilo de Arturo Michelena.

Emilio Mauri

General Joaquín Crespo después 

de la batalla de La Victoria, hacia 1895

Óleo sobre tela 

65,8 x 46 cm
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Arturo Michelena 

Miranda en La Carraca, 1896 

Óleo sobre tela

197 x 245,2 cm

EntrE los pintores del siglo XIX, es indudable que fue Arturo Mi
chelena el de mayor talento para el dibujo, no sólo por la calidad, 
sino también por la variedad y abundancia de su obra en este género. 
Miranda en La Carraca, considerado el principal ícono de la colección 
y del arte venezolano, representa a Francisco de Miranda, una de las 
figuras más polémicas y brillantes de la historia venezolana, en las 
postrimerías de su vida en la prisión de La Carraca. De trazo espon
táneo, fácil y seguro, Michelena ilustra mejor que ningún maestro de 
su tiempo las técnicas académicas que conducían desde la ideación 
inicial del tema en el boceto hasta la plasmación de la obra pictórica 
definitiva. Siguió en esto, disciplinadamente, la práctica más común 
en las academias y talleres franceses. 
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Se trata del pintor alemán Gustavo Langenberg Winckelmann, de 
quien sólo se conoce este óleo que representa una panorámica del 
litoral central con el ferrocarril CaracasLa Guaira al fondo. Para los 
venezolanos esta pintura posee, adicionalmente a su calidad plástica, 
un valor documental invalorable, pues aparte de los registros fotográ
ficos bastantes desvanecidos por el tiempo, se conservan pocas imá
genes de este medio de locomoción que por esos años comunicó a la 
capital con su principal puerto. La obra ofrece además el atractivo 
de estar resuelta en un estilo airelibrista que pareciera anunciar el 
lenguaje del Círculo de Bellas Artes. 

Gustavo Langenberg Winckelmann 

Vista de Maiquetía, 1896

Óleo sobre tela

87 x 150,2 cm
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Martín Tovar y Tovar 

Macuto, Dic. 31 de 1898, 1898

Óleo sobre madera

21,6 x 41 cm  

aproximaDamEntE desde 1885, Tovar y Tovar comenzó a eje
cutar paisajes al natural, principalmente del litoral guaireño, siendo 
menos recurrentes las vistas con edificaciones. En esta pieza Tovar y 
Tovar mantiene la línea del dibujo, captando la intensidad de la luz 
decembrina. La mancha de color se presenta con soltura, adquiriendo 
importancia como elemento de expresión y medio para traducir la 
luminosidad de esta escena al aire libre.



��
aLumno de Antonio Herrera 
Toro, se dedicó al paisajismo ad
elantándose en este género a los 
pintores del Círculo de Bellas Artes. 
Sus paisajes están pintados con dis
creto colorido, es el pintor de los 
sua ves matices, de los esplendores 
difusos, de la melancolía de las co
sas, de la inanimada simplicidad de 
los paisajes desiertos, de la naturale
za adormecida y taciturna, vista en 
los amaneceres y en los atardeceres.  
Intuyó las preocupaciones formales 
en cuanto a la luz y el color que 
más tarde serían las bases pictóricas 
del Círculo de Bellas Artes, donde 
orientó a algunos de sus integran
tes, en la especialidad de pintura. 

Pedro Zerpa 

Paisaje, 1899

Óleo sobre tela

34,8 x 32 cm




