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    El espíritu humano es capaz de transcribir y revelar la percepción que tiene de los pai-
sajes que habita, o ha recorrido. Al mismo tiempo, puede imaginar y proyectar aquellos
que desconoce o que ni siquiera existen. El concepto de paisaje surge en Francia en el
siglo XVI por la necesidad de algunos pintores de acuñar un término distinto de tierra
o país, para referirse a pequeñas pinturas que representaban vistas de ciertas extensio-
nes de campos, bosques, etcétera. A la larga, el término se extendió a todos aquellos
territorios dignos de la mirada del paisista, del pintor. No era, como hoy, un término
equiparable a país o territorio sino una ampliación y profundización de los anteriores,
lleno de connotaciones estéticas.1

    En su ensayo La filosofía del paisaje, George Simmel señala que el paisaje “surge” a
medida que una serie de manifestaciones naturales es condensada estéticamente en
una unidad particular.2 Federico López Silvestre suscribe la misma idea e indica que la
concepción de paisaje germina como consecuencia de un proceso de aprehensión es-
tética y de sentido de pertenencia que un grupo humano tiene sobre un territorio.3

    En Venezuela, la unificación de la idea de país, y su posterior formulación visual, ocu-
rre a partir de la organización política del territorio, –con la delimitación de sus fronte-
ras y el reconocimiento por parte de las demás naciones de su carácter soberano, tras
al proceso de Independencia–; y a la conformación de un tejido cultural que articula, o
al menos pretende hacerlo, un imaginario colectivo de las particularidades históricas,
económicas y étnicas de quienes lo habitan.

Territorio. País. Paisaje

1. “(…) El paisaje es país estetizado, artializado, patrimonializado (…). Si estamos tan
seguros del contenido estético de la palabra es a causa de su origen etimológico. El
termino paisaje nació cargado de connotaciones, y nació, por alguna razón, en el siglo
XVI cuando ya existían los términos tierra y país. En aquel momento algunos pintores
franceses consideraron necesario utilizar una palabra diferente a las que ya existían.
En principio, con ella se hizo referencia a la representación pictórica del país: un paysage
era un cuadrito que representaba la vista de un país. No obstante, enseguida se extendió
su utilización al propio país o territorio. Comenzaron entonces a ser llamados paisajes
aquellos conjuntos o partes del país dignos de la mirada del pintor. En definitiva, la
palabra paisaje no nació como sinónimo de territorio, país o ambiente, cosa por la que
hoy tiende a pasar, sino como término capaz de ampliar el contenido de los anteriores,
como término estético, lleno de connotaciones. Si hasta un territorio o un país eran
cierta extensión de terreno, a partir de este momento el paisaje pasaba a ser cierta
extensión de terreno que adquiría unidad gracias a la mirada de una persona que lo
valoraba en sí mismo, es decir, que lo apreciaba estéticamente.” 
LÓPEZ SILVESTRE, Federico. “El paisaje, ¿nace o se hace?”. En: Revista Mètode, n° 58.
Valencia: Universidad de Valencia, 2008.
Rescatado de: http://metode.cat/es/revistas/monografics/paisaje/s/el-paisatge-naix-o-es-fa



    En nuestra historia la idea de
paisaje se remonta a los apuntes
de expedicionarios europeos que
llegan a lo largo del siglo XIX con
la misión de conocer e inventariar
las características topográficas
del territorio y las riquezas del
mismo. Varias décadas más tarde
encontraremos una primera ge-
neración de pintores criollos que
realizan hábiles estudios paisa-
jísticos, algunos por ser escena-
rios de eventos históricos de la
naciente república y otros, los
menos, absolutamente autóno-
mos de cualquier inquietud que
no fuera el paisaje mismo, mos-
trando las características de un
territorio que aparece, por fin,
ante la mirada vernácula como
propio. Este redescubrimiento
del entorno ocurre, no por ca-
sualidad, al consolidarse la idea

de nación y al reconocimiento
de lo geográfico como signo de
identidad colectiva.
    La primera mitad del siglo XX
es testigo del surgimiento de una
corriente paisajística inédita, ini-
ciada por el Círculo de Bellas Artes
y prorrogada por la Escuela de
Caracas. “La invención del Ávila
como paisaje”, señalada por Luis
Pérez Oramas, es el rasgo más
resaltante de este periodo, mo-
mento en el que los pintores
abandonan la academia y salen
al aire libre para pintar su en-
torno. Esa predilección por las
afueras de la ciudad, y sobre
todo por la majestuosa mon-
taña, se mantiene a lo largo del
siglo XX, algunas veces como
motivo principal, siendo Manuel
Cabré y Pedro Ángel González
sus mayores exponentes.

    A partir de la mirada de nues-
tros artistas el paisaje se trans-
forma en país estetizado, en
imagen que más allá de una in-
tención mitológica o estratégica,
es espacio de reconocimiento de
quienes habitan su extensión.  
    En 1997 la Galería de Arte Na-
cional realiza una exposición
clave para reconocer este pro-
ceso: “La invención de la conti-
nuidad”, modelo ineludible de
reconstrucción de la continui-
dad histórica del paisaje, junto
con las representaciones del
cuerpo y las estructuras, como
una tradición plástica persis-
tente hasta nuestros días.4

    A partir de este antecedente
es posible hacer una lectura sin-
crónica de la colección, que si
bien manifiesta de manera tan-
gencial las múltiples transfor-
maciones que ha experimentado
la nación, centra la atención en
la recurrente problemática plás-
tica asociada al paisaje para de-
velar elementos topográficos y
soluciones formales que se erigen
en motivos modélicos dentro de
las artes visuales, desde media-
dos del siglo XIX hasta hoy. 
    Hablamos de Caracas con la
montaña del Ávila como telón de
fondo y el mar como su reverso
caribeño; del estudio de la luz
como fenómeno para la indaga-
ción pictórica; de fijar la aten-
ción en los detalles y fragmentos
que conforman una totalidad

2. “El paisaje, decíamos, surge en la medida en que una sucesión de manifestaciones
naturales extendida sobre la corteza terrestre es compendiada en un tipo peculiar de
unidad, una unidad distinta de la que abarca el campo visual del sabio que piensa
causalmente, de la del adorador de la naturaleza que siente religiosamente, de la del
campesino o del estratega que están orientadas ideológicamente. El portador más
importante de esta unidad es, en efecto, aquello que se denomina el «sentimiento»
del paisaje.” 
SIMMEL, George. El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona:
Editorial Península, 1986. 
Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/7177871/Simmel-Filosofia-Del-Paisaje#scribd

3. “El paisaje no es paisaje únicamente por constituir nuestra representación del
mundo y no el mundo en sí. Tanto el ambiente como el país o el territorio son
conceptos, es decir, representaciones del mundo en sí, y, sin embargo, no son
exactamente lo mismo que el paisaje. El paisaje es un tipo especial de visión del país.
Para llegar a esa noción, el mundo en sí debe ser procesado de dos modos: primero
convirtiéndolo –como el país– en representación o imagen mental del mundo –la
vista o panorámica concreta– y, después, valorándolo, sintiéndolo o juzgándolo
estéticamente.”
LÓPEZ SILVESTRE, Federico. “El paisaje, ¿nace o se hace?”. En:
Revista Mètode, n° 58. Valencia: Universidad de Valencia, 2008.
Rescatado de: http://metode.cat/es/revistas/monografics/paisaje/s/el-paisatge-naix-o-es-fa



Manuel Cabré. El Ávila desde Blandín, 1937



más amplia; del espacio urbano
e industrial, con sus promesas y
desencantos; de la persistencia
de métodos clásicos de la repre-
sentación; del retorno a una re-
lación orgánica con el espacio y
los elementos naturales; de la
síntesis de coordenadas geográ-
ficas en elementos casi crípti-
cos; de la transformación de
paisajes en estructuras cons-
tructivistas; y de las contradic-
ciones que encierra un paisaje
distópico. 
    Caracas, la villa, de Jean-Bap-
tiste Louis Gros; Retrato, de Ven-
tura Gómez; El Ávila desde Blandín,
de Manuel Cabré; Haciendo el te-
rraplén, de Pedro Ángel González;
y cuatro vistas del Ávila, del olvi-
dado Vasil Hrihorovich Kricevski,
reconstruyen una tradición pic-
tórica en la que la montaña es
ineludible motivo para hablar de
la ciudad. Paisaje de José Vicente
Aponte Istúriz, tres vistas del
Ávila de Carlos Herrera y Almo-
hadilla de ratón de Luis Molina-
Pantin completan el grupo. 
    El reverso de la gran montaña
está enmarcado por el mar Caribe.
Vista de Maiquetía, de Gustavo

Langenberg Winckelmann; Quie-
tud agonizante del pueblo mari-
nero, de Ramón Vásquez Brito; y
Mundo de agua, de Mario Abreu,
revelan la condición litoral del
país desde tres puntos de vista:
la mirada casi cenital desde la
montaña en Langenberg, la vi-
sual horizontal desde plena costa
de Vásquez Brito y el sumergirse
en el detalle líquido de Abreu. 
    La serie Climática, de Juan
Araujo, muestra las transforma-
ciones tonales que experimenta
un mismo horizonte bajo la in-
fluencia de una luz cambiante;
mientras que en Paisaje en azul y
Puerto de La Guaira, de Armando
Reverón, la luz parece concen-
trarse hasta producir el encandi-
lamiento de la retina. 
    Otra forma de entender el
paisaje es a partir de los elemen-
tos que lo componen, la vegeta-
ción por ejemplo. Árbol desde El
Guanábano con paisaje del Ávila
al fondo y Árbol desde el puente
El Guanábano –Caracas–, de Ni-
colás Ferdinandov, anteponen la
estructura arbórea sobre el ho-
rizonte, marcando la localiza-
ción precisa del sitio utilizando el

color de manera profusa. Caso
diferente ocurre con Composición:
ramas y Sin título –árbol caído–,
de Ricardo Razetti; y en Sin tí-
tulo –de la serie Neblinas–, de
Carlos Puche, quienes suprimen
la anécdota geográfica para cen-
trarse en lo compositivo, dado
por los elementos naturales y la
atmósfera. Por último, 916.442
Km2, de Antolín Sánchez, com-
pleta el conjunto con una vista
de un entorno árido. 
    Flores, de Cristóbal Rojas; las
ilustraciones realizadas por Luisa
Palacios y Humberto Jaimes Sán-
chez para el álbum Humilis herba;
Pasan y arden, de Luis Lizardo, y
Tulipanes, de Patricia van Dalen,
se inscriben dentro de una tradi-
ción del paisaje más intimista,
en la que la vegetación es el mo-
tivo para indagar las posibilida-
des expresivas del color. 
    Cianeas, de Adrián Pujol; Pieza
3, de Harry Abend; y Otra vege-
tación, de Carlos Poveda, refieren
a las consecuencias de un tiempo
marcado por la civilización in-
dustrial. Modelo para una fuga,
de Julio Pacheco Rivas; Fuego en el
cielo, de Antonio Moya, y Recuerdo
de una mágica Caracas, de Re-
nato Cortesi Zanca, nos acercan,
desde la utopía, el escepticismo
y la añoranza, respectivamente,
a la ciudad como hábitat con-
temporáneo; mientras Sobre el
Roraima, de Margot Römer, hace
visible la fusión de territorio y

4. “Pudiera pensarse que el deseo de concretar una figura de continuidad (constantemente
imposibilitada) es una proyección que no corresponde con la lógica de las cosas artísticas:
que, en suma, la historia de las artes visuales se ha visto siempre pautada por reacciones
de negación a lo precedente y por pulsiones aniquilantes de renovación. Y tal es, en
efecto, su forma pública, su apariencia, enfatizada por el hecho de que los artistas
particularmente los modernos  han utilizado los recursos de la negación de la tradición
como estrategia de instalación de sus propias prácticas artísticas en la historia.” 
PÉREZ ORAMAS, Luis Enrique. La invención de la continuidad (catálogo de exposición).
Caracas: Galería de Arte Nacional, 1997. p. 12.



símbolos patrios como identidad
nacional.
    Un esquema clásico de la re-
presentación del paisaje es el
uso de la perspectiva renacen-
tista para producir en un plano
bidimensional la sensación de
profundidad. Esto se aprecia en
Patio de la casa del pintor, de
Martín Tovar y Tovar; Paisaje ca-
raqueño, de Antonio Alcántara;
Calle de La Amargura en Monte
Piedad, de César Prieto; y en Casa
Alcock II, de Paolo Gasparini.
    Tierra de todos, tierra de nadie,
de Irene Pressner, retoma la cua-

lidad material de la pintura
desde la acumulación de materias
orgánicas en gestos serializados,
que hablan de recorridos íntimos
y colectivos a través del espacio. 
    Otros paisajes surgen de la
síntesis de las condiciones topo-
gráficas de un territorio a través
del empleo de elementos gráfi-
cos y volúmenes. Esa forma de
resumir la dimensión espacial se
percibe en Union Square 11 y Union
Square 13, de Gerd Leufert, y Aroa,
de Víctor Valera. 
    Impresión del Ávila y Paisaje
otoñal, de Paul Klose, y Sin título,

de la serie de nubes de Rolando
Dorrego, representan espacios
geográficos a través de formas
abstractas o geométricas. 
    Yesquero y Lámpara, ambas
de la serie Nuevos paisajes, de
Luis Molina-Pantin, representan
objetos genéricos que aluden al
no-lugar y a la visión idealizada
del paisaje foráneo. 

Víctor Valera. Aroa, 1957



Adrián Pujol
(Palma de Mallorca, España, 1948)
Cianeas, 1981
Colografía
113,5 x 335,6 cm (5 planchas)

Antolín Sánchez
(Caracas, 1958)
916.442 Km2, 2003
Fotografía digital
91,6 x 198,6 cm

Antonio Alcántara
(Caracas, 1898 - 1991)
Paisaje caraqueño, 1918
Óleo sobre tela 
55,7 x 70 cm

Antonio Moya
(Utiel, Valencia, España, 1942)
Fuego en el cielo (edificio), 2000 - 2005
Pintura y grafito sobre acero
246 x 90 x 90 cm

Armando Reverón
(Caracas, 1889 - 1954)
Paisaje en azul, 1929
Óleo sobre tela
64 x 80 cm

Puerto de La Guaira, hacia 1941
Óleo y pigmento diluible al agua sobre tela 
55 x 93 cm

Carlos Herrera
(Caracas, 1909 - 1988)
Ávila con casa iluminada, 1953
Plata sobre gelatina
40,5 x 50,5 cm

Ávila con cielo blanco, sin nubes, 1951
Plata sobre gelatina
40,5 x 50,5 cm

Ávila con gamelote en sombra, 1950
Plata sobre gelatina
40,5 x 50,5 cm

Carlos Poveda
(San José de Costa Rica, 1940)
Otra vegetación, 1989
Acrílico, plástico y cemento plástico
sobre tela
150 x 270 cm

Carlos Puche
(Maracaibo, 1923 - Caracas, 1999)
Sin título –de la serie Neblinas–, 1961
Plata sobre gelatina 
25,2 x 20,4 cm

Sin título –de la serie Neblinas–, 1973
Plata sobre gelatina
25,4 x 20,2 cm

Sin título –de la serie Neblinas–, sin fecha
Plata sobre gelatina
25,2 x 20,4 cm

César Prieto
(Santa María de Ipire, estado Guárico, 1882 -
Caracas, 1976)
Calle de La Amargura en Monte Piedad, 1930
Óleo sobre tela
65,5 x 59,7 cm

Cristóbal Rojas
(Cúa, estado Miranda, 1860 - Caracas, 1890)
Flores, sin fecha
Óleo sobre tela
132 x 34,2 cm

Gerd Leufert
(Klaipeda, Lituania, 1914 - Caracas, 1998)
Union Square 11, 1964
Óleo sobre tela
152,5 x 152,5 cm

Union Square 13, 1964
Óleo sobre tela 
160 x 152 cm

Gustavo Langenberg Winckelmann
(Arriba a Venezuela a finales del siglo XIX)
Vista de Maiquetía, 1896
Óleo sobre tela
87 x 150,2 cm

Harry Abend
(Yaroslav, Polonia, 1937)
Pieza 3, 1991
Instalación escultórica con troncos de madera
(políptico de 15 piezas) 
134 x 309 x 67 cm

Humberto Jaimes Sánchez
(San Cristóbal, estado Táchira, 1930 -
Caracas, 2003)
Sin título –álbum Humilis herba–, 1968 
Barniz blando sobre papel 
45 x 32,7 cm

Sin título  –álbum Humilis herba–, 1968 
Barniz blando sobre papel
45 x 32,7 cm

Sin título  –álbum Humilis herba–, 1968 
Barniz blando sobre papel 
45 x 32,7 cm

Irene Pressner
(Caracas, 1952)
Tierra de todos, tierra de nadie, 1999
Encáustica sobre madera (políptico) 
200 x 300,8 cm

Jean-Baptiste Louis Gros
(París, 1793 - Ivry- sur- Seine, Francia, 1870)
Caracas, la villa, 1839
Óleo sobre tela
32,2 x 45 cm

José Vicente Aponte Istúriz
(Caracas, 1923 - 2001)
Paisaje, 1976
Óleo sobre tela
65 x 92 cm

Juan Araujo
(Caracas, 1971)
Serie Climática, 1998
Encáustica sobre madera
27 x 30 cm (cada módulo)

Julio Pacheco Rivas
(Caracas, 1953)
Modelo para una fuga, 1999
Acrílico y grafito sobre tela 
168 x 280 cm

Luis Lizardo
(Caracas, 1956)
Pasan y arden, 1988
Óleo sobre tela
170 x 400 cm

NOTA: Todas las obras que se exhiben en esta exposición
pertenecen a la Colección Fundación Museos Nacionales.
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Luis Molina-Pantin
(Ginebra, Suiza, 1969)
Yesquero, –de la serie Nuevos paisajes–, 2000
Fotografía cromogénica
165 x 125 cm

Lámpara –de la serie Nuevos paisajes–, 2000
Fotografía cromogénica
165 x 125 cm

Almohadilla de ratón, 2000
Fotografía cromogénica
125 x 165 cm

Luisa Palacios
(Caracas, 1923 - 1990)
Sin título –álbum Humilis herba–, 1968
Barniz blando sobre papel
45 x 32,7 cm

Sin título –álbum Humilis herba–, 1968
Barniz blando sobre papel
45 x 32,7 cm

Sin título –álbum Humilis herba–, 1968
Barniz blando sobre papel
45 x 32,7 cm

Manuel Cabré
(Barcelona, España, 1890 - Caracas, 1984)
El Ávila desde Blandín, 1937
Óleo sobre tela
68,3 x 95,3 cm

Margot Römer
(Caracas, 1938 - 2005)
Sobre el Roraima, 1987
Óleo sobre tela
205 x 290cm

Mario Abreu
(Turmero, estado Aragua, 1919 - Caracas, 1993)
Mundo de agua, 1960
Óleo sobre tela
114,6 x 195,1 cm

Martín Tovar y Tovar
(Caracas, 1827 - 1902)
Patio de la casa del pintor, sin fecha
Óleo sobre tela
30,9 x 40,3 cm

Nicolás Ferdinandov
(Moscú, 1886 - Curazao, 1925)
Árbol desde El Guanábano con paisaje del
Ávila al fondo, 1919
Guache sobre cartulina
23,7 x 22,3 cm

Árbol desde el puente El Guanábano
–Caracas–, 1919 
Guache y acuarela sobre cartón
40,4 x 39,7 cm

Árbol desde el puente El Guanábano, con
paisaje del Ávila al fondo, 1919
Guache sobre cartulina
28,3 x 15,9 cm

Paolo Gasparini 
(Gorizia, Italia, 1934)
Casa Alcock II, 1992
Fotografía cromogénica
60,8 x 50,7 cm

Patricia van Dalen
(Maracaibo, 1955)
Tulipanes, 1995
Serigrafía sobre papel
57,5 x 76,6 cm

Universo Nº 18, 1994
Acrílico sobre papel 
70 x 88 cm

Paul Klose
(Kolding, Alemania, 1914 - Caracas, 1993)
Impresión del Ávila, 1970
Óleo sobre cartón piedra
51,5 x 67 cm

Paisaje otoñal, 1963
Óleo sobre cartón piedra 
56,7 x 76,3 cm

Pedro Ángel González
(Santa Ana del Norte, estado Nueva
Esparta, 1901 - Caracas, 1981)
Haciendo el terraplén, 1951
Óleo sobre tela
65 x 81,5 cm

Ramón Vásquez Brito
(Porlamar, estado Nueva Esparta, 1927 - 2012)
Quietud agonizante del pueblo marinero, 1983
Óleo sobre tela 
159 x 250 cm

Renato Cortesi Zanca
(Brescia, Italia, 1936)
Recuerdo de una mágica Caracas, 1985
Acrílico sobre tela
155 x 202 cm

Ricardo Razetti
(Caracas, 1910 - 1961)
Composición: ramas, 1939 - 1946 
Plata sobre gelatina
60,6 x 50,7 cm

Sin título –árbol caído–, 1947 - 1948
Plata sobre gelatina
46 x 56,5 cm

Rolando Dorrego
(La Habana, 1943 - Caracas, 1986)
Sin título, 1974
Serigrafía sobre papel
62,7 x 61,7 cm

Vasil Hrihorovich Kricevski
(Vorozhba, Lebedin, Ucrania, 1873 - Caracas, 1952)
El Ávila, 1949
Óleo y creyón sobre papel encolado a cartón 
33, 3 x 50, 6 cm

Paisaje en Altamira, 1949 
Óleo sobre papel encolado a cartón 
21, 5 x 36, 5 cm

El Ávila al atardecer en Altamira, 1949
Óleo y grafito sobre papel encolado a cartón
20,6 x 34,2 cm

Árboles en La Castellana, 1949
Óleo y grafito sobre papel encolado a cartón 
24, 4 x 34 cm

Ventura Gómez
(Porlamar, estado Nueva Esparta, 1912 - Toronto, Canadá, 2002)
Retrato, 1936
Óleo sobre tela
38 x 21 cm

Víctor Valera
(Maracaibo, 1927 - Caracas, 2013)
Aroa, 1957
Modelado y soldadura en hierro pintado
160,5 x 129,5 x 98 cm



Luis Molina-Pantin. Lámpara –de la serie Nuevos paisajes–, 2000
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