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Normas Editoriales
Para los números especiales de la revista se aceptarán solamente las colaboraciones de 

investigadores acreditados, previa invitación. Para los números misceláneos las contribuciones 
serán sometidas a la consideración de árbitros calificados cuya aprobación determinará su 
publicación en el número de la revista que el Consejo de Redacción estime más conveniente. 

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de hacer ajustes o modificaciones formales 
a los materiales aceptados para efectos de calidad en su publicación digital.

Los colaboradores de Voz y Escritura deberán cumplir con los siguientes requisitos:    

1. Enviar las contribuciones a los correos electrónicos: voz.escritura@ula.ve, voz.
escritura@gmail.com, escritas en formato Winword, indicando la versión del mismo 
que ha sido empleada. Utilizar los tipos Times New Roman, de 11 puntos para el 
texto y de 10 puntos para las notas.

2. La extensión del texto no debe ser mayor a quince (15) cuartillas, incluyendo 
notas y Bibliografía, tamaño carta, escritas a doble espacio, exceptuado las reseñas 
que podrán tener una extensión variable entre dos (2) y seis (6) cuartillas, con las 
mismas especificaciones señaladas anteriormente. 

3. Conceptos, neologismos, frases y contenidos en otras lenguas van en cursivas. 
Los títulos de libros, revistas y periódicos van en cursivas. Los títulos de cuentos, 
artículos y poemas van entre comillas. Las citas cortas, menores de tres líneas, van 
entre comillas. Las citas largas, en párrafo aparte, tipo menor y sin comillas. Para 
estas citas intratextuales, sólo indicar el apellido (o apellidos) del autor o autores 
y el año de la publicación, más el número de la página (si es una cita textual). 
Ejemplo: Lázaro Carreter (1980: 36). Si un autor tiene más de una publicación 
en el mismo año, distinguirlas alfabéticamente: 1980a, 1980b, 1980c. Todas las 
alteraciones, aclaraciones y eliminaciones introducidas en el texto original por el 
autor del Artículo deben indicarse entre corchetes [ ].

4. En la primera página deberán figurar: el título completo, el nombre y apellido del 
autor y su adscripción institucional.

5. Deberán incluir asimismo un resumen (español e inglés) de cincuenta (50) a cien 
(100) palabras máximo, con cinco (5) palabras clave.

6. Las referencias bibliográficas deberán estar ubicadas al final del trabajo con las 
indicaciones de apellidos y nombres del autor, año de publicación (entre paréntesis), 
título, ciudad y editorial. Ejemplo: Vera- León, Antonio (2001). Textos cruciales. Usos 
del relato de vida. Mérida: Universidad de Los Andes- Consejo de Publicaciones. 
Los artículos de revistas serán consignados en las referencias bibliográficas como se 
indica en el ejemplo siguiente: Zanetti, Susana (2000). “¿Un canon necesario? Acerca 
del canon literario latinoamericano”. Voz y Escritura (Mérida) (10): 2000: 227-241.

7. Las notas a pie de página, si las hay, deberán reducirse a las indispensables y solo 
contendrán información complementaria fundamental para el párrafo en referencia.

8. Los trabajos propuestos deberán ser inéditos y no deberán estar propuestos 
simultáneamente a otras publicaciones.
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Presentación

Danza-Teatro, Acciones, Instalaciones, Intervenciones Urbanas, 
Animación, Videoarte son algunas de las tantas denominaciones que 
las artes del siglo XX y XXI pronuncian, sin ser sinónimos todos estos 
nombres tienden como dice Deleuze al referirse al Barroco “a no ser una 
esencia, sino más bien una función operatoria, un rasgo. El no cesar de 
hacer pliegues. El no inventar más cosas, sino tomar todos los pliegues: los 
venidos del Oriente, los romanos, románicos, góticos, clásicos”.  Entonces, 
pliés y palabras, suspensiones e imágenes, conceptos que se materializan 
en instantes y fragmentos de cuerpos que son la obra, heridas verdaderas y 
miradas que se artifi can en un museo, caídas e imágenes proyectadas que 
narran una historia. Desde Copeau a Wandekeybus, desde la experiencia del 
Living Th eatre a Sasha Walz, desde las propuestas de Sherman y Wodyczko 
y para ir disminuyendo el zoom, desde El Taller Libre de Arte a Ordosgoitti, 
desde Sonia Sanoja, Dánzate, Tarima o cualquier punto temporal y espacial 
necesario y este punto que llamamos Facultad de Arte de la Universidad 
de Los Andes. 

La Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes nace en el 2005 
con sus tres Escuelas: Artes Visuales y Diseño Gráfi co, Música y Artes Es-
cénicas, tras muchos años de intentos interrumpidos para su ingreso como 
posibilidad universitaria y con historias particulares y productivas en cada 
una de ellas. Desde ese momento y hasta hoy, en ella ensayamos enseñar 
a actuar, a danzar, a crear, a diseñar, con la camisa de fuerza o la desnudez 
absoluta, desde la vivencia en las tablas y en las salas a través de la unifi cación 
de los roles como se muestra continuadamente en Propuestas Escénicas, 

anza-Teatro, Acciones, Instalaciones, Intervenciones Urbanas, 

26
enero- diciembre, 2018
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Intervenciones, Exposiciones Colectivas e Individuales regionales, nacionales 
e internacionales. Exhibición que sigue siendo quizás la más eficaz, porque 
enseñamos arte o solo podemos transpirar la artisticidad, la experiencia del 
arte en sentido propio como piensa Massimo Doná (“Arte e Accademia. 
Insegnare l’arte, ovvero l’arte di insegnare”, 2005) en sus reflexiones acerca 
de la relación arte y academia: “por esto el riesgo conectado a la exposición 
ejemplificante se encuentra en una relación con la práctica artística de una 
manera ineludible”. Doná piensa sobre todo en las artes visuales, y la historia 
que conecta a la Bodega con la Academia. 

Jacques Lecoq (Le Corps poétique: un enseignement de la création 
théâtrale, 1999) nos lleva al Teatro y nos señala: “Es importante que una 
enseñanza sobre lo dramático se reconozca en sus valores profundos que 
duran más que una estación (podemos agregar que duran más que un se-
mestre) y esto no se puede hacer sino considerando el ser en su totalidad, 
en lo profundo de su cuerpo, escuchándolo en el “no dicho” allá donde 
nace el movimiento”.

Fruto de todas estas inquietudes artísticas, estéticas, pedagógicas, 
desarrolladas en la marca temporal más crítica de la historia contemporánea 
de la universidad venezolana, espacios importantes de difusión de larga data 
como la revista Voz y Escritura, permiten en esta oportunidad se escuche la 
voz silenciada del horizonte estético venezolano en el siglo XXI. Horizonte 
estético que siempre requerirá que la filosofía, la estética, la crítica y la 
producción artística intercambien continuamente sus saberes, se pregunten 
mutuamente, se integren y desintegren.

En este Nº 26 los tres primeros artículos hacen referencia a investi-
gaciones que tienen como núcleo al cuerpo, al cuerpo del bailarín y a las 
relaciones que este teje con la estética, con la literatura y con la imagen 
digital. El primero “Grazia: construcción de un videodanza y reflexiones 
acerca de la palabra antes y después del movimiento” de Zenaida Marín 
parte de un texto filosófico para abrir la danza pero también para dejar fluir 
una escritura que se convierte en papel coreográfico para el imaginario. En 
“Poetas que escriben (y bailan) sobre danza”, el autor, Eric Urriola nos invita 
a conocer la particular mirada del que danza con su cuerpo y a la vez con las 
palabras, poesía-danza, binomio singular en la obra de la bailarina-poetisa 
venezolana Sonia Sanoja. El tercer texto de María Francia Unda atiende a 
la creciente producción entre fotógrafos, cineastas y bailarines, planteando 
dilucidar conceptos operadores en el texto “La virtualización del cuerpo: 
espacios e interacciones en la danza de la era digital”.
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Pedro Alzuru ofrece en “La belleza y La fealdad: una estética con-
temporánea” un estudio detallado de la emblemática obra de Umberto 
Eco sobre los dos conceptos antinómicos y necesarios que  atraviesan la 
historia entera del arte en Occidente, en donde el primero que predominó 
por milenios se opaca ante una fealdad que desde las vanguardias no deja 
de mostrarse plenamente.  Por su parte Nirabeth Ovalles estudia la obra 
“Ser y Tiempo” del filósofo alemán para interpretarla a través de las artes 
escénicas y en particular de  “Dasein” una propuesta escénica que culmina 
un periplo de la Licenciatura en Actuación.  

Una tercera tríada presenta la mirada de historiadores del arte a través 
de aristas bien diferenciadas, la patrimonial, la del mercado del arte y la 
historiografía. Luis Alfonso Rodríguez presenta “El espacio y su función 
inculturada en el templo colonial venezolano: imaginario y patrimonio. 
Caso la ciudad de Mérida”. Por su parte Ricardo Ruíz escribe “Arte y papel 
moneda. Reflexiones sobre el mercado del arte” y Rosa Moreno se centra en 
las experiencias del Taller Libre de Arte y sus relaciones con el arte popular.

Atendiendo a eslabones por reforzar en los estudios de diseño y arte, 
Carolina Pérez y Omar Guerra, ambos diseñadores industriales en ejercicio 
y también docentes proponen “La alfabetización académica del diseñador 
gráfico. La escritura y la lectura crítica de imágenes como herramientas 
esenciales en su formación”. Así mismo, el profesor Robinson Pérez insiste 
en un acercamiento a nociones que aparentemente parecen agotarse como 
instrumentos enseñanza y experimentación, mostrando su debilidades pero 
también sus inagotables posibilidades, de allí surge “Lo cotidiano: crónica 
de un derrotero anunciado”. El número cuenta además con la Entrevista 
a Reina María Rodríguez, nutriendo la edición desde la necesidad del des-
ahogo con “Salir de la cárcel del Yo me hizo buscar a la escritora. Eso es el 
arte: el momento de fundir una campana”, realizada por Arnaldo Valero. 

No puedo cerrar esta presentación, sin mencionar las cancelaciones 
a participaciones de festivales y exposiciones fuera del país, a talleres por 
impartir o recibir que se cancelan estos últimos años -Dinamarca, México, 
Colombia, Caracas, la misma capital del país-. Encerrados en esta jaula, 
posponiendo la confrontación con otras escenas y otros públicos. Jaula que 
cuando se abre es para partidas sin retorno, profesores que no cumplen ni 
cinco años y emigran, estudiantes que no culminan, profesión que se guarda 
en un armario porque su horizonte no se perfila, no obstante, la promul-
gación de leyes y más leyes que a gritos solo demuestran el gran silencio de 
teatros, cines, espacios dedicados a la cultura que debieron mutar a tardes 
infantiles porque en la noche pueden salir los monstruos.  Sin embargo, que 
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en el encierro suene la voz que la escritura penetre los orifi cios más mínimos 
para que salgan haces de luz. 

Prof. Zenaida Marín
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Resumen
Grazia, es un proyecto de investigación que parte de una relación entre la estética 
contemporánea y la danza contemporánea para la creación de un videodanza y la 
reflexión acerca de dicha generación. De la primera disciplina toma el concepto 
de grazia, un tipo de belleza dinámica que se remonta como objeto de estudio 
bien definido en el siglo XVI y que en el siglo XX retomará como uno de sus 
motivos principales, desbordado los intereses de la plástica para tocar todas las 
artes, integrando además junto con la delicadeza y la discreción la noción de 
transparencia. La danza contemporánea por su parte, arte efímero por excelencia, 
vive uno de sus momentos históricos con una latente relación con su pasado, 
momento que reconoce pero que constantemente desafía.  Grazia, se plantea así 
como un producto híbrido entre la danza contemporánea y el video enmarcado 
dentro de lo que se ha denominado videodanza, así como las reflexiones escritas 
que buscan acompañar el proceso y revisarlo críticamente.
 Palabras claves: videodanza, estética contemporánea, palabra y danza, 
grazia.

Grazia: Construction of a Dance Film and Reflections about 
the Word Before and After the Movement

Abstrac
Grazia is a research project born from a merge of contemporary aesthetic and 
contemporary dance that creates a dance film and a reflection of such generation. 
The concept of grazia has been inspired by contemporary aesthetic, such concept 
is a kind of dynamic beauty that goes all the way back to the XVI century as 
a well-defined subject matter. During the XX century, contemporary aesthetic 
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retakes said subject matter as one of its main motifs, overflowing the interests of 
plastic arts to transcend through all the arts and integrate with tenderness and 
discretion the notion of transparency. On the other hand, contemporary dance, 
ephemeral art par excellence, lives one of its historic moments with a simmering 
relationship with its past, a time it recognizes but it constantly defies.  Grazia 
poses itself as a hybrid product between contemporary dance and video, framed 
in what has been called “dance film”, and also the written reflections that seek 
to accompany the process and review it critically.
 Keywords: dance film, contemporary aesthetic, word and dance, grazia.

Descifrar qué cosa activó verdaderamente el comienzo de un mo-
vimiento, el inicio de una investigación, es a veces una selección arbitraria; 
pudo tratarse de una imagen, de una atmósfera, de una sonoridad. Basta con 
que se fije un algo inicial y pronto comenzará para el recuerdo, la ficción del 
punto de partida. Grazia, el nombre que marca esta investigación ha podido 
comenzar con la lectura entrecortada de un texto de Alain Badiou o con la 
necesidad de comulgar con los pies desnudos como lo hiciera Linares, en su 
trabajo de Danza Butho tropical en una sala de teatro merideña en febrero de 
2016. Seguramente el inicio de este trabajo que ya se concreta en un primer 
videodanza comenzó porque muchas cosas estaban y había que ir descartando 
algunas. Generalmente un espacio para bailar es un lugar intermedio entre 
un cuerpo que desea dejar de decir palabras y dice músculos y huesos que 
se constipan, distienden, se rotan, se sueltan y un lugar donde la respiración 
se torna una vivencia más plena de esas mismas palabras, pero ese espacio 
está también en el medio porque su desenlace es muchas veces la puesta en 
escena, la obra y, en este caso, el encuentro de dos lenguajes: el video y la 
danza. El propósito de este texto es reflexionar acerca de la palabra, de los 
conceptos y cómo estos rondan, acarician, abren a la danza, al movimiento, 
a la escena y evidentemente desaparecen para dejar el lugar al gesto, a la 
música, a la imagen, y en algunos casos también a las mismas palabras. Se 
desarrollarán a continuación tres momentos que marcan un itinerario de 
lecturas, sesiones de danza y reflexiones sobre el proceso, investigación en 
desarrollo que dialoga con la estética contemporánea desde el movimiento.

1. Primer momento para Grazia: las metáforas
Un hiato, una hendidura, un abismo, estas son algunas de las pala-

bras que buscan definir lo que sucede entre un movimiento, un trazo de 
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danza, un gesto y la palabra. Cómo traducir esos “perceptos”, esos bloques 
de sensaciones, pensando en Deleuze, y decir o traducir al lenguaje lo que 
ocurrió o se desea que ocurra, cuán conveniente y posible es. Cómo crear 
puentes, conectores, túneles para recuperar un hallazgo que surgió desde el 
movimiento de una articulación, cómo comenzar a sistematizar un trayecto 
de vida que se mueve a partir de múltiples técnicas, cómo enseñar en danza 
y para ir acercándome al tema: cómo investigar en danza hoy. Lejos ya de 
la idea de coreografía acabada, de una danza que enloquece al ritmo de la 
música, de un intérprete como mero ejecutor, de un espectador mimado 
que simplemente se entretiene y pronto olvida. El texto de Alain Badiou 
(1998) La danza como metáfora del pensamiento nos abre posibilidades y 
también interrogantes, texto que fue nuestro acompañante en los primeros 
meses del trabajo. La grieta parece minimizarse, dándole lugar a la metáfora, 
en un proceso de doble o triple metaforización. Sin embargo, la danza no 
se plantea como metáfora de la palabra, de logos, sino como imagen del 
pensamiento, de eso que está antes del nombre, que aún no se ha atrapado, 
que es puro devenir, intensidad del instante. Pero para aprehenderla, a la 
danza, Badiou revisa a Nietzsche y toma al Zaratustra, ese texto fuera de 
todos los géneros, lleno de camellos, leones, niños que juegan, destierros y 
silencios, que encierra gran parte de la obra nietzscheana.

Las imágenes que siguen intentan servir de “fuente metafórica com-
pacta” mostrándonos a la danza como la imagen obligada del pensamiento, 
porque la danza se opone al gran enemigo de Zaratustra, el espíritu de la 
pesantez. Entonces, la danza es pájaro, y en ese nacimiento danzante es 
posible llamar al pájaro interior de los cuerpos, a los momentos de sus 
despegues. Badiou cita a Nietzsche y nos da así una primera definición de 
danza: “aquel que aprenda a volar le dará a la tierra un nuevo nombre, él la 
llamará la ligera” (1998, p. 195). Luego está la imagen del niño inocente y 
olvidadizo que comienza de nuevo, que siempre juega. La danza, continúa 
Badiou, es inocente porque es el cuerpo antes del cuerpo. Ella es olvidadiza 
porque es un cuerpo que olvida sus penas, su peso, sus grilletes. Ella está 
constantemente comenzando de nuevo, reinventando cotidianamente sus 
gestos. Jugando, por supuesto, porque la danza libera a los cuerpos de todas 
las mímicas sociales, de toda extremada seriedad, de toda conveniencia. 
Rueda que se mueve a sí misma, círculo no dibujado desde el exterior. 
Cada gesto, cada trazo de movimiento, presentado no como consecuencia 
ni como anticipación, sino como fuente de movilidad.

Luego estaría la imagen de la fuente, de la mina que bulle, los cuerpos 
que bailan están brotando, surgiendo, ¿de dónde? de ellos mismos. Finalmen-
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te, está el aire, el elemento aéreo que lo sintetiza todo. La danza se comporta 
como el soplo, como la respiración de la tierra. De este modo, verticalidad y 
atracción se comportan como elementos centrales y la relación verticalidad 
y atracción transitan en el cuerpo del que baila y lo autorizan a manifestar 
una suerte de paradoja: que la tierra y el aire intercambian sus posiciones 
y transitan del uno al otro. Es por todo esto que el pensamiento encuentra 
en esta serie disolvente de la pesantez, su metáfora: pájaro, niño, fuente, 
aire impalpable. Sin embargo, no se trata de una serie cándida, esfumada, 
porque la danza manifiesta también la virulencia secreta que está también en 
el pájaro, la fuente o el niño. Si metaforiza al pensamiento lo hace en virtud 
de un pensamiento que es intensificación. De allí que la danza es el cuerpo 
dedicado a su propio zenit. El cuerpo se dedica a encontrar su propia altura. 
Pero ese mediodía enérgico no es alcanzado por una ejercitación exacerbada, 
flagelante, militar, a la orden de una coreografía, de una cadencia que lo 
golpea, o aún de una ideología. Se trata de aquel cuerpo que intercambia 
interiormente el aire y la tierra. 

Moverse como el aire, engendrar la propia energía eólica, ser huracán 
o aire detenido atraviesan la historia entera de la danza, desde la técnicas más 
remotas que desean poner restricciones a los movimientos y alejarlos de toda 
vulgaridad, a todo deseo que se sacia. Pensemos en la compleja Garudasana, 
la postura del águila de los yogui desde antes de esta era, hasta las hazañas 
de máxima oposición a la gravedad como los bailarines de Wim Vandeke-
ybus durante este siglo XXI, pasando evidentemente por lo mil y un cisnes 
que se han muerto rajados por el aire destructor y como niños seguimos 
jugando a ser aire, a que el aire nos atraviese o ser el aire mismo, a buscar 
otro nombre para decir, por ejemplo, to apeiron. Investigar en danza implica 
tropezarse inocentemente con el juego de la verticalidad y la atracción, con 
la gravedad que nos imanta y con la necedad de hacerle oposición. Juego y 
bálsamo que necesita de la danza pero que siendo danza es pensamiento y 
además requiere de la palabra, de la filosofía, de la literatura, de las imágenes 
capturadas y petrificadas por alguna cámara, de la desilusión al abrir los ojos 
hoy y ser pájaros atrapados en esta jaula inmensa.

2. Segundo momento para Grazia: la idea y el nombre
Mario Perniola en El enigma de la transparencia comienza preguntán-

dose por su significado, refiriéndose a un hablar continuo que generalmente 
no la aborda. En realidad dice el filósofo: 
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[...] la noción de transparencia y su experiencia no son comunes, y es equi-
vocado pensar que se trata de un sinónimo de la simplicidad o la inmediatez. 
'Transparente' se dice de un cuerpo que deja pasar la luz a través de sí, esto 
implica por tanto, la existencia de un fenómeno complejo, indirecto e in-
cluso enigmático, porque el cuerpo transparente une en sí mismo los rasgos 
opuestos de la materialidad y de la invisibilidad. Como algo enigmático y 
maravilloso, así, han sido siempre consideradas tanto en la tradición Occi-
dental como en la Oriental las sustancias transparentes, como los cristales y 
el vidrio. Por ello el fenómeno de la transparencia ha estimulado la atención 
de la literatura fantástica y de la simbología de todos los tiempos y de todos 
los países, desde el palacio de vidrio y las naves de cristal de las fábulas hasta 
la imagen del hombre de vidrio tan común en la cultura del siglo XVII y 
XVIII; la transparencia ha inspirado fantasías y suscitado preguntas. Aún 
en el siglo XX Monsieur Teste, el enigmático personaje inventado por 
Paul Valéry, se autodefine como un hombre de vidrio y Wittgenstein en 
las Observaciones sobre los colores, que pertenecen al último período de 
sus reflexiones, presenta repetidamente el problema de la naturaleza de lo 
transparente (1998, p. 76-77).

Sigue Perniola, la transparencia no es algo obvio ni banal, sino más 
bien todo lo contrario a la obviedad y la banalidad. Un pensamiento del 
enigma encuentra en la noción de transparencia una referencia positiva muy 
importante, así que suprimirla y preferir su contrario, es decir, la turbidez, 
significa realizar una operación oscurantista, antifilosófica. Pero fanatizarse 
sin reservas a favor de la transparencia no basta, se necesita explicar por 
qué ha sido considerada por siglos un enigma y por qué hoy no lo parece.

 Tres nociones es necesario desarrollar: gracia, delicadeza y discre-
ción. La transparencia significa sobre todo transmisión, movimiento de 
la luz que pasa a través del vidrio. La experiencia de la transparencia es 
entonces algo esencialmente dinámico. Se trata del tránsito, de esparcir la 
luz desde el interior hacia el exterior, o al contrario desde el exterior hacia 
adentro. Pareciera que se tratara siempre de una experiencia positiva que 
es acompañada de emociones y de afectos y que la Estética moderna ha 
tomado en consideración desde el Renacimiento. Junto a la belleza estática 
se identifica una belleza dinámica, que se ha denominado “gracia”, esta es 
caracterizada al igual que la transparencia, por su rasgo intermedio, a la vez 
material y espiritual, visible e invisible, entre la tierra y el cielo. Transparencia 
y gracia tienen en común también la sutileza, cualidad que nos remite a un 
refinamiento de las costumbres, del gusto y de las ideas, a un proceso de 
civilización y de perfeccionamiento intelectual. 
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 Perniola (1998) apunta que es al inicio del siglo XVI cuando Bal-
desar Castiglione considerara la gracia como una característica fundamental 
del cortesano, el cual es principalmente un hombre de armas, un guerrero. 
En la gracia, la belleza adquiere una dimensión estratégica, compartiendo 
con el vidrio el hecho de ser a la vez “puntiagudo” e inaparente, afilado e 
invisible. Esta cualidad evidencia el distanciamiento, la sprezzatura que 
es una especie de estilo desenvuelto, en el cual el hacerse cargo de sí hace 
imperceptible el estudio y el cuidado empleado para conseguir dicha ac-
titud. La transparencia de la misma consiste en hacer invisible el trabajo, 
la diligencia, la aplicación necesaria para devenir maestro en un arte del 
hacer y del vivir, la sprezzatura genera la impresión de la inmediatez y de 
la espontaneidad, pero en realidad es un saber muy sutil y necesita de una 
habilidad consumada. Cristina Campo al referirse a la sprezzatura dice: se 
trata de una vivacidad, una gentil impenetrabilidad de la violencia y bajeza 
de los otros, una aceptación impasible de situaciones inmodificables que 
ésta tranquilamente considera como no existentes (1998, p.78).

 Siguiendo su estudio Perniola identifica un momento importante 
al final del siglo XVIII, en el cual la noción de gracia encuentra un nuevo 
desarrollo en los escritos de Schiller. También en estos es entendida como una 
belleza móvil, ligada al tránsito, a la experiencia de un paisaje que encanta y 
fascina pero que no es precisamente bello por sí mismo. Análogamente, la 
transparencia del vidrio produce el efecto de volver noble y como rodeado 
de un aura al objeto que cubre, que se desea proteger o conservar. Por ello, 
la gracia es opuesta a la identidad y es separable del sujeto que la posee. 
Como la transparencia, la gracia es también para Schiller algo intermedio 
entre material y espiritual, entre voluntario e involuntario. Su enigma pre-
cisamente se encuentra en una ausencia de constricción que todavía se liga 
a la realidad, pero en una copresencia de libertad y efectualidad. 

3. Tercer momento para Grazia: la palabra-diario
Davico (2005) escribiendo sobre la relación palabra y danza en la 

obra de Pina Bausch, encuentra tres tipos de palabra: detrito, palabra-diario 
y palabra-brusio. La segunda es muy interesante ya que relata de alguna 
manera los textos que hemos intentado realizar luego de las sesiones de tra-
bajo. En dichas sesiones de trabajo se fue conformando un pequeño equipo 
de trabajo para la producción del primer videodanza. Dos bailarines, Eric 
Urriola y Zenaida Marín, un músico, el maestro Virgilio Fergusson y una 
fotógrafo y editora Francia Unda. Continuando con la palabra diario Da-



21

vico la define pensando en la tipología del journal intime. Es decir, aquella 
palabra que no debe ser dicha a los otros, que sólo podría ser susurrada y 
que, en efecto, los bailarines del tanztheatre la dicen en el proscenio como 
especie de secreto que no debe ser exhibido. En lo que hasta ahora Grazia 
es, no hay ningún tipo de palabra en escena ni como slogan, susurrada o 
canto. Sin embargo, hay palabras que conforman un diario que desea atrapar 
cosas para meditarlas, practicarlas, bailarlas. Veamos a continuación algunos 
fragmentos de esta palabra-diario:

Aire, apeiron, luz… energía
En este tránsito que deseamos hacer transparente, aún, nos topamos con 
cambios inesperados, con nuevas pautas, con comienzos desde el fin, con 
una secuencia que pudiera ser fija y cuando empezamos a trabajar en ella, 
cambia, gira, se desacelera. Además de la poca constancia de hacer este 
ejercicio de recapitular lo que llevamos, lo que descartamos, lo que nació y 
feneció de inmediato. Hoy, comenzamos un calentamiento con las yemas 
de los dedos, hundiendo, dando pequeños toques desde el cráneo hasta los 
talones. Luego a movilizar la columna desde las posturas de cow and cat con 
cuatro puntos de apoyo. De allí las mismas posturas empezaron a buscar 
otros ángulos y otros apoyos. Todo esto para ir activando según los yoguis 
todos los puntos energéticos que se encuentran a lo largo de la columna, 
desde el coxis hasta la última cervical (muladara, suadistana, manipura, 
anajata, vishuda) los últimos dos se activan pero con la imaginación (ajna 
y sahasrara) así suenan se escriben distinto. Y qué es eso de imaginar, de 
construir imágenes por construir imágenes e imágenes de aires que entran en 
el cuerpo y salen como torbellino, de elementos etéreos y no comprobables 
que se acuestan en el hueso y de movimientos de luces en filamentos, esferas 
o linternas de luz en el medio de la oscuridad que alumbra los sesos. Nos 
estamos inventando una especie de motor intelectual, a veces poético, que 
nos saque de la inmovilidad. A los bailarines les gusta inventarse eso que 
está adentro y que los haga mover y llevamos centenares de años en esa 
búsqueda de construir imágenes con el músculo con la articulación, y hoy 
con cada vértebra y espacio intervertebral.
(Marín, junio 2016).

Una imagen de Lin Hwai-Min:

Sentir el soplo, quizás los fluidos. Imaginar que te mueven, te transforman y 
posibilitan un recorrido, un habitar el espacio en un movimiento continuo 
a partir de su presencia. Imaginar significa, dejar por un momento el 
significado, y recolectar imágenes, construirlas en movimiento, ese fluido 
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empieza a ser algo abstracto que sólo va recobrando algún sentido cuando 
el cuerpo lo comienza a recibir-sentir: llega por la frente, toca el coxis, 
mueve un brazo, se siente en los ojos. Pronto comienza un pequeño juego, 
la sorpresa de qué lugar lo sentirá y la respuesta del lugar que lo recibe 
que desea moverse de acuerdo a esta vaga y constructa percepción. Eso 
hace que el código, la forma, se diluya por el soplo, y el soplo nace desde 
dentro pero porque imagina que viene desde fuera. Algunos momentos 
la bruma, el rocío, el soplo, el viento, las moléculas me rozan, tocan. Por 
momentos nada, sólo movimiento que se mueve, imágenes de los bailarines 
del Cloud Gate Dance Theatre siendo movidos por el agua de sus propios 
cuerpos, sinuosos, sin buscar un crescendo que luego debe detener. En 
algunos minutos empiezan encuentros con el Otro, que también imagina. 
El ojo, necio, busca nuevamente la forma, luego es rescatado por la pauta 
e imagina y se deja llevar y el llevar es literal. Al cabo de más minutos, los 
poros se abren, se vuelven hipersensitivos al estímulo, a ese fluido que lo 
ha impregnado todo que viene desde el centro de la tierra que se cuela en 
lo sólido. Los pies comienzan a sentirse más livianos o por lo menos desean 
no pisar tan fuerte, la sensación para no afianzarse se repite, y se repite para 
afianzarse, para recogerla. De pronto la pauta dirige, hace de la danza una 
danza pneumática, breve, eólica sin ventarrón ni ciclón, como primaveral, 
aunque aquí no haya estaciones. Afuera un incendio de varios días que 
inunda el paisaje. Hoy una imagen, un grabado, no recordaré cual, se trata 
de la deificación del viento (Marín, julio 2016).

Fluidez dos

Llenar el cuerpo con la imagen como se llena la página de letras Atiborrarlo 
como si FUERAN LETRAS GRANDES y pequeñas sin poner una coma 
que nos indique la PAUSA Dejar que la imagen sea la que una todas las 
articulaciones mientras el piano se nos desborda DESBORDA este viento 
de músculo y sangre hueso contra hueso sin un momento de silencio y 
decir fluidez fluidez fluidez viento viento viento con el cuerpo con el cuerpo 
cuerpo cuerpo cuerpocuerpocuerpo la huella sobre la tierra es tan lenta 
que ese viento no la puede borrar se detiene tan solo rozar el párpado de la 
madrugada hacia la que corre el galgo que en el pecho se anida un montón 
de algodón sucio busca mantente en la imagen no te salgas sigue ahí d e s 
p e r s o n a l i z a. En la cadera punza la imagen los brazos se desliza y se 
vuelve cabeza el cráneo no cruje silva como el viento Profundamente abajo 
Profundamente arriba vaivén de palma sola sola y soledad/el viento la trae y 
la vuelve a llevá sinuosoelotrocuerpoarrastra y de pronto uno encuentra esa 
placidez de la sensación aérea que se expande y se contrae y permite soltar 
los amarres de la vida cotidiana (Urriola, julio 2016).
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Fluidez

Partir de la ausencia, de lo que no está, para formularme una imagen 
externa que me sitúe apenas en el punto más superficial de aquella ausencia. 
Digo fluidez y ese vértice de la imagen me roza la piel. No me roza como 
otra piel, parece viento. Me roza desde el concepto, imagen y significado 
acechan, se abren espacio seduciendo a los poros y yo me entrego hasta los 
huesos. Al principio, la persistencia para sostenerme anclado en la imagen 
que intenta encontrar asidero. Sin lucha, cierta extrañeza y acomodo. Torpe 
o ágil el músculo busca. La palabra impone cualidad y ritmo, insiste en la 
fibra, se instala en la articulación. Límites, la palabra llega hasta un punto, 
para seguir se encona en mi adentro. Por arriba, me cubre por abajo y 
pronuncio con ademán de brazos como si fuera una materia más ligera que 
el agua pero más densa que el aire, una consistencia que desde afuera ya 
se ha metido y está a punto de cuajar. En ostinato se mantiene hasta que 
en un punto la significación ya no es a partir de la palabra sino desde el 
movimiento. Fuera de los códigos, me convierto en fluidez, esa danza que 
no se detiene, que me conecta con el adentro y el afuera. Y no es que en un 
momento me lo diga, solo lo siento en mí y en el otro cuerpo que se asoma, 
a este encuentro en el que todavía permanecemos a través de estas escasas 
líneas, también danza continua (Urriola, julio 2016).

Como se lee, esta palabra diario-diálogo, baila a su modo, es nocturna y 
solitaria, pero al leerla tiempo después, es fresca y nos invita a retomar las pautas, 
las imágenes planteadas. Durante los años 2016 y 2017 podemos encontrarla en 
las bandejas de salida de los correos electrónicos, después vacíos y nuevamente 
palabras. Finalizo este texto haciendo unas breves menciones acerca de momentos 
en que fue posible compartir este proceso de investigación. En abril de 2016 
se celebró el Día Internacional de la Danza en la Galería La Otra Banda, con 
el inicio de una Cátedra Abierta que se desea formalizar bajo el título Danza, 
Arte y Cotidianidad, en ella pude participar con las reflexiones sobre el texto de 
Alain Badiou mientras se proyectaban imágenes de los primeros videos de las 
sesiones de trabajo. Luego en octubre de 2016 se llevó a cabo CoreoGRAFOS 
II, Muestra Internacional de Videodanza junto con Investigando Danzo 2 en el 
Auditórium Alí Primera de la Escuela de Ciencias Forestales, donde se proyectó 
por primera vez Grazia como videodanza, luego disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=HW8Clw2C99A&t=4s. Al mes siguiente en noviembre 
se leyó gran parte de este paper en la Facultad de Humanidades y Educación 
en las I Jornadas de Estudios Intermediales «Hacia una apertura de los espacios 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Zenaida Marín.
Grazia: construcción de un videodanza y reflexiones acerca de la palabra... pp. 15-24.



24    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

interartísticos». En noviembre de 2017 Grazia fue aprobado como proyecto 
tipo B individual bajo el código AR-109-17-10-B, es por ello que expreso 
mi gratitud al CDCHTA de la Universidad de Los Andes. 
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Resumen
Los textos de Paul Valéry, Federico García Lorca, Rubén Darío, César 
Vallejo,  Paul Auster y Sonia Sanoja, son el camino que nos dirige desde la 
mirada (poética) y el cuerpo (en movimiento), hacia las principales imágenes 
que sobre la danza nos presentan estos autores. A partir del diálogo intertextual 
y siguiendo lo propuesto por Deleuze y Guattari en cuanto a la idea de concepto 
filosófico, en las siguientes líneas se ensaya la construcción de un concepto de 
danza. Las imágenes poéticas que se desprenden de la experiencia que cada uno 
de los autores, y en especial Sanoja, ha tenido con la danza, son la base para 
reflexionar sobre esa posible definición desde la cercanía que existe entre el poeta, 
el creador y el intérprete. 
 Palabras claves: danza, mirada, cuerpo filosófico, imagen.

Poets that Write (and Dance) about Dancing

Abstrac
The texts of Paul Valéry, Federico García Lorca, Rubén Darío, César Vallejo, Paul 
Auster and Sonia Sanoja, are the path that leads us from the look (poetic) and 
the body (in movement), to the main images that dance these authors present 
us. From the intertextual dialogue and following the proposal by Deleuze and 
Guattari regarding the idea of a philosophical concept, in the following lines the 
construction of a dance concept is tested. The poetic images that emerge from 
the experience that each of the authors, and especially Sanoja, has had with the 
dance, are the basis to reflect on that possible definition from the closeness that 
exists between the poet, the creator and the performer.
 Key words: dance, regarding, philosophical body, images.
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El cuerpo dentro del cuerpo es el cuerpo al que quiero llegar.
Charles Wright.

1. Los poetas 
El poeta (y bailarina) espectador, ahí sentado, mira, observa, ve, ima-

gina (que a veces es lo mismo que ver), al cuerpo que se mueve y, sabe que 
algo sucede, que si bien parte de lo común, se convierte en extraordinario. 
Ese algo que sucede lo impulsa sobre la palabra escrita: sea en tono de cró-
nica, o en tono de obituario, de ensayo, de autobiografía, de objeto híbrido 
inclasificable, poema, la voz poética nos deja el registro de su experiencia. 

Los textos de Paul Valéry, Federico García Lorca, Rubén Darío, César 
Vallejo, Paul Auster y Sonia Sanoja, son el camino que nos dirige desde la 
mirada (poética) hacia el cuerpo (en movimiento), y aquello que se puede 
desprender de tal encuentro. Intentaremos redibujar las principales imágenes 
(y a su vez relacionarlas) que sobre la danza nos presentan estos autores. 

Los textos de Valéry y García Lorca comparten el mismo germen, 
ambos poetas presenciaron en vivo a la bailadora flamenca, Antonia Mercé 
y Luque, conocida como La Argentina. 

Lo relatado por Valéry (1990) a través del recorrido reflexivo de un 
filósofo que funge como personaje que observa y cuestiona la experiencia 
dancística, es la imagen de un cuerpo que parte de un movimiento que se 
“deriva” de una “acción común” para llegar a un fin útil, y al “desprenderse” 
de y, “oponerse” a esta, crea su propio tiempo y espacio. El cuerpo de la 
bailarina formula este sistema solamente partir de sus actos, crea un mundo a 
partir de sus “pasos y gestos”. A su vez, el sistema autónomo creado, despoja 
a la bailarina de toda exterioridad. “No existe nada más allá” de este sistema 
tejido con sus movimientos. En este mundo, hay solo un objeto al que la 
bailarina atiende: “la tierra, el suelo, el lugar sólido, el plano en el que se 
arrastra la vida común”… es decir, el cuerpo se desprende, se libera, regresa, 
se entrega, huye de esa reminiscencia del mundo práctico. El poeta formula 
la imagen de una bailarina (véase cuerpo en movimiento) que crea su propia 
realidad, realidad que dialoga con el elemento que la soporta y define a la 
danza como “una poesía general de la acción de los seres vivos” (p.50). 

Federico García Lorca en su texto titulado “Elogio de Antonia Mercé”, 
<<La Argentina>> (2006), la imagen que construye desde la misma bailarina, 
es la de un cuerpo que lucha contra el aire que lo circunda y que amenaza 
con destruir su armonía. En el texto del poeta español, y a diferencia del 
texto del poeta francés, la bailarina no dialoga con la tierra, en este caso es 
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el aire, elemento contra el cual se opone y juega el cuerpo en movimiento, 
proponiendo así una narrativa de la curva, del remolino, del giro a contra-
riar para no sucumbir en la oscuridad. Y en una definición, que es más un 
poema, nos dice: “El arte de la danza es una lucha que el cuerpo sostiene 
con la niebla invisible que le rodea para iluminar en cada momento el perfil 
dominante que requiere el gráfico o arquitectura exigidos por la expresión 
musical”. (p. 256). 

En un segundo par que comparten germen, tenemos los textos de 
Rubén Darío (1920) y César Vallejo (2010)., quienes escriben sobre Isadora 
Duncan. El poeta modernista, dada las fuentes de las que bebe la bailarina 
norteamericana, misma fuente de la que toma su imaginario el movimiento 
literario del cual el autor es el más importante representante, Rubén Darío 
construye la imagen de Duncan como una “Gracia danzante”, dándole el 
rango de criatura mitológica, especie de representante de Terpsícore que 
viene a inspirar en la mirada del poeta visiones de los antiguos eventos 
acaecidos en la Grecia antigua. La imagen que construye el poeta sobre la 
bailarina es una constante referencia al arte escultórico y pictórico clásico. 
El poeta considera que la bailarina y renovadora del movimiento no hace 
danza, si no: “poemas de actitudes y gestos” (p. 154), afirmación que lo 
acerca a la consideración hecha por Valéry. Más que una danza, lo suyo es 
una mímica del ritmo universal, porque considera que la música está en ella 
misma. En la crónica titulada “Miss Isadora Duncan”, el poeta expone que 
la norteamericana “siente y piensa”, es decir, que para crea estos “poemas” 
no solo parte del reino de la sensorialidad, si no que acompaña la sensación 
de una formulación intelectual profunda sobre el universo helénico, lo 
cual le permite seguir las reglas de la naturaleza y no las del orden estético 
establecido de su época. 

César Vallejo (2010) en cambio no expresa de manera directa su 
experiencia como espectador de una función de la bailarina. Aunque en su 
texto titulado “Los funerales de Isadora Duncan”, comenta haberla visto 
en vivo pero en el texto se centra en la imagen del cuerpo de la bailarina 
siendo cremado. El poeta peruano recrea el acto de cremación del cuerpo 
de la bailarina, y propone la imagen de asociación del fuego con lo dio-
nisíaco, rasgo fundamental en su visión sobre la danza. Esa imagen del 
cuerpo danzante como flama también está presente en Valéry. La imagen 
del cuerpo consumido por las llamas inicia y culmina el texto de Vallejo, 
imagen cercana a los temas de su poesía. 

Diario de invierno (2012a), autobiografía de Paul Auster, es un texto 
en el que el autor cuenta su vida a partir del cuerpo. En el curso del relato nos 
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cuenta lo acontecido en una noche de diciembre de 1978. Auster, invitado 
por un amigo pintor, asiste a un ensayo público de una obra de la coreó-
grafa Nina W. (que había sido bailarina de Merce Cunningham). Durante 
la presentación el autor (que hasta ese momento había publicado algunos 
poemarios), a partir de observar a los bailarines realizar sus movimientos 
en completo silencio, experimenta una especie de epifanía. El escritor com-
prende que la música está marcada por el ritmo de los cuerpos danzantes 
y la supuesta carencia de una melodía y armonía acompañante, es llenada 
por el ritmo interno. Ritmo corporal que hace insuficiente la presencia de 
la coreógrafa que en varios momentos interrumpe a los bailarines para dar 
explicaciones sobre la obra. Esta presencia innecesaria del lenguaje verbal 
lleva a Auster a afirmar que la belleza está en los cuerpos en movimiento y no 
en el rumor sin sentido de la palabra. El punto culminante de la experiencia 
epifánica ocurre en el momento en el que, como producto de esa belleza, el 
autor se siente “cayendo por la fisura entre el mundo y la palabra”, gracias 
a esos cuerpos capaces de inundar al poeta de una sensación de libertad y 
felicidad al culminar la presentación. El estadounidense, a diferencia de los 
otros poetas, no construye la imagen poética de la danza como producto de 
observar a una intérprete conocida, en su caso habla de cuerpos anónimos, 
solo nombra a la coreógrafa; los bailarines son ocho, cuatro hombres y cuatro 
mujeres, sin más nombre que el ritmo que lo impulsa a escribir “un texto de 
género indefinible”. Texto que tituló Espacios en blanco y que vino a sacarlo 
de un estado de bloqueo y dividió su obra en dos momentos creativos. 

El conjunto de experiencias descritas hasta este momento, entre 
otros, comparten un denominador común, un poeta que observa a una o 
más bailarines. De tales experiencias se desprenden imágenes que asocian 
al cuerpo en movimiento con la tierra, el aire, el fuego, y con estados de 
revelación espiritual. Imágenes que formulan distintos conceptos de danza 
desde esa condición de una mirada externa que escudriña y se ve permeada. 
Pero ¿qué semejanzas se sostienen y qué diferencias aparecen, si la experiencia 
deviene de una bailarina-poeta que se autoconstruye en imagen para narrar 
su propia mirada, en tanto que va formulando un concepto de danza? 

2. La bailarina-poeta. Un concepto de danza a partir de Bajo el 
singo de la danza de Sonia Sanoja

Una voz precisa narra al danzarín, en cambio la bailarina se narra así 
misma, el cuerpo-los cuerpos en contrapunto, el aire se vuelve carne, la luz 
construye y atraviesa, el agua es la forma que llena… Deleuze y Guattari 
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en el texto titulado ¿Qué es la filosofía? afirman que no hay un concepto 
simple, que todo concepto tiene componentes, que su naturaleza es múltiple, 
fragmentaria, pero a la vez totalizante, un todo que totaliza y fragmenta, 
es decir, “es una cuestión de articulación, de repartición, de intersección” 
(p.25). Ensayar un concepto de danza a partir de la lectura del texto de 
la poeta-bailarina supone entonces escuchar la vibración de las imágenes 
poéticas, que en esa articulación, repartición e intersección, se despliegan 
para mostrarnos la idea que tiene Sanoja sobre este oficio que nos atraviesa 
hasta en el insomnio atestado de ansiedad.

3. El cuerpo-los cuerpos en contrapunto
Uno de los componentes de esta unidad tan heterogénea, sería el 

cuerpo. La imagen que se erige, sobre todo en la primera sección del libro 
titulada La danza ese lenguaje… y la segunda, A la altura de la mirada (aunque 
su presencia en todo el libro es recurrente), es la de un cuerpo matizado por 
la experiencia del movimiento, nombrado desde y, por la palabra, enfrentado 
a la pregunta por la identidad, cuerpo en el centro de la existencia. 

Los componentes del concepto, según Deleuze y Guattari (1999), 
no encajan entre sí como si fueran parte de un rompecabezas, más bien 
coinciden, se condensan o se acumulan en el concepto, sin dejar de ser dis-
tintos. Sin embargo, los autores aclaran que: “algo pasa de uno a otro, algo 
indecible entre ambos: hay un ámbito ab que pertenece tanto a a como a 
b, en el que a y b se vuelven indiscernibles” (p. 25). Como componente de 
un concepto de danza, el cuerpo en el texto poético se condesa con otros 
componentes, por ejemplo el aire, al cual se amarra en ese ámbito que es el 
espacio y al cual pertenecen ambos:

La piel y el aire, al confundirse,
Dibujan ágiles horizontes.

El aire es maneable. A merced de mi cuerpo, otro cuerpo se crea. Me recreo 
en su consistencia flexible. 

“a” (piel) y “b” (aire), se vuelven indiscernibles en ese ámbito que es la danza, 
ese otro cuerpo que nombra la autora en los versos antes citados. 

El cuerpo del danzarín y el cuerpo del espacio se entrelazan.
la danza es el diálogo, el contrapunto, la conjunción de esos 
dos cuerpos. 
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Al igual que el aire, el espacio también es componente del concepto, 
pero un espacio volcado en cuerpo que dialoga (en contrapunto y conjun-
ción) con el del danzarín, y para ponerlo en términos de Deleuze y Guattari, 
que construye esas zonas umbrales o devenires que como indisolubilidad 
definen la consistencia interna de la danza en tanto concepto. La piel volcada 
en aire, vapor, volumen hueco, el músculo hecho coordenada. La danza 
entonces (parafraseando a la bailarina), ese acto de expandir el cuerpo (el 
adentro) por y a través del aire y el espacio (el afuera), como una confluencia 
que descubre nuevas relaciones. Idéntica operación ocurre con el agua, con 
la transparencia y con la luz: un cuerpo tan frágil como el agua; poroso a 
una transparencia que desdibuja los límites; bloque blanco que cerca. 

Los componentes son heterogéneos, distintos en su constitución indi-
vidual, pero no separables en el plano sobre el cual trazan sus relaciones. El 
cuerpo-componente permeado por las cualidades de los otros componentes.

4. Poética para un concepto de danza 
El carácter particular de los términos expuestos por la autora en su 

poemario nos permite formular su poética como acto reflexivo en tanto 
acompañante de su actividad creadora, reside en varios aspectos que podría-
mos establecer al comparar con aquello dicho por Federico García Lorca 
y Paul Valéry. 

Ambos poetas proponen conceptos de la danza a partir de la mirada, 
el espectador que escrudiña en el cuerpo danzante; Sanoja indaga desde el 
oficio interpretativo y coreográfico, la mirada, en tanto que juez externo, 
incluso le parece que fragmenta, reduce, por eso prefiere el “vértigo acom-
pasado”. Al hacer esta distinción no se está proponiendo una valoración 
de los conceptos, sino más bien, indicar el lugar desde son construidos, 
de manera que esto permita vislumbrar qué problemas plantean y en qué 
plano se mueven. Los conceptos de Valéry y García Lorca se mueven en el 
plano de la mirada poética, el de Sanoja, también en la mirada poética pero 
guiada por el oficio danzante. Sanoja se mira a sí misma, palpa la naturaleza 
de su cuerpo desde la palabra, acción que le permite volver al cuerpo una 
forma del pensamiento; el cuerpo “sale de sí mismo, /se expande”, y en ese 
acto se percibe como totalidad que llega a su colmo.

Esta idea de unión entre el cuerpo y el pensamiento, es la misma que 
plantea Auster (2012b) en el siguiente fragmento de los “Espacios en blan-
co”: “Pensar en el movimiento no meramente como una función corporal, 
sino como una extensión de la mente. Del mismo modo pensar en el habla 
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no como una extensión de la mente, sino como una función corporal”. (p. 
267). Lenguaje verbal y lenguaje kinestésico, tanto en el poeta como en la 
bailarina-poeta, forman una comunión, ese traspasar entre uno y otro, lo 
indecible que solo puede pronunciar la danza. 

En contraste con García Lorca, en el concepto de Sanoja no hay lu-
cha entre la bailarina que se narra a sí misma y el aire que la circunda; aun 
cuando el cuerpo puede ser dureza que lo perturba o golpea, la comunión 
no se rompe y así lo expresan estos versos: “Juntos giramos el aire y yo. / Un 
ritmo único nos enlaza”. Los cuerpos descritos por Auster rebosan de ritmo, 
lo imponen. El cuerpo de Sanoja es el ritmo que transita la palabra. En 
ambos casos el ritmo es elemento constituidor de la imagen expuesta. La 
bailarina que se narra a sí misma, distinta a la bailarina narrada por Valéry, 
no sólo atiende a la tierra hundiéndose en esta, también se funde con el aire, 
el agua, la luz y la transparencia, se vuelve escucha del silencio que es música. 
La bailarina no se aísla del todo en el mundo que crea, ella irrumpe en la 
calle, se sabe elemento del paisaje urbano que cincela con su cadencia grave. 

Mirar el cuerpo danzante y descifrar la imagen (García Lorca y Va-
léry); mirarse como cuerpo danzante y lanzarse al primer paso para construir 
la imagen (Sanoja); he ahí la diferencia del problema que plantea un mirar 
o un mirar/mirarse para crear el concepto. 

Para poner un punto suspensivo, más no final, en el decurso de estas re-
flexiones, se puede comentar que lo que une a todos los textos seleccionados es la 
idea de reconstruir la experiencia dancística desde la mirada poética, mirada que 
extrae del carácter efímero y escurridizo del movimiento que nunca se detiene, 
la certeza de que si bien la danza se funda y se sostiene en ese espacio que nos 
atañe a todos, el cuerpo, también comprende que debido a su transfiguración, 
puede expandir su naturaleza material para conjugarse con otros elementos, es 
decir, la danza como una operación poética y espiritual. 
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Resumen
El arte se expresa a partir de las transformaciones históricas y culturales de la 
sociedad, partiendo de esta premisa, el artista se vincula con nuevos procesos, 
nuevas formas y nuevos instrumentos de producción, ampliando así las 
posibilidades de su discurso. A partir de la invención del video y la instauración 
de la era digital, con la aparición sucesiva y violenta de dispositivos que registran: 
cámara portátil, celulares, sistemas de vigilancia, entre otros; la imagen y en 
especial la imagen en movimiento se ha convertido en un fenómeno cotidiano 
y común a todos nosotros. El predominio de la imagen pone en discusión otras 
formas de producción como la literatura, la danza o el teatro, las cuales se han 
visto en la necesidad de reinventarse, desplazando fundamentalmente la manera 
de percibir e interactuar de los espectadores. La reflexión de este trabajo se centra 
en observar el fenómeno de la relación espectador/obra, y cómo en esa relación/
interacción, el cuerpo se virtualiza. 
 Palabras clave: virtualidad, cuerpo, imagen.

The virtualization of the body: spaces and interactions 
in the dance of the digital age

Abstract
Art expresses itself from historical and cultural society transformations. Based 
on this premise, the artist is linked to new processes, new forms and production 
of new tools, thus expanding the possibilities of the speech. From the invention 
of video and the establishment of the digital age, with the successive and violent 
appearance of devices that record: portable camera, cell phones, vigilance systems, 
among others; image and especially moving image has become an everyday 
phenomenon common to all of us. There for, the predominance of image puts 
into discussion other forms of production such as literature, dance or theater, 
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which have seen the need to reinvent themselves, fundamentally displacing the 
way viewers perceive and interact. The reflection of this work focuses on observing 
the phenomenon of the relation, spectator/play, and how the body is virtualized 
in that relation/interaction.
 Key words: virtuality, body, image.

Pensar en un cuerpo virtualizado es pensar también en el espacio 
donde habita y cuáles son las transformaciones que generan cambios en 
ese cuerpo. Javier Echeverría en el capítulo Cuerpo electrónico e identidad 
del libro Arte, Cuerpo y Tecnología (Hernández, 2003), señala tres espacios 
o entornos: el primero es la naturaleza (physis), el segundo la ciudad (pó-
lis) y el tercero es el espacio digital, donde se está configurando un nuevo 
modelo de sociedad, la sociedad de la información. La problematización 
de las interacciones en el tercer entorno, en el que habitan las identidades 
electrónicas depende completamente de la electricidad y de las prótesis 
tecnológicas o los llamados dispositivos en donde a través de una serie de 
redes e interfaces que se actualizan constantemente se producen cambios 
vertiginosos en la manera en que se conectan o se comunican los individuos 
o cuerpos electrónicos. 

1. Cuerpo Electrónico

Se hace necesario un enorme esfuerzo de abstracción para concebir el cuerpo 
humano como naturaleza pura e incluso para verlo como tal. Por más que 
se halle completamente desnudo, despojado de todo ornamento, ninguna 
mirada o juicio puede estar libre de los códigos que cada cultura establece 
para cargarlo de significados, como una materia prima privilegiada por los 
procesos simbólicos. (Colombres, 2011, p.109). 

El cuerpo primero es materia, real, de carne y hueso, a partir de él 
se proyecta una imagen en el tercer entorno, lo que se denomina identidad 
virtual o cuerpo electrónico, este cuerpo se configura a través del imaginario 
creado por la plataforma World Wide Web, esta plataforma se encuentra en 
constante actualización, lo que genera en esas identidades la necesidad de 
transformarse también: en el modo en el que interactúan, en los dispositivos 
que utilizan y en los programas, redes y aplicaciones que hacen posible estas 
interacciones, haciendo cada vez más difusos los límites entre realidad y 
ficción, problematizando la condición tangible del cuerpo y las posibilidades 
de identidad y percepción.
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La construcción del cuerpo a través de la imagen no es una representación, 
no es una copia; nos referimos a una simulación generada a partir de 
matrices numéricas, códigos binarios, imagen provista de sentido desde la 
“net”. Con esto damos cuenta de una de las maneras más difundidas de la 
realidad virtual, del ciberespacio, de la “net”. (Castro y Troncoso, 2005, p.7).

En el contexto del ciberespacio se posibilita dejar el cuerpo tangible, 
para realizar intercambios textuales con el resto de internautas, de manera 
directa a través de correos electrónicos, chats, redes sociales, videollamadas, 
entre otros, y de manera indirecta a través de blogs, microbloggin y otros, 
en los que el interlocutor puede ser cualquiera que tenga acceso a esas re-
des. En este contexto cabe señalar que a diferencia del encuentro cuerpo a 
cuerpo, con el encuentro entre identidades virtuales, la realidad se presenta 
entramada. En las comunidades virtuales sólo se conoce una imagen simu-
lada de alguien, una representación generalmente mutable, los sujetos en 
esta sociedad de información escogen un nombre y una imagen, en general 
poseen varias identidades y pueden cambiar de una a otra con facilidad. De 
este modo el cuerpo supera fronteras y se dispersa en ese espacio, haciendo 
que lo íntimo y lo público se separe por una delgada línea. 

Javier Echeverría, autor del capítulo Cuerpo electrónico e identidad, 
del libro Arte, cuerpo y tecnología, menciona:

En el fondo, la identidad electrónica es humana, demasiado humana, 
aunque sean las máquinas las que la asignen. El sistema ha sido diseñado 
por seres humanos, se va adaptando a las diversas culturas y personas, es 
mantenido en funcionamiento seres humanos, y lo que es más importante sus 
modificaciones también las hacen seres humanos. (Hernández, 2003, p.28). 

J. Echeverría señala insuficiencias en el entorno digital refiriéndose 
a la imposibilidad del tacto, condición únicamente posible en el cuerpo 
físico-biológico, aunque quizá sea posible en algunas décadas, pero no es 
seguro que vaya a ser real, y apunta que el reto está en aprender a estar en 
el ciberespacio, aprender a percibir, interactuar, protegerse y asumir que el 
tercer entorno sólo es apto para la vida electrónica y no es un espacio para 
la vida física-biológica.

2. Cuerpo y Tecnología: videodanza o una danza para la cámara
Los artistas plásticos como Pollock, Cage y Kaprow, en la década de 

los años sesenta, comienzan a convertir sus trabajos en métodos performati-
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vos, por ejemplo, en el caso de Pollock con su pintura Dripping. Asimismo 
varios artistas introducen la grabación y la intervención performance en sus 
exhibiciones y arte de acción (happening, fluxus), dando inicio al videoarte 
y la videoinstalación, principalmente planteando problemas de índole social, 
creando obras polémicas y de crítica social. En la performance principal-
mente se planteaba el cuerpo como tema, materia estética y la utilización del 
video para registrar esas acciones permitió poner en evidencia la reflexión 
y generar nuevas relaciones con el espectador.  

La noción de cuerpo es una de los grandes temas del arte, para com-
prenderlo, siempre hay que situar la búsqueda en su entorno, puesto que el 
cuerpo como representación es una manifestación constante de la cultura y 
la sociedad. En el recorrido de la historia del arte, especialmente en las artes 
plásticas, la danza y el teatro, la idea de cuerpo va ligada a todos los cambios 
y concepciones de orden político, histórico, sociológico y cultural: “Vivimos 
en una realidad que se define mediante las invenciones estructurales de los 
medios de masas; las imágenes impresas o electrónicas son los componentes 
de nuestra evolución cultural”. (Tambellini, en Martin, 2006, p.7).

En relación a lo tecnológico, el arte (al igual que el resto de las 
ciencias) no escapa del uso de los medios tecnológicos para su expansión 
y transformación, cada vez más el arte recurre a la utilización de recursos 
electrónicos y virtuales que amplían la tecnología creando nuevas posibili-
dades de producción y difusión, que someten a los espectadores a nuevas 
formas de percibir la obra. En el caso de la danza, que en su esencia sería 
movimiento en un espacio escénico, al conjugarse con la tecnología adquiere 
otras dimensiones; el uso de dispositivos electrónicos y mecánicos modifica 
su forma de producirse y sus resultados, generando así una práctica nueva 
en donde lo fundamental es el diálogo cuerpo-máquina. Esta práctica -que 
guarda sus orígenes en lo que las artes plásticas a finales de la década de los 
60, denominaron videoarte-, es llamada videodanza.

Videodanza proviene, entonces, de dos categorías mayores: danza 
y video, sin embargo no está más ligada a una que a la otra ni se presenta 
como la suma de dichos elementos, lo que conllevaría al simple registro de 
la coreografía. Se puede decir que la videodanza supone un diálogo entre 
el cuerpo y el dispositivo, promueve la confrontación con el principio de 
composición, fragmenta la narratividad y deconstruye la condición áurica 
de la obra de arte clásica. Ofreciendo, así, al espectador nuevas maneras de 
mirar y pensar la danza, a través de las múltiples posibilidades que ofrecen 
los dispositivos, he ahí una característica fundamental para aproximarnos 
a una definición de videodanza. Nos referimos a la posibilidad que ofrecen 
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los planos de la cámara y las angulaciones, para dar perspectivas del cuerpo 
que el espectador no podría tener cuando ve la composición coreográfica en 
el espacio escénico teniendo sólo un plano general: apoyos, formas de caer, 
contactos, respiraciones, tensiones, etc. Además de ofrecer esta perspectiva 
un aspecto muy importante en la composición es la edición, que ofrece la 
posibilidad de fragmentar tanto el cuerpo como el movimiento, además de 
dar ritmo a la narración. Existen algunos artistas que incluyen la cámara 
como una prótesis o una extensión del cuerpo que registra lo que en cine 
es llamado el plano subjetivo, es decir, proporciona al espectador la oportu-
nidad de ver lo que el bailarín o ejecutante ve cuando realiza determinado 
movimiento. Asimismo, el sonido puede jugar un papel enriquecedor en la 
producción, orientado a realzar los ruidos de los cuerpos y las respiraciones 
o conjugando tiempos y ritmos con distintas calidades de movimiento.

En la relación danza y tecnología, no sólo existe la producción de 
video fuera de la escena, el diálogo entre lo virtual y la danza en vivo, es casi 
una constante en las puestas en escena contemporáneas, el teórico alemán 
Lehmann, en su libro Teatro posdramático (1999) apunta que el teatro ha 
dejado de ser un arte para las masas, por ello ha tenido que reinventarse, 
convirtiéndose en un hecho transdisciplinario y complejo en donde todos 
los elementos que lo conforman se hallan en el mismo nivel de relevancia: 
texto, imagen, palabra, actores, decorados, música… haciendo que las pro-
ducciones se rebelen contra las formas clásicas de representación en donde 
por ejemplo, el texto dramático tenía una predominancia sobre la puesta en 
escena. En el prólogo Lehmann hace una lista de las compañías y artistas de 
las artes escénicas que, según él, se enmarcan dentro del llamado postdrama. 
Una de ellas es la Fura del Baus, compañía de teatro española fundada en 
1979 cuyos espectáculos están ampliamente soportados y producidos por 
dispositivos mecánicos y digitales que generan toda una experiencia visual 
y sensorial en los espectadores, al estilo de las fiestas rave. Muchas otras 
compañías de renombre como Pillobolus, apuestan por el uso de luces para 
crear juegos visuales con sombras o la interacción directa con la imagen 
proyectada.

3. Interacciones
Con respecto a las interacciones y formas de percibir, el tercer entor-

no y la virtualización de los cuerpos, están acercando todo cada vez más. 
Las distancias geográficas se acortan de pronto, aquello que parecía inal-
canzable se halla disponible con sólo “clicar”, casi cualquier cosa, persona, 
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procedimiento o información se puede conseguir en el ciberespacio. En este 
sentido, los beneficios son muchos. En el campo de las artes, la difusión, la 
posibilidad de la democratización de la obra (en términos de que no sólo 
las élites tienen acceso a la obra), la oportunidad de interacción: diálogo 
e intercambio de ideas entre espectadores, entre obra-espectador y entre 
espectador-artista, la circularidad de la producción artística y crítica, entre 
otros, son elementos que suman en la construcción de una nueva sociedad 
informada e hipercomunicada. No obstante el paradigma de la realidad se 
plantea como una problemática. 

Como resultado de la intervención de todas las tecnologías digitales, 
informáticas y de la realidad virtual, ya estamos más allá de la realidad; 
las cosas han traspasado sus propios límites además “si lo real está 
desapareciendo, no es debido a su ausencia, es más, hay demasiada realidad. Y 
es este exceso de realidad, lo que pone fin a la realidad, al igual que el exceso 
de información pone fin a la información, y el exceso de comunicación pone 
fin a la comunicación. (Baudrillard, en Miranda, 2004, p.2-3). 

En relación con la videodanza, es un medio que desde la óptica del 
espectador puede resultar muy interesante, en términos de lo que percibe, 
digamos que el espectador puede por un momento convertirse en el bailarín 
y sentirse dentro de la coreografía, una experiencia que jamás podría obtener 
en un teatro. Sin embargo, para el bailarín la experiencia técnica no podrá 
ser jamás comparable a la que lo conecta con el público en la escena en vivo.

Con la videodanza el bailarín no danza para alguien, sino para algo. El 
movimiento del cuerpo ya no acontece ante múltiples miradas, sino para 
el ojo-único del lente de la cámara; el cuerpo ya no se expande hacia la 
audiencia, sino que se concentra en la lente del dispositivo. (Lachino y 
Benhumea, 2012, p.58).

No se trata de pensar que una experiencia está supeditada a la otra, 
sino de entender que son formas distintas de ver la danza y el arte y que 
cada una ofrece posibilidades diferentes. En todo caso, el aspecto más 
fundamental de la reflexión en torno a la interacción y las posibilidades 
de comunicación radica en cómo se percibe y se interpreta la obra, en el 
sentido de identificación que establezca el receptor con la misma. Quizá el 
reto de los artistas, videoartistas y ciberartistas, sea producir emociones y 
no solo sensaciones. 
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Resumen
El arte ha sufrido en la contemporaneidad su expansión, múltiples son los 
abordajes que coinciden en ello con diversos términos: artisticidad, artificación 
(Heinich), legitimación (Bourdieu), artistización o expansión (Perniola, 2015). 
En otras palabras, ha desbordado sus fronteras, parte de la inclusión en oposición 
a la exclusión característica del mundo del arte hasta hace apenas unos años.
Cómo se manifiesta este proceso en el específico mundo de la danza, es a lo que 
queremos referirnos con nuestro título. La danza también pasó por los períodos 
clásico, moderno y contemporáneo, estilos que subsisten en la contemporaneidad 
pero la danza contemporánea específicamente es la que desborda las tradiciones 
impuestas por los períodos anteriores: integrando técnicas dancísticas no 
occidentales, elementos étnicos, religiosos, de la vida cotidiana, de las prácticas 
deportivas, gimnásticas, acrobáticas, de la capoeira, del yoga, del butho, prótesis 
y otras prolongaciones materiales e inmateriales que expanden las posibilidades 
del cuerpo.
 Palabras clave: Danza, cuerpo, arte expandido

The Beauty and The Ugliness: A Contemporary Aesthetic

Summary
The art has suffered in the contemporary its expansion, multiple are the 
approaches that coincide in it with different terms: artistic, artification (Heinich), 
legitimation (Bourdieu), artistization or expansion (Perniola, 2015). In other 
words, it has overflowed its borders, part of inclusion in opposition to the 
exclusion characteristic of the art world until just a few years ago. How this 
process manifests in the specific world of dance, is what we want to refer to 
our title. The dance also went through the classical, modern and contemporary 
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periods, styles that subsist in the contemporaneous but contemporary dance 
specifically is the one that overflows the traditions imposed by the previous 
periods: integrating non-western dance techniques, ethnic, religious elements, 
of everyday life, sports, gymnastic, acrobatic, capoeira, yoga, butho, prosthesis 
and other material and immaterial prolongations that expand the possibilities 
of the body.
 Keywords: Dance, body, expanded art

1. Introducción
Los dos textos de Eco dedicados a los temas de este título son por 

varias razones singulares: no constituyen otra historia del arte, son una 
antología, una reseña, de textos que reconstruyen las ideas de belleza y 
de fealdad que se han manifestado y discutido a lo largo de la historia de 
Occidente. Pero esto se hace, la antología, la reseña, desde una sensibilidad 
actual, por ello estos textos conforman, a nuestro modo de ver, una estética.

La belleza es vista en la naturaleza, en el cuerpo humano, en los astros 
y en muchas otras cosas y para esto se recurre a los textos de filósofos, cien-
tíficos, escritores, místicos, teólogos, a los testimonios de los artistas, pero 
a través de estos documentos se puede entrever también el sentir que de la 
belleza ha tenido la gente ordinaria, a lo largo de las épocas, sin obviar las 
contradicciones y conflictos que se pueden observar en una misma época.

La fealdad, en cambio, como podremos ver, no ha sido definida por 
filósofos y artistas en extensos tratados sino en alusiones marginales, por 
esto una historia de la fealdad no puede basarse en testimonios teóricos sino 
en la misma representación visiva y verbal de cosas y personas consideradas 
feas. Para esto el autor se remite y se limita a la cultura occidental, para 
evitar confusiones y porque considera que los conceptos de belleza y fealdad 
son relativos a los periodos históricos y a las culturas particulares. Y en esto 
intervienen, además, criterios políticos y sociales, no estéticos.

Bello y feo son entonces relativos a los tiempos y a las culturas 
aunque se ha tratado de verlos como definidos en relación con un modelo 
permanente y este modelo es el mismo hombre, si compartimos el criterio 
que nos adelanta Eco, siguiendo a Nietzsche, el hombre se pone a sí mismo 
como norma de la perfección, lo bello es lo que le devuelve su imagen y 
en consecuencia lo que evidencia su degeneración (agotamiento, pesadez, 
senilidad, cansancio, envilecimiento, convulsión, parálisis, disolución, 
descomposición) a todo esto reacciona con el juicio de valor “feo” (Eco, 
2007, 15) . No podemos dejar de agregar, sin embargo, que la forma que 
tenemos de vernos, el modelo que somos para nosotros mismos, también es 
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histórico, cambia, remite a los periodos históricos y a las culturas. La pre-
gunta y de alguna manera la apuesta del autor, es si este modelo y por ello 
las ideas de belleza y fealdad, no obstante los cambios, mantienen algunas 
características constantes.

Bello es lo que nos place, y en algunas épocas se ha hecho un nexo 
entre bello y bueno, es decir, una acción virtuosa, algo conforme a prin-
cipios ideales, que implica esfuerzo, caridad, sacrificio, sin embargo, por 
egoísmo o temor, podemos preferir no compartir experiencias semejantes. 
Esta distancia nos permite definir como bello un bien que no deseamos, 
hablamos de belleza cuando nos place algo por lo que es, sin desearlo ni 
querer conquistarlo. El sentimiento de la belleza se diferencia del deseo, y 
por ello del orgullo, los celos, la codicia, la envidia y la avidez.

Identifica Eco entonces, en su estética, la belleza con las cosas que 
los seres humanos han considerado bellas, coincide en esto con la llamada 
teoría institucional de la estética; otro criterio que lo guía es que la identidad, 
típica de la modernidad, entre arte y belleza, no es tan obvia como creemos, 
algunas teorías reconocen sólo la belleza del arte, subvalorando la de la natu-
raleza, pero otras hacen todo lo contrario y otras, aun privilegiando la belleza 
natural no dejan de reconocer que el arte puede representar bellamente la 
naturaleza, hasta la naturaleza peligrosa y repugnante. Cita, el autor, las ideas 
sobre el arte -al no querer hacer otra historia del arte- cuando estas ponen 
en relación arte y belleza, pero debe documentarse por lo general en el arte 
porque han sido artistas los que han narrado lo que consideran bello; fuera 
del ámbito del arte, los pueblos, los hombres hacen cosas que consideran 
bellas, sin duda, pero de ellas nos quedan pocas referencias escritas que nos 
digan por qué las consideran bellas. Por esto debemos recurrir a los textos 
literarios y filosóficos de la época en cuestión.

De los pueblos “primitivos”, en el ámbito de la cultura occidental, 
quedan testimonios artísticos pero en los textos teóricos no es fácil discernir 
si estaban destinados al uso religioso, cotidiano o a la contemplación. De 
otras culturas, ricas en textos poéticos y filosóficos, es siempre con muchas 
precauciones que podemos establecer identificaciones con los conceptos 
occidentales de bello, bueno, justo, etc.

Ya cerca de la modernidad y hasta hoy, el autor recurre a documentos 
que desbordan lo artístico, del entretenimiento, de promoción comercial, 
de satisfacción de pulsiones eróticas, siempre que le permitan comprender 
la idea de belleza en cierto momento. La belleza no es absoluta ni inmu-
table, asume rostros diversos según los países y las épocas, ya sea física, de 
los dioses, de los santos o de las ideas. En un mismo periodo histórico, las 
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diversas artes pueden celebrar distintos tipos o modelos de belleza, mientras 
un determinado modelo de belleza puede reenviarse de época en época.

Belleza y fealdad se definen en referencia a un modelo, el hombre, 
todos los entes, las justas reglas, la proporción, la luminosidad, la integridad, 
etc., una cosa debe mostrar las características que su forma ha impuesto a 
la materia. Por esto se llama feo todo lo desproporcionado, sin integridad, 
por exceso o por defecto, podría definirse simplemente como lo opuesto de 
lo bello, sería un contraste simétrico con la belleza, pero su fenomenología, 
sus encarnaciones, permiten constatar una autonomía de lo feo que le da 
una riqueza independiente de ser simple negación de lo bello.

Lo feo aparece en la naturaleza, en lo espiritual, en el arte, como 
ausencia de forma, asimetría, desarmonía, desfiguración, deformación, 
repugnante. Todo esto es más que opuesto a armonía, proporción e inte-
gridad; también aparece en territorios que parecían exclusividad de lo bello, 
lo fabuloso, lo fantástico, lo mágico, lo sublime. Ante lo bello se espera una 
reacción de apreciación desinteresada, ante lo feo una reacción de disgusto, 
repulsión, horror. Pero hay algunas reacciones ante lo bello o lo deseable 
-no se trata de goce estético- que pueden confundirnos, gruñidos y gestos 
que manifiestan interés visceral, hambre, deseo sexual. Desde Kant se ha 
establecido que la belleza debe provocar un goce estético, un placer sin 
interés y, en consecuencia un juicio que excluye el deseo de posesión y de 
consumo; no podemos excluir, sin embargo, que hasta eso cambie.

Con la estética contemporánea quizá estamos por primera vez, tal es la 
importancia que en ella ha adquirido, ante una experiencia de la fealdad que 
pide un juicio estético. Tampoco podemos obviar que hay experiencias de 
la fealdad que jamás nos pueden generar una experiencia estética. Debemos 
distinguir la fealdad en sí (una carroña, por ejemplo), de la fealdad formal 
(la desarmonía entre las partes de un todo) y la representación artística 
de ambas. Ésta última puede, eventualmente, redimir a las anteriores. De 
muchas culturas solo conocemos las dos primeras a través de la tercera 
y por ello nos podemos equivocar. A esto debemos agregar que en todo 
momento hay variables individuales, idiosincrasias y comportamientos 
desviantes que hacen que estos límites, entre lo bello y lo feo, parezcan 
aún más frágiles. 

2. Bellos monstruos
Todas las culturas se representan la belleza y la fealdad desde su pre-

sente, su especificidad, valores y convicciones, por ello las culturas sucesivas 
y diferentes no pueden establecer con certeza cuál es una y cuál es la otra y 
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les den interpretaciones opuestas, por esto objetos de culto de una cultura, 
por ejemplo, pueden percibirse como obras de arte en otra. 

Las teorías estéticas coinciden en definir lo feo como lo opuesto a lo bello, 
una desarmonía que viola la proporción, una falta que le sustrae lo que debe tener, 
no obstante el arte puede darles una bella representación, hacerlas aceptables y 
agradables. Bellas representaciones de lo feo y de lo monstruoso se encuentran 
a lo largo de la historia de Occidente pero con la sensibilidad cristiana y el arte 
que la expresa hay un cambio significativo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, 
la tortura, las deformaciones físicas de Cristo y sus perseguidores, de víctimas y 
victimarios, se hacen esenciales (Hegel en Eco, 2004, 133).

Durante el helenismo se iniciaron los contactos de los europeos con 
otras culturas, probablemente debido a lo antes señalado, a sus especifici-
dades, se difundieron descripciones fantasiosas de sus plantas, animales y 
hombres que luego pasaron a formar parte de los bestiarios helenísticos y 
medievales. No se plantean el problema de si estos monstruos son bellos o 
no, son maravillosos, luego serán exóticos, y esto será más importante que 
si son reales o producto de la fantasía.

El pensamiento místico y teológico de entonces les da una interpre-
tación simbólica: todo ser, toda cosa, tienen una significación moral, nos 
enseña sobre los vicios y las virtudes o simboliza una realidad sobrenatural. 
Pero si los monstruos forman parte de la creación de Dios forman parte de 
la armonía de la creación, contribuyen a la belleza del orden providencial 
del todo. Lo que consideramos feo, aparece bello en el orden general, así se 
redime la monstruosidad. Aunque los rigoristas lamenten la propensión de 
los artistas a representar lo monstruoso, no pueden dejar de reconocer su 
fascinación por esas figuras, así lo monstruoso entra en la literatura y el arte.

Con el paso del Medioevo a la Modernidad, el monstruo pierde su 
carga simbólica y es visto como curiosidad natural, no se trata de juzgarlo 
feo o bello sino de estudiarlo en su forma y anatomía, con un criterio “cien-
tífico”, como revelaciones de los misterios del mundo natural.

La latinidad clásica había condenado el estilo inspirado en esta escasa 
y mala información sobre Asía y África, considerado “feo” en oposición al 
estilo mesurado. Los Padres de la Iglesia prolongaron esta concepción al 
condenar estas “exageraciones”. Pero entre los siglos VII y X, la estética 
hespérica (relativa a las penínsulas ibérica e itálica, incluyendo en este caso 
las islas británicas), se convierte en el estilo de una Europa “oscura”, en un 
clima de barbarización general, donde monjes, poetas y artistas ven el mundo 
como una selva habitada por monstruos acechantes.
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Estos monstruos eran, no obstante, atrayentes para el hombre me-
dieval, así como son para nosotros los animales exóticos del zoológico. Así 
nacieron los bestiarios moralizantes, luego las enciclopedias.

La familiaridad con los monstruos sirvió también al mundo cristia-
no para definir la Divinidad, sólo por negación podemos referirnos a Él, a 
través de animales y seres monstruosos. Luego el gusto por lo maravilloso 
será sustituido por lo interesante científico, pero el monstruo continuará 
en el imaginario moderno y contemporáneo. Shakespeare nos hablará del 
horrible e infeliz Calibán, Swift de las criaturas encontradas en sus viajes, 
lo perturbador aparecerá con Poe y con Baudelaire. Ya en nuestros días nos 
encontraremos con Drácula, Frankenstein, míster Hyde, King Kong, hasta 
encontrarnos rodeados, con escepticismo, sin buscar vírgenes para aman-
sarlos, con muertos vivientes y alienígenos.

3. La pastoral y el diablo
Filósofos, teólogos y místicos en el Medioevo eran hombres de la 

iglesia, el moralismo los había educado en la desconfianza de los placeres 
de la carne, se ocupaban de la belleza, pero tenían razones para no ocuparse 
de la mujer, sin embargo, no pudieron dejar de hacerlo. Así es esta época, 
junto a un extremo rigor moral ofrecía momentos de franca sensualidad. 
Esto condujo a una particular imagen de la mujer como objeto de amor 
casto y sublimado, deseado e inalcanzable, una educada pasión amorosa en 
la cual el deseo se amplifica por la prohibición, un estado permanente de su-
frimiento y gozo. Hoy las lecturas del amor cortés subrayan la insatisfacción 
y el deseo aplazado infinitamente, los aspectos masoquistas del dominio de 
la mujer, la humillación, tanto que se piensa que esta concepción del amor 
sea más una interpretación romántica que una creación de la Edad Media, 
lectura que luego pasó a la modernidad, donde se subraya la insatisfacción 
y el deseo aplazado infinitamente, los aspectos masoquistas del dominio de 
la mujer, la humillación.

En Dante la mujer angelizada no es objeto de un deseo reprimido y 
pospuesto hasta el infinito, sino de salvación, de elevación a Dios, su belleza 
se espiritualiza, adquiere rasgos paradisíacos. Este ideal será retomado por 
los prerrafaelistas en sus criaturas diáfanas, revisitadas con morbosa sensua-
lidad, más carnalmente deseables cuando la gloria celeste las ha sustraído a 
la dolorosa pulsión erótica del amante.

En el siglo XV, la belleza es concebida como imitación de la natura-
leza, siguiendo reglas científicamente comprobadas o como contemplación 
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de una perfección sobrenatural, no perceptible con la vista porque no 
totalmente realizada en la vida terrena. Para el artista, el conocimiento del 
mundo sensible es medio para el conocimiento de la realidad suprasensible, 
su imitación es estudio e inventiva, innovación técnica, no pasiva repetición 
de las formas. El neoplatonismo se proponía entonces: difundir y darle vi-
gencia a la filosofía antigua, coordinar los múltiples aspectos de su sistema 
simbólico, y mostrar la armonía de este sistema con el simbolismo cristiano.

En la imagen de la Venus se concentra esta simbología neoplatónica 
(Ficino, Tiziano, Botticelli). El pintor debe responder a exigencias teóricas, 
¿qué es la belleza?, ¿cómo se puede conocer?, y prácticas, ¿qué cánones, gus-
tos, costumbres nos permiten calificar un cuerpo como bello? La imagen de 
la belleza cambia, el cuerpo desnudo de la Venus alude a una belleza física 
subrayada por las diferencias respecto a los cánones clásicos, su rostro se 
puede hacer indescifrable, la mujer renacentista recurre a la cosmetología y 
a las joyas, cuida su cabellera, impone la moda y la pompa en la corte, sin 
olvidar las bellas artes y la filosofía. Más tarde, el cuerpo de la mujer que 
se exhibe públicamente, deshonra la expresión privada, intensa, egoísta, 
del rostro indescifrable y misterioso (Tiziano, Giorgione, Velázquez); estos 
rasgos se prolongan en los siglos sucesivos anunciando la extrema libertad 
de la pintura moderna (Manet).

En el cuerpo masculino esté atravesado por los mismos problemas, 
se pone en el centro del mundo, representado con los signos de su poder, 
su fuerza y los efectos del placer. La teoría estética sigue basándose en la 
proporción y la simetría del cuerpo pero las imágenes de los cuerpos de los 
poderosos violan todos estos cánones, cuando los artistas franquean el respeto 
por la iconografía clásica y le dan una semblanza más realista, populachera 
y hasta ruinosa y decadente. 

En este tránsito se insertan las vicisitudes históricas de la Reforma, el 
cambio de las costumbres entre los siglos XVI y XVII. La imagen femenina 
se viste de granjera, educadora, administradora, ama de casa. En medio 
de las tensiones entre moral calvinista y vida burguesa se están generando 
nuevos tipos humanos en los cuales la belleza debe unirse a lo útil y a lo 
práctico, una belleza sin significados ocultos, orgullosa de existir y de mos-
trarse (Rubens). Por otro lado, el autorretrato del pintor se distancia del 
modelo por la serena conciencia del rostro que comunica sólo el sí mismo. 
El mundo de la corte empieza a disolverse así como la belleza clásica en las 
formas del manierismo y del barroco, el realismo de Caravaggio y del arte 
flamenco indica los signos de otras formas de expresión de la belleza: el 
sueño, el estupor, la inquietud.

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Pedro Alzuru.
La belleza y La fealdad: una estética contemporánea... pp. 41-64.



48    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

En el Renacimiento llega a su más alta expresión la Gran Teoría, 
la belleza como proporción, pero fuerzas centrífugas conducen hacia una 
belleza inquieta, sorprendente. Clásico, manierismo, barroco o rococó; es 
un proceso cultural fluido que atraviesa las artes y la sociedad, que solo por 
momentos cristaliza en figuras definidas. La dedicación al saber no se expresa 
en la tranquilidad sino en un ánimo oscuro y melancólico, el progreso del 
conocimiento saca al hombre del centro del mundo y lo lanza a la periferia 
de la Creación, estas fuerzas terminarán por llevar a la catástrofe política, 
económica y financiera de Italia, tanto los artistas como el público son atra-
vesados por este desasosiego que reverbera en todos los aspectos de la vida 
material y espiritual, la filosofía y el arte pasan a concepciones subjetivistas 
de la belleza, a excavar desde adentro otras formas que la corriente central del 
clasicismo había dejado de lado. Ya el artista clásico por definición, Rafael, 
violaba los cánones, también Durero y Parmigianino.

La revolución copernicana, el desarrollo de las ciencias físicas y 
astronómicas pueden estar en el origen de la ansiedad renacentista, en 
el malestar que se difunde cuando el hombre descubre que no está en el 
centro del universo y que acompaña el fin de las utopías humanística y 
renacentista, es el mismo progreso del saber el que produce su crisis, si el 
hombre del Renacimiento estudiaba el universo con los instrumentos de 
las artes prácticas el hombre del barroco es melancólico, ha dejado estos 
instrumentos a un lado.

Los manieristas disuelven las reglas, a la belleza clásica oponen la 
espiritualización, la búsqueda de lo fantástico e irreal, privilegian las figuras 
movidas, serpentinadas, que no se inscribe en cuadriculas y sugieren más 
bien las ondas de las llamas, complicaciones progresivas, alteraciones de la 
perspectiva, anamorfosis que suspenden el orden proporcionado. La belleza 
de Arcimboldo se despoja de toda clasicidad, se expresa a través de lo sor-
prendente, lo inesperado, la argucia, trasciende la oposición entre belleza 
y fealdad, es una belleza refinada, culta y cosmopolita como la aristocracia 
que la aprecia. El manierismo es una superación del Renacimiento, no sólo 
un paréntesis entre éste y el barroco. El paso de manierismo a barroco no es 
un cambio de escuela sino una dramatización relacionada con la búsqueda 
de una belleza sorprendente, desproporcionada.

Combinación de imaginación exacta y efecto sorprendente, llamada 
agudeza, Wit, conceptismo, etc., la belleza barroca se sitúa más allá del bien y 
del mal, al describir la belleza a través de lo feo, la verdad a través de lo falso, 
la vida a través de la muerte, etc. Pero la eticidad de la belleza barroca no 
está en la oposición a los cánones rígidos de la autoridad política y religiosa 
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sino en el carácter de totalidad de la creación artística, en cada detalle del 
cuerpo y del mundo barroco se pliega y despliega el cosmos entero.

El ser humano parece encontrar el malestar en toda excrescencia y en 
lo relacionado con el sexo, los órganos sexuales, cuya visión es excitante, no 
son sin embargo considerados bellos (Freud). Esta incomodidad se expresa 
en el pudor, el instinto o el deber, pero el sentido del pudor cambia con las 
épocas, se recurre a la obscenidad, se exhiben comportamientos obscenos 
por rabia o por provocación o para hacer reír, basta pensar en los chistes 
de niños y adultos sobre los excrementos. Desde la antigüedad, el culto al 
falo, tipificado en la deidad menor de Príapo, sintetiza lo feo, lo cómico y 
lo obsceno.

“Se ha hablado de formas de arte que expresan la armonía perdida 
(de donde sublime y trágico, que provocan ansiedad y tensión), la armonía 
poseída (de donde bello y gracioso, que inducen serenidad) o también la 
armonía perdida y fallida y aquí tenemos lo cómico como pérdida y reduc-
ción, también como mecanización de los comportamientos normales” (Eco, 
2007, 135). Comicidad y obscenidad se juntan cuando nos divierten sobre 
alguien que despreciamos o en el acto libertario contra el que nos oprime. 
El cómico-obsceno es una especie de revuelta compensatoria, válvula de 
escape de tensiones que serían incontrolables (saturnales, carnavales, etc.).

El cristianismo primitivo consideraba la risa una licencia casi dia-
bólica, esta visión fue concurrida por otros padres de la Iglesia, quienes 
defendieron el derecho a una santa alegría y desde los primeros siglos del 
Medioevo circularon textos cómicos, en los cuales se les daba un tratamiento 
irreverente a los personajes bíblicos; la licencia gozosa, la risa pascual, du-
rante las celebraciones de la resurrección se consentían chistes en la iglesia 
hasta en el curso de los sermones. Basta recordar el erotismo de la poesía 
cortés y los cantos de los goliardos, de temas amorosos, báquicos y satíricos, 
muchos de los cuales eran clérigos. El sentido del pudor era muy distinto 
al moderno, las familias pobres vivían en promiscuidad, compartiendo 
la misma habitación, hasta el mismo lecho, las necesidades corporales se 
satisfacían sin mucha intimidad.

La obscenidad, la magnificación de lo deforme y grotesco, aparecen 
en las sátiras contra el villano, representado como tonto, ladrón, sucio y 
hediondo, manifestación del desprecio que tenía la clase feudal y eclesiástica 
hacia los campesinos. La plebe citadina protagonizaba la parodia grotesca en 
los carnavales, bodas y otras fiestas, caracterizadas por gritos, obscenidades y 
disfraces, se permitía que el orden social se invirtiera, emergieran los rasgos 
bufonescos y “vergonzosos” de la vida popular, todo aquello que el resto 
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del año era considerado feo y prohibido, confirmando el orden y el respeto 
de las jerarquías. La risa era la medicina de quien vivía una vida difícil, la 
fealdad reivindicada, el protagonista del carnaval, hambriento y oprimido, 
aceptado por unos días.

Todos estos fenómenos se transforman con el Renacimiento, la cultura 
popular, hasta en sus formas más escabrosas, es revisitada y saqueada con 
originalidad, el obsceno rabelaisiano ya no es sólo una característica plebeya, 
pasa a ser lenguaje y comportamiento de la corte, sátira del mundo de los 
doctos y eclesiastas, de revuelta anárquica popular pasa a ser revolución 
cultural. En una sociedad que desde entonces, siglo XVI, sostiene la preva-
lencia de lo humano sobre lo divino, lo obsceno se convierte en orgullosa 
afirmación del cuerpo, el villano, feo y tosco, deja de ser tonto y se vuelve 
astuto, la misma locura se transforma en símbolo filosófico, caricatura de 
los vicios y costumbres de la época. Con Bruegel, contemporáneo de Ra-
belais, el mundo de los campesinos, con su tosquedad y sus deformidades, 
entra en la gran pintura, su representación del campo estaba destinada a la 
ciudad y no era una burla.

La atención a lo feo asume rasgos realistas, se afirma el trato de lo feo 
porque las dulces y graciosas empalagan, se entiende que cosas desagradables 
están en el principio del bien, los atributos sexuales ya no son vistos como 
motivo de escándalo, se exaltan actos que antes eran innombrables, hay una 
desenfadada invitación al goce. El arte de las clases cultas borra la frontera 
entre lo decible y lo indecible, reivindica lo obsceno, representa lo feo, es 
la literatura licenciosa de los siglos XVII y XVIII. Sade retoma los aspectos 
más repugnantes de la obscenidad, describe la libido más asquerosa, supera 
toda medida. Ésta adquirirá un rol en cierta literatura de fines del XIX y 
principios del XX, se propone destruir todos los tabúes y de aceptar todos 
los aspectos de la corporalidad, no sin la resistencia de los bienpensantes, 
escandalizó y fue eventualmente prohibida.

Nace la caricatura moderna como instrumento polémico contra una 
persona particular o una categoría social, exagera un aspecto de su rostro o 
de su cuerpo para burlarse y denunciar un defecto moral, puede ser tam-
bién un retrato de gran penetración psicológica, una redención estética de 
la fealdad (Rosenkrantz).

Entre Medioevo y Barroco prospera el tema de la vituperación de la 
mujer, su fealdad manifestaría su malicia y su nefasto poder de seducción. 
La literatura clásica ya tenía misóginos retratos femeninos, Ovidio consi-
deraba que a la mujer la embellecía la virtud, no el colorete. Esta crítica del 
maquillaje es retomada en el mundo cristiano, estaría asociado a la pros-
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titución, la mujer se maquilla para ocultar sus defectos, para agradar a su 
esposo y a los extraños. Tenemos representaciones de la vieja como símbolo 
de decadencia física y moral; la fealdad femenina se hace objeto de diversión 
burlesca; y hasta, en el Barroco, una revalorización de sus imperfecciones 
como elemento de atracción.

Pero con el manierismo se inicia una reflexión melancólica sobre la 
vejez masculina, Miguel Ángel y Gryphius pintan su fealdad senil, Shakes-
peare representa los sufrimientos de Calibán y de Ricardo III, considerando 
que el rencor de los otros por su fealdad es lo que ha generado su maldad, 
los pintores muestran la enfermedad y el implacable paso del tiempo.

La tradición cristiana trataba de no recordar que Satanás había sido un 
ángel y por eso debía ser bellísimo, pero hacia el s. XVII empieza una transfor-
mación: Shakespeare recuerda que el diablo puede presentarse en bellas formas 
(Hamlet), Marino lo presenta como un ser pobre sobre el que pesa una tristeza 
sombría y por eso inspira piedad. Pero el Lucifer de Dante, s. XIV, y el Plutón de 
Tasso, s. XVI, son horrendos. Milton (1667) marca definitivamente el rescate de 
Satanás, en éste prevalece una belleza deteriorada e indómita, es pura energía en 
revuelta. Schiller llegará a escribir que este demonio es superior al Dios al que se 
opone. En el Fausto de Goethe aparece como un señor adecuadamente vestido, 
de clérigo errante, intelectual buena gente. Si es diabólico es por su dialéctica 
convincente, por otro lado, no tiene que esmerarse mucho con Fausto, quien 
casi va a su encuentro. En el s. XX, se hará absolutamente “laico” (Dostoievski, 
Papini, Mann), un gris y mezquino pequeño burgués, ahora sí peligroso porque 
no tonto y feo como antes se le pintaba.

Satanás desdramatiza sus rasgos pero crece la demonización del 
enemigo. Desde la antigüedad el enemigo ha sido el Otro, el extranjero, el 
que no encaja en nuestros criterios de belleza, hábitos y lengua. El primer 
enemigo que se dio el cristianismo fue el vicario de Satanás, el Anticristo, 
los textos insisten en su obscena fealdad; luego fueron los heréticos, los 
cismáticos, los hebreos, los sarracenos, los leprosos y pestosos. En la mo-
dernidad se representa al enemigo con un semblante grotesco y malvado, 
enemigo religioso o nacional, de aquí la caricatura con las cuales protestantes 
y católicos representaban al papa y a Lutero; con las cuales legitimistas y 
revolucionarios se representan durante la Revolución francesa; entre los 
siglos XIX y XX la caricatura anticlerical; durante las Guerras, antifascista, 
anticomunista, anticapitalista, antiamericana, etc., más acá será “amorfo, 
viscoso, polimorfo, de este o de otro mundo; representa nuestros terrores 
inconscientes, amenazante e inasimilable, inhumano, las múltiples encar-
naciones del diablo” (2007, 201).
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4. Belleza y razón, fealdad y horror
Del siglo de las Luces tenemos una imagen racional pero detrás de 

esta pátina se agitan violentas pasiones, arrolladores sentimientos, crueles 
y refinados personajes, así fue el siglo de la belleza tardo barroca, rococó y 
neoclásica. La vieja nobleza de corte entra en concurrencia con otra, joven 
y modernizadora, con gustos y costumbres ya burgueses. A este complejo 
contexto corresponde una compleja dialéctica del gusto. En la filosofía 
de la Aufklärung coinciden liberación del oscurantismo y simpatía por el 
absolutismo y el autoritarismo, la luminosidad de Kant y la oscuridad del 
teatro de Sade, reacción al gusto del ancien régime y búsqueda de reglas 
claras y vinculantes.

El clasicismo exige rigor, el realismo adherencia a la realidad. Esto 
lleva en el teatro a comprimir el tiempo y el espacio, a extender el ámbito 
de la ilusión y a reducir la acción a lo esencial para hacer coincidir el tiempo 
escénico y el del espectador, copresencia de clasicismo y anticlasicismo. La 
arquitectura inglesa del s. XVIII se distancia de los excesos del barroco, 
no quiere ostentar, se atiene a las reglas clásicas, su condena del artificio se 
extiende a los jardines, quiere mostrar la naturaleza sin excesos.

En el nuevo clasicismo convergen rigor individualista y pasión 
arqueológica, se descubre la imagen renacentista de la clasicidad como 
limitada a su época decadente, una deformación humanista, esto estimula 
una búsqueda de la “verdadera” antigüedad. Al artista se suma el crítico, 
ambos están inmersos en una opinión pública, en un mercado, se impone 
una belleza que no es inherente a la cosa sino a la crítica y a la recepción.

En la segunda mitad del siglo se desarrolla una estética de las ruinas, 
si estas se ven bellas es por el agotamiento de los estilos canónicos. La mi-
rada racional y melancólica de artistas y críticos, mezcla fe en la razón y la 
revolución y tristeza por la caducidad de la vida, reclamo por la devastación 
y fe en la reconstrucción, nostalgia por la pureza e indignación ante los 
excesos del rococó. Lo novedoso es que artistas e intelectuales se indepen-
dizan de los mecenas gracias al desarrollo de la industria editorial y de la 
lectura. El sentimiento, el gusto, las pasiones protagonizan la lucha contra 
la dictadura de la misma racionalidad, se oponen una belleza artificiosa y 
decadente y una belleza originaria y naturista, nostálgica del “buen salvaje” 
que el hombre ya no es.

Kant hace del placer desinteresado el fundamento de la experiencia 
estética, bello es lo que place sin que se le pueda atribuir un concepto, por 
esto la universalidad de lo bello es subjetiva, no es una universalidad cognos-
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citiva. El intelecto y la razón renuncian a su supremacía en lo cognoscitivo y 
en lo moral, pero, según las reglas de la razón. Kant resistió esta tensión, al 
no poder negar los elementos no racionales, propone una “teodicea estética”, 
típica del Iluminismo, la existencia en la naturaleza del mal y de la fealdad 
no contradicen el orden sustancialmente bueno de la creación (Shaftesbury 
en Eco, 204, 267).

Pero la independencia de la razón de la naturaleza y la necesidad de 
una fe inmotivada en una naturaleza buena evidencian la persistencia de su 
lado oscuro, esta belleza refinada y culta quiere ocultar el lado tenebroso del 
ser humano, su ser parte de una naturaleza que no es ni bella ni buena. Se 
pasa así de la búsqueda de las reglas para producir o reconocer la belleza a 
las consideraciones de los efectos que produce. La belleza es tal para quien 
la percibe, está relacionada con los sentidos, lo sublime son ideas que en-
tonces se imponen.

A mitad del XVIII es retomado con vigor el tratado sobre lo subli-
me del Seudo-Longino, se lo concibe como expresión de grandes y nobles 
pasiones, implica una participación sentimental tanto del receptor como 
del creador (Homero, los trágicos). Pero ahora lo sublime no se asocia al 
arte sino a la naturaleza, en una experiencia donde se privilegia lo informe, 
lo doloroso, lo terrible. Ya se había reconocido al arte capaz de representar 
lo horrible de una forma bella, capaz de llevar al espectador a superar el 
dolor (Aristóteles) pero lo feo y lo terrible en sí no eran considerados bellos. 
Ahora lo estético se divide entre lo bello y lo sublime, lo sublime adquiere 
características que eran privilegio de lo bello; se desarrolla el gusto por lo 
exótico, sorprendente, inaccesible, abismal y ese gusto se asocia con grandes 
pensamientos y pasiones.

Si el Renacimiento se apasionó por las ruinas griegas y el neoclasicismo 
trató de reinventar esas formas, ahora las ruinas son apreciadas por lo que 
son. Este gusto se extiende de lo visivo a la literatura, la narrativa “gótica”, 
el terror y el horror también provocan placer estético. La belleza es un placer 
que no incita a la posesión, lo sublime es un horror que no nos puede hacer 
daño (Burke en Eco, 2004, 290). La belleza es placer sin interés, finalidad 
sin fin, universalidad sin concepto, regularidad sin ley; lo sublime es otra 
cosa, puede ser matemático y dinámico: el primero es un infinito que ni 
nuestros sentidos ni nuestra imaginación nos permiten abrazar, por ejemplo 
el cielo estrellado; el segundo es una infinita potencia que humilla nuestra 
naturaleza sensible, por ejemplo una tempestad (Kant en Eco, 2004, 296). 
Estas ideas nutrirán la sensibilidad romántica.
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Romanticismo no designa tanto un periodo histórico sino un con-
junto de caracteres, actitudes, sentimientos, su originalidad está en el nexo 
entre el sentimiento y la razón, no resolviendo las oposiciones sino asu-
miéndolas en copresencia: belleza y melancolía, corazón y razón, reflexión 
e impulso. Esta belleza se extenderá hasta fines del s. XIX, en formas que 
serán retomadas por la belleza onírica de los surrealistas, por el gusto ma-
cabro moderno y posmoderno.

A mediados del s. XVII, romantic es sinónimo de romanesco, un siglo 
más tarde significa quimérico o pintoresco, o “yo no sé qué”, los alemanes 
lo ampliaron, incluyendo lejano, mágico, desconocido, lúgubre, irracio-
nal, mortuorio, romantisch es el arte que expresa tal aspiración. El héroe 
romántico no es capaz de resistir la fuerza de las pasiones, frente a la belleza 
amorosa está indefenso, por eso es trágica, pero para él la muerte es bella. 
Rousseau retoma la expresión “je ne sais quoi”, ya presente en Montaigne 
y en Bouhours, la exagera y la usa en su ofensiva contra la belleza áulica 
de clasicistas y neoclásicos. Si el hombre moderno es una degeneración, 
la batalla contra la civilización exige armas nuevas, ya no la razón sino el 
sentimiento, la naturaleza, la espontaneidad. Esa posibilidad Kant la había 
ocultado con su crítica de lo sublime, la melancolía es el sentimiento que 
se experimenta al sumergirse en él.

Es un malestar que se extiende a toda la clase burguesa, reforzado 
por la valorización del individuo generada por la concurrencia de escritores 
y artistas en el mercado de la cultura y de la opinión pública, se expresa en 
el sentimentalismo, la búsqueda de la emoción, la conmoción, los efectos 
sorprendentes; en el movimiento del Sturm und Drang en Alemania, contra 
la moral y las ideas aristocráticas. La percepción del mundo como hostil, 
inexplicable e imprevisible propia de una interioridad que, por su negación 
de la razón tiene elementos despóticos, la de un hombre arrastrado por sus 
sentimientos, de aquí la melancolía del héroe romántico.

Hegel quiere normalizar este malestar, lo distorsiona, relaciona la 
aspiración de infinito de las “almas bellas” con un refugio ilusorio que se 
niega a la relación ética con el mundo real, no reconociendo su contribu-
ción estética, su aceptación de un devenir inarmónico, feo, del cual puede, 
no obstante extraer belleza y verdad. Para la tradición, hasta entonces, la 
verdad produce la belleza, para los románticos, la belleza produce la verdad 
y la realidad, puede producir también una nueva mitología que formaría 
un nexo entre belleza, mitología y liberación y tendría un alcance político: 
realizar la liberación del espíritu de la humanidad, abrir la obra de arte 
hacia el absoluto. La belleza puede ahora hacer convergir los opuestos, la 
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fealdad es la otra cara de la belleza, no su negación. Se plantea de hecho 
una estética de la fealdad, hasta llegar a lo repugnante, lo extravagante, lo 
hórrido. Esta misma forma, vaciada de su contenido libertario, generará el 
kitsch de la “bella muerte” en el cual se sumergirán los fascismos del siglo 
XX y XXI. (2004, 322).

A mediados del XIX las ciudades son el reino de la tristeza, de la 
oscuridad y la fealdad (Dickens), a los entusiasmos y desilusiones suceden 
los ideales modestos y eficientes de la burguesía y del capitalismo. La clase 
obrera toma consciencia de su situación (Marx). En este marco, el artista 
siente amenazados sus ideales y siente como enemiga a la democracia, su 
diferencia empieza a convertirse en la religión estética del arte por el arte: 
la belleza a cualquier costo, la vida como obra de arte, un arte que se se-
para de la moral y de las exigencias prácticas y a la vez quiere conquistar 
los aspectos más inquietantes de la vida no como juez sino para redimirlos 
como belleza y como ética, la decadencia se prolonga así hasta los primeros 
decenios del s. XX.

La cabeza visible de este modo de vida que se inicia en Inglaterra y se 
extiende a Francia a Italia, es el dandy con su sublime y aristocrático fastidio, 
su desprecio por el sentimiento común; sus teóricos son Baudelaire y Barbey 
d’Aurevilly, practican el culto de la vida pública como escenario de la belleza, 
no se rebelan contra la sociedad burguesa, son una manifestación marginal 
e irónica de la misma. Algunos se aproximan al catolicismo reaccionario, a 
una religiosidad de ritualidad ambigua, a una mística morbosa y sensual; 
también al satanismo, el esoterismo, el vicio, constituyen en suma una 
estética del mal, de la carne, la muerte y el diablo como dirá Praz.

Pero no todo el arte de fines del XIX cabe en el decadentismo: hay los 
que unen su ideal estético al socialismo; los que reafirman los nexos entre 
arte, moral, belleza y verdad; los que insisten en la interpretación de la rea-
lidad natural y humana, en el paisaje como lugar de trabajo y cotidianidad. 
Los impresionistas proponen un estudio de la luz y del color en el fondo de 
ir hasta el fondo de lo visible. Los dramaturgos vuelven sobre los grandes 
conflictos de su época. La religión de Flaubert es el culto de la palabra justa, 
estéticamente necesaria, para observar la banalidad, los vicios, la glorificación 
del mal como belleza. La poesía es poesía y nada más para Poe, el gusto es 
autónomo de la razón y la moral, debe ocuparse sólo de la belleza. Esta es 
la época en que belleza y arte se funden, en la que sólo lo artificial es bello.

El simbolismo es el movimiento literario y artístico más significativo 
de la época, una poética que comprende una visión del arte y del mundo. 
Baudelaire merodea en una ciudad donde ya nadie pertenece a sí mismo y 
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recurrir a la interioridad parece inútil: los periódicos aplanan la experiencia; 
la fotografía congela la realidad y lo humano. Sólo una realidad no ordinaria, 
un mundo secreto, interesa a la mirada poética; la experiencia se intensifica 
en los abismos del mal, de allí surgen las alucinaciones más reveladoras. Sólo 
la palabra poética realiza lo absoluto, el símbolo; la consciente desregula-
ción de los sentidos abre paso a la violencia, el dolor, no busca en la vida 
la revancha de un sueño imposible. Ruskin reacciona a la impoeticidad del 
mundo industrial. La tensión hacia una belleza trascendente y misteriosa, el 
llamado al artesanado medieval y al arte prerrafaelista conforman su prédica 
a los pintores y poetas ingleses de la época. 

El simbolismo afecta desde entonces una parte de la literatura eu-
ropea: la técnica poética definida por Joyce a inicios del XX, los temas de 
la sensibilidad decadente, el sentido de una época de transición, del otoño 
de una cultura, la admiración por el renacimiento y por los valores de la 
belleza; la revelación que se da a través de la memoria involuntaria en Proust. 
La consciencia de que una epifanía como visión debe completarse con una 
epifanía como creación artística, esta técnica es eminentemente literaria pero 
se puede reconocer en los impresionistas, las cosas como se nos presentan, 
cuando nuestra inteligencia no ha intervenido, cuando no hemos sustituido 
las impresiones por nociones. El artista abandona el cielo, se sumerge en la 
materia, olvida la belleza como ideal, no entiende el arte como provocación 
del éxtasis sino como instrumento de conocimiento.

Volveremos atrás, en estos siglos, para ocuparnos más detenidamente 
de la fealdad, siempre en inextricable relación con la belleza. La brujería 
existe desde la más remota antigüedad, es nombrada en el código de Ham-
murabi, dos milenios a.C., en la cultura egipcia, en la Biblia, en Grecia, en 
Roma, en la literatura latina; ha sido practicada por hombres y mujeres, 
pero una arraigada misoginia la identifica de preferencia con la mujer, aún 
más en el mundo cristiano. En el Medioevo se habla del Sabbat, reuniones 
de las brujas con el Diablo, ancianas yerbateras que podían conocer hierbas 
medicinales, pobres intrigantes que vivían de la credulidad popular, algunas 
convencidas de tener relaciones con el demonio, pero en general una forma 
de subcultura popular. Se documenta la condena de la brujería, pero no 
era una obsesión para el mundo eclesiástico, los procesos y las condenas a 
las brujas a la hoguera y a la horca se difundieron a partir del s. XV y sobre 
todo entre los siglos XVI y XVIII, en Europa y en Nueva Inglaterra, antes 
la inquisición se ocupaba sobre todo de los heréticos, es en 1848 cuando 
aparece una bula de Inocencio VII contra la brujería. Al parecer su fealdad, 
tanto exterior como interior, tenía que ver con que se les acusara.
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Brujería, sectas heréticas, caballeros Templarios, numerosas formas de 
satanismo existen aún hoy, los especialistas las dividen en cuatro corrientes: 
los racionalistas y ateos, los ocultistas, los satanistas y los luciferinos. Las 
razones de la adoración del diablo son las mismas por las cuales muchos se 
adhieren a creencias mágicas. En la vida real la distancia entre el deseo y su 
satisfacción generalmente es muy grande, la magia y el satanismo preten-
den garantizar una instantánea satisfacción. Hay razones para dudar si los 
actos crueles relacionados con el satanismo se deben a este o a una natural 
tendencia de los seres humanos. Aunque la crueldad no nace solo del odio 
y del gusto perverso, también del amor y de la veneración vivida de modo 
desproporcionado. Hoy hablamos de sadismo no porque Sade lo inventó 
sino porque la crueldad está enraizada en la naturaleza humana. Muchos 
otros autores han hecho narraciones semejantes (Fleming, Conrad, Orwell, 
Kafka, Bataille, etc.), nos hablan de la tortura presente en regímenes dic-
tatoriales o democráticos, de la violencia que se desata en conflictos en los 
cuales uno o ambos beligerantes pierden todo sentido de la humanidad, esa 
crueldad tiene rasgos únicamente humanos.

Los monstruos no desaparecen, vuelven en el mundo moderno con 
otras formas y funciones. A partir del Renacimiento, con las exploraciones de 
los continentes desconocidos, la extrañeza ante lo diferente progresivamente 
se convierte en “curiosidad científica”, dando origen a publicaciones que 
constituyeron una contribución importante para las ciencias biológicas y 
humanas, como las cámaras de las maravillas que antecedieron a los museos. 
Se desarrolla el interés por las deformaciones, por el interior del cuerpo 
humano, cuerpos desollados, esqueletos, haces de nervios y vasos, cuerpos 
seccionados, órganos, etc., esta atención por los aspectos menos agradables 
llevó a Schlegel (1797) a establecer una comparación con la literatura: 
“Shakespeare descarna sus objetos y excava con instrumento de cirujano en 
la nauseabunda putrefacción de los cadáveres morales” (en Eco, 2007, 249).

La fisionomía, seudo-ciencia que asociaba los rasgos del rostro y las 
formas de los órganos a caracteres y disposiciones morales, es otro capítulo 
de la historia de la fealdad. Coclés (1533) dibujaba frentes de hombres 
irascibles, crueles y codiciosos; Indagine (1549) mostraba que los hombres 
crueles tenían los dientes salientes y “reconocía” en sus ojos a los individuos 
lujuriosos, traidores y mentirosos; Della Porta (1586), comparaba el rostro 
de los humanos con el de los animales, oveja, león, asno, estableciendo ana-
logías, que además la virtud embellece y el vicio deforma; Lavater (1775-8) 
examinaba con principios análogos el semblante de los personajes históricos.
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La frenología de Gall pretende establecer que todas las facultades 
mentales, instintos y sentimientos se representan en la superficie del cerebro. 
Hegel (1807) negaba tales analogías y determinismos, que si los tomamos en 
serio podemos estigmatizar individuos y razas. Sin embargo en el siglo XIX 
positivista, Lombroso trata de demostrar que los rasgos de la personalidad 
criminal están siempre asociados a anomalías somáticas, asociaba estigmas 
físicos y morales, no llegaban a asociar estos rasgos a la desnutrición y a la 
condición marginal, alimentando entonces el prejuicio que asocia fealdad y 
maldad. Así se asume que son feos y malos todos los marginados sociales, los 
pobres, el lumpen proletario, los homosexuales, los locos, las prostitutas, etc.

La enfermedad afea: los estragos que produce la sífilis, los tumores 
de la peste, cuando deforma los huesos y los músculos o tiñe la piel como 
la ictericia, pero casi bella se manifiesta en la tuberculosis, en los estados 
febriles, el mal da al organismo un aspecto etéreo. El decadentismo será muy 
indulgentes hasta con las formas más repugnantes del decaimiento físico, 
desde el siglo XIX el quebranto producido por esta enfermedad pulmonar, 
entonces incurable, se sublima (La Traviata de Verdi, La montaña encantada 
de Mann).

La fascinación de la enfermedad se afirma también en la plástica, el 
artista representa, idealizándolos, el abandono de una belleza en el umbral 
de la muerte o los marginados de la sociedad debilitados por la vejez y la 
pobreza, es la belleza de lo nauseabundo ya plenamente realizada (Hugo, 
Baudelaire, Kafka).

Hay una fealdad que podría llamarse de situación, se trata de un 
pequeño cambio en la iluminación, un movimiento inexplicable de un 
objeto, aunque todo permanece igual se hace inquietante y la situación se 
vuelve angustiante o aterrorizante dependiendo de los nervios del que está 
en ella (Ídem, 311). Es el principio que dirige lo fantasmal, lo sobrenatural 
que asusta y horroriza, algo que no está bien. En 1919 Freud escribe su 
ensayo sobre lo perturbante, Unheimliche; ya Schelling lo había definido 
como algo que debía permanecer oculto y aparece de manera imprevista; 
antes Jentsch, como algo inusitado, que produce incerteza, que no logramos 
comprender. Comprende nociones como extraño, extranjero, inquietante, 
siniestro, lúgubre, sospechoso, horrendo, etc.; antítesis de todo aquello que 
es confortable y tranquilo, pero no todo lo extraño es perturbador, es algo 
olvidado que reaparece, algo que nos había molestado en la infancia o en la 
infancia de la humanidad. Un caso de perturbador popular en la literatura 
y el cine es el vampirismo, aún más la sospecha de vampirismo. La sospecha 
del mal que nos circunda ocupa buena parte del imaginario moderno.
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5. Nuevas bellezas, nuevas fealdades
En la segunda mitad del s. XIX, junto al decadentismo prospera otra 

idea de belleza que se puede llamar “victoriana”, es la edad de la burguesía, 
el esplendor de sus valores en el comercio, la conquista colonial, la vida coti-
diana, se imponen sus principios morales, estéticos y arquitectónicos, el buen 
sentido, las reglas del vestir, de comportarse en público, de la decoración, 
junto a su potencia militar y económica, diferenciándose de la aristocracia.

Su estética expresa una duplicidad, la inserción de la función práctica 
en el ámbito de la belleza: todo objeto se convierte en mercancía, a todo 
valor de uso se yuxtapone un valor de cambio, así la belleza no coincide con 
lo superfluo sino con el valor, la evolución de los objetos-mercancías estará 
marcada desde entonces por su forma y su función.

Todo esto marca el ámbito interno (domicilio, moral, familia) como 
el externo (mercado, colonias, guerras). Pero la larga crisis económica del 
fin del siglo (1873-1896), quiebra la certeza en el crecimiento progresivo e 
ilimitado del mercado mundial y hasta de la racionalidad y gobernabilidad 
de los procesos económicos.

En la arquitectura burguesa se imponen el hierro y el vidrio, estos 
materiales vienen imponiéndose desde mediados del s XVIII, en Francia, 
donde los seguidores de la utopía positivista de Saint-Simon, estaban con-
vencidos que la humanidad se encaminaba al ápice de su historia, que los 
edificios no debían expresar una belleza ideal sino las aspiraciones sociales del 
pueblo que los utilizará, una belleza penetrada por un espíritu social práctico 
y progresivo. Pero estos edificios de vidrio y hierro suscitan aversión entre 
los teóricos del retorno al medioevo y del neogótico. Proponen una utopía 
regresiva centrada en el retorno a la belleza de la naturaleza y en el rechazo 
de la belleza de la civilización de las máquinas; la belleza debe armonizar el 
edificio y el paisaje, una belleza rústica que rechaza los nuevos materiales e 
insiste en la piedra y la madera, esta es la que expresa el espíritu del pueblo 
feliz, no alienado por el mundo industrial.

El Art Nouveau se difunde entre los dos siglos, XIX y XX, en particular 
en la decoración, los objetos y el diseño, asumiendo distintos nombres según 
los países: Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Liberty en Italia. Es 
el impulso a revestir la forma estructural con líneas suaves, nuevas, y pronto 
se impondrá en las ventanas y puertas de los edificios y en las entradas del 
metro de París, en la decoración, en el diseño de los objetos, en el estilo de 
la mujer sensual, eróticamente emancipada, que rechaza el sostén y adora la 
cosmetología; no hay en nada de ello nostalgia por la belleza de la muerte 
ni revuelta contra el mercantilismo.
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A partir de 1910, los elementos formales del Art Nouveau, son de-
sarrollados por el Art Déco, enriqueciéndolo con las sugestiones del cubis-
mo, el futurismo y el constructivismo, una belleza funcional que sintetiza 
calidad y producción de masa, que reconcilia arte e industria, tiene una 
extraordinaria difusión en las décadas de los ’20 y ’30 del XX. El estilo Li-
berty contribuye al debilitamiento del canon burgués de la separación clara 
y confortable entre interno y externo, es el ideal de una nueva democracia 
fundada en el individualismo y en la recuperación de la relación con la 
naturaleza pero libre de utopías regresivas. A esta belleza se opone la belleza 
inquieta, multiforme y sorprendente de Antoni Gaudí con sus laberintos, 
su sinuosidad plástica, su inversión de la relación función-decoración que 
expresa una rebelión extrema contra la colonización de la vida y su belleza 
por la belleza de la máquina.

En el s. XX, los objetos de uso, la vida y las cosas se mercantilizan; 
desaparece el valor de uso, en un mundo regulado por el valor de cambio; 
los objetos deben ser económicos, de gusto común, producido en serie, 
sus aspectos cualitativos se convierten en cuantitativos, la función es lo 
que determina el agrado. La nueva belleza es reproductible, transitoria, 
deteriorable, induce al consumidor a su rápida sustitución, para no parar 
el crecimiento del círculo producción-distribución-consumo. Esto provoca 
la reacción irónica y feroz de los dadaístas, en particular Duchamp con sus 
ready made, quien denuncia la reducción del objeto a la función, cualquier 
objeto puede ser desfuncionalizado como objeto de uso y refuncionalizado 
como obra de arte. Opuestamente el abordaje que hace el Pop Art del objeto 
es sin utopía ni esperanzas; estos artistas reconocen la pérdida del monopolio 
de las imágenes por el arte, de la creación estética y de la belleza; el mundo 
de las mercancías ha capturado estas facultades; no queda espacio para la 
denuncia; cualquier objeto adquiere o pierde la belleza no en base a su ser 
sino de las coordinadas sociales que determinan su forma de aparecer, lo 
que se expone es la belleza serial.

Hoy la adoración de la belleza de las máquinas no sorprende, se trata 
sin embargo de una idea muy reciente, de no más de siglo y medio. Ante 
ellas los poetas expresaron su horror, las máquinas parecían casi humanas 
o casi animales, por eso eran monstruosas, inquietantes, se usaban pero 
parecían diabólicas, no eran bellas, útiles y bellos eran sus productos. El 
reconocimiento del prodigio mecánico se inicia con Ficino y Leonardo en 
el s. XV, quizá antes con Fontana, con sus proyectos de relojes. En estos 
pioneros, vemos la oscilación técnica-arte que caracteriza a renacentistas y 
barrocos, el diseñador de estas maravillas duda entre desvelar sus secretos 
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mecánicos o limitarse a mostrar sus efectos. Su triunfo como objeto estético 
no es progresivo, el entusiasmo por la máquina, hasta de los poetas, se afirma 
con la invención de la máquina de vapor. 

El siglo XX se inicia estéticamente con la exaltación futurista de la 
velocidad, Marinetti llega a afirmar que un carro de carrera es más bello que 
la Nike de Samotracia, es el inicio de la estética industrial, la máquina ya 
no oculta su mecanismo, es más bella mientras más muestra su eficiencia. 
No obstante el ideal de un essential design sigue estando concurrido por el 
styling, es decir las formas que no derivan de la función y que puedan ser 
agradables a los usuarios. Los artistas contemporáneos diseñan máquinas 
inútiles, célibes, como para exorcizar a través de su belleza, el dolor, el miedo, 
la muerte, la inquietud que siguen despertando (2004, 399).

Un aspecto insospechado del arte contemporáneo es su redescubri-
miento del valor y de la fecundidad de la materia. Michelangelo sostenía 
que la escultura estaba contenida en el mármol, pero en general privaba la 
idea de que la materia era informa, la belleza surgía con la forma, dada por 
el artista. Ahora belleza, verdad, invención, creación, no están sólo del lado 
de una espiritualidad angelizada, tienen que ver, de nuevo, con las cosas. 
Todavía las teorías estéticas le dan mayor importancia al trabajo sobre la 
materia pero los artistas con frecuencia le dirigen a ésta una atención exclu-
siva, explorando otras formas de lo posible, ya no figurativas; la materia no 
es sólo el cuerpo de la obra, es también su fin; triunfan manchas, grietas, 
capas, goteos; como si cuadros y esculturas aparecieran solos, por efecto del 
tiempo y de los elementos.

En el mismo espíritu está la poética del objeto encontrado o ready 
made; el objeto existe por su cuenta, el artista simplemente lo encuentra, 
por su capacidad de ver en él una belleza oculta a la mayoría. Otras veces 
el artista produce la cosa, hace que la materia parezca bruta, primitiva, 
utilizando objetos industriales y materiales de desecho para llevarnos a una 
emoción estética; recurre a técnicas electrónicas que nos permiten ir más 
allá, hacia lo más profundo de la materia.

La belleza del s. XX, hasta los ‘60 estuvo marcada por la lucha entre la 
belleza de la provocación y la belleza del consumo: la vanguardia o la belleza 
de la provocación es la propuesta por los movimientos del experimentalismo 
artístico de este periodo: futurismo, cubismo, expresionismo, surrealismo, 
violando todos los cánones artísticos, quiere hacernos apreciar lo arcaico y lo 
exótico, el universo del sueño y de las fantasías de los enfermos mentales, las 
visiones provocadas por las drogas, la materia, los objetos inesperados, hasta 
el geométrico arte abstracto actúa contra la estética ordinaria. Pero algunas 
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corrientes del arte de final del XX, se basan en ceremonias y rituales que 
no tienen como objetivo la belleza sino una experiencia religiosa primitiva 
y carnal, sin dioses. Paradójicamente los amantes de los excesos de las van-
guardias, siguen también el ideal de belleza propuesto por los mass media, 
por el mundo del consumo comercial, contra el cual batalló durante años 
el arte de las vanguardias. La estética de las últimas décadas del XX y de lo 
que va del XXI pareciera querer hacer desaparecer la contradicción entre la 
estética de la provocación y la estética del consumo así como la separación 
entre arte culto y arte popular, se inicia el politeísmo de la belleza.

Los conceptos de fealdad y de belleza, como hemos visto, son re-
lativos a diversas culturas y al tiempo; muchas veces los contemporáneos 
son incapaces de apreciar el futuro, es decir las propuestas de los artistas 
de su época. La fealdad también es un fenómeno social, los miembros 
de las clases “altas” consideran desagradables y ridículos los gustos de las 
clases “bajas”, en esta discriminación juega lo económico pero también lo 
cultural; tampoco es sencillo definir la sensibilidad estética dominante, no 
es la del poder político y económico, es más bien la que fijan los artistas, 
las personas cultas, aquellos a los que el mundo artístico, académico y el 
mercado atribuyen el “buen gusto”. Pero este es un concepto muy volátil, la 
sensibilidad dominante puede considerar reprobable la estética dominante 
anterior, considerarla kitsch. La “alta” cultura define así las imitaciones 
pequeño-burguesas y populares de su estilo, el arte conmemorativo de las 
dictaduras estalinista, hitleriana y mussoliniana y sus epígonos del siglo XXI. 
Pero quien disfruta del kitsch lo considera una experiencia cualitativamente 
alta, el arte pone en evidencia los procedimientos que llevan a la obra y los 
elige, el kitsch pone en evidencia las reacciones que la obra debe provocar 
y elige la reacción emotiva del receptor pavoneándose con los despojos de 
otras experiencias, y se vende como arte (2007, 404).

Ahora lo feo puede ser bello, como ocurre con la recuperación que 
hace la cultura culta de productos del arte popular o de la cultura de masas, 
la élite intelectual, segura de su gusto refinado, decide la redención del mal 
gusto sobre la base de su amor por lo inactual, lo excesivo, lo marginal. Esto 
no se define tanto como estilo sino como capacidad de ver el estilo de otro, 
por ejemplo si es atraído por un desnudo no es por complacencia erótica 
sino por su patética falta de pudor. Esta actitud es definida por Sontag con 
el término camp, es la experiencia del kitsch de aquél que sabe qué es kitsch, 
es manifestación de un gusto aristocrático y sin embargo esnobista, es el 
dandismo contemporáneo, hace del “es bello porque es horrible” su lema. 
Su argumento es que más allá de la justa relación entre intención y ejecución 
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puede haber una disparidad entre intenciones y resultados, en obras cuyo 
fin no era ni es crear armonía sino enfrentar temas cada vez más violentos e 
insolubles. No está claro si lo feo es redimido como bello o lo bello (como 
“interesante”) se reduce a lo feo, rechaza la distinción entre bello y feo, ofrece 
al arte y a la vida criterios de juicio diversos y complementarios (Sontag en 
Eco, 2007, 408-418). Pero no todo el feo de ayer es camp, lo es cuando 
el exceso es inocente, no calculado, el camp no puede ser intencional y en 
mucho arte contemporáneo encontramos una fealdad intencional.

Por todo esto Eco quiere corregir el relativismo propio de cierto arte 
contemporáneo: si el diablo (la crueldad, la fealdad, lo perturbante) ha sido 
empleado siempre para crear tensión, quiere decir que hay reacciones basadas 
en nuestra fisiología que permanecen más o menos inalterables a través de los 
tiempos y de las culturas. El diablo ha sido poco a poco aceptado no porque 
se haya puesto agradable sino por el olor a azufre que no ha perdido, no 
puede ser una evidente celebración del mal, el arte contemporánea practica 
la fealdad y la celebra, pero ya no con el fin provocador de las vanguardias 
al inicio del siglo XX, los artistas declaran que quieren denunciar las atro-
cidades de nuestro tiempo pero con un espíritu lúdico y sereno que los 
amantes del arte admiran, no han abandonado el sentido tradicional de la 
belleza. Convivimos con modelos opuestos porque ya la oposición fealdad/
belleza no tiene valor estético, serían dos opciones posibles para vivir en 
modo neutro: modelos de belleza que no son tan opuestos a los antiguos y 
al mismo tiempo características horrorizarían a un hombre de la Antigüedad 
o del Renacimiento (perforaciones, tatuajes, encarnaciones, implantes, etc.), 
que asemejan a los hombres y mujeres de hoy a los perseguidores de Cristo 
que podemos ver en el cuadro de El Bosco. El pintor lo hacía para comparar 
a los perseguidores con bárbaros y piratas, hoy estas prácticas representan 
cuando mucho un desafío generacional no una identificación delincuencial, 
se hacen para identificarse a los otros, perché così fan tutti.

La filosofía ciborg también diluye la oposición fealdad/belleza: hace 
poco la simbiosis hombre-máquina representaba una pesadilla de la cien-
cia ficción, con la estética ciberpunk de hoy, no parece tan horrible, hasta 
se propone superar la diferencia de géneros a través de la realización de 
cuerpos neutros, postorgánicos, posthumanos. Pero, se pregunta Eco, ¿de 
verdad ha desaparecido esta oposición?, ¿no serán fenómenos marginales, 
manifestaciones superficiales enfatizadas por los medios, a través de las 
cuales exorcizamos una fealdad más profunda, que nos asedia, nos aterra y 
quisiéramos ignorar?
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Estamos rodeados de espectáculos horribles, cosas feas, tanto en 
sentido moral como en sentido físico, que nos producen rechazo, temor, 
repulsión, pero ninguna consciencia de la relatividad de los valores estéticos 
elimina el hecho que en estos casos reconocemos la fealdad y no logramos 
transformarla en objeto de placer. Si el arte durante siglos ha vuelto con 
insistencia sobre la fealdad es para recordarnos que en este mundo hay algo 
irreductiblemente maligno, debemos comprender la fealdad en el arte como 
invitación a la comprensión del drama humano (2007, 437).
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Resumen
Los discursos filosóficos, especialmente los existencialistas, tienden a 
caracterizarse por el denso lenguaje que complejiza su comprensión; para llegar 
a apropiarse de estos se amerita de estudios profundos y especializados en el 
área. La escena teatral como plataforma discursiva del arte, es un medio que 
permite comunicar infinidad de argumentos de múltiples formas. Tras la aparente 
distancia que separa a la filosofía del teatro, con esta exploración se pretende 
enlazar directamente el discurso escénico con el filosófico, prescindiendo del 
ámbito dramatúrgico, y fundamentándose directamente con los textos filosóficos. 
En este caso se trata de Martin Heidegger y su planteamiento en el libro Ser y 
Tiempo, publicado en 1927. Bajo este pretexto se pretende narrar lo acontecido 
en el proceso de traslado del libro a la escena, atravesando la apropiación del 
discurso heideggeriano para hacerlo imagen y movimiento, metaforizando la 
esencia filosófica del Dasein y su arrojo en el mundo a través del cuerpo de un 
actor y su espacio escénico.
 Palabras clave: Filososía, escena teatral, Dasein, cuerpo

Dasein, Carrying an Existentialist Theory to the Theatric Scene. 
Scenic Analogy of Martin Heidegger’s Philosophical 

Discourse in Being and Time

Abstract
Philosophical discourses, especially existentialist ones, tend to be characterized 
by a dense language that complicates their comprehension, and to be able to 
grasp them, specialized studies in the area would be necessary. Theater can be 
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used as a tool that serves as a platform to communicate an infinite amount 
of discourses in multiple ways. Despite the alleged differences that separate 
philosophy and theater, these explorations attempt to directly bond the scenic 
platform with philosophical discourse without the use of dramatic text, but 
directly based on arguments made by the philosopher. In this case we talk about 
Martin Heidegger and his argument in the book Being and Time, published in 
1927. Under this pretext, what happens in the process of translation from the 
book to the boards is narrated, traversing the appropriation of the Heideggerian 
discourse to develop it into images and movement, turning into a metaphor the 
philosophical essence of the Dasein and his presence in the world through the 
body of an actor and the theatrical scene.
 Keywords: Philosophy, theatric scene, Dasein, body.

Es común que el hombre en sus impredecibles momentos de 
introspección, en compañía de sí mismo se haga preguntas en torno a su 
existencia, que se cuestione respecto a quién es él en la vida, qué hace él ahí, 
por qué le corresponde vivir determinada circunstancia y no otra. Pero… 
¿Tienen respuestas esas preguntas?

Fue en un transitar distraído por la vida, mientras ignoraba la cons-
tante presencia de estos cuestionamientos, cuando apareció inesperada y 
repentinamente por motivos académicos, la necesidad de investigar sobre 
la teoría filosófica de Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo. A partir de 
ese momento comenzó un camino de búsqueda consciente en torno a quién 
soy yo, pregunta existencialista que me arrojaría hacia metáforas escénicas 
en busca de posibles respuestas. 

Martin Heidegger fue un filósofo alemán orientado hacia la fenome-
nología y el existencialismo: su teoría gira en torno al ser y su mundo, su 
libro y obra principal es Ser y Tiempo escrito en 1927. Heidegger a partir de 
su lengua desarrolló una alteración de la misma, que le permitiera exponer 
y dar a entender sus planteamientos llevando a profundos niveles el signi-
ficado de las palabras; es por este motivo que su traducción al castellano 
hace que su lectura e interpretación sea tan compleja de comprender. El 
escritor, doctor en filosofía, traductor y ensayista Luis F. Moreno Claros, 
logra sintetizar en su artículo “El libro más difícil del filósofo más oscuro” 
una definición clara y concreta de lo que acontece en el libro Ser y Tiempo: 

A grandes rasgos, lo que Heidegger descubrió fue que cada uno de nosotros, 
cada Dasein, habita en este mundo, rodeado de objetos y junto con los otros; 
hemos sido arrojados a la existencia, estamos desamparados, sin dioses, junto 
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al abismo de la nada y cara a la muerte —de ahí el famoso apotegma: “El 
hombre es un ser para la muerte”—. Nos atenazan la angustia y el miedo, 
pero nuestra vida es “cuidado” y podemos encararla desde la “autenticidad” 
o mantenernos en la “inautenticidad”. Si el hombre o Dasein se deja seducir 
por la masa de los mediocres, será como “todo el mundo”, más si cobra 
conciencia de su finitud y vive con gallardía forjando su individualidad, 
será único y el dueño de su vida. (Moreno, 2016).

Pero hay algo que caracteriza el discurso de este filósofo y para poder 
explicarlo de algún modo se logró vinculándolo a un elemento que va más 
allá de la conciencia, y que todos lo sentimos, pero no es muy sencillo de 
describir, este es la llamada “intuición”, y dentro del mundo del arte es 
sumamente importante prestarle atención, ya que rige como una especie 
de radar creativo. En este caso esa intuición fue el impulso que motivó el 
trasladar esta teoría conceptual escrita al medio expresivo de la escena teatral. 

El Teatro como plataforma atemporal, como dimensión paralela en 
donde un personaje puede tener muchas caras, o por qué no carecer de 
ellas, lo que acontece dentro del escenario, esa mágica libertad de la escena 
teatral, ofrece el lugar perfecto para plasmar un discurso que va más allá 
de las palabras, un planteamiento que pretende lograr un entendimiento 
completo de lo que es el hombre dentro del mundo y dentro de sí mismo, 
bajo la perspectiva heideggeriana. 

¿Es acaso posible dar a conocer este planteamiento filosófico a través 
de la escena teatral, sin que el público esté versado al respecto? Esa es la 
importante misión que se pretendió con este trabajo.

Repetidas y exhaustivas lecturas son necesarias para un sincero 
comprender de aquello que Heidegger intentó comunicar. Cada capítulo 
de Ser y Tiempo representa un pequeño pero indispensable elemento del 
complejo mundo de posibilidades del personaje principal de este texto el 
Dasein. Ser-ahí, Ser-en-el-mundo, Ser-consciente. Dicho por Heidegger: “El 
ser se encuentra en el hecho de que algo es y en su ser-así, en la realidad, en 
el estar-ahí [Vorhandenheit]ix, en la consistencia, en la validez, en el existir 
[Dasein]x a, en el ‘hay’”. (Heidegger, 1997, p.17). 

Cargado de estos significados pone este filósofo al Ser que denomina 
Dasein, estado pleno al que cualquier hombre podría llegar si se acepta como 
Ser arrojado en el mundo. 

El transitar hacia ese Ser pleno que es el Dasein, presenta diversidad 
de obstáculos que velan al Ser en el camino de evolución de la conciencia. 
Inicialmente el hombre heideggeriano aparece como un ente, como una cosa 
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cualquiera dentro de un mundo de cosas. Pero si hay algo que debe estar 
completamente claro y entendido es que el hombre no es solo ente, aparece 
como tal sólo en su inicio, en su arrojo o eyección hacia el mundo. Al ir des-
pertando del letargo de su inconciencia, al ocurrir el desocultamiento del ente, 
el Ser comienza a hacerse consciente de lo que es en sí mismo (Ser-así); en 
la realidad (Ser-ahí), comienza a existir. El Ser se visualiza en el ente que se 
abre en su Ser. El proceso de abrirse a sí mismo, creando la relación del Ser 
con su Ser, es característico del Dasein y sucede al éste hacerse un importante 
cuestionamiento: la pregunta por el sentido del Ser. “Dirigir la vista hacia, 
comprender y conceptualizar, elegir, acceder a…, son comportamientos 
constitutivos del preguntar y por ende, también ellos, modos de ser de un 
ente determinado, del ente que somos en cada caso nosotros mismos, los 
que preguntamos”. (Ibid, p.18).

Se abren entonces dos espacios que forman parte del Dasein, estos 
representan dos dimensiones paralelas que lo conforman y complementan: 
una externa a él [su Mundo] y otra interna [su Conciencia]. La primera de-
nominada como espacio óntico y la segunda como espacio ontológico.

El comportamiento del Dasein se denomina existencia. Esta es una 
incumbencia óntica del Ser que se relaciona de tal manera con otros entes, 
que son las cosas [útiles] que se introduce en el espacio óntico, este se refiere 
específicamente a ese entorno lleno de cosas a las cuales él accede a través de 
la ocupación [uso] de ellas. Citando al maestro alemán: 

No se trata tan sólo del ente que comparece antes que otro, sino también 
del ente que está “en la cercanía”. Lo a la mano del trato cotidiano tiene 
el carácter de la cercanía. Si bien se mira, esta cercanía del útil queda ya 
señalada en el término que expresa su ser, en el “estar-a-la-mano”. El ente “a 
la mano” tiene cada vez una cercanía variable… La cercanía direccionada del 
útil significa que éste no tiene simplemente su lugar en el espacio como un 
ente que está-ahí en alguna parte, sino que en cuanto útil está por esencia 
colocado, instalado, emplazado, puesto. (Ibid, p. 108). 

Es decir que tiene una finalidad como objeto, cosa, útil. Dentro de 
ese espacio óntico en el que el Dasein se comporta en relación con los entes, 
se manifiesta que estos a su vez pueden ser otros como él. Con esto Heidegger 
se refiere a que otro hombre, en el mundo del Dasein puede manifestarse 
comúnmente como cosa, ser un ente más entre tantos, sin manifestar dife-
rencia, es decir que el Dasein puede hacer uso de ese otro ser, cosificándolo 
como ente, cosa, útil, según su necesidad. 
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Esencialmente al Dasein le pertenece el estar-en-el-mundo, y a esto se 
refiere Heidegger que: “En la comprensión del mundo siempre está com-
prendido a la vez el estar-en, la comprensión de la existencia en cuanto tal 
es siempre comprensión del mundo”. (Ibid, p. 149). 

Bajo esta premisa el Ser-ahí tiene la libertad de escoger las posibili-
dades dentro de su existencia, y a esto se refiere a todas aquellas decisiones 
que puede tomar el Ser, las cuales lo hacen ser lo que es. Dentro de estas 
posibilidades se encuentra una que está sobre todas las demás y posee la pro-
piedad de imposibilitarlas en la medida que las habita, y la cual es irrepetible, 
irreferente e irrebasable: esta es la Muerte, posibilidad única y en la cual el 
Dasein carece de decisión, y la cual se presenta en primera instancia como 
ajena a él, pero perteneciente a los otros como él. “El paso a no-existir-más 
saca precisamente al Dasein fuera de la posibilidad de experimentar este 
mismo paso y de comprenderlo en tanto que experimentado”. (Heidegger, 
1997, p. 235). Pero posteriormente a la experiencia de la pérdida, el Dasein 
logra comprender el significado de este hecho, el morir: “Este darse ‘objetivo’ 
de la muerte deberá posibilitar también una delimitación ontológica de la 
integridad del Dasein”. (Ibid, p. 236). 

El mundo del Ser-ahí posee diversidad de elementos que lo distraen en 
su camino hacia el Dasein, arrastrando al Ser hacia la inautenticidad en la que se 
encuentra cegado por la publicidad, consumo, habladurías y un término poco 
común pero muy acertado que es la avidez de novedades, la cual impide que 
el hombre se detenga a profundizar sobre cualquier cuestión, manteniéndolo 
errante y cegado. Con este velo el Ser Inauténtico no piensa jamás en la muerte 
como algo propio, sino como aquello que solo les ocurre a los otros. Vivir para 
negar la muerte atosigándose de cosas para ignorar la idea de morir.

Ocurre entonces que cuando el Ser entiende y acepta la muerte como 
suya, se hace autentico en su existencia, comprende que su condición de 
arrojo en el mundo lo lleva a la Muerte como su principal posibilidad. Sabe 
que va a morir y aun así sigue viviendo en plenitud. Siente angustia por la 
muerte, pero la enfrenta y espera su llegada. El cuestionarse del Ser por el 
Ser, la angustia al saber de su finitud, la conciencia y espera de la muerte, el 
vivir a pesar de saber que morirá, manifiestan el denso y profundo estado del 
espacio ontológico del Dasein, que se encuentra en constante introspección. 
Espacio infinito dentro del Ser, que sufre constantes cambios.

En correspondencia con lo óntico, el Dasein está ónticamente cerca, 
incluso lo somos en cada caso nosotros mismos. Es por esta razón también 
que el Dasein es ontológicamente lo más lejano, puesto que es difícil llegar 
a su esencia. (Ibid, p. 26).
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Para entender al Dasein es necesario acceder a él tal y como es, 
como este se muestra desde sí mismo en su cotidianidad. Al mencionar la 
cotidianidad, entonces aparece el donde el Dasein comprende e interpreta 
tácitamente al Ser, y es el tiempo. Este se presenta como el horizonte del Ser 
en su comprensión e interpretación. El Ser es considerado temporal, debido 
a que para ser comprendido en su compleja significación, debe concebirse 
a partir del tiempo, puesto que es en él donde se manifiesta y existe. Bajo 
esta relación el término temporal cambia su significado, ya no es solo lo que 
está en el tiempo, también lo intemporal y supratemporal es temporal, en lo 
que respecta al Ser.

Heidegger plantea un término el cual es el sentido del Dasein, este es 
la Temporeidad, y es también la condición que posibilita la historicidad como 
modo de Ser del Dasein mismo. El Dasein es lo que es y ha sido, concreta 
o implícitamente. El Dasein es su pasado, es lo que él mismo ha creado de 
sí, esto no quiere decir que el pasado va detrás de él, sino al contrario cada 
vez se le anticipa. El Dasein tiene la posibilidad de ahondar en su pasado, 
revistiendo el modo de ser, de cuestionar e investigar histórico, esto es debido 
a que el Dasein se encuentra determinado en el fondo por la historicidad. El 
hecho de que el Ser-ahí en busca de la pregunta por el Ser, navegue por su 
pasado que lo anticipa al futuro, a través de averiguaciones históricas, crea 
su relación con el tiempo como horizonte del Ser.

Hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal 
como se muestra desde sí mismo. Así describe Heidegger el método en el 
cual él se apoyó para profundizar sobre su planteamiento, y fue a través de la 
Fenomenología, término que etimológicamente y según el filósofo significa, 
decir lo que se muestra a sí mismo. Heidegger describe fenomenológica-
mente al Dasein como aquello que no se muestra, que queda oculto en lo 
que inmediata y regularmente se muestra.

Son tantas las características que posee el Dasein en su profundidad, 
que para conseguir entenderlo el filósofo las ha separado de la siguiente 
manera: 

El ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros 
mismos. El Ser de éste ente es cada vez mío [propio]. En el Ser de este ente 
se las ha [se encuentra] éste mismo con su Ser. Como ente de éste Ser, él 
está entregado a su propio Ser. (Ibid, p. 51).

También se encuentran las posibilidades más propias del Ser en donde 
este puede escogerse a sí mismo, manifestando su comprensión de sí.
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Para el Dasein la cotidianidad se determina como óntica, esto no 
quiere decir que no posea también aspectos ontológicos que deban ser estu-
diados, estos se encuentran dentro de la existencialidad del Dasein. Es por 
esto que todo movimiento o acción realizada por el Ser en su existencia tiene 
una interpretación óntico-ontológica.

El Ser- ahí se distingue como óntico existencial, y lo ontológico de la 
existencia como existenciario. La diferencia entre estos consiste en que el 
primero es la comprensión pre-ontológica del Ser, es decir lo que el hombre 
intuye de su Ser, al hacerse la pregunta por el Ser. Y lo segundo la compren-
sión de la existencia que le hace ver a través de ésta plenamente. El hombre 
se diferencia de los objetos al hacer uso de estos, en actos intencionales. Es 
en esta relación con los entes, con caracteres que los diferencian del Dasein, 
que se presenta lo que es el mundo del Ser-ahí, es decir del Ser-en-el-mundo.

El mundo del Ser-en-el-mundo ha de verse a modo de la cotidianidad. 
En esta, el Dasein se encuentra en relación constante con entes intramunda-
nos, estos se presentan como útiles que se manejan o manipulan, como se 
comentó párrafos anteriores. De la misma manera que el Dasein se denomina 
Ser-ahí, a los entes útiles se les denominan ser-a-la-mano. La relación con 
el útil se crea al saber usarlo, el saber hacer del hombre al objeto-cosa-útil, 
el saber hacer que entra en el hacer mismo. Los útiles refieren a un mundo 
circundante en el cual ellos se encuentran, y en donde se le presentan al 
hombre para ser manejados. Este manejar a los útiles debe ser consciente 
para el Dasein, es decir que él sabe que estos son para usarse y sabe cómo 
hacerlo. Los entes-a-la-mano pueden ser incluso otros como el propio Da-
sein, pero estos logran diferenciarse de las cosas, al ocurrir entre ambos una 
identificación, un descubrimiento o cualquier tipo de relación afectiva.

Estar-en-el-mundo no solo se refiere a la relación que tiene el Dasein 
con los útiles a través del accionar, también ocurre cuando este observa su 
entorno, al conocer todo aquello que lo rodea y estimula ontológicamente. El 
conocimiento lleva al Dasein a un nuevo estado de Ser, respecto al mundo. No 
hay mundo si no hay Dasein que lo comprenda en su verdadero significado, 
tampoco hay Ser si no hay mundo en el que se encuentre arrojado.

En la cotidianidad el Dasein coexiste con otros como él, y esto se refiere 
al Dasein que es cada vez mío [propio], y también al Dasein de los otros. La 
relación con estos otros solo por estar ahí es denominada coestar. La diferencia 
entre coestar y coexistir radica en que la primera es una determinación del 
Dasein propio, mientras que la segunda determina al Dasein de los otros. 
(Heidegger, 1997, p. 125).
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El coestar del Dasein ocurre no solo cuando este está con los otros, 
también ocurre en su soledad, aunque esté en un modo deficiente, esta 
soledad ocurre aunque el Dasein se encuentre rodeado de otros. 

Heidegger presenta para definir las relaciones entre el Dasein y el 
Dasein de los otros un término, y es la solicitud; esta es aquella estructura de 
ser del Dasein que está en constante vínculo con las posibilidades de este 
dentro del mundo en el que se desenvuelve y en relación consigo mismo. 
Al existir una comprensión recíproca en la relación del Dasein con los otros, 
se establece la apertura de la coexistencia de estos otros, al entender que se 
está-en-el-mundo ante otros, se crea la relación de ocupación en el mundo 
circundante. Esta relación entre ambos se manifiesta entonces de manera 
inadvertida, y se crea sólo si existe la comprensión entre ellos, y sobre el 
mundo en el que conviven.

Es en el convivir donde se presenta el abrirse o cerrarse a los otros, a 
través de la solicitud dentro del coestar. Esto ocurre en un proceso comprensor 
que consiste en entender la vida psíquica ajena, representando así, inicial y 
originariamente la relación con los otros; esta posee entonces una empatía 
por la cual nos identificamos con estos, entendiéndolos por nuestras propias 
experiencias. Así se crea entonces un puente entre el propio sujeto que se 
encuentra solo, hacia otro sujeto que se encuentra absolutamente cerrado. 
La relación entre ellos ocurre desde lo que son propiamente, lo que son en 
sí mismos y comprenden de su Ser.

Es característico del Dasein con base en el coestar el estar vuelto hacia 
otros en su relación de Ser. Este entendimiento recíproco entre el Dasein 
y los otros como él, depende principalmente en la medida en que el propio 
Dasein se comprenda a sí mismo, en su estar-en-el-mundo siempre con otros.

El Dasein tiene el modo de ser del convivir, al ser el coestar constitu-
tivo del estar-en-el-mundo, y la coexistencia un modo de ser del ente que se 
encuentra dentro del mundo. En este punto se presenta una controversia y 
es que el Dasein al entablar la relación de solicitud con los otros en el mundo 
circundante en el que se ocupa, ya no es el mismo. Entonces... “¿Quién es 
entonces el que ha tomado entre manos el ser en cuanto convivir cotidia-
no?”. (Ibid, p.130).

Es natural dentro de la forma de ser del Dasein el querer diferenciarse 
de los otros y esto lo hace ya sea por sobresalir en relación a ellos, o si se 
encuentra rezagado y desea sobrepasarlos, o someterlos si se encuentra en 
una jerarquía superior. (Ibid, p.130).

La distancialidad es un factor prioritario dentro del convivir, el Dasein 
cotidiano se desenvuelve en su forma de Ser de manera inadvertida, y así 
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convive, atándose al dominio de los otros, dejando de ser él mismo para ser 
lo que los otros lo llevan a Ser, disponiendo de las posibilidades del Dasein, 
llevándolo a la inconsciencia, dominado por estos que se manifiestan de 
forma inadvertida. “…Esta distancialidad propia del coestar indica que el 
Dasein está sujeto al dominio de los otros en su convivir cotidiano. No es él 
mismo quien es; los otros le han tomado el ser”. (Heidegger, 1997, p. 130). 

Así representa Heidegger al que denomina el uno, dentro de este 
aparece un importante e imponente factor que manipula y controla al 
Dasein y a los otros como él. Estos son los medios de comunicación, mayor 
expresión del uno, y el cual crea un predomino sin llamar la atención, esto 
lo hace, desapareciendo al Dasein entre la forma de Ser de los otros, y a los 
otros más transparentes aun en lo distinguible y explícito. El modo de Ser 
de la cotidianidad es marcado entonces por el uno, en su no Ser nadie y 
Ser todos a la vez. El uno es entonces aquel que tiene el poder para decidir 
lo que es o no, lo que se acepta o rechaza, lo que es vigente u obsoleto y a 
esto se le denomina nivelación de las posibilidades de Ser, lo que conocemos 
como la publicidad.

La publicidad libera al Dasein de toda responsabilidad, regulando toda 
definición del mundo y del Dasein, teniendo siempre razón, al ser superficial 
e insensible a lo auténtico y profundo. Oscurece encubriendo toda realidad y 
presentando todo como algo certero y disponible para cualquiera. El uno se 
encuentra presente en todo sin ser notado, haciéndose cargo de las cosas sin 
que nadie responda por ello. Alivianando así al Dasein en su cotidianidad, 
satisfaciendo sus necesidades y nublándole su poder de decisión y acción, 
haciéndolo invidente ante la realidad y reforzando así su dominio. Es de 
esta manera que se manifiesta la inautenticidad del Dasein.

En la relación del Ser con su mundo y con el otro que es como él surge 
de la dimensión ontológica del Dasein, un elemento al que se le denominó 
disposición afectiva, término que ónticamente quiere decir estado de ánimo 
o temple anímico. 

Los diferentes estados de ánimo que atraviesa el Dasein de forma 
cambiante, significan que éste se encuentra siempre anímicamente templado, 
aunque estos estados pueden pasar inadvertidos. La indeterminación afectiva 
que puede presentársele al Dasein de forma aburrida y descolorida, tiende a 
manifestar en él, el cansancio de sí mismo, presentando al Ser del ahí como 
una carga. A través de la disposición afectiva el Dasein se encuentra siempre 
presente a sí mismo, encontrándose afectivamente dispuesto. Movido por el 
estado de ánimo, este ente, que se diferencia de cualquier otro por su modo 
de existir manifiesta su qué es en su ahí. El Dasein se manifiesta siempre a 
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partir de estados de ánimos, se abre y presenta ante ellos adueñándose de 
estados contrapuestos entre sí. La disposición afectiva es el modo existencial 
del Dasein en el que este se manifiesta al mundo y se deja afectar por el 
mismo. (Ibid, p. 138).

El miedo es de suma importancia dentro de todo lo que caracteriza al 
Dasein puesto que con él se manifiesta la disposición afectiva. Según Heide-
gger el Ante-qué del miedo se refiere a lo temible como algo que se encuentra 
dentro del mundo bajo la apariencia de lo a la mano, de lo que está-ahí o de 
la coexistencia. Se presenta como aquello que llega a ser amenazante, que 
comparece dentro del mundo manifestándose como algo perjudicial, que se 
acerca acrecentando y rebelando su temibilidad, pasando de lo temible a lo 
amenazante, al acercarse en la cercanía esta cosa puede alcanzarnos o no, 
creando la incertidumbre que alimenta el miedo; lo que constituye a este es 
precisamente ese poder alcanzarnos o seguir de largo que no disminuye en 
lo más mínimo ese miedo. (Ibid, p. 144).

El tener miedo representa lo que libera a lo amenazante, en este caso es 
el dejarse-afectar. La temibilidad sobre algo aparece no en el reconocimiento 
de ese algo, sino en la manifestación de ese estado, es decir teniendo miedo 
se observa a lo que se le teme. 

Aquello por lo que el miedo teme, se dice del Dasein que es el que 
tiene miedo, por el hecho de encontrase como parte de él, es él mismo en 
el abrirse hacia el miedo; a través del miedo se abre el estar-en-peligro, en el 
estar entregado a sí mismo; el Dasein es en el mundo en la ocupación de... 
Y en este se presenta el peligro de la amenaza; cuando el miedo ya ha pasado 
el Dasein necesita reencontrarse. Todo esto ocasiona al Dasein un desequi-
librio que lo altera, pero pudiese ayudarlo en la comprensión, aceptación 
y espera de la muerte.

¿Cómo puede transformarse este complejo pero interesante plantea-
miento en torno al Ser de Heidegger, usando un medio que sobrepase las 
palabras sin que pierda su esencia? A modo de sinopsis, dentro de la escena 
ocurrió así:

Durante continuas reflexiones en torno a la existencia propia, y con 
la necesidad de llegar a la comprensión del Ser, aparece paulatinamente y de 
la nada, profundo y vacío, un espacio. Se define no por forma o estructura, 
se define porque en él se encuentra arrojada una manifestación de vida.

De la oscuridad del espacio, retorciéndose en el suelo, surge una figura 
humana. Se asfixia, lucha contra algo, es apresada y oprimida. Tras arduos 
intentos logra escapar, creyéndose libre, respira, se mueve, se observa. ¿Qué 
es?, no es hombre, ni mujer, ¿es ambos?, ¡es Ser! En un intento de descubrirse, 
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es golpeado inesperadamente por algo que nuevamente lo atrapa, y esta vez 
lo enceguece y paraliza, utilizándolo como cosa. Se manifiesta manipulado, 
encarcelado ante un accionar continuo y sin sentido. Regresando lentamente 
del estado de letargo, se resiste fuertemente a ser usado, se sacude, deslastra 
y libera, venciendo nuevamente a su opresor, quedando exhausto.

Un nuevo inicio comienza para el Ser, que despierta ya sereno. Ob-
serva su cuerpo, explora sorprendido su capacidad de movimiento, percibe 
su espacio en el cual es libre. Sintiendo esa libertad, logra diferenciar que 
ese espacio posee dos dimensiones, la interna que es su espacio únicamente 
suyo, para estar consigo mismo, su conciencia. Y la dimensión externa, que 
lo rodea y acoge entre otras presencias que el Ser distingue como entes que 
están ahí para él, que se encuentra rodeado de cosas y que estas son para ser 
manipuladas por él, descubre que sabe cómo disponer de ellas a medida 
que se le van presentando. Y que si se distrae y pierde el control dentro de 
este su mundo puede ser de nuevo sometido por las cosas, quienes fueron 
las responsables de su tortuoso comienzo. El Ser es ahora llamado Dasein 
motivo al estado de conciencia que ha adquirido. Comienza a distinguir 
que parte de esos entes con los que coexiste cotidianamente, que lo rodean 
y observan en su existir en el mundo, y a los cuales logra manipular, poseen 
rasgos similares a los de él, y se diferencian de las cosas útiles; incluso nota 
que estos son como él. Tras ese descubrimiento, el Dasein logra identificarse 
con uno de ellos, que comienza repentinamente a penetrar en sus espacios, 
primero al óntico que es el externo, su mundo circundante, en el que el Dasein 
observa al otro como él, lo estudia y reconoce, y luego al ontológico espacio 
interno, en el que posterior a la identificación y aceptación del otro se crea 
un vínculo afectivo, estableciendo una relación emocional, en la que ambos 
se compenetran y hacen uno. Pero así como viven en la armonía, aparece 
sorpresivamente el peligro y la amenaza, poniendo en riesgo la vida de am-
bos, que tratan de huir de las circunstancias, de las que solo logra escapar 
el Dasein, separándose del otro por la posibilidad única: la muerte.

El Dasein, turbado por el miedo, va en auxilio del otro que yace muerto 
en el espacio, el Dasein quien no identifica aun lo acontecido, intenta reavivar 
al otro. Al entender lo que ha ocurrido, enmudecido y atónito, es invadido 
por una desgarradora tristeza que se manifiesta a través de un profundo 
grito. Aturdido por el dolor y la ausencia, el Dasein es arrastrado sin darse 
cuenta por aquello que anteriormente intentó dominarlo, lo ata nuevamente 
aprovechando la debilidad que lo invade, pero este que se ha percatado de 
su caída, aprovecha su dura experiencia, y el recuerdo del otro y se impulsa 
nuevamente hacia su conciencia. Aún afectado pero cargado de fortaleza, 
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el Dasein logra comprender que la razón por la que existe y por la cual está 
ahí, es la muerte. Nacemos para morir, y vivimos en espera de la muerte. 
Es la conciencia de la muerte la que nos hace entender nuestra existencia y 
nos impulsa a vivir plenamente. Vivimos esperando siempre nuestra mayor 
posibilidad entre todas las posibilidades, y esta es la muerte, fin último al que 
Dasein llega, luego de muchas experiencias durante su existencia.

Así comienza nuevamente a desaparecer el espacio, profundo y vacío, 
en donde la figura extraña del inicio dejó su existencia en forma de Dasein.

Esta aparición que surgió como imaginaria, se creó bajo los concep-
tos filosóficos de Martin Heidegger, atravesando una transformación que 
transitó desde lo conceptual escrito, hasta la creación de un argumento 
creado por imágenes hiladas dramatúrgicamente, hasta la escenificación de 
una obra teatral. 

Se presenta de nuevo el interrogante anterior ¿Cómo puede trans-
formarse este complejo pero interesante planteamiento en torno al Ser de 
Heidegger, usando un medio que sobrepase las palabras sin que pierda su 
esencia? Esta transformación fue posible gracias a una característica en 
común que poseen tanto el planteamiento filosófico, como el Teatro, que 
será descrita seguidamente.

Existe dentro de esta teoría existencialista un factor que va más allá de 
una comprensión de la palabra, un algo que motiva el interés por descubrir 
lo expuesto por Heidegger, ese algo que se identifica no con la razón sino 
más bien con un sentir o intuir, se percibe que detrás del mensaje hay algo 
y que al distinguirlo se crea la necesidad de seguir profundizando hasta dar 
con lo que es, porque se intuye que al llegar a esto, se estará llegando a la 
esencia misma de lo que podríamos ser nosotros. 

La sensación que produce este elemento al que por no saber qué es 
con exactitud se le denomina algo, es justamente el vínculo que conduce 
la relación de la teoría filosófica con el teatro, planteando en la escena un 
discurso que no es descriptible con palabras, que se crea solo en la conexión 
directa con la esencia de la propuesta heideggeriana. Si este algo es logrado 
por los interpretes dentro de la escena, de seguro que el público lo experi-
mentará también. Sensación e intuición son esencia de ese algo dentro de la 
escena, que es indispensable para que el discurso sea auténtico y pueda ser 
trasmitido a otros. En búsqueda de definir ese algo en relación al contexto 
escénico, se le identificó con el concepto llamado por algunos estudiosos del 
teatro Organicidad Escénica, estado que se logra con el dominio del cuerpo 
y su expresividad como intérpretes, trascendiendo la comunicación verbal. 
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Personalidades como Meyerhold (1998) reafirmaron que la palabra 
no manifiesta nada en la escena si se usa como único recurso para revelar la 
esencia de la trama. Los movimientos del cuerpo del actor realizados con 
conciencia luego de una ardua preparación deberían llevar a la organicidad, 
en donde el intérprete se encuentra dispuesto a experimentar un sentir 
auténtico, en contacto directo con ese algo del que venimos hablando, y 
el cual impulsa y proyecta en el público la misma sensación a través de las 
emociones que experimenta. Este estado que es alcanzado entonces cuando 
el actor en la escena a través de su cuerpo logra desarrollar una trama en 
la que atrape de una u otra manera a los espectadores, es el que transmite 
claramente el discurso más allá del agrado estético.

En la propuesta a modo de metáfora, Actor y Dasein confluyen en 
la escena teatral siendo ambos uno dentro de esta. El contexto escénico y 
discurso filosófico se funden. La máxima organicidad del actor lleva al Dasein 
durante su tiempo de existencia en la escena al máximo nivel de conciencia. 
La escena es el espacio ontológico del Dasein, y el espacio del público, el 
espacio óntico. La relación actor-espectador es la relación conciencia-mundo, 
dimensión óntico-ontológica en la que sin el público no puede haber Dasein, 
ya que este existe en su arrojo entre entes que pueden en alguna medida ser 
otros como él, y sin ellos no podría coexistir. La proximidad actor-espectador 
se relaciona a lo dicho por Heidegger de la solicitud del Dasein por aquel 
que es como él, se olvida la individualidad y como dice Grotowski (1980 
y 2008), se siente implicado en todo lo que le sucede al personaje en la 
escena, el Dasein. El espectador es hechizado por el actor, que logra que 
ellos a través de él se concentren en sí mismos, ocupándose en dominar sus 
emociones. De esta manera se mantiene un diálogo a través de un silencio 
activo entre actor y espectador. Con esto no se quiere decir que las emocio-
nes que experimenta el público puedan ser solo plácidas y armónicas, existe 
también la incomodidad y desagrado en lo que perciben, motivado por lo 
que ocurre en la escena, y esto es tan válido como la identificación positiva.

El espacio teatral en el que se desenvuelve el Dasein ontológicamente, 
alude a ese lugar en el que se encuentra la conciencia, alma, espíritu, o como 
se quiera llamar, que nos controla desde nuestro interior, como si fuésemos 
un objeto inanimado. El espacio teatral representa, como metáfora, al ce-
rebro o corazón del Hombre, en donde este sitúa aquello que nos somete 
ante las decisiones de la vida. Es ese algo, o eso que nos controla lo que, por 
una interpretación personal es el Ser, el Dasein, quien tomó la escena teatral 
como el personaje único, que es cada vez nosotros mismos.
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La esencia de lo que relaciona a Ser y Tiempo con el teatro a través del 
algo que se describe, logra llegar hasta el público y producir en ellos reacciones 
emotivas. Los espectadores logran entender el discurso no de forma consciente, 
tampoco a través del agrado, pero sí se ven reflejados en lo que le acontece al 
Dasein que es otro como ellos. Se conmueven al entender que ese Ser que es el 
actor en la escena pueden ser ellos también. Esta identificación va más allá del 
convencionalismo del parecerse o no a cierto personaje, o si gusta o no la obra. 
La manera en que ellos se reflejan en el Dasein es porque en el interior de cada 
hombre o mujer que observa lo ocurrido en la escena, se encuentra su propio 
Dasein, su Ser más profundo que espera ser descubierto. 

¿Es acaso posible dar a conocer este planteamiento filosófico a través 
de la escena teatral, sin que el público conozca algo al respecto? La respuesta 
es afirmativa, es posible trasladar un discurso conceptual, profundo y com-
plejo desde el ámbito del intelecto hasta el ámbito de lo emocional, y sin la 
necesidad del recurso de la palabra como intermediario para su comprensión.

De esta manera se puede decir que gracias al encuentro con Heide-
gger, y al explorar en su discurso, ocurrió que el transitar distraído por la 
vida se transformara en un andar consciente, en el cual si es posible que 
no esté cerca de hallarse al Dasein propio, se esté en la búsqueda profunda, 
ardua y extensa de él, de ese Ser del ente que soy cada vez yo, y que espera 
calmado un encuentro.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo comprender el espacio 
arquitectónico católico en Venezuela. Para el acercamiento se establecen dos 
parámetros. El primero, la función y concepción religiosa como espacio de 
patrimonio, proponiendo una aproximación al recinto cultual de la ciudad de 
Mérida en su proceso de templo parroquial a catedral, entre los años 1559-
1812, proceso que justifica el llamado funcionalismo inculturado. El segundo 
parámetro, el espacio concebido para la expresión religiosa, donde se inserta desde 
la apropiación del entorno en el cual se construye hasta los imaginarios que se 
designan de forma intangible y se proyectan de forma tangible. De ese modo, se 
realiza una conceptualización de trabajos previos que han tratado el tema de la 
arquitectura católica, generada durante la colonia en Venezuela. Posteriormente, 
se incursiona en la revisión de las propuestas de comprensión de esos espacios, 
que conlleva al replanteamiento de dichos enfoques y la conformación de una 
simbiosis teórica. Así, se busca explicar el espacio arquitectónico en un tiempo 
y lugar determinados, como espacio inculturado, que deviene de la adaptación 
del evangelio al lugar donde se hace presente y conforma un bien patrimonial 
de la cultura.  
 Palabras clave: arquitectura colonial, inculturación, templo, imaginario, 
patrimonio.

1 Este proyecto es financiado por el CDCHTA a través del código AR- 98-15-10-B, por tanto 
nuestro agradecimiento a esta dependencia de la Universidad de Los Andes que contribuye 
con el desarrollo del conocimiento y la investigación. 
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Space and its Inculturated Function in the Venezuelan 
Colonial Temple: Imaginary and Heritage. 

Merida City Case Study

Abstract
The present investigation has like objective understand the catholic architectural 
space in Venezuela. For the approach, two parameters are established. The first, 
the function and religious concept as heritage space, proposing an approach 
to the cultural site of the city of Mérida in its process of parish church to 
cathedral, between 1559-1812, a process that justifies the so-called inculturated 
functionalism. The second parameter, the space designed for religious expression, 
where it is inserted from the appropriation of the environment in which it is 
constructed to the imaginary ones that are designed intangibly and are created 
in a tangible way. In this way, a conceptualization of previous works that have 
dealt with the topic of Catholic architecture, generated during the colony in 
Venezuela, is carried out. Afterwards, the revision of the comprehension proposals 
of these spaces was investigated, which led to the rethinking of the same and 
the conformation of a theoretical symbiosis. Thus, the aim is to explain the 
architectural space at a specific time and place, as an inculturated space, which 
becomes the adaptation of the Gospel to the place where it is present and forms 
a patrimonial asset of culture. 
 Keywords: colonial architecture, inculturation, temple, imaginary, 
heritage.

1. Aproximaciones y compresiones de la arquitectura colonial católica 
El estudio del espacio y su función en los templos que tienen de-

sarrollo durante el período histórico denominado Colonial de la actual 
Venezuela, a partir del encuentro de las dos culturas en el año de 1498 hasta 
el año de 1810 con la aparición de la Primera República, ha sido fuente de 
discusiones por parte de los investigadores. En consecuencia, en el presente 
trabajo se busca establecer una postura crítica a través de una revalorización 
de estas teorías, con la finalidad de crear un criterio conciliatorio entre las 
propuestas, disertando entre cada uno de los valorativos planteados por los 
autores y reflexionando en torno a los cambios que se generan del templo 
parroquial a sede catedralicia de la ciudad de Mérida (1559-1812). 

Sin embargo, como antecedentes historiográficos se debe señalar 
que la arquitectura colonial en Venezuela ha sido muy poco estudiada en 
términos generales, aunque el caso de los templos ha sido tomado con ma-
yor énfasis, sin que por esto se exima la función del historiador, historiador 
del arte y del arquitecto, pues si es cierto que los referentes históricos se 
encuentran en un sinnúmero de cronistas y viajeros, al igual que en los 
documentos de fundación de pueblos y ciudades, fabricas, entre otros, la 



81

revisión archivística y la crítica de la arquitectura de este período es escasa. 
Desde el caso de estudios particulares surgen comprensiones de 

esos bienes desde distintas disciplinas científico-humanísticas, enfocados 
mayormente en la revalorización histórica, artística y/o estética, teniendo 
un desarrollo cronológico que parten de la década de 1950, con Graziano 
Gasparini, como se verá más adelante. Así, en las décadas de 1960 y 1970, 
Otaduy (1967, 1973), plantea el reconocimiento de las iglesias de la Antigua 
Caracas como parte de la memoria colectiva que configuraban el espacio. 
Para la década de 1980, Velásquez (1982) realiza una aproximación arquitec-
tónica a la Iglesia Matriz de San Buenaventura de Ejido, como monumento 
relevante dentro de las edificaciones del entorno; Rosauro (1984) inserta el 
monumento arquitectónico, la iglesia del Santísimo Cristo del Buen Viaje 
de Pampatar, a la historiografía venezolana por medio del reconocimiento 
histórico, artístico y cultural; Torres (1986), propone los estudios de la iglesia 
matriz de Barinas a través de la aproximación historiográfica, y para cerrar 
ese lapso, Duarte y Gasparini (1989), estudian el monumento arquitectó-
nico de la Catedral de Caracas, desde un enfoque netamente contextualista. 

En la década de 1990, Torres (1993) retoma el tema de los edificios 
católicos de la colonia y estudia el desarrollo eclesiástico-arquitectónico de 
la Catedral de Mérida; por otra parte, Becerra (1998), ahora con fines de 
reconstrucción arquitectónica, inserta los datos históricos de la Catedral de 
San Cristóbal, estado Táchira, que se habían generado por cronistas. Estas 
incipientes interacciones con la arquitectura católica local, tiene mayor auge 
a partir del año 2000, tal como se observa a continuación. 

 León (2000) en conjunto con grupo de estudiantes de Historia del 
Arte de la Universidad de Los Andes, recopilan una serie de datos históricos 
y levantamientos de plantas de los edificios de culto que están circunscritos 
en la ciudad de Mérida, publica un catálogo del patrimonio eclesiástico edi-
ficado; Fernández (2000), da continuidad al acercamiento histórico cultural 
de la Catedral de Mérida planteado por Torres; Araque (2002), consolida 
su propuesta de estudio histórico-social del Templo San Juan Bautista de 
Duaca, con la reconstrucción de datos que permitieron el levantamiento 
del edificio; Arias (2003), toma como objeto de estudio la Iglesia de San 
Miguel de Boconó del estado Trujillo para realizar la inclusión de este mo-
numento en la historiografía de la arquitectura venezolana; Pintó (2004), 
por su parte, se plantea el análisis espacial del templo Nuestra Señora del 
Tocuyo del estado Lara, partiendo de la incursión en la historia eclesiástica 
y los niveles de interpretación de Norberg Schulz; Ivanova (2005), conso-
lida la interpretación del espacio sacro de la iglesia de Nuestra Señora del 
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Carmen de la ciudad de Mérida a partir de la propuesta de Mircea Eliade 
de la fenomenología de la religión; sin por esto restar importancia a algunos 
articulistas de revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, 
tal es caso de García (1986).   

No obstante, en medio de esas visiones o formas de ver el objeto 
cultural religioso, tal como es el edificio de culto, para el caso de Venezuela 
en el período colonial, se han hecho pioneros de la investigación en este 
ámbito tres autores, Gasparini (1976), Noriega (1975) y Arellano (1988), 
de quienes se revisarán sus planteamientos, formas de interpretar el espacio 
e incidencias de sus planteamientos en futuras investigaciones. 

2. El templo colonial venezolano, como bienes patrimoniales, por 
Graziano Gasparini 

Este arquitecto, crítico, restaurador y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela, con el trabajo que titula Templos coloniales de Vene-
zuela (1976), reúne a modo de catálogo historiado los edificios católicos 
construidos entre los siglos XVI al XVIII, ya sean que se encuentren en 
prácticas rituales o en ruinas, mostrando sus características físico-espaciales, 
sus incidencias sociales y los estados de conservación que presentan para 
el momento de la investigación, llegando este trabajo a convertirse en un 
aporte de referencia obligada para conocer el patrimonio eclesiástico cons-
truido en este período.                                                                                                   

El texto, redactado a finales de la década de los años de 1950, y con 
algunos cambios en la segunda edición, pregona la idea de reconocimiento 
e identidad que fluctúa en Venezuela con referencia al recinto católico-
sacro como punto de interés socio-cultural, haciéndose acreedor este autor 
de ser pionero en confrontar la importancia de estos bienes inmuebles, en 
contraposición a los ideales de modernidad que dominaba la época, aunque 
reconoce Gasparini (1976) ya en el prólogo de esta edición que el texto está 
sujeto por una descripción continua del objeto cultural y organizado en tres 
regiones geográficas, que determinan la estructura formal. 

Así, Gasparini (1976) en la primera región o región oriental registra 
treinta (30) edificaciones, de las cuales quince (15) están en buenas condi-
ciones, dos (2) en proceso de restauración, ocho (8) en ruinas, cuatro (4) 
en desaparición total y una (1) restaurada solo como monumento histórico, 
sin cumplir la función de origen (ver Gráfico N° 01). La segunda región 
o región occidental, la conforman según el registro cuarenta (40) edificios 
de culto, estando treinta (30) de éstos en buen estado, que conforman la 
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mayoría, mientras que, del restante tres (3) están en ruinas y solo hace 
mención de uno (1) como desaparecido en su totalidad, aunque alude a la 
pérdidas de varios más, sin mencionarlos, adjudicando como razones los 
factores naturales y la intervención del hombre (ver Gráfico N° 02). Para 
la tercera región o tal como la llama Gasparini, región central, se registran 
veintinueve (29) recintos católico-sacros, donde veintiséis (26) están en 
buenas condiciones, dos (2) desaparecidos por transformaciones urbanas, 
y uno (1) restaurado y conservado pero con otra aplicabilidad, perdiendo 
su condición cultual (ver Gráfico N° 02).

La organización de estos edificios de culto, por parte del autor, 
manifiestan la existencia de noventa y nueve (99) monumentos, en sus 
distintas condiciones, haciéndose así por primera vez un inventario de los 
monumentos religiosos católicos de Venezuela, quedando sintetizados en 
los cuadros siguientes. 
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Gráfico N° 01
Templos registrados por Graziano Gasparini en la Región Oriental de Venezuela.

Realizado por: el autor, 2015.  
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Gráfico N° 02
Templos registrados por Graziano Gasparini en la Región Central de Venezuela. 

Realizado por: el autor, 2015.  
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Gráfico N° 03
Templos registrados por Graziano Gasparini en la Región Occidental de Venezuela 

Realizado por: el autor, 2015. 
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Durante la descripción e inserción de datos históricos en los monu-
mentos, Gasparini (1976) ejerce juicios de valor para con esta arquitectura, 
siendo reiterativo la calificación de modesta, sencilla, austera, ingenua, sin dar 
mayores explicaciones que expongan las causas de las mismas. Sin embargo, 
el mismo autor en el trabajo que titula La arquitectura colonial en Venezuela 
(1965), establece sistemas comparativos con otros países de América Latina, 
que le lleva a aseverar que la poca envergadura de estos edificios se debe a 
condiciones económicas y políticas que circundaron este territorio.

 En virtud a esas posturas críticas, Gasparini ha sido calificado de 
materialista histórico desde el ámbito de la arquitectura, por establecer la 
relación sociedad-edificio, desde el contextualismo, aunque en algunas opor-
tunidades es valorado por el interés en el concepto de espacio arquitectónico, 
tal como refiere en el texto Análisis crítico de la historiografía arquitectónica 
del barroco en América (1967), donde se propone enfatizar en la falta de 
interpretación espacial de la arquitectura, señalando que: 
 

…persiste el error de considerar a la arquitectura como un fenómeno 
plástico, de analizarla superficialmente y sobre todo de no considerar lo 
específicamente arquitectónico; en otras palabras aquello que como arte le 
hace diferente tanto de la pintura como de la escultura (p.31). 

3. Función espacial del templo colonial en Venezuela, por Simón 
Noriega 

El historiador del arte, crítico y profesor de la Universidad de Los 
Andes, en su tesis doctoral El carácter de la arquitectura colonial en Venezuela 
(1975), realiza una revisión exhaustiva de la producción historiográfica que 
concierne al tema de la arquitectura colonial generada hasta la época en que 
escribe, primero desde el concepto venezolano y posteriormente ampliado 
a los criterios de la historiografía iberoamericana; permitiéndose plantear 
el autor con estos postulados teóricos una definición de la arquitectura co-
lonial en Venezuela y en especial al caso de estudio, la Catedral de Caracas. 

Dentro de su búsqueda gnoseológica se plantea explicar la arquitec-
tura católica para el culto del período definido como un hecho de signo y 
carácter que conlleva a ver el edificio desde la perspectiva de obras de arte, en 
su condición de utilitaria y funcional por excelencia, pero aun así, resaltando 
en sus intitulados el apelativo de modesta para con estas construcciones. Esta 
concepción a su vez, le permite a Noriega (1975) marcar algunos postulados, 
que se describen de la manera siguiente: 
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• El factor económico-social no es determinante para con las 
manifestaciones artísticas, sólo es un complemento explicativo.

• Se debe desvincular el hecho meramente constructivo o tectónico 
y la arquitectura entendida como realidad pura o esencialmente 
creativa.  

• La subvaloración de la arquitectura colonial en Venezuela, desde 
la visión meramente artística, resulta inadecuada.

• Lo modestia de la arquitectura colonial en Venezuela está deter-
minada por reducidas dimensiones en los edificios religiosos, la 
inexistencia de palacios y la pobreza en decoración, al igual que, 
la irrisoria suntuosidad de las construcciones y la poca calidad 
de los materiales de construcción.

• Incapacidad técnica de los aborígenes, aunque no supedita a la 
arquitectura, como hecho artístico. 

• Ausencia de un tema espacial, que cree un estilo propio en Amé-
rica, contrapuesto a Europa. 

• Primacía de la funcionalidad sobre la forma, advertida, según 
el autor, por Villanueva, quien consideró la valorización de los 
materiales, pero como factor fundamental, el hecho de ser edifi-
caciones propicias al clima y la luz, que se adaptan al paisaje, con-
sideraciones algunas de estas plasmadas en las leyes de Felipe II. 

Los indicadores recién mencionados, según el autor, consolidan la 
arquitectura colonial en Venezuela y son punto de referencia en los edificios 
católicos, considerando que en éstos se concentra la empresa religiosa por 
ser la fuente de penetración ideológica y por ende la mayor expresión de la 
sociedad, fusionando así religión y función. Este medio le lleva a Noriega 
(1976) a analizar la situación de la religión católica, partiendo con la com-
prensión de la llamada cultura arquitectónica venezolana, factor que perfila 
desde otras disciplinas artísticas, como la pintura y la literatura, para llegar 
a afirmar que es claro y fundamental “…la imposibilidad de pensar en una 
<cultura venezolana> como expresión propia y autónoma” (p.120). 

Para explicar esta afirmación se vale de, en primer lugar, distinguir 
el proceso racial originado en la conquista, como proceso indiscutible, 
a diferencia de lo que él define como plano de la cultura, catalogada de 
inexistencia de fusión, por el contrario expresando que, lo ocurrido en 
Venezuela, como en el resto de América Latina, fue una “…absorción de la 
cultura de un pueblo tecnológicamente inferior por la de otro con una tecnología 
superior” (1976, p.121). Las consideraciones manifiestas se concatenan con 
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otra afirmación, esta vez más severa, donde enuncia que, en el proceso de 
colonización no existió ninguna indianización de lo hispano, siendo una 
hipótesis romántica, puesto que lo indígena no sólo fue absorbido sino 
destruido sistemáticamente, para cerrar esta idea, cita la visión de Briceño 
Guerrero, quien acusa a los misioneros como los principales contribuyentes 
en la destrucción de la cultura indígena.  

En este enfoque de contexto rechaza cualquier factor de metamorfosis 
cultural, concluyendo que, el fin último de los europeos fue la occidentali-
zación del Nuevo Mundo, y desde esta perspectiva, enfoca la arquitectura, 
demarcando que la presencia del aborigen se manifiesta sólo en la superficie, 
en lo ornamental, nunca en la elaboración espacial, por tanto, las expresio-
nes culturales generadas en estas tierras son reflejo de la clase dominante. 
En consecuencia, si es cierto que el perfil a afianzar el autor en este trabajo 
es la búsqueda o interés de la espacialidad, fruto realmente reflejado en la 
lectura y análisis de la obra en estudio, la Catedral de Caracas, el desarrollo 
de la investigación y las consolidaciones teóricas se vieron conducidas por 
metodologías sociológicas, aunque trata de desvincularse.  

4. El Templo venezolano frente al resto de América, según 
Fernando Arellano  

El sacerdote jesuita, investigador e historiador del arte, Fernando 
Arellano, en su texto El arte hispanoamericano (1988), realiza una relectura 
de los textos que plasman la producción artística en la América Hispana. En 
lo concerniente a Venezuela, sustenta sus posturas con las aproximaciones 
teóricas realizadas por Alfredo Boulton para la pintura, Carlos Duarte para 
la escultura y Graziano Gasparini para la arquitectura, aparte de servirse de 
otras fuentes de autores que han tratado este tema de forma global, tal como 
son Angulo Iñiguez, Marqués de Lozoya e Ignacio Marquina, quienes toman 
igualmente criterio frente al arte producido en tierras del Nuevo Mundo.  

Para el caso de interés en la presente investigación, se busca eviden-
ciar la intuición que emplea el autor frente al resultado de estos recintos 
y la repercusión en la arquitectura católico venezolana. De esta forma se 
muestra evadida la producción artística del siglo XVI en un primer alcan-
ce, según porque “No es mucho lo que conserva del arte colonial venezolano 
correspondiente al siglo renacentista…” (1988, p.130). Al adentrarse en el 
barroco hispanoamericano, dedica el capítulo El arte colonial en Venezuela, 
donde subtitula de modesta dicha producción, exponiendo como razones: 
la aparente pobreza frente a otras regiones más afortunadas; la sociedad 
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poco brillante y próspera debido a la limitante económica, expresa según 
éste, tanto por familias como por la misma jerarquía eclesiástica; y añade, 
finalmente, desde una visión de la antropología positivista, el no estar ali-
neada con la llamada América nuclear, tal como se define la estructura del 
mundo precolombino.  

Estas premisas le permiten a Arellano llegar a expresar que “La falta 
de una tradición artística y cultural en el país explica por qué no pudo darse en 
Venezuela el mestizaje artístico que admiramos en tantas portadas de México 
y Perú” (p. 218). Tal afirmación es punto de encuentro para concluir que, 
dicho arte no sólo es modesto, sino que además se puede calificar de pobre 
frente a otros países, pero también puede responder a un arte honesto y 
sincero respondiendo al ambiente cultural, y recurriendo así, a su texto de 
anterior publicación, La Venezuela Prehispánica (1986).

 En ese orden de ideas, inicia el tema de las artes con la arquitectura 
religiosa en Venezuela, mencionando los templos que registra Gasparini, 
pero reorganizándolos por características arquitectónicas, encontrando 
como características generales la planta rectangular, inspirada en la tradición 
basilical, que consiste en la separación de la planta por tres naves a través de 
arcos formeros que descansan sobre columnas, frecuentemente redondas y 
de orden toscano; testero plano, aunque algunas veces con variantes hacia 
lo poligonal; escasas excepciones de cuerpos adicionales, como cruceros, 
ábsides o capillas laterales. En cuanto a la techumbre, está compuesta con 
predominancia de una armadura de pares, nudillos y tirantes, acompañán-
dose en algunas oportunidades de cúpulas y bóvedas sobre espacios menores. 

Las características recién mencionadas y ejemplificadas son medios 
para interrogarse Arellano (1988) sobre la producción artística en Venezuela 
durante el siglo XVIII, pues ahora recurre al término lánguido, para calificar 
la vida cultural y artística de estas tierras durante los dos siglos anteriores; 
valorando como cambio para Venezuela la fundación de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, establecida en el año de 1728 y que trajo consigo, 
según el autor, grandes bonanza, reflejada en la actividad constructiva. 

A pesar de esta bonanza y el reflejo en la arquitectura, según Arellano 
(1988) sigue predominando la sencillez y la modestia en las construcciones, 
compartiendo de esta forma la postura de Gasparini (1965), quien habla 
que durante el siglo XVIII en Venezuela se dio un barroco tácito, frase que 
indica la ausencia de la exuberancia decorativa que caracteriza la arquitectura 
de otras partes del continente y que aun así no lo denomina barroco hispa-
noamericano, puesto que lo considera una prolongación de la arquitectura 
europea.  
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Los enunciados señalados llevan a Arellano (1988) a señalar que una 
de las glorias de la cultura hispanoamericana es el poder hablarse de un arte 
típicamente criollo, siguiendo lo planteado por Marco Dorta (1967), quien 
al referirse a Venezuela expresa que este espacio geográfico permitió un es-
tilo típico, determinado por ciertos elementos constructivos, tales como la 
columna y el arco; y en cuanto a las soluciones constructivas, se mantiene la 
planta y alzado de los orígenes, aunque surgen ciertos templos con plantas 
de cruz latina y mayor preponderancia en la decoración de las fachadas. 

Desde estas intuiciones teóricas se puede catalogar a Arellano como 
un ferviente interesado por los planteamientos del mestizaje cultural, aunque 
para el caso de Venezuela produce una ruptura secuencial, puesto que tiende 
a tomar la línea de los intérpretes en cuestión, pero aun así, mantiene el 
enfoque de contexto histórico-social. 

Ahora bien, estas tres formas de ver e interpretar el espacio en la arqui-
tectura católica que se levanta en Venezuela durante la colonia, permite mostrar 
de inmediato la complejidad del recinto católico-sacro, como espacio vivencial, 
de repercusión socio-cultural y la determinante de la religión, que se expresan 
en la llamada inculturación, manifiesta en el caso de estudio: el recinto católico 
de la ciudad de Mérida: de templo parroquial a catedral (1559-1812). 

Si anteriormente se realizó un análisis historiográfico-crítico por los 
máximos exponentes de la arquitectura colonial venezolana, a través del abor-
daje histórico- teórico, ahora corresponde incursionar en los historiadores 
del objeto en estudio, la Iglesia Mayor de Mérida, como elemento que ofrece 
un lugar preponderante de evidencia de los distintos y complejos procesos 
de la cultura arquitectónica desarrollada en el período colonial, llevando la 
investigación a dos representantes: García (1986, 1991) y Torres (1993).

5. De templo parroquial a sede catedralicia la Iglesia de la Ciudad 
de Mérida: un bien patrimonial imaginado 
 García (1986) realiza un estudio integral del proceso fundacional 
de la Iglesia Mayor de Mérida entre 1589 y 1603, siendo la primera 
investigación a ese edificio a través de una exhaustiva revisión archivística 
que sustenta los antecedentes de la fábrica, el programa constructivo y 
los referentes arquitectónicos. En los antecedentes se encuentran datos 
sustanciales del primigenio recinto, describiéndolo como una construcción 
de materiales frágiles, tales como la paja o palma, con una rústica horconada 
y trama de varas de madera y caña brava, que se sujetaban con bejucos y 
ramazón del sitio, de tradición aborigen, llegando a afirmar que:
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Del carácter provisional de este edificio, podemos asumir que la iglesia 
primitiva de Mérida carecía de cimientos o fundaciones, evidenciándose, no 
obstante, un uso inteligible de los materiales locales, y un aprovechamiento 
de las costumbres y cultura de los aborígenes de la región (p.1082).

A manera de acotación, García (1986) refiere que no fue sólo en 
Mérida donde se emplearon estos materiales, pues citando a Marco Dorta, 
para el caso de Venezuela, y a George Kubler (1992), quien estudia el caso 
de los templos coloniales en México y Markman (1966), a la arquitectura 
colonial de Guatemala, señalan características parecidas, postulados que lo 
lleva a reafirmar la propuesta de aportación tecnológica indígena, además 
de encontrar referencias a la intervención directa de autóctonos, señalada 
por personeros de la colonia, quienes consideran la mano más propicia para 
la construcción de los edificios religiosos, citando lo siguiente:

…estas (Iglesias) en este país se hacen solamente por los maestros prácticos 
en ellas sin otras reglas que las de la experiencia y uso común que no son 
fáciles ceñir a las de la arquitectura civil y que por lo regular no consisten 
en otra cosa que las cuatro paredes que se hacen de bahareque, y si por 
su extensión es preciso que se divida en tres naves, se hacen estas, por lo 
común, con pilares de unos robustos maderos (Marco Dorta, citado por 
García, 1986, p.1081). 

Retomando el tema del incipiente edificio católico de Mérida, se 
puede expresar que tiene una prolongación histórica de aproximadamente 
treinta años; según el mismo García (1986) se origina con la llegada de los 
españoles a esta ciudad en 1559 hasta 1589, que es cuando realmente se 
comienza a construir el nuevo edificio, aunque ya la idea de sustitución 
había sido presentada desde 1583 por el Oidor Martín Camacho ante el 
Cabildo. Es igualmente interesante señalar la justificación que presenta el 
autor, el porqué de las características de estos edificios y la sustitución de 
los mismos, manifestando que es debido a las condiciones económicas por 
las cuales atravesaba la iglesia de la provincia de Mérida, al igual que estos 
primeros edificios estaban destinados a clero misionero.   

Los datos del primigenio edificio permiten señalar que el espacio en 
cuanto a su condición física responde a un recinto de reducido tamaño, 
distribuido internamente desde sus orígenes por tres naves, que responden 
a condiciones de técnicas constructivas indioides, pues para el sostenimien-
to de la techumbre empalmada era el único sistema a emplear, por otra 
parte, este espacio está determinado desde su condición social al arraigo 
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del habitante autóctono, definiendo una interrelación cultural para con 
los misioneros evangelizadores.  Eso permite transitar a un edificio, que 
para García (1986), es relevante visionarlo desde dos fases, denominando 
la primera fase implementación de un programa constructivo, y la segunda 
referentes arquitectónicos. 

En cuanto al programa constructivo de la iglesia parroquial de Mérida, 
que responde al factor social, García expresa que se originó con el esfuerzo 
manifiesto por las autoridades locales y la comunidad de blancos e indios, 
quienes luego de una ardua gestión ante la Corona española, lograron los 
recaudos necesarios para llevar adelante el nuevo edificio que se inicia propia-
mente su construcción en 1588, siguiendo los programas establecidos para 
Santa Fe y Tunja. Los referentes arquitectónicos son descritos por el autor de 
modo comparativo, luego de haber anunciado que Mérida fue privilegiada 
por pertenecer al Nuevo Reino de Granada. La comparación se establece 
entre la Iglesia Mayor de Santa Fe de Bogotá, primera construida con rangos 
de abolengo español y mudéjar, y la Iglesia Mayor de la Ciudad de Mérida, 
como eslabón terminal de verificaciones constructivas. 

Concerniente al espacio físico, según García (1986), en ambos mode-
los las plantas de los edificios son rectangulares, de tres naves divididas por 
ocho pilares cada una y con vanos de ingreso por cada una de estas naves, 
teniendo el Templo de Santa Fe proporciones de 160 pies de largo por 80 
de ancho, y el Templo Mayor de Mérida presentando una variable en cuanto 
a su ancho de 50 pies, pues conserva el largo, que expresado en metros se 
calcula en 48 x 15, adjudicando esta condición a: “El creciente número de 
pobladores y la mayor disponibilidad de recursos en la capital del Nuevo Reino” 
(p.1089). Además refiere que ambos esquemas elevaron sus soportes hasta la 
altura del punto de arranque de los arcos torales tanto del presbiterio como 
del portal de la nave central, y que marcaba por otra parte la preeminencia 
del altar del presbiterio, jerarquizando los edificios, aunque la Iglesia de 
Mérida se recreaba en la modestia de sus techos artesonados, aunque no por 
esto menos importantes, pues presentan un preciso desarrollo tecnológico, 
enfatizándose en el presbiterio, con techo a cuatro aguas que se articulaban 
a un arco toral, y se decora la mayoría de sus maderas al estilo mudéjar. Por 
otra parte, se refiere el blanqueado de sus paredes, la construcción del coro 
en la nave central, el bautisterio, púlpito y el campanario.

A partir de esos referentes históricos que utiliza García (1986) para el 
nuevo espacio planificado como recinto de congregación de adeptos a la fe 
católica, parece no tener incidencia la ideología espacial indígena, pues ya 
en ese edificio se pone de manifiesto los concursos para la construcción con 
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esquemas preestablecidos. No obstante, mientras ese edificio es connotado 
con una forma de pensamiento más occidental-cristiano, cumpliendo los 
programas de la iglesia que vienen a constituir la configuración definitiva de 
un espacio para la sociedad colonial, al mismo tiempo se conciben nuevos 
templos para el culto en la Primera Fundación de Pueblos Indios en 1586, 
por el Juez Poblador Bartolomé Gil Naranjo, que anuncia una continuidad 
con el primer edificio misional de Mérida. 

La prolongación de ese edificio en el devenir, es historiado por To-
rres (1993), quien parte de los postulados de García, para mencionar las 
características espaciales y vínculos culturales que anteriormente fueron 
señalados. Sin embargo el tema que nos atañe, la función espacial del Templo 
Mayor de Mérida luego de su construcción, es visionada desde un enfoque 
contextualista por la autora, registrando los acontecimientos litúrgicos y lo 
más importante el cambio de función y designación espacial.

  En cuanto al cambio de función y designación, Torres (1993) 
reseña que la iglesia parroquial de Mérida fundada desde 1583 estaba 
designada bajo la protección de San José, Patriarca de la Iglesia, teniendo 
como patrono la ciudad a Santiago, designación esta última desde el mismo 
momento de la fundación. La condición de derogar el recinto parroquial a 
Sede Catedralicia, según Torres, produjo el cambio de nominación, ahora 
bajo la protección de la Inmaculada Concepción, pasando San José a ser el 
patrono de la ciudad. 

Este hecho tan relevante dentro de la historia eclesiástica, pero tam-
bién desde la concepción espacial del recinto, por su cambio de función, de 
Templo Mayor a Catedral, tiene ciertas incongruencias en los datos aportados 
por Torres (1993) en cuanto a la fecha que se llevó a cabo, pues en primer 
lugar señala “…el Papa Pío VI, quien acogió positivamente los planteamien-
tos esgrimidos por el Rey Carlos III, y erigió canónicamente, mediante la bula 
Magnitudo divinae  boni tatis, del 16 de febrero de 1778,…por ende, elevó 
a rango de Catedral la Iglesia Parroquial  de San José de Mérida…” (p.17). 
Posteriormente, refiere que: “No obstante en ese mismo año (1785), eleva la 
Iglesia Parroquial de San José a Catedral y el 4 de diciembre de 1786 la dota de 
estatutos, consagrándola bajo la protección de la advocación de la Inmaculada 
Concepción de acuerdo a las exigencias contempladas por el Rey Carlos III en 
la Real Cédula del 17 de febrero 1783” (pp. 19-21). 

 Este acontecimiento tomado casi desapercibido en los estudios 
anteriores denota un interés sorprendente en cuanto a la magnitud implí-
cita que trae como hecho litúrgico, pues el espacio que se había concebido 
y consagrado a San José, desde una concepción simbólica en el mismo 
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momento de la escogencia del espacio para construir la primera iglesia 
parroquial, ahora cambia de función tanto litúrgica como pastoral. Así, el 
factor litúrgico se determina por ser sede catedralicia, implicando el centro de 
dominio por parte de un Obispo del territorio determinado por la máxima 
autoridad de Iglesia; y el factor pastoral viene conexo, pues este cambio de 
función Parroquia-Sede Catedralicia se ve reflejado en la protección San José-
Inmaculada Concepción, donde se suprime y extingue la atención pastoral 
al patriarca de la Iglesia, pasando a ser centro de esta porción del Pueblo 
de Dios la Inmaculada Concepción, momento en que la Iglesia universal 
retomaba la discusión dogmática de María como la siempre virgen. Ade-
más de no ser referido en el texto, la designación de Iglesia Parroquial del 
Sagrario bajo la devoción de San Pedro, primero de los apóstoles y cabeza 
de la iglesia terrenal.  

 En consecuencia, la práctica de designación espacial, tanto en el 
templo parroquial como en el templo mayor, a San José; y luego bajo el culto 
dogmático de la Inmaculada Concepción, por ende seres supra-terrenales, 
tienen relevancia histórica, pues refieren a personajes primordiales en la 
Iglesia universal, por ser los padres putativos de Jesús y núcleo del estable-
cimiento de la familia doméstica cristiana, y aunado a eso, la presencia de 
San Pedro, en la conformación de la parroquia El Sagrario, dentro la sede 
catedralicia, quien responde al primero de los apóstoles y cabeza de la Igle-
sia, define el posicionamiento de la religión en el espacio social, cultural y 
construido. 

 Definiendo la acción espacio-funcional y espiritual, corresponde 
relacionar el lapso de tiempo que ese edificio permaneció estructuralmente 
en condiciones propicias para llevar a cabo actividades litúrgicas; pues se-
gún Torres (1993), no existe una fecha precisa en la cual el edificio deja de 
ser operante, haciendo acercamientos a través de los documentos de Fray 
Juan Ramos de Lora, quien ya para el año de 1785 señalaba las condiciones 
precarias del recinto, y más adelante llega a afirmar que: “Para 1790 era un 
hecho visible que la capilla del Seminario de San Buenaventura servía de sede 
interina de la Catedral” (p.20). 

 Manifestación directa de la nueva etapa a emprender a favor de 
ese edificio es la colocación de la primera piedra para la reconstrucción 
que, según Torres (1993), tiene lugar en el acto solemne del 30 de junio 
de 1804 por parte del Obispo Santiago Hernández Milanés, quien tenía la 
ilusión en levantar de nuevo ese edificio, pero la lamentable muerte en el 
terremoto de 1812 se lleva consigo su propósito, y además el declive total 
del edificio, culminando así con el edificio que perduró más de doscientos 
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años, y manteniéndose en estas condiciones hasta mediados del siglo XIX, 
por otros factores que no vienen al caso de estudio, pues la limitación tem-
poral comprende hasta 1812, inicios de la República. 

Los datos aportados hacen percatar que Mérida, luego de haber sido 
elogiada por contar con un espacio católico de gran ímpetu, se ve sumergida en 
la desolación y abandono, perdiendo una joya arquitectónica de los primeros 
años del siglo XVII y así una serie de realidades intrínsecas a su medio, y por 
otra parte, punto de partida para encontrar convergencia en la comparación 
y/o disertación de los postulados teóricos planteados por los estudiosos de la 
arquitectura colonial de Venezuela para con el edificio sacro, y los seguimientos 
hechos por los dos conocedores del Templo Parroquial a Sede Catedralicia de la 
Ciudad de Mérida, entre las fechas comprendidas 1559-1812; que consolida la 
concepción del espacio y su función en la planta rectangular. 

Se debe empezar por señalar que el primer templo de Mérida ha sido 
comprendido por García (1986) como un espacio surgido de la experiencia 
indígena, determinado por el uso de los materiales y los sistemas cons-
tructivos, propuesta que da continuidad al postulado de Arellano (1988), 
quien concibe la arquitectura colonial de Venezuela como un derivado de 
lo preexistente. Otro factor, es la fulana condición económico-política que 
presentaba Venezuela frente al resto de América Latina, que “…no permitió 
edificios de relevancia”, tesis planteada por Gasparini (1976), y continuada 
por los demás historiadores en estudio. 

En tercer lugar se debe hacer referencia a la propuesta de Noriega 
(1975), quien aplica la tesis de Carlos Raúl Villanueva para expresar que, la 
arquitectura colonial en el país responde a una consideración funcionalista 
que predomina sobre la forma, puesto que los agentes geoclimáticos son 
determinantes, razonamiento que encaja en los hechos de apropiación e 
inserción de la cultura existente en el momento de encuentro.  

Por consiguiente, la consolidación de dichas teorías lleva a buscar la 
conciliación de estos dos aspectos: espacio-social y espacio-funcional, que se 
vinculan desde la propuesta empleada por la Iglesia con la llamada Incul-
turación del Evangelio, término empleado por la doctrina para exponer su 
misión evangelizadora a través del medio que la circunda, y conducente a 
la revisión del término y su aplicabilidad al espacio arquitectónico. 

6. Espacio funcional inculturado 
La referencia de la Inculturación del Evangelio, neologismo empleado 

por la Iglesia católica en distintos documentos de relevancia en la historia 
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social, remite según la Carta Encíclica Slavorum apostoli (1985) de Juan 
Pablo II, al hecho de la encarnación del evangelio en las culturas autóctonas 
y al mismo tiempo la introducción de estas culturas en la vida de la Iglesia. 
En ese contexto, la inculturación gira en un doble movimiento, tal como 
se expresa en  el Concilio Vaticano II, durante la Constitución Pastoral 
Gaudium et spes (1982), por una parte, la penetración del Evangelio en un 
determinado ambiente sociocultural “…fecunda como desde dentro, fortale-
ce, completa y restaura en Cristo las cualidades del Espíritu y las dotes de cada 
pueblo” (Nº 58); y por otra, la asimilación de la iglesia de los valores del 
entorno con tal y sean compatibles con el evangelio “…para profundizar 
el anuncio de Cristo y para mejor expresarlo en la celebración litúrgica y en la 
vida multiforme de la comunidad de fieles” (Nº 58). 

Al relativizar esos postulados al hecho circundante del templo pa-
rroquia a sede catedralicia de la ciudad de Mérida en el lapso comprendido 
entre 1559-1812, como espacio inculturado, se parte de tres realidades, la 
primera, la concepción del espacio rectangular y su relación histórica; la 
segunda el uso de los materiales y las técnicas constructivas, y por último, 
la consolidación de los imaginarios. 

La determinación del espacio rectangular consolida una de las pri-
meras inculturaciones físicas que se instauran en la iglesia desde sus inicios, 
siendo que el encuentro de San Pablo con la cultura griega, tal como se 
narra en la sagradas escrituras, permitió una apropiación e inserción en el 
pensamiento helenístico de la época y por tanto una apropiación de sus 
espacios cultuales, y de esa misma manera, en Mérida se instaura la planta 
rectangular de aquellos edificios de la iglesia paleocristiana, que además no 
era extraña la conformación ideológica de este espacio en los moradores del 
lugar al momento del encuentro cultural, tal como se refiere en el trabajo de 
Gasparini y Margolies (2005), quienes exponen los sistemas constructivos 
de los antiguos pobladores de los Andes venezolanos, mostrando pervi-
vencias constructivas aun en la actualidad, donde la forma geométrica del  
rectángulo predomina.  

La consolidación de ese espacio está conformado por el apodera-
miento y cerramiento in situ, determinado en los materiales utilizados y 
las técnicas empleadas por los constructores. Los documentos recaudados 
por Marco Dorta (1967) sobre la consolidación de la arquitectura colonial 
en Venezuela es fiel reflejo de la utilización de los medios del entorno, así 
los evangelizadores no dudan en emplear los materiales y la mano de obra 
del lugar donde se instauran, generando una simbiosis entre el mensaje 
evangelizador y lo medios de expresión del mismo, haciéndose tangibles 
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en el espacio que congrega, pues se nota el reconocimiento vinculante, sin 
disgregar la realidad inmediata, caso que define la interacción o proceso de 
inculturación.    

Para finalizar, el factor religioso-espiritual se refleja en el signado de 
devociones o advocaciones, cumpliéndose en este edificio dos irrupciones, 
al momento del encuentro de fe en 1559, donde el edificio es consagrado a 
San José, dándose una implantación patriarcal, asimilando tanto por factores 
del entorno, que responde a la condición social dominante en los núcleos 
familiares del lugar, como por un hecho de consideración y preponderancia 
del padre putativo de Jesús, quien estaba tomando protagonismo dentro de 
la religión católica; posteriormente aparece la figura de María, bajo el título 
de la Inmaculada Concepción, esto al momento de ser declarado el Templo 
Mayor Sede Catedralicia, contextualizando con un nuevo pensamiento y 
una nueva aserción de fe, pues como tal ya está establecida la vida colonial 
y la religión ha tomado un peso considerable dentro de los nuevos adeptos 
al credo.

Estas tres realidades confirman que en tierras del actual estado Mérida 
desde los inicios de la evangelización el proceso de inculturación o simbiosis 
cultural se marcó por el hecho intangible con el acoplamiento y relaciones 
sociales, y desde el hecho tangible por el aprovechamiento de los materiales 
y las estructuras de pensamiento en cuanto a la concepción del espacio, que 
permitieron la apertura de los medios para la transmisión del evangelio y el 
recinto de exposición litúrgica, puesto que tal como afirma el Documento 
de  Santo Domingo (1992) “…la tarea de inculturación de la fe es propia de 
las Iglesias particulares bajo la dirección de sus pastores, con la participación de 
todo el pueblo de Dios” (Nº 230, p.145). 
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Resumen
El ensayo a continuación es un acercamiento inicial al mercado del arte y 
su relación con la noción patrimonial, entendiendo esta relación como un 
sistema bastante complejo, con elementos cuestionables. Sin embargo, la idea 
de consagración artística moderna y experiencias en museos locales en Mérida 
ponen en discusión elementos que pocas veces son atendidos en esta reflexión. 
La valoración hecha en este texto es una reflexión, no una solución, ya que 
se considera, para mayor cuestionamiento, que comprar arte es adueñarse de 
un patrimonio material e inmaterial. Dado este conjunto de características, 
indescifrables para la realidad del mercado, y la extensión de este documento, el 
objetivo es introducir tópicos, reflexiones y opiniones que deben meditarse en 
la discusión, ya que, por un lado, los compradores están en posesión de formas 
de patrimonio, y por otro, los artistas se juegan algo muy importante al entrar 
en el mercado, su vida artística.
 Palabras clave: Arte, Mercado del arte, Patrimonio.

Art and Paper Money. Art Market Considerations

Abstract
This essay is an initial approach to the art market and its relation to the 
patrimonial notion, understanding this relationship as a rather complex system, 
with elements that are questionable. However, the idea of modern artistic 
consecration and the experiences in local museums in Mérida put on discussion 
elements that are rarely addressed in this reflection. The assessment made in this 
text is a reflection, not a solution, since it is considered, for further questioning, 
that buying art is to own a material and immaterial heritage. Given this set of 
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characteristics, indecipherable to the reality of the market, and the extension 
of this document, the objective is to introduce topics, reflections and opinions 
that should be considered in the discussion, since, on the one hand, buyers 
are in possession of forms of heritage, and on the other, artists play something 
very important when entering the market, their artistic life.
 Keywords: Art, Art Market, Patrimony.

1. Estar o haber estado en París. Así como los musulmanes conside-
ran infiel a quien no ha realizado su peregrinación a La Meca, un 
pintor que no haya hecho su viaje a París es un primitivo aunque 
haya estudiado en las mejores academias de otras capitales.

2. Tratar de conseguir una beca para ir a París.
3. Pelearse con los demás pintores.
4. Estudiar las mejores fórmulas para ganarse el Premio Nacional.
5. Estudiar las mejores fórmulas para que los demás pintores no se 

ganen el Premio Nacional.
6. Ganarse el Premio Nacional.
7. Realizar escenografías para teatro, diagramar periódicos, dictar 

conferencias y dar declaraciones a la prensa.
8. Pintar.1a

1. El arte se ha vendido
El mercado de arte es un sistema que más allá de proporcionar la vida 

comercial a un sinfín de actores, es un mecanismo regulado por distintos 
procesos, motivaciones y aspiraciones; no obstante, su estructura no es 
precisamente accesible por todos, aunque su gran aspiración sea la rentabi-
lidad, detrás del producto artístico hay que percibir que el valor y el precio 
obedecen a dinámicas más complejas. Repentinamente, una sucesión de 
preguntas sobreviene como un alud cuando pensamos en esta relación. El 
qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el porqué, son interrogantes complejas y 
amplias, las respuestas no caben en el espacio que deja el interrogador, son 
inicialmente preguntas capciosas, afirman de primera que el arte es parte 
de un mercado. Quien quiere responder cae en la coartada. Mientras, se 
puede recordar la sentencia que dice que el arte no le pertenece a nadie, 
ni siquiera a su autor, ya que, al mostrarlo, todos nos sentimos dueños de 

1 Aníbal Nazoa, el escritor y humorista venezolano, se refiere con estas líneas a las funciones 
básicas del oficio del pintor, contenidas originalmente en su libro Las Artes y Los Oficios, 
publicado en 1973. Nazoa, A, Obra Humorística, p. 414.
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la experiencia que vivimos con y en la obra, por momentos creemos que 
pertenece al mundo entero. No obstante, esto es sofisma, un escape fácil, la 
fuga a la poesía, a la inefabilidad o al olvido de la realidad del arte que pasa 
de manos, por propietarios, por el intercambio, por el robo, por la compra, 
por la venta. Oír que el arte se ha vendido, es más ofensivo que escuchar 
que el arte se ha robado, en medio de nuestra embriaguez bucólica hemos 
dotado de poderes morales a los objetos.

Indudablemente la experiencia nos conduce con mayor seguridad, tal 
vez no para crear, pero sí para partir con mayor confianza. Con esta excusa 
podemos apelar a la experiencia, los pasajes del ejercicio profesional cercano 
al arte, que han servido y sirven para explicar abundantemente que el arte es 
visto como una mercancía muy particular. Partiremos de un contexto espe-
cífico. El autor de este documento tuvo una relación laboral con el Museo 
de Arte Colonial del Estado Mérida (Venezuela), que más allá de su labor 
expositiva, educativa y de disfrute, brindaba un espacio para la exposición de 
artistas locales o nacionales y para la venta de sus obras. Entre los episodios 
más destacados, hay uno que es usado para el rol docente; los alumnos que 
lo han escuchado, futuros profesionales del arte, han llegado henchidos del 
espíritu romántico. La poesía y la investigación han guiado sus incipientes 
pasos, no obstante, descienden al terreno de la realidad perpendicular y a 
veces fundamental del mundo del arte. A saber:

Entre las actividades programadas en aquella institución estaban, 
además de las exposiciones permanentes de la colección, las exposiciones 
temporales de artistas que solicitaban un espacio en el museo para mostrar 
su obra y, a veces, ponerla en el mercado. Como frecuentemente sucedía, 
se dio a la vez tanto la exposición de un pintor cuyo tema eran naturale-
zas muertas enmarcadas en una neofiguración de colores saturados, y el 
concierto de una orquesta sinfónica de la región. El ambiente de fin de 
semana, el conjunto de obras y el programa del concierto principalmente 
de color local, creaban un escenario solícito para los amantes del arte. 
Mientras se desarrollaba el concierto, se escuchó la voz de una mujer que 
luego de entrar, comenzó a circular detrás del público asistente. Aquella 
señora debía tener cuarenta años o más, vestida de manera elegante y 
adornada con pulseras metálicas, que al caminar iban sonando como 
agudas campanas que desentonaban definitivamente con la música de 
la orquesta. La señora evidentemente no venía a disfrutar del concierto, 
quería ver la exposición de pintura. La exposición rodeaba el espacio 
en que se daba el concierto, la mujer no se contuvo de pasear entre los 
ejecutantes, los oyentes, las notas y los silencios. Un guía de sala logró 
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alcanzarla y estuvieron hablando unos tres minutos, después la señora 
se retiró. El guía después pasó a explicar que la señora deseaba comprar 
un cuadro de los expuestos pero, aunque le gustaba, no estaba segura de 
adquirirlo; al verlo detenidamente había cambiado de opinión. La razón: 
el cuadro no le combinaba con sus cojines.

Ese episodio puede llevarnos a la tesis de Néstor García Canclini 
(1989), quien sostiene respecto a la consagración artística moderna que 
ésta viene predeterminada por agentes que administran la calificación de lo 
artístico –museos, bienales, revistas, grandes premios internacionales, entre 
otros agentes–. Constantemente la historia del arte, y sobre todo la sociología 
del arte, han demostrado la vinculación entre mecenas y artistas, o entre la 
institución –museos, revistas especializadas, críticos, compradores, subasta-
dores o mercaderes del arte– y artistas. Actualmente “… el valor espiritual 
de las obras se calcula en dólares [...] precio y valor, pasaron a ser la misma 
cosa”, dice el galerista César Segnini (Cit. por Perán Erminy, 1999, 32).

Más allá de esas afirmaciones, podemos recoger opiniones que sirven 
para acotar el tema en específico, desde nuestra realidad nacional de princi-
pios de siglo XXI, cuando la economía nacional aún permitía acercarse a las 
galerías con una perspectiva de inversión. En este caso Tomas Kepets, director 
de la Galería Medicci, reconocía los efectos que ejercían el control de cambio 
y el exceso de liquidez sobre el mercado de arte nacional. Kepets afirma que 
“…se nota una gran cantidad de dinero en bolívares represados y la gente 
al no poder transformar sus excedentes o ahorros en dólares, se ha volcado 
en parte hacia el arte, no solamente las artes plásticas sino antigüedades…” 
(Cit. por González Porras, 2003, 1). Con esta descripción de la realidad 
de un pasado casi inmediato, podríamos destacar un mercado que no solo 
reconocía un potencial que podía consolidar a los artistas nacionales, sino, 
además una dinámica descarnada del arte nacional. Tomas Kepets define 
dos tipos de compradores. Aquellos que 

…adquieren obras para lucrarse, para vender en un futuro, cosa que 
es muy válida. Este tipo de compradores tiene a su favor la depresión 
del mercado y que con efectivo (sea bolívares o moneda extranjera en 
dólares), pueden conseguir muy buenos precios que en condiciones 
normales no los conseguiría. Ahora, el comprador normal que viene 
por la obra de arte en sí, que quiere poseer la pieza, disfrutarla y 
tenerla a lo largo de los años, tiene otra intención. Se ve favorecido 
también porque los precios están deprimidos y depende de cómo 
compre, los que compran en dólares por lo general obtienen ventajas, 
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mejores condiciones, y quizás mejores precios porque los vendedores 
obviamente necesitamos... (González Porras, 2003, 2).

Para entender lo económico en el arte, no basta solo considerar la 
fluctuación de bienes en la sociedad y su conformación en sí, es decir, oferta, 
demanda, costos de producción y demás, para que el artista pueda valuar 
su obra. Ahora resulta necesario considerar, además de lo económico en la 
fórmula de oferta y demanda del mercado del arte, la posibilidad aurática 
de una potencial obra de arte en la contemporaneidad y, como colofón, la 
formación del comprador.

Desde siglo XVIII se conformó el inicio de la concepción de Bellas 
Artes, así como el sentido mercantil del aura en las obras de arte, con autores 
y connuisseurs de arte. Georg Friedrich Meier y Johann Georg Sulzer figuran 
como los primeros que invitan al público a invertir en las ferias del arte, 
claramente con la seguridad de su eventual plusvalía (Véase Méndez, 1995). 
Esta sugerencia despertó un interés de inversión, de recapitalizar, más allá de 
la historia del gusto del espectador o del comprador, se estaba adquiriendo 
un bien revalorizable positivamente. El arte no deja pérdidas económicas.

La herencia de la modernidad se tradujo en la consolidación de los 
museos y galerías como “…instancias específicas de salvación y consagra-
ción…” (García Canclini, 1989, 35), tanto de los artistas como de los 
inversionistas, luego de romper con Dios y el Palacio, el arte, o mejor los 
artistas, buscan entrar en estas instituciones para una legitimación cultural 
y beneficio futuro (progreso), en especial económico. 

Entrar en el circuito del arte puede ser el sueño de muchos artistas que 
desean repuntar financieramente. Sin embargo, los problemas del mercado del 
arte parecen enfocarse en los intermediarios; efectivamente la acusación parece 
actualmente dirigirse a ciertos actores del mercado del arte, a los mediadores que 
impulsan y segregan a los artistas con intereses plenamente económicos. Vale la 
pena incluir, antes de cualquier conclusión, dos episodios más.

Un artista plástico cuyo éxito se puede medir en premios nacionales y 
está representado en museos del país, se encontraba en una difícil situación 
económica. Luego de ver que su obra era conceptual y el mercado de las 
obras conceptuales en Venezuela es lento y restringido, optó por variar su 
temática y técnica mientras conseguía salir de los problemas económicos, 
pintó escenas costumbristas en óleo sobre tela, no se acercó a ninguna galería, 
fue directamente a la calle, aprovechando la temporada turística se apostó 
en la carretera, se ocultó con gorra y lentes oscuros y logró vender obras 
que no lo hacían sentir orgulloso pero que lo sacaron de apuros. Aquel que 
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desea ser artista y vender sus obras tendrá que pensar cuán rápido desea 
vender y por consiguiente elegir qué hacer de su arte. El siguiente episodio 
es más conmovedor. 

Dentro de las posibilidades que tenía en el museo que hemos men-
cionado, estaba la de recibir en carácter de pasantes a distintos estudiantes 
o incluso a comunidades originales de nuestro territorio. En alguna ocasión 
se dio la oportunidad de intercambiar ideas con tres indígenas del estado 
Amazonas, cada uno de una etnia distinta, jivi, yekuana y piaroa. Ellos 
habían llegado al museo con un objetivo: cultivarse en la comercialización 
justa de sus “artesanías”. Entre elaborados collares con representaciones 
de sapos, loros y monos, que para ellos son sagrados, además de cestas 
“abstractas” para nosotros los occidentales y esculturas en arcilla cocida de 
un naturalismo fiel, se discutía que sus precios eran irrisorios y que todo 
el esfuerzo para realizar cada pieza no tenía ningún tipo de recompensa 
al momento de venderlas. Para entenderlo mejor, el proceso de conseguir 
el material pasaba por esto: para conseguir la arcilla con la que realizaban 
aquellas esculturas de un realismo depurado, ellos debían caminar un día 
entero hasta llegar a la zona donde el barro era más idóneo, regresar al día 
siguiente y comenzar la escultura. Su precio a comienzos de este siglo no 
alcanzaba al equivalente de un dólar, la justificación de este precio tan bajo 
radicaba en que, los “turistas” no pagaban más que eso y a ellos, los indígenas, 
les interesaba vender pese a la poca demanda.

Hallar artistas que buscan vender con premura y urgencia, y compra-
dores que piensan que el arte tiene sentido según los cojines que poseen, son 
dos elementos que pueden alimentar a ciertos críticos que sostienen que los 
fines lucrativos en el arte sí deterioran las producciones artísticas y culturales, 
hasta llegar a la conclusión de que el arte deja de ser lo que es –en su sentido 
elevado y excepcional–, al convertirse en producto de consumo. La pregunta 
que deberían hacerse aquellos que les preocupa la inefabilidad “espiritual” 
de la obra de arte es, ¿a quién daña que los artistas quieran vender o que los 
compradores perciban las obras de arte como cortinas? ¿Quién pierde? Por 
otro lado, ¿aquellos que compran arte porque su espíritu ha sido cultivado, 
son mejores que aquellos cuyos esquemas están dados por una historia del 
gusto o una moda del gusto?

Inicialmente, nuestra historia del arte es una historia del gusto, de 
sus cambios, de los artistas que gustan y de los que se consolidan en el es-
cenario de la crítica y la historia. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, 
la historia del arte no es conocida por todos los públicos, así que quien 
reconoce una obra de Lorenzo Alvarado, de Armando Reverón, de Marisol 
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Escobar o de Bárbaro Rivas, no es común. El grueso de la población compra 
obras de contemporáneos, muchas veces desconocidos, predominantemente 
anónimos, vidas de artistas que no son registradas en ningún catálogo. 
Obras jamás subastadas, vendidas directamente por el artista, rebajadas, 
negociadas, pagadas en cómodas cuotas, puestas en consignación, devuel-
tas al autor o jamás pagadas. ¿Artista incomprendidos acaso?, ¿artistas con 
falta de compresión del mercado? ¿Artistas? Y si giramos las inquietudes 
a los amantes del arte, podemos preguntar: ¿serán amantes o violadores?, 
¿amantes incomprendidos?

Nos recuerda José Pulido en su artículo titulado “El arte que atrae 
dólares”, publicado en una revista dedicada al mercadeo y la publicidad, lo 
siguiente: “Y es que el arte no necesita ser utilitario: vale por sí mismo…”. 
Sin embargo, en otra revista del mismo género, Carlos Delgado Flores en 
“El arte de comprar (y vender) arte”, nos provee de una reflexión irrefutable:

La obra de arte, aunque de valor incalculable, no tiene un precio 
único, sino más bien dos: el precio real, que incluye el monetario y 
los costos de formación del consumidor (cuánto me costó aprender 
a valorar esto: años de escolaridad, libros leídos, viajes, etcétera), y 
el precio total necesario, que incluye el costo en moneda y el costo 
de formación en términos de capital humano, que representa, en 
realidad, el coste que los demás piensan que el comprador ha tenido 
que asumir para poder disfrutar de su consumo… (2009 [En línea]).

Más allá de los enfoques de los articulistas, en lo anterior subyace 
una primera clasificación, si existen formas de arte, sean distinguidas por 
lenguajes, estilos, incluso por el tipo de hacedor que lo ejecuta, valdría 
enunciar que existen públicos para cada uno de ellas. En otras palabras, hay 
tantas formas de arte como consumidores, lo que se traduce en campos del 
mercado, sean definidos como estratos, niveles o intereses. 

La pluralidad de los mercados del arte viene determinada por la his-
toria del gusto, no sólo del consumidor, sino del mediador, el “crítico” que 
auspicia a un artista, los conocedores, los mercaderes, que introducen ciertos 
artistas y sus obras como productos de comercialización, algunos exitosos en 
vida como el ya clásico Fernando Botero y el espectáculo sensacionalista de 
Damien Hirst, otros revalorizados luego de la muerte y del impulso inter-
nacional como lo ocurrido recientemente con Armando Reverón.
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2. Vender arte no es profano
El filtro moral con que miramos el mundo nos ha divido en quienes 

creen que el arte se banaliza en el acto de su comercialización y aquellos 
que consideran legítimo que un artista pueda vivir de su obra. La discu-
sión entre estos bandos se vuelve realmente estéril, inicialmente porque los 
primeros frecuentemente no son artistas de profesión y los segundos son, 
además de artistas, seres humanos y no los dioses de los primeros. Vender 
arte no es profano.

 La idea de un mercado del arte ha construido también un sistema de 
instrumentación para la confección de sus valoraciones. Como el mercado 
no viene dado por ley divina, sus mecanismos están cargados de juicios 
humanos, y ya sabemos que errar es de humanos. Los elementos que han 
servido para la tasación de obras de arte han sido más o menos los siguientes: 
autoría, temática, técnica y conservación; dicho de otro modo, quién es el 
creador y qué tan importante es, qué tema maneja este arte, qué materiales 
tiene la obra que estoy comprando y en qué condiciones están. 

Sin embargo, hay que sumar otros aspectos, por ejemplo, la inten-
cionalidad o ardid del marchante, y si el sistema es sólido y administrado 
al extremo, el precio se apegará a las cifras que están en las bases de datos o 
índices internacionales sobre ciertos artistas. Aunque sea irritante la cuestión 
parece resumirse a vender obras de arte por metro cuadrado, por pedigree 
o por jerarquía. Algunos artistas logran acceder al Edén del mercado, a la 
consagración, las obras que realizan o realizarán, pasan o pasarán a valer lo 
suficiente para que el artista, dedicado a esa actividad exclusivamente, pueda 
vivir sin preocupaciones mayores, sin necesidad de seguridad social, ya que 
podría valerse por sí mismo, sin mendigar a las instituciones, o aspirar a la 
protección e impulso por parte del Estado. 

Los consagrados contemporáneos son los llamados genios, y en ello 
hay una unión incestuosa, por geniales llegan a vender, pero al mismo 
tiempo la idea del genio vende, esa visión renacentista sigue comercializán-
dose. Pero, aunque nos alegramos porque existan los genios y puedan ser 
comprendidos por el mercado, ya que dan esperanzas, en qué momento 
diferencia el comprador que está adquiriendo un pedazo de cultura material 
o satisfaciendo la vanidad del artista, el ego del genio a veces imaginado 
por su marchante. Hay que distinguir los medios de consagración, es decir, 
sus actores: el historiador y el teórico del arte escriben para el espectador, 
el consumidor gratuito de la cultura; el crítico, el periodista, el conocedor, 
entre otros lo hace para éste y también para el comprador. No obstante, no 
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podemos afirmar que estas disciplinas sean distintas, en realidad son roles 
que toma un mismo profesional según la intención, el tiempo o la necesidad.

Por ende, vender arte no es profano, aquí cabe la expresión: hay de 
todo y para todos, aquellos que buscan obras por gusto geográfico, arte 
regional, llamado por otros como artesanía; por diferencia demográfica, 
según el gusto de edad, sexo, ocupación, educación, religión; por decisiones 
psicológicas, como clase social a la que se adscribe, estilos de vida, persona-
lidad; o por comportamiento: los beneficios económicos, o cualquier otro 
tipo de actitud hacia el objeto de arte. De un modo más organizado Rouget, 
Sagot-Duvauroux y Pflieger, definen los segmentos del mercado artístico de 
la siguiente manera, a partir de motivaciones:

a) Motivaciones de orden estético, relacionadas con el placer personal de 
contemplar un trabajo artístico.
b) Motivaciones de tipo cívico o filantrópico. Los compradores que 
adquieren obras de arte están motivados desde una óptica desinteresada en 
la promoción del arte y en el apoyo de artistas.
c) Motivaciones de índole ostentatorio. Bastantes compradores, tanto 
empresas como individuos están afectados por estas razones. La adquisición 
de determinadas piezas artísticas marca la pertenencia a un grupo social o 
destacan el gusto del comprador y su sensibilidad artística.
d) Motivaciones financieras. Este tipo de compradores consideran que la 
adquisición de una obra de arte es una inversión. Aunque prevalezca esta 
motivación, normalmente también suele ir acompañada de motivaciones 
de índole estéticas o de ostentación (Rouget, Sagot-Duvauroux y Pflieger, 
1991, 80 y ss.).

Como queda establecido en este conjunto de motivaciones, el mer-
cado puede tener más amplitud de lo esperado, pero al mismo tiempo un 
público concreto que incluso logra contar, en determinados casos, con una 
o más motivaciones a la vez. La realidad es que identificar estas motivaciones 
podría ser clave para percibir el sistema que subyace detrás de uno de los 
mercados más rentables internacionalmente.

3. El sistema del arte
Todo este argumento puede arrojar la conclusión inicial de que el arte 

debe ser concebido como sistema, como sostiene Bonito Oliva de manera 
descarnada: “No existe el arte sino el sistema del arte, articulado en funciones 
que corresponden a sujetos productores de cultura: artista, crítico, galerista 
o marchante, director de museo, coleccionista y, por fin, público y medios 
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de comunicación…” (Bonito, 1988, 22). Un sistema que nutre un modelo 
económico para nada nuevo, bastante tradicional, que puede resumirse a 
la básica estructura de productor, mediador y consumidor o usuario. El 
objeto que se está comerciando no es sólo una obra de arte, un bien mueble 
y nada más, se trata de un complejo fragmento de cultura. Es decir, cuando 
se compra arte se adquiere cultura, aquella que durante años nos ha guiado, 
decantada en su forma material, pero a la par, está una noción de cultura 
inmaterial imposible de tasar, que pertenece a nuestro patrimonio. Si recor-
damos las anécdotas descritas líneas atrás, aquellas obras baratas y de hábil 
destreza de ejecución de individuos de etnias amazónicas, son producto de 
años y generaciones, dicho de otra manera, son patrimonio local e histórico, 
es un contacto directo de identidades, herencias o extrañezas, pero sigue 
siendo parte de aquel discurso histórico y geopolítico llamado Venezuela. 
Comprar arte es adueñarse de un patrimonio, material e inmaterial.

La siguiente pregunta podría ser: ¿Qué ocurre con el patrimonio que 
es adquirido y llevado al extranjero? La exportación de obras de arte venezo-
lano tiene como fondo la movilización del patrimonio artístico e histórico. 
El mismo galerista antes citado, Kepets, sostenía en aquel momento que el 
tránsito de obras venezolanas a Miami Florida tenía un punto de reflexión 
importante de destacar, a saber: “Pienso que el patrimonio artístico quizás 
se ha dañado internamente, no por la extracción de las obras de arte sino 
por el poco control que realmente hay sobre las obras del patrimonio nacio-
nal” (Cit. por González Porras, 2003, 2). Tal vez, sea este todo el punto de 
honor en la querella que ocurre cuando hablamos de internacionalización 
de nuestros artistas a la par del patrimonio nacional (antigüedades y restos 
arqueológicos por ejemplo), aunque sería un exabrupto considerar que 
solo el mercado local deba contener a los artistas venezolanos. El sistema 
del mercado del arte termina organizado por entes cuyos intereses parecen 
desmotivados por los creadores latinoamericanos, como se puede notar en 
los informes anuales que aparecen en la página web de Artprice, esto motiva 
a los artistas a entrar en el juego de demandas que pide esta organización.

Este sistema de mercado del arte no se adquiere ingenuamente, el 
artista no está ajeno a los conceptos de la relación de oferta y demanda, a tal 
punto que juega con la identidad de sus obras al hacerlas dúctiles, capaces 
de lograr calar en el gusto general con temáticas accesibles, asimismo sabe 
que para alcanzar el éxito en salones o certámenes debe entrar en diálogos 
más elaborados, dicho eufemísticamente, en las arcanas discusiones privadas 
de artistas y jurados. 
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El marchante, tan vilipendiado por compradores, artistas, histo-
riadores, críticos y aficionados, más allá de ser un sujeto que aprovecha la 
oportunidad de ganar dinero en las transacciones del arte, es una parte que 
se ha vuelto necesaria para la satisfacción de las otras partes. Muchos artistas 
desean encontrar este tipo de complemento que lo libre de hacer arte y verse 
en la penosa necesidad de venderlo directamente. Para algunos lo mejor 
es cada quien en su oficio: los artistas al arte, los marchantes al comercio. 
Aquellos que no quieren perder dinero en manos de codiciosos marchantes, 
han presentado varias soluciones, sea el caso de los economuseos, instancias 
que unen a los artistas y los compradores en un mismo espacio de intercam-
bio, no sólo se vende y se compra sin intermediaros, sino que se logra crear 
una relación humana entre sujetos, el comprador también dialoga con el 
hacedor directamente. Asimismo hay quienes acusan a los economuseos y a 
las ferias del arte, con el argumento de la sobrevaloración de sus funciones 
y logros, para muchos estos son lugares donde se repiten los hacedores, se 
convierten en camarillas de pocos, de los mismos, en circuitos que se agotan 
lentamente por la poca novedad y las mismas prácticas de siempre. 

Vender arte, con o sin los intermediarios, no es el problema en sí; si 
hay problema este radica en el concepto simple del gusto, qué comprar, qué 
me gusta. Los públicos, cultos, ingenuos, expertos, aficionados o simple-
mente inversionistas son quienes determinan. Hace un tiempo escuchamos 
de un artista la confesión que se iba de la ciudad donde vivía, porque allí 
no había gente culta para comprar su obra y los pocos que querían com-
prar pedían precios muy bajos, el problema del mercado de arte para él era 
simple, a nadie le gustaba su obra y si le gustaba a alguien, tampoco era 
para gastar tanto en ella.

4. Vivir por amor al arte
En este sistema del arte, hay compradores de distinta índole, pero 

llama la atención uno, que al mismo tiempo que compra arte, consagra al 
artista. Se trata de una forma de compra de tipo institucional. Los museos, 
los entes públicos han solucionado la adquisición de obras a partir de salones, 
premios, entre otras figuras para salvar la escasez de recursos económicos 
de adquisición, además sus parámetros suelen dimensionarse para llevarse 
lo mejor de la muestra, que parte de intereses orientados a un contexto y 
definidos en salones temáticos, geográficos u otra índole. Jesús Martín, tiene 
una frase más lapidaria: “…no se me ocurre mejor definición del arte que ésta: 
arte es lo que se vende –o se compra– como tal…” (2005, 2). Lo que muestra 
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un extremo de la relación del arte y su mercado, sobre lo que se entiende 
como arte y para qué sirve. Para resolver este punto volvemos sobre ideas 
del arte no objetual, pensando en el arte accional, el arte efímero, aquel 
arte imposible de encapsular en un marco, montar en un riel o en módulo, 
imposible de exponer más allá de su ejecución in situ, un arte imposible de 
mercadear porque muchos artistas tampoco lo quieren así. Este receptáculo 
del arte, desprovisto del sistema del arte, está en una esfera subversiva, lejos 
de su propia conservación, lejos de la cultura material, lejos de ser un modelo 
económico, a menos que se contrate a los artistas para el opening o animación 
de un evento, en ese caso se pagan sus honorarios de artista si los cobran.

En suma, encontramos varios aspectos difíciles de englobar, por 
un lado, pensar que todo arte es comercializable es falso, que todo artista 
desea retribuciones económicas no es una verdad absoluta; por otro lado, 
aquellos que desean vender necesitan de un sistema, una organización, sea 
individualizada, socializada o institucionalizada. No obstante, la venta de 
sus obras está ajustada a varias condiciones, a saber: a) que su trabajo artís-
tico llegue a la premisa simplista de “debe gustar”; b) que esté definido su 
público; c) que sus precios estén en el margen de ese público y, finalmente, 
d) la posibilidad de tomar los resultados del mercado con sobriedad, evitar 
las intoxicaciones del éxito o del fracaso, a fin de plantear su permanencia 
en el mercado. Ya que los artistas se juegan algo muy importante al entrar en 
el mercado, su vida artística. La historia del arte nos puede dar un ejemplo 
más claro cuando guardamos un minuto de silencio por Van Gogh y las 
desesperadas ganas de vender sus obras que lo acompañaron en vida, pero 
sobre todo por los precios que llegan a alcanzar actualmente en las subastas.

El reconocimiento del mercado del arte como un mercado de la 
cultura material artística debería tener un acento lo suficientemente des-
tacado. Las leyes de patrimonio cultural sugieren una tipología de bienes 
muebles que son protegidos por tal normativa, adicional a este estatuto, 
los productos artísticos, aún sin consagración, deberían ser considerados 
elementos de la constitución de nuestra identidad y nuestros patrimonios, 
aunque estén en manos de personas naturales, su transacción y responsa-
bilidad de conservación debe ser un acto ciudadano, ya que en ellos está la 
historia del arte nacional, la historia del artista y la historia del patrimonio 
de la familia, institución o persona que lo adquiere. Aunque esta idea está 
dilatada y resulta un tema de discusión bastante embarazoso, podemos 
recordar que nuestros legados históricos, como venezolanos, latinoamerica-
nos, occidentales o humanos, están sustentados en los pequeños hallazgos 
arqueológicos de la vida cotidiana de nuestros antepasados, en su cultura 
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material. La educación ciudadana debe incluir la concienciación de estos 
hechos, la protección del patrimonio es un acto de sensibilidad, en fin, la 
educación es sensibilización. Comprar arte, reconocer su mercado y ser 
sensible al patrimonio tendrá como fin último ciudadanos gestores de su 
cultura, quizá con mayor equilibrio y conciencia.

Al final, no debemos resumir todo a lo comercial. El arte ha sido un 
tema espinoso de asir, su definición es incierta, insatisfecha e inalcanzable, 
tanto que, dentro de las clasificaciones de la noción de arte, autores han 
clasificado al arte en tres tiempos, a saber: antes del arte (antes que en latín 
se llamara ars) e incluso un arte después del arte (ocaso, muerte, postarte 
propio de las discusiones contemporáneas). Ahora, la idea de comercializar 
algo que está en un escenario tan impreciso, muestra que los seres humanos 
vivimos en el simulacro de ideas consolidadas, entelequias quizá, pero que 
sirven para dinamizar la sociedad, aunque sea para intercambiar un trozo 
de piedra tallada, por papel, aquel que me ofrece que se me hará pagadero 
en las oficinas del Banco Central de Venezuela, papel gana a piedra, sobre 
todo si es el papel moneda.

5. Piedra, papel o tijera
Luis Britto García en el cuento “El Monstruo”, recogido en su libro 

Rajatabla, relata la historia de Urfal, un alienígena que llega a la tierra y se 
queda en reposo en una exposición de arte, por su extraña forma es con-
fundido con una obra de arte, en el momento de la premiación ocurre lo 
siguiente:

Y entonces, el Urfal saltó. Barahúnda de fluyentes órganos. Remolino 
de campos de fuerzas y de condiciones anómalas del espacio. Saltó 
sobre el Presidente del Jurado, saltó sobre las Damas Artísticas que 
gritaban, saltó, saltó sobre el grupo de conserjes, saltó sobre el Público 
Presente, rueda de fuegos artificiales armadas con desconocidas 
pólvoras cósmicas, llegó al patio, y con aullidos de cachorro asustado, 
emprendió su raudo vuelo, mientras en su (llamémoslo así) dorso 
relucía, ahora fosforescente por la cada vez más intensa radiación, la 
placa del Primer Premio de Escultura Contemporánea (2007, 128).

Los simulacros de la contemporaneidad están en todas partes, en la 
forma que nos sorprendemos y celebramos cuando vemos una obra de arte 
de inexplicable categoría estética; cuando un amigo que acaba de comenzar a 
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pintar le muestra a otro su primera obra, y para no descorazonarlo le miente 
diciendo que sí gusta y debe continuar; cuando llega un comprador de obras 
de arte y le venden una farsa de arte arguyendo que es una buena inversión; 
cuando un alumno duda que la imagen que se proyecta en el aula sea arte 
aunque esté en los libros. Los simulacros están, los instituyeron otros, y a 
veces nos volvemos cómplices al dejar que el resto de la humanidad siga 
creyendo en ellos, y esta afirmación es completamente provocadora en esta 
época en la que ya no se pregunta qué es arte, sino cuándo es arte.

Más allá de esta discusión, lo que es real es que luego de la mate-
rialización de estas obras, entran en la mecánica del intercambio, pasar de 
manos creadoras a manos de propietarios, pero aquellos vestigios de cul-
tura, esas obras auráticas o auratizadas, tienen un tránsito menos objetual 
y más subjetivo, es decir, el hombre reconoce la existencia del objeto y en 
ello su propia subjetividad entra en reposición, se involucra en el horizonte 
de significados de esa cultura material, se apropia de lo que representa y 
quiere verse en ella, como lo sostendrán los franceses estructuralistas de la 
segunda mitad del siglo XX. Para acotar con tijeras el tema, tal vez el galerista 
Tomas Kepets, logra darnos prueba de lo que podría considerar un juego 
ambivalente respecto al arte, pues aprecia que la inversión en arte es más 
pasión que refugio, a saber:

El comprador de arte lo hace porque primero tiene una sensibilidad, 
posee esa necesidad de coleccionar o tiene la pasión por las obras, 
pero en todo momento lo que lo impulsa es la sensibilidad hacia el 
arte. Nadie compra arte en frío, sin disfrutar de él, sin conocerlo o 
sin querer conocerlo (Cit. por González Porras, 2003, 3).

Como al comienzo de este texto, la pregunta inicial rondaba sobre 
el mercado del arte. Una interrogante compleja y amplia. Las respuestas 
dadas sobran, no caben, faltan, se desbordan y finalmente no satisfacen, 
tanto como el precio de una obra de arte. A veces resulta más sabio guardar 
silencio antes de aplaudir ciegamente y demostrar nuestra impericia. Sin 
embargo, algo deben dejar estos ejercicios, pensar alguna solución adecuada 
para el mercadeo justo de obras de arte –a través de la educación o de la 
sensibilización de los agentes del mercado–, y que aquellos que han escogido 
este oficio como profesión puedan vivir de ella, conscientes de su verdadero 
o ilusorio éxito, más allá de la expresión simbólica de: vivir por amor al arte.
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Resumen
En este ensayo reconocemos a la ‘alfabetización académica’ como un proceso 
de enseñanza que es propio de las instituciones de educación superior, que le 
permite al estudiante comprender los conocimientos propios de su disciplina con 
el objeto de generar sus propias propuestas. Admitimos que los conocimientos de 
una disciplina se deben presentar según los modos que la caracterizan para evitar 
los posibles problemas de comprensión. Apoyamos la idea de una ‘alfabetidad 
visual’ como un proceso de enseñanza para la disciplina proyectual del diseño 
gráfico y, en particular, apuntamos hacia la ‘alfabetización crítica’ como el proceso 
de formación donde el estudiante tendrá la capacidad de usar el leguaje gráfico 
para construir el significado de sus propuestas. Proponemos un modelo general 
de referencia para lograr la alfabetización crítica en el diseño y presentamos una 
definición de la ‘alfabetidad visual’ donde proponemos una mirada al lenguaje 
gráfico, para que coadyuve a la ‘Alfabetización Académica’ del diseñador gráfico 
para que éste diseñe las propuestas que le permitirán relacionarse con sus pares 
y con su entorno. 
 Palabras clave: Alfabetización académica; alfabetidad visual; 
alfabetización crítica; diseño gráfico.
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The Academic Literacy of the Graphic Designer. 
Critical Reading and Writing of Pictures as Essential 

Tools in their Formation

Abstract
In this essay we recognize the 'academic literacy' as a teaching process that is 
typical of university institutions, which allows the student to understand the 
knowledge of their discipline in order to generate their own proposals. We admit 
that the knowledge of a discipline must be presented according to the ways that 
characterize it to avoid possible problems of comprehension. We support the idea 
of   a 'visual literacy' as a teaching process for the design discipline of graphic design 
and, in particular, we aim for 'critical literacy' as the training process where the 
student will have the ability to use graphic language to Build the meaning of your 
proposals. We propose a general model of reference to achieve critical literacy in 
design and present a definition of 'visual literacy' where we propose a look at the 
graphic language, so that it contributes to the 'Academic Literacy' of the graphic 
designer so that he designs the proposals that will allow you to relate to your peers 
and your environment.
 Keywords: Academic alphabetization; visual alphabetization; critic 
alphabetization; graphic design.

1. Lo preliminar
Cuando una persona decide ingresar a alguna institución de educa-

ción superior con la intención de formarse en un área específica, en virtud 
de sus intereses, habilidades o formación previa, lo que busca es acercarse 
y apropiarse de un conjunto de conocimientos que le serán útiles para 
fortalecer las aptitudes que lleva consigo, lo cual conseguirá a través del 
fortalecimiento intelectual y cognitivo, y así podrá desarrollar su capacidad 
crítica y propositiva para ofrecer soluciones (ideas y proyectos) desde su área 
para la sociedad en la cual esté inmerso. Esto implica, que las instituciones 
de educación superior reciben a esa persona para incorporarla en la llama-
da ‘alfabetización académica’, la cual es entendida “como las actividades y 
estrategias de lectura y escritura propias de las prácticas discursivas con las 
que cada disciplina elabora el conocimiento” (Caldera y Bermúdez, 2007: 
248). Es decir, que la ‘alfabetización académica’ es una fase formativa en la 
vida de una persona que le permitirá descodificar y codificar el conocimiento 
recibido y elaborado por ésta para nutrir su área de conocimiento.

Sin embargo, Carlino (2013) propuso una revisión del concepto de 
‘alfabetización académica’ y sugirió que ésta se denomine como: 
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El proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer 
el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. 
Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones 
que han de realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los 
universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, 
jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etcétera, 
según los modos típicos de hacerlo en cada materia (370).

Tal definición, que complementa y acrece las existentes hasta esa 
fecha, nos dice que las personas que asisten a las instituciones de educación 
superior deberán formarse y ser formados en la lectura y escritura propia de 
su área de estudio para poder apropiarse, de manera eficiente, de los conoci-
mientos respectivos para luego concebir y proponer los suyos. Es decir, que el 
desarrollo de la lectura y la escritura, tal como lo conocemos, son esenciales 
para las actividades académicas y profesionales y se convierten en el medio 
ideal para lograr el aprendizaje y pertenecer a las comunidades especializadas 
que generan y aplican los conocimientos de un área en particular. Por tanto, 
leer y escribir son el cimiento de la ‘alfabetización académica’, ambos están 
interconectados y, como expone Montserrat (2008) “Leer y escribir están 
relacionados fundamentalmente porque son actividades que se refieren a un 
mismo objeto: el texto escrito” (p. 2), es decir, que no conviene separarlos 
ya que la relación entre ambos permite la consolidación de la ‘alfabetización 
académica’.

Empero, Carlino (2013) exhorta a que se enseñe a descodificar y 
codificar (leer y escribir) los conocimientos de una disciplina según los 
modos que la caracterizan para evitar los problemas de comprensión. Re-
comienda usar los códigos que manejan los estudiantes y que son propios 
de su disciplina. Se puede inferir que leer y escribir deben verse más allá 
del acto ejecutivo o procedimental, y deben considerarse como un ideal 
o arquetipo, es decir, que la ‘alfabetización académica’ se puede entender 
como un modelo en el cual cualquier disciplina se sustenta y adapta para la 
formación de sus individuos. Ello se ilustra con el comentario de Barbero 

(2005) cuando aclara que “hoy leemos y escribimos no sólo libros: Escribi-
mos libros, grafitis, músicas, internet, imágenes” (1).

En virtud de lo anterior, podemos ver a la ‘alfabetización académica’ 
con un claro y fuerte principio de pluralidad, es decir, se puede concebir 
una alfabetización matemática, ingenieril, deportiva, política, musical, 
gastronómica, de las artes -y entre muchas otras- también del diseño, sus-
tentada en los modos de analizar y sintetizar de cada disciplina. En el caso 
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particular de la disciplina proyectual del diseño, ésta se ha desarrollado a 
través de la historia mediante la adaptación de teorías, modelos, conceptos 
y principios de otras disciplinas. Esto le da su carácter multidisciplinar (el 
diseño como disciplina aglutinante), y por ello, acá presentamos una tra-
ducción o adaptación de los principios o fundamentos de la ‘alfabetización 
académica’ al diseño gráfico. En este punto, cabe preguntarnos ¿Se puede 
hablar de una ‘alfabetidad visual’ como una aplicación de la ‘alfabetización 
académica’ para la formación de los diseñadores gráficos?

A propósito en este escrito presentaremos los argumentos para tratar 
de responder afirmativamente la pregunta. Expondremos así, cómo la lectura 
y escritura de imágenes (objeto de estudio del diseño gráfico) fue el primer 
modo de comunicación social que, por conveniencia, fue desplazado por 
la lectura y escritura de textos; trataremos de explicar cómo la ‘alfabetiza-
ción académica’ es esencial para el desarrollo y éxito de cada disciplina que 
la considere y, en particular, el diseño gráfico; asimismo, mencionaremos 
cómo la ´lectura crítica’ es esencial en la formación del diseñador gráfico; 
y propondremos un marco para favorecer el desarrollo de la lectura crítica 
en los diseñadores en formación, por lo tanto, finalmente presentaremos 
una definición de ‘alfabetidad visual’ como un marco de referencia para la 
formación de los diseñadores gráficos con el fin de garantizar que las pro-
ducciones de éstos se ajustarán a los modos típicos de la disciplina. Todo 
ello, por analogía con los principios de la ‘alfabetización académica’.

2. La exclusión de la ‘alfabetidad visual’ 
Vivimos en un mundo codificado; en un mundo, como sostiene el 

pensador checo Flusser (1997), compuesto por un sistema de símbolos, 
cuya finalidad es “posibilitar la comunicación entre las personas” (5). Ello 
implica que las personas crean los símbolos y los ordenan en códigos para 
relacionarse entre sí y con su medio. Significa, entonces, que el hombre ha 
de cifrar y descifrar sus actividades para lograr un buen desenvolvimiento 
en su vida; deberá dominar las actividades de codificación y descodificación 
de los distintos ámbitos de la vida para lograr su desarrollo social.

Uno de los primeros elementos codificados fue la imagen gráfica. 
Las pinturas rupestres de nuestros cavernícolas ancestrales representaban 
escenas de su mundo que les permitían entender, apropiarse y dominar los 
hechos de su cotidianidad, a la vez, les permitían enseñar a sus descendientes 
sobre tales hechos con el objeto de desarrollarse y subsistir. Así, el hombre 
comienza a imaginar su mundo, es decir, según Flusser (1997):“reducir el 
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mundo desde los hechos/situaciones a escenas (Scahlagen auf Szenen reduzieren) 
y, viceversa, descifrar las escenas como reemplazo de las situaciones…” (7). De 
esta manera, las imágenes se convierten en los símbolos y luego en los códigos 
que permiten formular y comprender las comunicaciones que le permitirán 
al hombre relacionarse con sus pares y con su entorno. 

En ese devenir de las imágenes, se concibe un nuevo grupo de símbo-
los gráficos y surge la escritura como un sistema de signos especiales utilizado 
para representar las ideas o conceptos a través de éstos, los cuales llamamos 
‘letras’. Con ello, las comunicaciones comienzan a hacerse con este conjunto 
de símbolos determinados, que por sí solos no significan algo en específico, 
pero que ordenados de cierta manera son conceptos que permiten imaginar 
y conocer un hecho de manera concreta y clara (codificando y descodifi-
cando). De esta manera, los nuevos códigos lineales desplazan a la imagen 
per se, y el poder de la imagen como medio de enseñanza y apropiación del 
conocimiento quedó relegado ante la eficacia y perspicuidad de la escritura 
(y lectura) que se da por medio del alfabeto. Se instaura, entonces, el ‘sistema 
de lectura/escritura alfabético’ (que en un principio se usó solamente por la 
élite política y religiosa del momento) quedando la imagen -como medio 
de entendimiento- relegada a las masas subordinadas. 

Luego de la revolución de Gutenberg, una parte de esa masa some-
tida comenzó a alfabetizarse en la medida que la escritura se extendía y 
una nueva concepción humana e histórica se instauraba en esas personas. 
Posteriormente, con el advenimiento de la Revolución Industrial del siglo 
XVIII, que implicó un nuevo ordenamiento social, científico y tecnológico 
(entre otros órdenes), la escritura se consolidó como un código universal de 
entendimiento que permitió la consolidación de ese nuevo orden. Así, en las 
escuelas se instauró el ‘sistema de lectura/escritura alfabético’ para formar a 
las nuevas personas que se insertarían, sin inconvenientes, en las distintas 
áreas del nuevo modelo de desarrollo, quedando entonces en evidencia, la 
supremacía del texto (sobre la imagen) como medio de desarrollo psico-
social que se da en los recintos académicos, con el objeto de generar los 
conocimientos que permitirán construir de manera armoniosa la sociedad. 
Y quizás, ese hecho puede incidir en la dificultad de compresión que se 
presenta en algunos diseñadores en formación cuando se enfrentan a los 
contenidos académicos de sus disciplinas. 

3. La inclusión de la ‘alfabetidad visual’ 
El conocimiento sobre el cual se erige la sociedad está bastante 

atomizado hoy en día; las personas asisten a los recintos académicos con 
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la intención de buscar su desarrollo psico-social, incorporándose a los es-
pacios particulares de conocimiento donde entenderán y luego aportarán 
al desarrollo desde esa área. Surge entonces, en el ámbito de la educación 
superior, la especialización del conocimiento o las carreras universitarias, 
que se sustentan en el ‘sistema de lectura/escritura alfabético’.

Así, llegamos a la mencionada ‘alfabetización académica’ definida 
anteriormente por Carlino, dejando claro que las personas que asisten a 
los recintos académicos deberán formarse y ser formados en la lectura y 
escritura propia de su área para poder apropiarse y luego concebir el cono-
cimiento respectivo. Por lo tanto, leer y escribir, tal como lo conocemos, 
son actividades esenciales para las labores académicas y profesionales y se 
convierten en el medio ideal para lograr el aprendizaje y para pertenecer 
a las comunidades especializadas que generan y aplican los conocimientos 
de un área en particular.

La ‘alfabetización académica’ forma dentro de los recintos académicos 
al profesional que, insertado en la sociedad, trabajará para su propio desa-
rrollo y el de esa sociedad también. Significa que el profesional le retribuirá 
a los recintos académicos los conocimientos que surjan de su ejercicio. Y 
esos conocimientos surgidos se ajustarán a los principios de la ‘alfabetización 
académica’ para la formación de las nuevas generaciones, y así sucesivamente, 
con lo cual se garantiza la sustentabilidad del proceso y la pertinencia de la 
‘alfabetización académica’.

Ahora bien, la misma autora Carlino (2003) sostiene que “la escri-
tura es central en la formación universitaria” (414), pero también advierte 
que “es necesario introducir en el proceso de escritura el punto de vista del 
destinatario” (411), es decir, que el estudiante debe aprender a escribir (y 
leer) según los códigos de su área de conocimiento, para evitar que surjan las 
dificultades en el aprendizaje con la consecuente desmotivación y deserción, 
o bien, con las deficiencias profesionales. Así, leer y escribir académicamente 
es un objetivo específico dentro de los recintos académicos y, como tal, se 
convierte en una cultura académica que comprende unos modos, costum-
bres, prácticas, juicios, grados de desarrollo, entre otros, muy particulares, 
y cuyo dominio puede garantizar la generación del conocimiento. 

No obstante, Carlino (2013) asoma su preocupación ante la supuesta 
dificultad de algunos estudiantes en la práctica de la lectura y escritura aca-
démica que muestran. La autora indica que los recursos ofrecidos y exigidos 
a los estudiantes (de escritura y lectura) no están adaptados al conocimiento 
previo de ellos, es decir, no están estructurados en el lenguaje del estudian-
te, y ello incide en la falta de compresión, o rechazo, de esos recursos. Y 
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en ese sentido, la autora exhorta a que se enseñe a procesar y generar (leer 
y escribir) los conocimientos de una disciplina según los modos que la 
caracterizan para evitar los problemas de comprensión. La recomendación 
está en apoyarnos en los códigos que manejan los estudiantes, para que se 
apropien de los códigos de su disciplina. 

Valga, entonces, todo lo anterior para reflexionar -en particular- sobre 
la alfabetización académica del licenciado en diseño gráfico; un profesional 
que, en esencia, trabaja en gran medida con la imagen gráfica.

Al respecto el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño 
Gráfico (2011), define al diseño gráfico como “una actividad intelectual, 
técnica y creativa, preocupada -no sólo por la producción de imágenes- sino 
también con el análisis, la organización y los métodos de presentación de 
soluciones visuales a los problemas de comunicación”. La definición en-
marca la actividad del diseñador en el mundo de las imágenes gráficas; en 
la solución de problemas de comunicación visual a través de la generación 
de imágenes. Significa que el diseñador gráfico entenderá, se apropiará y 
dominará los hechos de su cotidianidad a través de la creación de imágenes 
gráficas. En palabras de Flusser (1997), “el diseñador reducirá el mundo 
desde los hechos/situaciones a escenas y, viceversa, descifrará las escenas 
como reemplazo de las situaciones” (7). En el quehacer diario del diseñador 
gráfico, las imágenes se convierten en los símbolos, y luego en los códigos 
que permiten formular y comprender las comunicaciones que le permitirán 
relacionarse con sus pares y con su entorno y así aportará al desarrollo social.

Ello implica, dentro del ámbito académico (dentro de la alfabetización 
académica) que el estudiante de diseño gráfico debería leer y escribir según los 
códigos que se manejan en su disciplina. Sin embargo, este estudiante, prove-
niente de la deficiente educación media (al menos en el entorno venezolano), 
también muestra incomprensión y rechazo ante los recursos académicos que se 
le presentan y exigen en su formación. Este estudiante, en su camino académico 
universitario, se enfrenta a un tipo de lectura y escritura que tiene muy poco 
que ver con el contexto de su disciplina netamente visual.

El mismo Flusser (1997), critica la supremacía del texto sobre la 
imagen cuando expone que: 

Aún seguimos siendo programados por textos, es decir, para la historia, para 
la ciencia, para un programa político, para el ‘arte’. Nosotros ‘leemos’ el 
mundo, por ejemplo, lógica y matemáticamente […] La escritura es un paso 
más allá de las imágenes, pues permite disolver las imágenes en conceptos. 
Con este paso se perdió la ‘creencia en las imágenes’ (18).
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En el mismo sentido, Dondis (2012), manifiesta que: 

Los sistemas educativos evolucionan con lentitud monolítica, y todavía 
persiste en ellos un énfasis en el modo verbal con exclusión del resto de las 
sensibilidades humanas y prestando muy poca atención, si es que se presta 
alguna, al carácter aplastantemente visual de la experiencia de aprendizaje 
del niño [estudiante] (22).

Nuestra postura no es desconocer la importancia de la lectura y es-
critura académica basada en el alfabeto. Nuestra posición está en reconocer 
que la alfabetización académica del diseñador gráfico no puede recaer de 
manera exclusiva en el contenido verbal que se lee y escribe. La imagen, 
entendida como representación visual de un hecho, es una forma de lenguaje 
que se construye a través de un sistema de signos que también se utiliza para 
representar las ideas o conceptos. 

Al respecto, Dondis (2012) claramente define al lenguaje como:

Un recurso comunicacional con que cuenta el hombre de modo natural 
y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabetidad, 
hasta la lectura y escritura. La misma evolución debe tener lugar con todas 
la capacidades humanas involucradas en la previsualización, la planificación, 
el diseño y la creación de objetos visuales (10). 

En el mismo sentido, la autora también nos dice ahí que “el modo 
visual constituye todo un cuerpo de datos que, como el lenguaje, puede 
utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles muy 
distintos de utilidad” (11). 

Estas ideas apuntan a que la imagen es una forma de comunicación 
visual que constituye un lenguaje, al punto que la propia Dondis (2012) 
habla de la ‘Alfabetidad Visual’ y plantea que si un medio de comunicación 
se puede descomponer en elementos y estructuras, ¿por qué no va a serlo el 
otro? (21) En esa misma perspectiva, la autora expone que “todos los siste-
mas de símbolos son invención del hombre. Y los sistemas de símbolos que 
denominamos lenguaje son invenciones o refinamiento de lo que en otro 
tiempo fueron percepciones del objeto dentro de una mentalidad basada 
en la imagen” (21).

De esta manera, la concepción y elaboración de imágenes gráficas se 
hace sobre la base de un conocimiento específico que comprende el ordena-
miento o disposición de elementos (y grupos de elementos) particulares (for-
mas, colores, tamaños, posiciones, principios, reglas, entre muchos otros), 
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por lo tanto, la relación entre esos elementos son igualmente necesarios para 
la formación del diseñador. Es decir, las imágenes también se escriben y se 
leen, pero con códigos especiales; el diseñador en formación debe aprender 
a escribir y a leer imágenes gráficas. Por ello, en la formación del diseñador 
gráfico, se hace necesaria una ‘Alfabetidad Visual’ como complemento de 
la ‘alfabetización académica’, o bien, como una solución a ciertos recursos 
ofrecidos y exigidos a los estudiantes (de escritura y lectura) que no están 
adaptados al conocimiento previo de ellos, es decir, no están en el lenguaje 
propio de la disciplina del estudiante, y generan la incomprensión y el 
rechazo que plantea Carlino.

4. La crítica como herramienta esencial para la formación del 
diseñador 

Llegados a este punto, nos ceñimos a una particularidad de la ‘alfa-
betización académica’ que es la llamada ‘alfabetización crítica’; Serrano y 
Madrid (2007), la conciben “como un proceso de formación del hombre con 
capacidad de usar el lenguaje oral y escrito en sus diversas manifestaciones, 
para desempeñar las funciones sociales e individuales que le corresponden 
como miembro de una comunidad e inserto en una cultura” (59), es decir, 
que las manifestaciones o producciones de las diversas disciplinas –dentro 
del marco de la ‘alfabetización académica’- se apoyan en la crítica como 
herramienta de creación. Y operativamente, las autoras mencionan a la ‘lec-
tura crítica’ como una dimensión de la ‘alfabetización crítica’ definiéndola 
como “la capacidad del individuo para la reconstrucción del significado, 
intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos (…) para producir 
otros nuevos” (59).

Esa dimensión cobra mucha importancia para el ámbito del diseño ya 
que éste –por naturaleza– es propositivo, es decir, su objetivo es crear nuevas 
propuestas o soluciones para un problema determinado. El diseño es una 
disciplina creativa, y por tanto, en la formación de los futuros diseñadores 
debe fomentarse esa capacidad crítica, o bien, la ´lectura crítica’.

La formación del análisis crítico en los estudiantes debe consolidarse 
con fuerza en las instituciones de educación superior ya que la criticidad, 
según Lipman (1997) (citado por Díaz, Bar y Ortiz, 2015), es “un proce-
dimiento al que deben habituarse los estudiantes al operar con la informa-
ción. Una de las finalidades de la educación universitaria es, precisamente, 
el fortalecimiento del pensamiento crítico, reflexivo y comprensivo por su 
inserción en los procesos socioculturales” (141). Esta sentencia nos indica 
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-según sugiere el autor- que los estudiantes se podrán convertir en proactivos 
analizadores de la información que está frente a ellos con el fin de sintetizarla 
en sus propuestas.

Para entender qué es la lectura crítica, Smith, 1994 (citado por 
Serrano de Moreno, 2008), establece que “la lectura crítica es una dispo-
sición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo 
del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología 
implícita” (p. 508). Y tal disposición, según indican Oliveras y Sanmartí 
(2009), tiene como objetivo que el lector/estudiante lleve a cabo un proceso 
de negociación entre el texto y sus conocimientos para poder construir su 
propia interpretación. Traducido esto al ámbito del diseño, significa que 
un diseñador gráfico fortalecido en la lectura crítica de imágenes podrá 
examinar, identificar, comprender e interpretar, explicar y argumentar con 
adecuación y pertinencia la significación y las diversas connotaciones de 
las propuestas gráficas que se exponen ante la sociedad, para luego hacer 
uso de esas mismas capacidades en su propuesta gráfica, ya que, el diseño 
siempre se apoya en los conocimientos previos para la creación de las nuevas 
propuestas, y si ello se hace con adecuación y pertinencia se garantizará la 
eficiencia y efectividad del diseño. 

En el mismo sentido, lo que se busca con el fomento de la lectura 
crítica en los estudiantes es, en palabras de Serrano y Madrid (2007), que 
éstos desarrollen el pensamiento analítico “estrechamente ligado a la capa-
cidad de observación y de reflexión para desentrañar lo implícito, objetar y 
refutar con consciencia, cuestionar razonablemente y argumentar los puntos 
de vista con convicción” (60).

 En nuestra versión para el diseño, significa que el diseñador en for-
mación, frente a una propuesta gráfica cualquiera, deberá descomponerla en 
sus dimensiones básicas o elementos constitutivos simples a fin de compren-
derlos para crear y relacionar ideas o juicios en su mente de manera lógica 
(no emocional) sobre la totalidad de esa propuesta, con miras a re-significarla 
según sus conocimientos previos para luego presentar su propuesta. Esa 
´lectura crítica’ de la imagen gráfica implica que el futuro diseñador haya 
consolidado las capacidades -de manera lógica- para descomponer el todo 
en sus partes elementales (develar la estructura de la propuesta), buscará 
la coherencia de los diversos elementos que la componen, indagar sobre la 
verdad de los argumentos presentes en la propuesta y hacer inferencias y 
cuestionamientos sobre las evidencias, todo ello según su perfil profesional 
y sobre la base de sus conocimientos con el objeto de corregir o advertir los 
posibles desaciertos presentes, o bien, para formular, construir o reconstruir 
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una nueva propuesta (nuevos argumentos) y, para ello, deberá hacer uso de 
un lenguaje oral, escrito y gráfico con rigor metodológico y racional para 
garantizar que su propuesta está plenamente fundamentada.

Adicional a ello, Cassany (2004) (citado por Serrano y Madrid, 2007) 
exhorta a que en el proceso de la ‘lectura crítica’ se comprenda, además de los 
implícitos de los enunciados, la ideología del autor, sus referentes culturales 
o sus procedimientos de razonamiento y la construcción del conocimiento 
como la propia estructura y organización del texto (p. 61). La recomendación 
está en hacer la crítica teniendo en cuenta los aspectos que van más allá del 
texto o la propuesta per se, es decir, aquellos aspectos que condicionaron 
o motivaron el uso de los elementos constitutivos; y eso, tal como señalan 
las autoras, “permitirán al lector identificar el sentido general de las ideas, 
detectar las ideologías e intencionalidades subyacentes” (2007, 61). 

5. Cómo formar a un diseñador crítico 
Nuestras jóvenes escuelas venezolanas de diseño han dado muchas 

vueltas para consolidar el sentido de la formación, y al contrario de lo que 
pudiera parecer, eso es algo realmente bueno. Es provechoso que nos hayamos 
equivocado muchas veces en el camino, porque esto nos ha hecho valorar, no 
el gran descubrimiento que hemos hecho, sino el camino que actualmente 
estamos transitando, que sabemos es mucho más ventajoso porque está 
basado en las personas y no en las teorías. Desde la comunidad científica 
se someten a discusión nuevas teorías que promueven distintos modelos 
también sujetos a ser criticados y examinados. Conocer esta evolución y 
estar abiertos a nuevas propuestas es parte de la alfabetización académica. 

Apuntalados hacia la consideración de las ideas de Serrano y Madrid 
(2007) que entienden que la formación debe estar “centrada más en la capacidad 
crítica y ética que instrumental” (63). En tal sentido, conviene definir (como 
lo plantean las mismas autoras) que se delimiten cuáles son las competencias 
de lectura crítica y qué papel han de jugar en el proceso de construcción de 
interpretaciones y de significados (63). Por su parte, Serrano (2008) expone que 
“una propuesta didáctica para favorecer el desarrollo de la lectura crítica debe 
considerar, entre otros componentes esenciales, las competencias que se refieren 
a qué tiene que saber hacer el lector/diseñador crítico, cómo lo tiene que hacer 
y por qué se le reconoce como tal” (509). Y en un intento de categorización de 
las competencias requeridas para comprender críticamente, la autora presenta 
un modelo fundamentado en la propuesta de Freebody & Luke (1997) que 
ordena los componentes de la alfabetización crítica en cuatro dimensiones: 
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1. descifrar el código de los textos escritos; 
2. participar en la comprensión y composición de significados; 
3. usar los textos funcionalmente en variados entornos culturales 

y sociales; 
4. analizar críticamente y transformar su significado.

Ese modelo propuesto (Freebody & Luke, 1990 y Luke & Freebody, 
1997, en Serrano Moreno, 2008) se sustenta en que el texto (propuesta 
de diseño en nuestro caso) es un punto de vista del autor ante un hecho 
determinado y, por tanto, están cargados de valores, actitudes e ideologías 
que influyen en el receptor final para condicionar el uso respectivo, o bien, 
para condicionar la crítica del analizador.

Adaptando los aportes y referencias de Serrano y Freebody perfi-
laremos una propuesta al campo del diseño, proponemos un modelo de 
alfabetización crítica en diseño, basado en la comprensión crítica como 
una herramienta necesaria y transformadora del diseñador en formación, 
o bien, una propuesta para la formación de los diseñadores. Al respecto, 
formulamos una estructura curricular -bastante general- siguiendo el orden 
armónico, sistémico y coherente establecido en el modelo original. A la luz 
de esa formación del diseño “centrada más en la capacidad crítica y ética 
que instrumental”, proponemos, entonces, nuestro modelo que puede ser 
considerado para la discusión de las reformas curriculares en nuestras escuelas 
de diseño. Consideramos en ello, el tránsito general de un estudiante desde 
su llegada al recinto académico hasta su salida al campo profesional; seguimos 
el orden numérico trazado en el modelo de Freebody y establecemos cuatro 
fases formativas, con lo cual, queda establecido nuestro modelo general que 
puede servir de referencia para la alfabetización crítica de los diseñadores 
gráficos (Ver cuadro 1).
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Cuadro 1.- 
Alfabetización crítica en diseño Adaptación de Pérez y Guerra (2018).

ALFABETIZACIÓN CRÍTICA EN DISEÑO
Estructura Curricular General

Fase 1
Descifrar el 

código

Fase 2
Comprensión y 
composición de 

significados

Fase 3
Usar las 

propuestas 
funcionalmente 

en variados 
entornos 

culturales y 
sociales

Fase 4
Analizar 

críticamente y 
transformar su 

significado

Comprende 
las asignaturas 
que permitan 
entender los 

códigos visuales 
fundamentales 

para descifrarlos 
y componer 
con ellos las 

propuestas de 
diseño

(Asignaturas 
como: 

Fundamentos 
del Diseño bi- y 
tridimensional)

Engloba las 
asignaturas 

que permiten 
comprender 
y emprender 
proyectos de 

diseño de diversa 
índole

(Asignaturas 
como: Talleres 

de diseño 
editorial, web, 

empaques, 
marcas, etc.)

Abarca 
asignaturas que 

permitan la 
socialización de 
los diseñadores 
en formación 

con la sociedad y 
la industria
(Prácticas 
laborales, 
proyectos 

comunitarios, 
etc., 

insertándose 
en proyectos 

donde el diseño 
esté presente, 
o insertándose 
en proyectos de 

diseño)

Implica la 
demostración de 
las competencias 
desarrolladas con 

la realización 
de un proyecto 

personal e 
innovador de 

diseño
(Proyectos de 

Grado).

TIEMPO >>>>>

Nuestra propuesta del modelo general para lograr la alfabetización 
crítica pretende que el diseñador en formación, en primer lugar, debe 
conocer y dominar el alfabeto del lenguaje visual a través del análisis de 
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propuestas existentes y de la generación de las suyas; una vez que controla 
los elementos básicos de su lenguaje, es el momento de componer o pre-
sentar sus propuestas dentro de los diversos ámbitos de acción del diseño, 
con el fin de determinar (o descubrir) su perfil como diseñador; luego, debe 
involucrarse en los entornos donde su actividad se corresponde (sociedad e 
industria) para conocer cabalmente el lenguaje que se usa en tales lugares, 
a fin de garantizar la pertinencia de sus propuestas; finalmente, llega a la 
antesala de su ejercicio profesional, y allí debe demostrar el dominio del 
código aplicado en su ámbito de interés para comunicar a los miembros de 
una sociedad determinada (y través de un proceso industrial) una solución 
o generar una conducta que eleve su calidad de vida.

Aquí, vale comentar y adaptar el planteamiento de Sanmartí y Jorba 
(1995) (citados por Oliveras y Sanmartí, 2009), y podemos decir que cuan-
do se presenta una imagen gráfica como parte central de una actividad de 
aprendizaje, antes de iniciar la decodificación es importante compartir con 
el alumnado su propósito, cuál es el producto final esperado y el proceso 
para llegar a él, así como las razones de todo ello. Sin este conocimiento 
es difícil que los que aprenden puedan regular su aprendizaje, ya que les 
es imposible encontrar sentido a todo aquello que se les pide que lleven a 
cabo. Ello nos indica que es necesario contextualizar la imagen gráfica que 
es objeto de estudio antes de iniciar el proceso; presentar el contexto del 
emisor (diseñador y/o empresa), activar los conocimientos previos de los 
estudiantes y explorar las ideas iníciales de éstos sobre el contenido de la 
propuesta, son esenciales para que surjan y fluyan los puntos de vista (las 
críticas) y, en el grupo, puedan ser comparadas, discutidas y reguladas. El 
propósito de la lectura crítica es que se puedan generar conjeturas o teorías 
sobre la razón de ser de la propuesta gráfica y, con miras a la generación de 
las nuevas ideas, que se puedan comprender los problemas, plantear pre-
guntas y las posibles soluciones desde puntos de vista diferentes (de manera 
no convencional o desde una nueva perspectiva), ya que uno de los fines 
supremos del diseño es la ‘generación crítica’ de ‘soluciones utilitarias’ a los 
problemas cotidianos de las personas en un entorno determinado.

6. …La alfabetidad visual
El puente que existe entre el elemento que decodifica el diseñador en 

formación y la propuesta final (el proceso), quizás es de los elementos más 
relevantes de la alfabetización académica, en nuestro caso, la alfabetidad 
visual.
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Conceptualizamos la idea de una alfabetidad visual, entendida como 
un proceso que comprende actividades y estrategias de lectura y escritura de 
imágenes que favorecerá el acceso de los diseñadores gráficos, en constante 
formación académica, a la cultura de su disciplina en la medida que éstos 
aprendan a explicar, demostrar, simplificar, buscar información, jerarqui-
zarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, entre otros, para 
llegar al fin supremo de la profesión: comunicar, con el objeto de informar 
o persuadir a una audiencia determinada.

En otras palabras, proponemos una mirada a la imagen gráfica, a la 
lectura y escritura original, al refinamiento del sistema de símbolos origina-
rio, para que coadyuve a la ‘Alfabetización Académica’ del diseñador gráfico 
y le permita formular y comprender las comunicaciones que le permitirán 
relacionarse con sus pares y con su entorno. Respaldamos un coprotagonismo 
de la imagen junto con la lectura y la escritura de textos como elementos 
esenciales en la formación académica de los diseñadores. Sugerimos que la 
formación del diseñador enfocada en la ‘escritura y lectura de imágenes’ 
moldeará la personalidad profesional de éste, no obstante, la formación 
integral se hará con base en la alfabetización académica ya que ésta, por sí 
sola, le permitirá llevar el mensaje o aporte de su disciplina a la sociedad 
en general, además, que le permitirá apropiarse de su propia disciplina en 
la medida que traduzca los principios de la alfabetización académica a la 
alfabetidad visual. 

Para finalizar, y en relación a la alfabetidad visual, nos enmarcamos 
en un espacio donde la alfabetización académica sustenta a la visual, y 
en sinergia permiten el desarrollo del diseño gráfico. Nos ceñimos a una 
formación académica enfocada en la ‘escritura y lectura de imágenes’, esta 
lectura y escritura a partir de un conocimiento de la imagen, o alfabetización 
en la imagen, debe realizarse en función del manejo teórico propio de la 
disciplina o disciplinas que aportan contenidos para el diseñador gráfico. 
Y esta reelaboración semiótica de la imagen ocurrirá si el diseñador tiene 
las herramientas para leer, interpretar y producir ideas acerca de la imagen, 
con propiedad teórica y crítica, es recursivo este proceso.

Para moldear la personalidad profesional del diseñador, no obstante, 
la formación integral se debe hacer con base en la alfabetización académica, 
ya que ésta, por sí sola, le permitirá llevar el mensaje o aporte de su disci-
plina a la sociedad en general que no está formada en la lectura y escritura 
de imágenes a través de publicaciones por diversos medios, además, de la 
lectura y escritura tradicional que se requiere para tareas tan importantes 
dentro de los espacios de formación y del ejercicio profesional, tales como el 
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proyecto de grado, o bien, el ‘brief de diseño’ (el inicio de un proyecto) y la 
memoria descriptiva (el final del proyecto), entre muchas otras actividades.

En tanto, de esa alfabetización académica deviene la ‘alfabetización 
crítica’, es decir, el diseñador como un productor de soluciones a problemas 
de comunicación visual gráfica, capaz de analizar pormenorizadamente los 
elementos que generan una situación problemática para valorarlos según 
los principios propios de la generación (o escritura) de imágenes. Y ello 
es así, porque -cuando se trata de crear algo- primero debemos pensarlo, 
analizarlo, valorarlo, o bien, criticarlo para luego proponerlo, y no al revés.

Esta forma de actuación en el rol de diseñador gráfico implica en 
el ámbito de la alfabetización académica, manejar la alfabetización crítica 
, particularmente, en la ´lectura crítica’, que Madrid y Serrano (2007) 
indican que “consiste en la capacidad del individuo para la reconstrucción 
del significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos 
(…) para producir otros nuevos, de modo que, como ciudadano, pueda 
encontrar un espacio de participación con plena autonomía en la sociedad 
del conocimiento” (59). Esa definición lleva implícita la necesaria decons-
trucción de los conceptos que se presentan a la sociedad como una actividad 
que llevará de manera eficiente a la construcción de los nuevos significados. 
Y dentro del cuadro de la ‘alfabetidad visual’ nos referimos a la formación 
crítica del diseñador como una herramienta fundamental que le permitirá 
desmontar los conceptos, propuestas comunicacionales o diseños gráficos 
que se presentan a la sociedad para la generación de sus propios diseños que 
tendrán, como otro fin supremo, el desarrollo psico-social de los individuos. 

En relación con los estudiantes, Oliveras y Sanmartí –en el marco 
de la 8ª convención nacional y 1ª internacional de profesores de ciencias 
naturales (México, 2009)– presentaron el análisis de algunas actividades 
aplicadas a estudiantes de química de secundaria, y expusieron que la lectura 
crítica, en general, se orienta a profundizar en el rol científico y en el rol 
comunicador de los estudiantes. Y al respecto explicaron que: 

Desde el rol científico se promueve que piensen cómo se plantearía el 
problema un científico, cómo planificaría la búsqueda de soluciones o 
comprobaría las tesis del autor o autora del artículo, qué conocimientos 
que [sic] se necesitan para poder elaborar la producción final y cómo 
encontrar la información necesaria. Desde el rol comunicador, se discuten 
las características del tipo de texto o modo comunicativo elegido, cómo 
planificar su realización y los criterios de evaluación [sic] que han de 
posibilitar valorar la calidad del producto final (236). 
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Ello quiere decir que a través de la formación en lectura crítica, el 
diseñador debe desempeñar una función o realizar unas actividades de in-
vestigación (desarrollo de proyectos) y, además, debe proponer y desarrollar 
la forma gráfica que tendrá su propuesta (el acto de diseñar). Y al menos en 
el ámbito del diseño, la primera actividad contiene a la segunda, es decir, 
el acto de diseñar es una fase del desarrollo de un proyecto.

Y en relación con los docentes de diseño, recae sobre estos una inte-
resante y valiosa responsabilidad, ya que para el desarrollo y fortalecimiento 
de las competencias del diseñador en formación (otorgadas por la lectura 
crítica) el rol (pensamiento) del docente es trascendental ya que su desem-
peño, en palabras de Porlán (1993) (citado por Serrano, 2008): 

Orienta y dirige la actividad educativa. Dicho pensamiento se organiza en 
torno a los esquemas de conocimiento que posee y que abarcan tanto el 
campo de las creencias, teorías personales e ideologías sobre los alcances de 
la formación del educando, el cómo se aprende, la naturaleza del objeto a 
conocer, como el de las estrategias y procedimientos para la planificación, 
intervención y evaluación de la enseñanza (510).

Sirva lo anterior para que los profesores se animen a formar lectores/
diseñadores críticos, guiándolos hacia el desarrollo y fortalecimiento de sus 
competencias. Ello, como un proceso que permitirá la eficiencia y efectividad 
de sus labores académicas y luego profesionales.
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Resumen
El presente artículo está enmarcado dentro de la revisión documental donde se 
examina un período comprendido desde finales de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta en Venezuela, en el que las nuevas políticas gubernamentales 
generan una serie de cambios culturales, entre ellos, el surgimiento de El 
Taller Libre de Arte, espacio que sirvió de puente entre la generación de artistas 
consagrados pertenecientes a la tradición figurativa y los pintores sin formación 
académica como lo fue el primitivista Feliciano Carvallo, artista “popular”, pintor 
“ingenuo”, quien se convertirá en el primer pintor no escolarizado en alcanzar 
difusión y reconocimiento nacional e internacional, logrando enaltecer la pintura 
popular venezolana.
 Palabras clave: Arte venezolano, Taller Libre de Arte, Feliciano 
Carvallo.

The Workshop Free of Art: a new vision of  “popular” art

Abstrat
This article is framed within the documentary review which examines a period 
from the 40’s late and 50’s early in Venezuela, in which the new government 
policies generate a series of cultural changes, among them, the emergence of Taller 
Libre de Arte, a space that served as a bridge between the generation of consecrated 
artists belonging to the figurative tradition and the painters without academic 
training as was the primitivist Feliciano Carvallo, a "popular" artist,“naïve” painter, 
who will become the first painter not schooled in reaching diffusion and national 
and international recognition, achieving to praise Venezuelan popular painting.
 Keywords: Venezuelan art, Taller Libre de Arte, Feliciano Carvallo.
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1. Dando contexto
A partir de 1948, Venezuela empieza a vivir una nueva etapa que 

viene marcada por el ascenso al poder del maestro, escritor y político Ró-
mulo Gallegos, primer presidente electo mediante el voto popular. La breve 
presencia de Gallegos en el poder estuvo caracterizada por un marcado 
interés hacia el campo de la cultura y la educación, al punto de considerarse 
este momento como uno de los más importantes en la historia de las artes 
visuales en el país. Para el crítico de arte Simón Noriega, “lo popular fue un 
ingrediente importante de la cultura política de aquellos años. Fue prédica 
esencial del partido Acción Democrática, cuya representación visual era la 
figura de ‘Juan Bimba’” (Noriega, 2012, p. 159).

Surgen así, dos acontecimientos culturales que enmarcaron la toma 
de posesión presidencial y que motivarán a las nuevas generaciones de 
artistas en sus búsquedas artísticas, por un lado El Gran Festival Nacional 
de Música y Danzas Folklóricas; por el otro, La Exposición Panamericana de 
Pintura Moderna; ambos eventos fueron el reflejo de esa novedosa política 
cultural que surgía junto al naciente gobierno, así como una apertura hacia 
las manifestaciones plásticas contemporáneas que se estaban desarrollando 
en el continente latinoamericano. 

El Gran Festival Nacional de Música y Danzas Folklóricas organizado 
por los intelectuales Juan Liscano, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Elisa Elvira 
Zuloaga y Gonzalo Barrios, fue presentado en el Nuevo Circo de Caracas 
el 17 de febrero de 1948. Este evento fue programado inicialmente para 
presentarse una sola noche, pero debido a la afluencia constante de público, 
su presentación se prolongó por cinco noches más. Participaron en este 
espectáculo 17 grupos integrados por 500 bailarines que provenían de casi 
todas las regiones del país permitiendo que más de 17.000 venezolanos 
se pusieran en contacto con la tradición, la danza, el folclor y los cantos 
populares de la geografía venezolana. 

Al verlo desde una perspectiva histórica, este festival significó una 
toma de conciencia cultural y un descubrimiento de los valores folklóricos, 
hasta este momento prácticamente desconocido, además de revelar la riqueza 
del arte popular venezolano. Es a partir de este momento que los habitantes 
de las grandes ciudades se hicieron más sensibles hacia las manifestaciones 
de cultura popular y hacia las tradiciones, volviéndose más nacionalistas y 
descubriendo el folklor presente en cada región; contribuyendo este evento a 
la implementación de las tradiciones folklóricas como materia obligatoria en 
el currículo educativo a nivel de educación inicial y primaria en todo el país. 
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Por otra parte, en el campo de las artes plásticas, este festival infl uyó 
a un grupo de pintores entre los cuales destacaron Mario Abreu (Imagen 1) 
y Oswaldo Vigas, quienes a partir de esta década incorporaron en sus obras 
elementos que hasta ese momento habían pasado desapercibidos en el arte 
y que formaban parte de la cultura popular y de las tradiciones ancestrales, 
pues estos artistas comenzaron a indagar en un mundo primigenio, mítico, 
lleno de memorias iconográfi cas identifi cadas con la oralidad, un mundo 
real, maravilloso y auténtico, que había sido ignorado a lo largo de nuestra 
historia.

  

Imagen 1. 
Mario Abreu. El gallo. 1951. Óleo sobre tela 96,6 x 78,2cm. GAN.

Podemos además observar un hecho muy signifi cativo en el campo de 
las artes, constituido por la presencia en Caracas en el año 1948 del crítico 
cubano José Gómez Sicre, Director del Departamento de Artes Visuales de la 
Unión Panamericana, con sede en Washington quién infl uyó notablemente 
en el surgimiento de El Taller Libre de Arte. Gómez Sicre, conjuntamente 
con la Ofi cina de Cooperación Intelectual de la Unión Panamericana, con 
la colaboración del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de 
Bellas Artes de Caracas, reunieron por primera vez en una muestra “…una 
parte bastante signifi cativa de la diversidad de tendencias y proposiciones del 
arte contemporáneo en el continente.” (Da Antonio, 1980, pp. 234-235). 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Rosa Moreno.
El Taller Libre de Arte: una nueva visión del arte “popular”... pp. 135-148.
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Nunca antes, artistas, público especializado y espectadores en general, 
críticos de arte y periodistas culturales, habían tenido la oportunidad de observar 
obras originales de los artistas más destacados de nuestro continente, las cuales 
reflejaban los planteamientos y las búsquedas del arte latinoamericano actual. 
Esteva-Grillet relata que: 

Por primera vez se vieron en Caracas obras de Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Emilio Pettoruti, 
Candido Portinari, Roberto Matta, Luis Alberto Acuña, Pedro Figari, 
Joaquín Torres García, Mario Carreño, Rene Portocarrero y otros junto a 
las de Armando Reverón, Héctor Poleo o Alejandro Otero (Esteva-Grillet, 
2017, p. 37).

Estos artistas conformaban la diversidad latinoamericana, algunos 
se habían inclinado por la abstracción, otros por la figuración, transitando 
diferentes caminos que ponían en evidencia la riqueza plástica de nuestro 
continente mediante el sincretismo presente en la expresión de cada autor, 
ellos lograron posicionar a América Latina por primera vez en el panorama 
artístico internacional. Es por ello que Carlos Silva afirma que:

Estas obras, ejecutadas entre 1935 y lo que corría de la década de los 40, 
mostraron cómo había una gran semejanza en el proceso modernista de 
Latinoamérica, además de las tendencias abstractas presentes en algunos 
artistas norteamericanos. En otras palabras, la exposición panamericana 
sirvió para descubrir una solidaridad continental y dar razón a los pintores 
del modernismo en Venezuela, en todas sus vertientes. (Silva, s/f, p. 107).

La presencia de Gómez Sicre, fue un factor de vital importancia en 
el ambiente artístico venezolano, ya que para Francisco Da Antonio, este 
personaje:

…de inmediato acaparó el interés de los jóvenes y sin regatear su presencia 
en las reuniones del Fermín Toro, esbozó el proyecto de establecer 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: nacía de esta suerte la idea 
de El Taller Libre de Arte… (Da Antonio, 1980, p. 236).

 
Es así como el 4 de julio de 1948, se funda El Taller Libre de Arte con 

una muestra inaugural integrada por treinta obras del pintor Mateo Ma-
naure, quien regresaba a Caracas desde París, donde estaba establecido. Esta 
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muestra, además contó con la presencia de artistas emergentes como Mario 
Abreu, Pedro León Castro, Alirio Oramas –quien cumplía las funciones de 
director–, Narciso Debourg, Perán Erminy, Luis Guevara Moreno (Ima-
gen 2), Marius Sznajderman, Lourdes Armas, Feliciano Carvallo, Virgilio 
Trompiz, Régulo Pérez y Jesús Soto, entre otros. 

Según el crítico Juan Calzadilla, este período es fundamental para 
entender la evolución del arte venezolano, pues sirvió de puente entre la 
generación de artistas consagrados pertenecientes a la tradición fi gurativa y 
los jóvenes que comenzaban a orientar sus planteamientos por los caminos de 
la abstracción. “Los jóvenes reconocerán esta tradición como la suya propia, 
puesto que aceptaban el desarrollo del arte moderno como una evolución 
universal de la conciencia”. (Calzadilla, 1982, p. 50). 

Imagen 2.
Luis Guevara Moreno. Mediodía, 1959. Óleo sobre tela.

En sus comienzos, El Taller asumió los primeros intentos de los 
artistas emergentes por retomar los lenguajes contemporáneos y adaptarlos 
mediante búsquedas plurales, predominando en ellos características expre-
sionistas, fi gurativas o surrealistas, descubriendo la presencia de Wifredo 
Lam, quien será de gran impacto para esta generación. Resulta evidente que 
la fuente de la que bebieron los integrantes de esta agrupación fue la van-
guardia artística europea y latinoamericana, haciéndose patente el recorrido 
de estos pintores por tendencias modernas como el cubismo, fauvismo y 
expresionismo, que poco a poco llevarán al arte venezolano a dialogar con 
lenguajes universales, tal como estaba ocurriendo en el resto del continente. 
Para Francisco Da Antonio:

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Rosa Moreno.
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Dentro del amplio marco de libertades que caracterizó la indagación 
individual de sus gentes, influidos por figuras y tendencias tan diversas 
como Max Ernst y Paul Klee, el futurismo y la pintura ingenua; Miró 
y Chagall; Henry Rousseau, Tamayo y José Clemente Orozco; Wifredo 
Lam y el expresionismo no tardaría en tomar cuerpo el barrunto de una 
proposición enriquecida por el descubrimiento del petroglifo prehispánico. 
(Da Antonio, 1980, p. 239). 

Hay que resaltar una característica fundamental entre El Taller Libre 
de Arte y los demás grupos que se constituyeron en nuestro país a lo largo 
del siglo XX, y es que a diferencia de Los Disidentes –por ejemplo- estable-
cido como grupo en 1950, El Taller Libre de Arte no buscó la confrontación 
abierta con la institución, pues asevera Da Antonio que “Fue la primera 
organización de artistas jóvenes que hubo, concientes de la necesidad de 
un espacio plural y de la participación en los salones” (Da Antonio, 1980, 
p. 238). No fue un movimiento pues no tenía manifiesto, ni tampoco fue 
una escuela, aunque estaba adscrito al Ministerio de Educación y en él se 
impartieron clases; por ello Da Antonio lo califica como un local, como 
espacio de reunión y exposición que se convirtió en un lugar apto para la 
irrupción y consolidación de nuevos lenguajes, un punto de encuentro plural 
en el que se sentaron las bases de la vanguardia nacional. Parafraseando a 
Esteva-Grillet (2017), El Taller le permitió a un buen número de artistas 
prepararse y poder lograr distinciones en el Salón Oficial y así poder salir a 
París o México, de donde regresarán años después.

A pesar de que la vida de El Taller fue muy breve: de 1948 a 1952, 
debido principalmente al éxodo de artistas a París donde reafirmarían sus 
convicciones en torno al rumbo del arte moderno y perfilarían una fisonomía 
propia, apoyada en el colectivo; se le atribuye a este grupo el haber servido 
de punto de partida para la internacionalización del arte venezolano y su 
entrada de lleno en la modernidad. 

2. La presencia de un artista “ingenuo”.
Es así como El Taller Libre de Arte materializaba las nuevas búsquedas 

de los artistas jóvenes frente a la Academia que se había convertido en una 
institución enquistada y que había dejado de cumplir su papel renovador. 
Para Carlos Silva, es por esta vía, que pronto iban a entrar en juego los 
conceptos que ventilaban las vanguardias:



141

Muchas exposiciones y de variada intención abrirá el Taller como la de 
Feliciano Carvallo (pinturas y máscaras, 1949, con presentación de Meneses) 
“Manuscritos y pinturas” (10 de cada género, en la asociación de Escritores 
Venezolanos, 1949), la muestra de José Mimó Mena y el Grupo Concreto-
Invención de Buenos Aires (quizá la primera exposición abstracta presentada 
en Venezuela, 1948).” (Silva, s/f, p. 108). 

Una muestra radical en sus planteamientos, que traducía el espíritu 
transformador de El Taller, fue la exposición realizada por José Mimó Mena, 
quien a pesar de exhibir un conjunto de obras novedosas que mostraron de 
manera radical los rigores de la abstracción geométrica, no logró despertar el 
interés del grupo ni de la colectividad. “En cambio, la de Feliciano Carvallo, 
inaugurada el 27 de marzo y, aparentemente, la más vulnerable por tratarse 
de un joven semi-analfabeto cuyo trabajo, a la vista de los observadores 
convencionales y de la oposición crítica, más parecían los “garabatos” de un 
niño, resultó un éxito completo…”. (Da Antonio, 1980, p. 238). 

Uno de los principales aportes de El Taller Libre de Arte fue servir 
de plataforma cultural e incluir en sus filas a pintores populares como el 
primitivista Feliciano Carvallo, convirtiéndose “…de inmediato en el ca-
talizador de la inquietud artística más revolucionaria y en el comando de 
un movimiento llamado a actualizar la plástica venezolana”. (Da Antonio, 
1974, p. 33). 

Feliciano Carvallo era un artista “popular”, un pintor “ingenuo”, de 
formación autodidacta, nacido en Naiguatá (Departamento Vargas) el 11 de 
noviembre de 1920, quien se convertirá en el primer pintor no escolarizado 
que logra difusión y reconocimiento nacional e internacional. Las primeras 
noticias en torno a su existencia fueron divulgadas por el poeta Víctor Alberto 
Grillet en un reportaje publicado en la revista “Elite”: 

Fue a mediados de 1947 cuando los jóvenes pintores Louis Rawllinson 
y Alirio Oramas en unión de una talentosa y estupenda mujer cubana, 
María Luisa Gómez Mena, descubrieron el mensaje armonioso de Feliciano 
Carvallo… Manifestaciones como estas son escasas en América. Aparte de 
los casos del brasileño Héitor dos Prazeres y el de los haitianos Gabriel Alix, 
Philomé Obin, Louverture Poisson y Héctor Hippolite no conocemos sino 
a Feliciano Carvallo como representante de una pintura pura, llena de una 
gracia elemental. (Grillet, 1948).

Este artículo despertó el interés no solo de la crítica especializada, 
sino del público en general, y para el año 1966, con la obra Verano templado, 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Rosa Moreno.
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perteneciente a la GAN (Imagen 3), Carvallo obtiene el Premio Nacional 
de Pintura del XXVII Salón Ofi cial. También en ese mismo año, logra el 
Premio Armando Reverón, con Segunda selva azul 2, también perteneciente 
a la colección de la GAN, y por primera vez en nuestro país, se difunde 
públicamente la presencia de un artista “ingenuo” que logra despertar un 
entusiasmo general y el respaldo de la comunidad del arte, ante su labor 
plástica. “Y en efecto, desde los propios títulos de sus cuadros, se acusaban las 
auras de un lirismo intuitivo y cierto humor perspicaz; escritos de su puño y 
letra, con el sabor de su improvisada ortografía”. (Da Antonio, 1974, p. 35). 

Así al revisar la producción de Carvallo, encontramos entre los títulos 
de sus obras: “El fl orero sojolico”, “Obra muerta con distinta clase de frutas”, 
“La rrata y sualimento” o “La mariposa conforme”, entre otras creaciones, 
que servirán de base para conformar la muestra expositiva que se inauguró 
el 27 de marzo de 1949 en El Taller Libre de Arte, donde cumplía con la 
labor de conserje, a la espera de este acontecimiento que venía a abrir un 
nuevo capítulo en la historia de la plástica venezolana.

Imagen 3.
Feliciano Carvallo. Verano Templado. 1965. 

Óleo y Pintura Industrial sobre Tela 130 x 162 cm. 

3. La concepción del mundo en Feliciano Carvallo
Sin embargo, lo que más nos conmueve en la obra de Carvallo son 

los ritmos dinámicos, las armonías vibrantes que provocan sensaciones 
visuales y táctiles en sus formas y colores, siempre combinados en un rico y 
minucioso juego de fi ligranas y encajes trabajados con paciencia, detalle y 
minuciosidad, que nos habla de su trayectoria humana, la cual se desarrolla 
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en un contexto rural donde el hombre del campo y el hombre del mar, pier-
den sus límites y funden su espacio, proporcionándole a la obra de Carvallo 
el punto de partida para su creación, que no es otra cosa que su propia 
concepción del mundo, su propia cosmogonía. Así lo relató Rafael Delgado 
en una entrevista para el Diario El Nacional, “…donde el entrevistador nos 
decía que Feliciano pintaba, porque para él era tan necesario hacerlo, como 
lo era bañarse en el mar de Naiguatá”. (Delgado, 1948).

Al estudiar las Selvas de Feliciano Carvallo, podemos observar que 
no son selvas reales, son más densas, con mayor corporeidad, son selvas 
personales concebidas por el artista, son selvas que pueblan su mundo, 
sus visiones y su imaginación tal como se aprecia en Selva azul con medias 
(Imagen 4). Allí todo es cadencioso, con un ritmo cromático producido 
por las armonías que llenan nuestro espíritu de un goce estético alcanzado 
mediante un color lírico y poético. 

En una entrevista a El Nacional, Carvallo expresa su manera de 
concebir la pintura:

Imaginaciones y las cosas que veo –confesaría a Rafael Delgado-. Por 
ejemplo, una noche tengo delante una cena, de aguacate y otras hierbas; y 
al otro día me acuerdo y pinto. Pero cuando lo estoy pintando me acuerdo 
de una madama que vi. Y termino pronto para pintar la madama; ¡tantas 
cosas se ven en el mundo! (Delgado, 1948).

Imagen 4.
Feliciano Carvallo. Selva azul con medias, 1984, 50 x 70 cm. 

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Rosa Moreno.
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Aferrar la cotidianidad, lo material, su concepción temporal y espa-
cial como documento de su transitar las instancias del campo, del puerto, 
del pueblo con sus tradiciones, con sus fiestas populares o religiosas, como 
inspiración para mostrarnos su actitud laboriosa y contemplativa frente a 
fenómenos simples y habituales que constituyen los elementos básicos de 
su creación y lo convierten, según Da Antonio, en “el ingenuo criollo de 
más rica vena ornamental”. (Da Antonio, 1974, p. 36). 

Probablemente, vivir en las costas del litoral, rodeado de la luz y el 
ambiente que deslumbraron también al pintor Armando Reverón, a quien 
admiraría no sólo por su trabajo como artista, sino por las orientaciones 
plásticas y los sabios consejos compartidos, le proporcionarán ese aire mágico 
cargado de fuertes ritmos y armonías presentes en sus obras. Así describió 
Carvallo su amistad con Armando Reverón en una entrevista publicada en 
línea a Janeissy Poyer: 

Más que un maestro fue un gran amigo para mí, me apoyaba y me 
estimulaba, razón por la que me recomendó que no abandonara mi estilo, 
mi modo de pintar, me enseñaba como podía preparar el color y teníamos 
largas charlas de lo que el había aprendido en sus viajes. (Poyer, 2009).

El crítico Francisco Da Antonio, quien es uno de los mayores estu-
diosos de la obra de Carvallo, ha señalado en la producción de este artista 
tres momentos bien diferenciados entre sí: el primero, desde sus inicios 
como pintor hasta cerca de 1950, cuando empleó colores diluibles al agua 
y un dibujo de trazo nervioso y discontinuo, donde

…delimita las formas precisando su significación o incorporándolas a 
espacios de mayor cadencia expresiva. Algunos óleos, muy escasos, por 
cierto, naturalezas muertas o paisajes, parecen derivar de la observación 
de estampas o ‘postales’ que serían el único punto de referencia pictórica 
anterior a su ‘descubrimiento’ (Da Antonio, 1974, p. 36).

Posteriormente inicia una serie de cuadros de temas folklóricos y 
populares que se prolonga hasta 1960, donde muestra versiones divertidas 
y pícaras de los acontecimientos festivos, realizados con colores cálidos de 
cromatismos estridentes, en óleo y esmaltes industriales, que adopta tras 
su furtivo paso por El Taller Libre de Arte; en esta etapa las figuras han sido 
minimizadas hasta el esquematismo en espacios teatrales que violan las 
convenciones de la perspectiva. 
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Finalmente, la etapa de las selvas, ejecutadas con tonalidades oscuras 
pero brillantes, siguiendo un esquema de fondos planos y monocromos sobre 
los cuales ordena, decorativamente, las formas con una factura minuciosa. 
“Exuberantes composiciones cuyo refi namiento decorativo deviene en fa-
bulosas tapicerías” (Da Antonio, 1974, p. 37). Un ejemplo de este periodo 
es “Caravana de dantas en la selva de María Lionza” (Imagen 5), donde se 
hace presente uno de los temas más ejecutados por los artistas populares 
como es el tema devocional.

Imagen 5.
Feliciano Carvallo. Caravana de dantas en la selva de María Lionza, 1994.

En una entrevista para el Papel Literario del Diario El Nacional, 
Nolasco Álvarez dice que: 

…sus condiciones de colorista natural no serían nada sin su experiencia 
afectiva, sin su nostalgia ancestral de los mitos y su virtud de evocar la 
infancia de los juegos, de la selva, de la fauna total, las plazas, todo lo cual, 
a título de invención, es llevado parsimoniosamente a la tela, acatando una 
infl exible voluntad de orden, dictado por la memoria a través de un método 
de revelación que es, ni más ni menos, el que corresponde a la gran tradición 
de la pintura popular (Álvarez, 1966). 

Es por estas condiciones de gran colorista aunado a su visión pri-
migenia y ancestral del mundo, que para el año 1960 la compañía Shell 
de Venezuela publica su almanaque anual, con obras de Feliciano Carvallo 
y de Luis Guevara Moreno. Posteriormente en 1967, la Editorial Edime 
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publicó en el número dos de su colección Pintores Venezolanos, el ensayo 
monográfi co transcrito por Rafael Páez, dedicado a Carvallo, considerado el 
ingenuo venezolano más divulgado internacionalmente y quien le confi esa 
: “Yo soy primero abstracto, porque antes de poner las fi guritas sobre el 
cuadro pongo primero los colores.” (Da Antonio, 1974, p. 37). 

Y es, según palabras de Da Antonio, precisamente en esa capacidad de 
abstracción, donde se fundamenta la esencia de su pintura, tal como se observa 
en “Caravana de dantas en la selva de María Lionza”, (Imagen 5), allí el tono 
uniforme del fondo negro, sirve de plano para la ejecución de arabescos y 
fl orituras que invaden y penetran la tela, en una danza rítmica de ornamentos 
vegetales y animales que estructuran la composición como un todo uniforme.

En el currículo de Carvallo se cuentan numerosas exposiciones 
nacionales e internacionales, como la que realiza en 1967 junto al pintor 
ingenuo Bárbaro Rivas (Imagen 6) "Primitivos actuales de América" orga-
nizada por el Instituto de Cultura Hispánica en el Museo de Arte Moderno 
de Madrid, donde se mostró lo más destacado de la producción de estos 
artistas no escolarizados. 

Imagen 6.
Bárbaro Rivas, Autorretrato, 1964, guache sobre cartón.

En 1986 participa en la colectiva de serigrafías de 23 pintores ve-
nezolanos en la Galería De Armas (Miami, Florida, Estados Unidos) y en 
1990, el Museo de Petare organiza una exposición con motivo de sus 70 
años con un reconocimiento por su trayectoria artística. 
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Para Ricardo Ruiz, estudioso del arte no escolarizado, Carvallo es: 

El primer artista no académico que logró en el siglo XX colarse en las páginas 
de la crítica de arte venezolano, calificándose de ingenuo, sin embargo, 
triunfador en bienales y salones de arte nacional e internacionalmente. Su 
aparente descubrimiento, sirvió para desatar el boom del exotismo de lo 
popular, lo ingenuo, lo naïf y lo primitivo dentro del arte producido en 
Venezuela. 
Halagado por el colorido de sus obras y reconocida influencia para otros 
artistas “populares”, su presencia representa vanagloriadamente, el primer 
gran artista del común, o el paradigmático ejemplo de lo tradicional en las 
manifestaciones telúricas o vernáculas de la tierra venezolana. (Ruiz, 2002).

4. A manera de conclusión
Podemos concluir afirmando que El Taller Libre de Arte, después 

del descubrimiento en 1948 del pintor Feliciano Carvallo –así como del 
petareño Bárbaro Rivas y de tantos otros artistas populares que comenzaron 
a destacar en la década del cincuenta por su manera de relatar visualmente 
los detalles de las fiestas y tradiciones populares venezolanas– contribuyó a 
descubrir, enriquecer y difundir el panorama de la pintura “popular” vene-
zolana, que hasta este momento estaba al margen de las instituciones y que 
a partir de ahora empezará a escribir su historia, teniendo en Carvallo a uno 
de los artistas más representativos, quien nos ofrece en sus creaciones una 
concepción de la pintura completamente alejada del realismo naturalista, 
una pintura ajena a los problemas políticos y sociales del mundo contem-
poráneo y con una visión totalmente personal de su entorno natural, la 
cual había iniciado y en la que habían participado, desde la generación de 
paisajistas del Círculo de Bellas Artes, a principios del siglo XX, hasta los 
realistas sociales de la década del 40. 

Precisamente es a finales de la década del 40 cuando se inicia ese 
interés por lo “popular”, lo “ingenuo”, lo “rural” y se enaltecen no solo las 
figuras de Feliciano Carvallo y Bárbaro Rivas, con el pasar de los años, los 
artistas trujillanos Salvador Valero y Antonio José Fernández, mejor conocido 
como “El hombre del anillo”, también obtendrán el reconocimiento oficial 
y se llevarán los premios y menciones. Para Esteva-Grillet este grupo de 
artistas: “No habían pasado por una escuela, realizaban oficios humildes o 
simplemente de la casa y sus orígenes eran pueblos apegados a sus costum-
bres centenarias o habitantes de la marginalidad urbana”. (Esteva-Grillet, 
2017, p. 63).

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018 / Rosa Moreno.
El Taller Libre de Arte: una nueva visión del arte “popular”... pp. 135-148.



148    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 26, enero-diciembre, 2018.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

A pesar de no haber pasado por la escuela de arte, para Feliciano 
Carvallo el espacio del cuadro es el lugar donde el objeto se convierte en 
un símbolo de su mundo rural, un elemento autobiográfico, introspectivo, 
que nos habla de su cultura, de sus orígenes, de su idiosincrasia de hombre 
del campo, de hombre de pueblo, de hombre de mar, de hombre de tradi-
ciones, mitos y fábulas, traducidas en armonías cromáticas de encanto lírico 
que devienen en los principios universales del arte, esos principios moder-
nistas que la mayoría de los integrantes de El Taller salieron a buscar en el 
extranjero, en las academias parisinas principalmente, las cuales estaban al 
día con los lenguajes neoplasticistas y abstracto geométricos y que Carvallo 
los encontró adentro, en su estado natal, en su entorno inmediato y en su 
interioridad, haciendo un ejercicio visual de su entorno, de ese lugar que 
nunca abandonó y donde, al igual que Armando Reverón, creció como 
artista y como ser humano, encontrando en su estado Vargas la inspiración 
necesaria para ejecutar una obra que posicionó al arte “popular” dentro de 
la historia del arte oficial en Venezuela.
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Resumen
La concreción escrita que se plantea a continuación es el resultado del ejercicio 
reflexivo que parte de la observación en conjunto de las manifestaciones escénicas 
creadas por distintas cátedras durante el primer año y medio de existencia de 
la licenciatura en Danza y Artes del Movimiento (LicDAM) y la necesidad 
de comprender la ingente presencia del cotidiano, como eje temático o fuente 
técnica, en las antedichas manifestaciones. Nos decantaremos por un análisis 
multifocal, ya que éste permite ampliar las posibilidades interpretativas de los 
eventos revisados en su conjunto y también posibilita su exposición en una 
especie de flujograma de relaciones.
 Palabras Claves: Cotidianidad, Artes del Movimiento, Danza.

The Mundane: Chronicle of an Announced Road

Abstract
The question that arises then realization is the result of a thoughtful exercise that 
part of the observation in several the artistic performances created by different 
class in the first year and a half of existence of the BA in Dance and Movement 
Arts and the need to understand the enormous presence of everyday life, either 
as a central theme or technical source. We prefer a multifocal analysis, which 
can extend the interpretative possibilities of the revised event as a whole and 
also enables exposure in a sort of flow chart of relationships, which is conducive 
for the disparity referents.
 Keywords: Everydayness, Movement Arts, Dance.
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La cognición no es la representación de un mundo previamente dado, por una mente 
previamente dada, sino que más bien es la enacción de un mundo y una mente, sobre la base 

de una historia de la variedad de acciones que pone en juego un ser viviente en el mundo.
Francisco Varela

La concreción escrita que se plantea a continuación es el resultado 
de un ejercicio reflexivo que parte de la observación en conjunto de las 
manifestaciones escénicas creadas por distintas cátedras durante el primer 
año y medio de existencia de la licenciatura en Danza y Artes del Movi-
miento (LicDAM)1 y la necesidad de comprender la ingente presencia de 
lo cotidiano, ya fuese como eje temático o fuente técnica, en las antedichas 
manifestaciones. La metodología a seguir no se asienta en pretensiones on-
togenésicas como fin último, sino en una especie de sistematización derivada 
de las responsabilidades académicas particulares que tocó cubrir durante el 
período de tiempo estudiado.2

Es así que nos decantamos por un análisis multifocal, el cual permite 
no sólo ampliar las posibilidades interpretativas de los eventos revisados en 
su conjunto, sino que también posibilita su exposición en una especie de 
flujograma de relaciones, lo cual es propicio por la disparidad de referentes 
abarcados. Entonces, a nuestro juicio, el impulso inicial ha de buscarse entre 
los linderos de la interrogante ¿por qué la preminencia de una temática sobre 
lo cotidiano en los trabajos de la LicDAM?. La condición contingente en la 
cual son así colocadas las ulteriores interpretaciones de los espectadores, no 
es precisamente el lugar común que se promulga en otras carreras de índole 
escénico que se imparten en la Facultad de Arte, donde los universales suelen 
andar a sus anchas. Ahora bien, lejos de verlo como un síntoma de rebeldía 
propio de la juventud de la licenciatura,3 consideramos que ello está relacio-
nado con la valoración que se hace de la finalidad discursiva del arte, cuyo 
foco de atención comenzó a desplazarse en los últimos años del siglo pasado.

Esta última afirmación la rastreamos a partir del discurso de introduc-
ción al Congreso Interdisciplinario de Terapia Familiar celebrado en 1991 
en Heildelberg (Alemania), palabras que estuvieron a cargo del doctor en 
filosofía y psicología Hans Rudi Fischer, quien posteriormente fungió como 
uno de los compiladores de las memorias del evento. Fischer (1997) declara 
la última década del siglo XX como la del final de los grandes proyectos, en 
consonancia con la premisa posmoderna de erosión del sistema de creencias 
en el que tuvo efecto el desarrollo de la racionalidad occidental, lo cual 
terminó por revelar la fragilidad en categorías que hasta ese momento eran 
tomadas como tradicionalmente indispensables.
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La estable sucesión paradigmática bajo la cual avanza el conoci-
miento, de cualquier índole, se disloca en múltiples direcciones, quedando 
todo bajo cuestionamiento. Así quedan en entredicho los grandes relatos, 
las fundamentaciones últimas, y se tambalea la fantasía omnipotente de 
que se puede dominar el mundo a partir de la Ciencia con mayúscula. La 
idea de unidad del saber parece definitivamente perdida y ello va a traer 
consecuencias sobre los modos de producción y disponibilidad de lo que 
comenzó a considerarse desde allí como pluralidad de saberes.

En el contexto académico toma importancia entonces como fuente de 
conocimiento terrenos que eran tradicionalmente relegados de este fin o cuya 
razón de presencia en espacios universitarios estaba circunscrita meramente 
a actividad extracurricular. El arte en sus diversas manifestaciones es uno 
de ellos. Los derroteros investigativos que siguen proyectos y programas de 
formación en instituciones reconocidas como la Escuela de Humanidades, 
Artes y Ciencias Sociales del MIT, el Instituto de Coordinación e Investi-
gación Acústica/Musical del Centro Pompideu o el Instituto de Artes de 
California, son muestra de la reorientación valorativa a la cual nos referimos.

La lupa sobre las diferentes manifestaciones artísticas ya no se enfoca, 
solamente, en la aprehensión de su téchnē, sino además en otros aspectos que 
las conforman y con aproximaciones focales tan amplias y variadas como lo 
permita el nivel de apertura que tengan los responsables de la orientación 
de las unidades curriculares que se planteen.

En la particularidad de la LicDAM (nos atrevemos a especular que 
motivado por la presencia de docentes con formación en semiología, an-
tropología, sociología, historia, literatura, filosofía, educación, medicina, 
pero además junto con ello, portadores de una amplia experiencia artística) 
la aproximación al objeto de problematización y estudio se realiza con tan 
diversos enfoques, que ha sido necesario de forma temprana encontrar un 
catalizador de interés para todos ellos, siendo el cuerpo el punto de con-
fluencia. Los cuestionamientos son entonces, en el marco de la danza y las 
distintas artes del movimiento, de índole como: las significaciones de ese 
cuerpo, sus relaciones con otros y consigo mismo, los cambios de su con-
cepción a lo largo del tiempo, las potencialidades discursivas que posee, la 
conformación cultural a partir de ser y hacer, entre muchas otras.

Centrar la búsqueda de conocimiento con y desde el cuerpo para una 
incipiente carrera es una alta apuesta por la competitividad que el ambiente 
extra-académico impone, con el aumento significativo de las interacciones 
que se ha suscitado en los años que van del presente siglo producto de la 
saturación de los mass medias y de la internet. Pero no hay que soltar la 
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baza, sobre todo si se consideran (aparte de ser una decisión que apunta a 
lo intrínseco de la carrera) los planteamientos que han surgido en torno a 
la cognición corpórea.

Por una parte, los estudios a este respecto hablan que la forma del 
cuerpo humano determina de manera contundente la naturaleza de la mente. 
Aspectos inherentes al cuerpo como la percepción, los acontecimientos-
acciones (que implican interacción con el entorno y que conllevan a la com-
prensión del mundo), así como las intuiciones que subyacen a la capacidad 
de moverse, suceden en simultáneo y en recíproca influencia con la mente, 
determinando aspectos claves de la cognición como las ideas, los pensa-
mientos, conceptos y categorías. Es interesante el campo de cognición que 
avizora una carrera que pone en práctica día a día las habilidades corporales.

Ahora bien, si quienes buscan adquirir los conocimientos en la ca-
rrera (y también quienes les acompañan en esa búsqueda) sólo se limitasen 
al trabajo sobre la téchnē de lo que puertas adentro de la LicDAM solemos 
denominar como su nombre, es decir, de la Danza, allí sí se estaría soltando 
la baza. Tal cual principio genealógico, es en el apellido, en la Artes del 
Movimiento, donde está la trascendencia, a nuestra consideración, del 
amplio conocimiento que se puede construir desde una carrera como ésta. 
Siguiendo este derrotero es que podemos alcanzar el horizonte de la reflexión 
que se pretende exponer en el presente escrito. Para este efecto, es necesario 
finalmente acotar las características que tiene el conocimiento que se centra 
en estudiar téchnē del y a través del movimiento.

Es posible considerar que se está en presencia de lo que Jerome 
Bruner denominó como conocimiento enactivo, tanto asumiéndolo desde 
la perspectiva de modo de organizar la cognición así como una de las 
formas de interactuar con el mundo. Esto se afirma por su construcción 
(del conocimiento) a partir de la práctica desde la constante puesta en 
juego de habilidades que problematizan sobre aspectos (equilibrio, centro, 
proxemia, entre otros) que son fácilmente extrapolables a acciones inscritas 
en el cotidiano, con una perspectiva no sólo crítica-analítica, sino además 
profundamente relacionada con fenómenos superiores como la conciencia, 
la naturaleza del yo y el asentamiento experiencial que alimenta al fuero 
interno del discente.

El punto cuestionable puede estar en la relevancia que no tiene cons-
tancia empírica para un observador externo, y es bien conocido entre los 
académicos lo que implica conocimiento in-asentable en papel. Pero consi-
deramos que así como han sido desplazados en su valor objetos de estudio 
(cuya hegemonía era incuestionable hace apenas unos 25 años) por cosas del 
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día a día, es posible también repensar el valor académico que pueden tener 
los característicos productos inherentes a la naturaleza experiencial del arte, 
hasta el punto de tornar cotidiana su presencia en los espacios de difusión 
investigativa que poseen las universidades.4

Notas

1 La LicDAM comenzó actividades en la ciudad de Mérida a mediados 
del 2014, adscrita a la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad de Artes 
(Universidad de Los Andes). El período al cual nos estaremos refiriendo en 
este texto abarca desde el momento señalado hasta finales del 2015.

2 Fueron estas responsabilidades las cátedras: Laboratorio de Artes Integradas 
y Taller de Artes Integradas.

3 Dentro de la facultad de Arte, la licenciatura más próxima a la LicDAM en 
cuanto a fecha de creación la antecede por 8 años.

4 Hay que ser honestos y dar crédito a los esfuerzos que a este respecto viene 
realizando la Universidad de Los Andes, a través de la inclusión del campo 
Arte en la antigua denominación del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico y, para que en sus distintos programas de apoyo 
se tomen en cuenta, la generación de baremos valorativos que contienen los 
productos que derivan de diversas manifestaciones artísticas.
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Reina María Rodríguez obtuvo el Premio Casa de Las Américas en 
1984 con su poemario Para un cordero blanco, pero a la escritora que 
había debutado con debutado con La gente de mi barrio (Premio 13 de 
marzo, 1976) y Cuando una mujer no duerme (Premio Julián del Casal, 
1980) no le bastó con cultivar una estética anclada en su capacidad epifá-
nica. En 1998, tras haber publicado En la arena de Padua (1992) y una 
deslumbrante joya en prosa titulada Travelling (1995), volvería a ganarse 
el Casa de Las Américas con La foto del invernadero, un poemario cuyo 
entramado intertextual se consuma gracias a las revelaciones ofrecidas por 
Roland Barthes en La cámara lúcida.  

Por haber nacido en Cuba, en 1952, Reina María Rodríguez también 
es una escritora marcada por un lugar y una historia concreta, historia que 
alcanzó niveles de verdadero horror tras la disolución del Bloque Soviético. 
La crisis experimentada en esa isla durante el «Período especial» operó en 
ella una transformación semejante a la del personaje de la alegoría de la 
caverna de  Platón. Liberada del engaño, empezó a escribir Otras cartas a 
Milena (2003), Variedades de Galiano (2007) y Otras mitologías (2004), 
libros decisivos para advertir la realidad oculta tras la urdimbre de falacias y 
mentiras proyectadas por los aparatos ideológicos del estado cubano. Desde 
esa temporada en el infierno, ha escrito Bosque negro (2004), Catch and 
Release (2005), El libro de las clientas (2005), Las fotos de la señora 
Loss (2009), María Mariosh (2010), Poemas de Navidad (2011) y El 
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piano (2013), un catálogo de libros insuflados por la vitalidad de alguien 
consciente de haber sobrevivido a una catástrofe histórica. 

Afortunadamente, Reina María Rodríguez también es una persona 
de una gran gentileza. Por esa razón, en el presente número de Voz y Es-
critura tenemos la fortuna de ofrecer esta entrevista donde ella nos permite 
adentrarnos un poco más en su oficio, su vida y sus libros, esos libros llenos 
de flores, es decir, de “recompensas que habrán de ser guardadas contra los 
abusos de la superficie”.

Arnaldo Valero.- En Time´s Arrest/La detención del tiempo, una de 
las primeras traducciones que hiciera Kristin Dykstra de tu obra al inglés, 
hay un excelente trabajo de Roberto Tejada sobre tu obra haciendo de 
epílogo. Allí leí que tú formas parte de la generación de cubanos que han 
sido catalogados como “hijos de la Utopía” ¿Qué ha significado para ti 
haber sido una hija de la Utopía? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de haber 
pertenecido a esa generación?

Reina María Rodríguez.- Creo que fue una generación muy ingenua 
al comienzo, cuando algunos luchábamos contra el “realismo socialista”; lue-
go, cada uno tomó su rumbo y creo que el mío fue de mayor separación, 
porque me uní siempre a los que venían detrás, pues tenían más necesidad 
de lenguajes, de búsquedas de vanguardia, y me pusieron un camino por 
delante, esa ruta de intentar pensar qué éramos y saltar de ahí hacia otros 
lenguajes a través de las lecturas que hacíamos después. De mi generación 
admiro mucho a Ángel Escobar, un poeta tremendo que se suicidó antes de 
los cuarenta años, a Raúl Hernández Novoa, muerto también relativamen-
te joven de la misma forma, también a Soleida Ríos que es una poeta que 
ha logrado un ritmo, una voz y resistir sin dejar de ser lo que era.

Nombrar siempre es difícil, más cuando estamos tan cerca en edades 
y nos conocemos, aunque hemos tomado rumbos diferentes en maneras de 
ver y buscar poéticas, y en maneras de ver la vida y lo que queremos de ella 
también, sin que con esto creas que hago una distinción. Busco sólo una 
característica que resuelva esa palabra “utopía”, en qué parte me incluyo y 
en cuál no.

Mi generación, o esa de la que cronológicamente formo parte, lla-
mada de los 80, creyó en la búsqueda de la utopía literaria dentro de un 
proceso social y se reafirmó en el “yo”, en lo íntimo como parte de lo social 
o trató de hablar de sus sentimientos dentro del vértigo y la marea: fuimos 
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crédulos cuando pensábamos que podíamos tener una voz social –en mi 
caso, intenté salir del coloquialismo feroz cuando sentía que otro lenguaje 
por dentro era amenazado por lo real, por las consignas, por lo de afuera 
que se convertía en sobresaturación política: las vallas, la calle, y me volví 
bicéfala–,  traté de resguardar aquello a lo que Lezama Lima llamaba “la 
otredad”, entre un lenguaje más lineal y otro más simbólico, de ahí nació En 
la arena de Padua que, aunque no es mi primer libro, lo considero así. Esos 
dos lenguajes vinieron a chocar y crear un complejo de culpa aún mayor por 
no estar todo el tiempo en los temas y las referencias de la realidad, sino 
buscando lo abortado, lo que venía por adentro, que tal vez era mi utopía 
personal, la búsqueda de esa forma, de ese ser. Mis lecturas no fueron solo 
la literatura latinoamericana –que fue lo que estudié en la Universidad de 
La Habana–, y que fueron las lecturas fundamentales para muchos de la 
generación de los 80, sino los escritores y pensadores franceses, los poetas 
rusos, portugueses, la música que se injerta desde otros sitios del afuera y 
también, del cine. El cine fue mi lugar, el mundo. Por los ochenta podíamos 
ver el mejor cine de todas partes: alemán, ruso, polaco, italiano, francés, era 
un lujo, vivía allí, en las películas.

A.V.- ¡Qué bueno que hables de cine! Tras leer buena parte de tus li-
bros, me atrevería a decir que las películas de Andrei Tarkovsky han resultado 
muy estimulantes para ti. En buena medida, algunos de tus textos –pienso 
en poemas como “La zona” de En la arena de Padua o en “Nostalgia”, ese 
revelador ensayo incluido al inicio de Otras mitologías– han sido posibles 
gracias a sus películas. ¿A qué se debe ese interés? ¿Se podría decir que su 
filmografía te ha mostrado un camino a seguir en tu búsqueda estética? 
¿Qué has aprendido de ese extraordinario director soviético?

R.M.R.- “Un bichito de la oscuridad y el frío” me llamaba mi padre, 
no tengo pena decirlo, porque siempre me sentí como un insecto que me-
rodea alrededor de las personas y las cosas, revoloteando en la oscuridad. La 
primera película que vi –horrible fue para mí ese cumpleaños al que me 
llevaron a los seis años a verla–: “Marcelino, pan y vino”. Tuve fiebre y miedo 
después, me dijeron. El cine ha sido como un café, mi sitio, mi lugar, el 
mundo, y ahora que veo tantas películas en la máquina por las dificultades 
para llegar al cine en La Habana –cuando era más joven iba a pie hasta ellos, 
cuando no había transporte–, incluso, aunque pueda coger un carro y llegar, 
me da miedo ir sola de noche por la visión nocturna que es menor ya. Pude 
ver todos los ciclos de películas rusas, francesas, húngaras, polacas, italianas, 
de la cinemateca de Cuba que por aquel entonces, aún no se habían vuelto 
rojas, no habían perdido el color como ha pasado después, ya que por falta 
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de climatización se han afectado o destruido en sus latas. Tarkovsky fue –
especialmente Stalker, la primera, creo, que vi suya–, una revelación, otro 
lenguaje, la forma en que la imagen se convertía en concepto. El tiempo de 
estas películas nos cambió mucho, era un tiempo ralentizado, donde las cosas 
estaban suspendidas, y traté de apropiármelo, porque en verdad vivíamos en 
un tiempo detenido, de ahí el texto “La detención del tiempo” que escribí 
por esa época. Años más tarde, ante cada dolor que he sufrido, el cine ha 
sido mi reserva, mi corazón. Mientras peor estaba, buscaba películas sobre 
el dolor, las más duras, coreanas, iraníes, y eso me calmaba. Me gustan las 
películas difíciles, raras, donde el guión sea parte de la imagen o la imagen 
misma como “La última noche en Mariembad”…

Volviendo a Tarkovsky: sus paisajes mentales me dieron otra idea del 
pensamiento, en Solaris, en Andrei R. Siempre recuerdo al niño campanero 
que no tiene el secreto de fundir la campana y lo logra sin que nadie le dé 
nada de su experiencia. Eso es el arte: el momento de fundir una campana. O 
el lago que lleva al final de Nostalgia un pedazo de la patria adentro, debajo 
de algún templo sin columnas, pasan igual que en Espejo, fragmentos de 
memoria por nuestra mente y él logro eso, que primero nos pareció filosofía, 
pero después se ajustó a un deseo de sentir diferente, a un ritmo lento, una 
cámara que cambió la perspectiva y la velocidad que teníamos. También 
probó con Stalker que un guión puede hacer una película.

A.V.- Con la perspectiva que ofrecen los años, tus lectores podemos 
percibir cambios en tu estilo, en tu manera de asumir la escritura. Uno de 
los cambios más perceptibles se advierte en La foto del invernadero, el poe-
mario con el que obtuviste por segunda vez el premio Casa de Las Américas. 
Mientras en los poemarios anteriores la escritura es el resultado de una 
epifanía, en La foto del invernadero las relaciones intertextuales empiezan 
a ser fundamentales. ¿A qué se debió esa transformación en tu manera de 
entender y asumir el hecho literario?

R.M.R.- Sobre mis cambios a través del tiempo, en diferentes li-
bros, creo que En la arena de Padua fue donde incluí prosas, y donde quise 
dejar de ser “una mujer que grita”, alguien que siempre está contando su 
vida, y por eso es un libro más simbólico y más híbrido, aunque todavía 
no intertextual como Páramos, que es casi de la misma época. En Páramos 
están mis lecturas de Antonin Artaud, su viaje al país de los tarahumaras, la 
búsqueda de una fe, ya es un libro casi todo en prosa o sin querer diferenciar 
un tipo de escritura de otra. Leíamos bárbaramente y no teníamos nada que 
comer entonces, ¡así que nos intoxicamos con lenguajes! Éramos textos sobre 
textos. Páramos viene después de un viaje a Mérida, Venezuela, donde estuve 
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por primera vez en las montañas. Esa altura me provocó un sentimiento que 
nunca antes tuve, ya que siempre viví en llanos. Quería saber si podía lograr 
algo más alto y a la vez, más hondo con la profundidad de esos abismos. 
Fue cuando escribí “Luz acuosa” y cuando casi todos mis amigos se fueron 
del país y me quedé varada en la azotea sin ellos en ese barco, sola.

La foto del invernadero es un libro más construido, más cerebral tam-
bién, y más frío por eso, con una pretensión más “intelectual” y creo también 
que más pobre, con la excepción de algún texto como la Minnie Marsh de 
Virginia Wolf en “Un momento de negrura”. Viajaba entonces a través de 
las revistas Correos de la Unesco y quería apropiarme del mundo, salir, ¡pero 
como no lo hacía me daba terror! Busqué lenguajes desesperadamente siem-
pre: tarequerías, andariveles, jerarquías porque ese fue y es mi mayor lujo, 
pero también mi mayor defecto. Lo llamo: burumbas. Un poema me traza 
siempre una ruta y no le temo al cambio de un libro al otro, después siento 
y sé qué tipo de poemas van por un camino o por otro, no son muchos los 
registros que logro aunque lo parezca. Hay muchas constantes y fijezas y 
repeticiones en ellos. Salir del “yo”, de la cárcel del yo me hizo buscarla a 
ella: la artista, la escritora, pero es solo una simulación más, porque nunca he 
podido salir del “yo”, ni tampoco del tú que me invento, aunque la mayoría 
de las veces ese tú no exista. 

Con el tiempo voy hacia el principio, hacia una sencillez más co-
loquial con nudos, como les llamo. Esos nudos son los recuerdos que me 
quedan, las historias, la ingenua sobreabundancia de querer ser; después, la 
estructura del cuerpo que puede siempre con la mente, prevalece con el dolor.

Para rellenar los tiempos de vacíos he escrito libros variopintos como 
Travelling, que llevó fotos que hice en un hospital donde trabajaba un mé-
dico amigo porque no había donde revelarlas. Te daré de comer como a los 
pájaros, a dos columnas con la realidad pasando en una y con la idea de una 
escritora que se mira, buscando si tiene alma o no como Katherine Mansfield 
cuando Gurdjieff la pone a vivir entre las vacas en un establo. Variedades 
de Galiano, Otras Mitologías y La caja de Bagdad son una trilogía con fotos, 
más bien memorias de lo vivido, constancia, o el que has leído allá, Otras 
cartas a Milena, no tienen centro, buscan una fe, un amor, la sobrevivencia 
en tiempos muy difíciles, porque el libro es lo único que todavía me salva.

A.V.- Tras leer buena parte de tu obra me atrevería a asegurar que 
siempre has tenido “figuras tutelares”. En un primer momento, las figuras 
más importantes serían Virginia Woolf, Sylvia Plath e, incluso, Anaïs Nin; 
pero últimamente serían Ana Ajmátova o Marina Tsvietáieva... Hay un par 
de cosas que me gustaría que me aclararas al respecto: ¿Qué has aprendido de 
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estas escritoras? ¿A qué se deben esos cambios, especialmente la preeminencia 
que en libros como Otras cartas a Milena adquieren Ajmátova y Tsviétaieva?

R.M.R.- Creo que la respuesta a la pregunta de esos cambios de lectu-
ra no quiere decir que dejé de leer a Virginia Woolf o a Isaak Dinesen, seguí 
con ellas hasta hoy siempre. Pero cuando busqué en la ex Unión Soviética, 
en el 76, libros de Ajmátova, a la que sólo había leído por traducciones 
mexicanas ¡horribles! no los había, y en la isla sólo se publicaban escritores 
soviéticos en revistas que se vendían por entonces, por lo que eran y aún 
son libros difíciles de hallar, ya que Marina aún no ha sido publicada allá. 
Los tiempos en que pude obtener esos libros, gracias a los amigos o a los 
viajes, casi nunca todos los de un autor que prefería, marcan esas pautas 
que han sido siempre llevadas por la prioridad del momento en que pude 
conseguirlos, para acercarme al dolor y a los lenguajes que es lo que más 
me ha importado siempre. 

Hay otros nombres en mi larga lista, como Roland Barthes, que es un 
escritor extraordinario –aunque otros quieran verlo sólo como semiólogo o 
crítico–, del que pude fotocopiar casi todos sus libros y llevar en mi maleta 
cuando estuve ahí donde estás, en Mérida, y una profesora me los consiguió. 
¡Todavía conservo esas fotocopias! Entonces quise hacer en el trópico, en el 
subdesarrollo, desde mi azotea, salvando todas las diferencias de lo “seudo”, 
libros que él pensó hacer y donde he tratado de hacerle un homenaje por mi 
profunda admiración. A veces, salía a un viaje, veía los libros en España por 
ejemplo, donde las librerías me matan, pero no podía traer todo lo que quería 
porque tenía que repartir el dinero –recuerdo los de Thomas Bernhard del que 
no pude llevar la autobiografía completa porque tenía que llevar leche para mis 
hijos. Así, íbamos intercambiando las preferencias con la necesidad. Como 
mis gustos no están escogidos sobre géneros, no priorizo si son autoras mujeres 
nunca, sólo son para mí autores, vidas: Pessoa, Blanchot, Beckett, Roth, Sebald, 
Gombrowicz, Calasso, Huberman y tantos otros que me importan por la so-
breabundancia de lenguajes que lograron, por su pensamiento y las estructuras 
logradas, y por lo que, ante todo, han querido hacer con la escritura. Siempre 
he sido una lectora, no me considero una escritora, sino alguien que vive vica-
rialmente. También porque el exceso de ideología que hemos tenido, al menos 
lo pienso así, nos impidió, a toda una generación y más, intentar pensar, por 
falta de libros teóricos, o de filosofía, o de antropología, o de tantas disciplinas 
que entrelazándose deben armar la mente de un escritor, su panteón. Todos los 
injertos del mundo afuera, en un sitio cerrado y oclusivo como es la isla, fueron 
pocos para intentar apropiarnos del conocimiento por todas las vías imposibles 
miméticamente también.
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A.V.- Entiendo que en tus libros más recientes hagas referencia a Ajmátova y 
Tsvietáieva porque no ha sido sino hasta los últimos años que has podido 
leerlas; sin embargo, ¿no hay también una empatía en virtud de lo 
que te ha tocado vivir en Cuba a partir del «Período especial» y lo que 
ellas vivieron en Rusia durante el régimen de Stalin?

R.M.R.- Tampoco han sido tan recientes las lecturas de Ajmátova y 
Marina, pero sí posteriores a las de Virginia Woolf, Durás –a la que siempre 
vuelvo–, Colette, Youcenar, la baronesa de Blixen, y pude leerlas gracias a la 
traducción de un narrador cubano que tradujo poemas de Ajmátova y de 
Olvido García, la poeta española, y pude tener las traducciones de Selma 
Ancira gracias a un gran amigo que me las dio. Después conseguí casi todos 
los libros de Marina y los tengo en la azotea y la deuda de publicarla en 
la isla ¡donde no se ha publicado aún! Es cierto que mi relación con ellas 
viene por el dolor, por la similitud de circunstancias, aunque las de ellas 
fueron terribles y las llevó a los infartos de Ajmátova y al suicidio de Marina 
en Yelábuga. Mientras que Ajmátova es la perfección, lo inalcanzable, la 
escultura viviente –y su relación con Isaías Berlin, memorable–, el poema 
23, “A un rey de ojos grises”, ¡son joyas! Con Marina ocurre algo que viene 
por la música, por la rotura de todo lo que parece estable en sus versos y se 
convierte en ritmo, en abrazo; por los guiones, paréntesis, vías de escapar a 
lo real con tantos subterfugios en las frases. Cuando leí “Indicios terrestres”, 
ese diario del horror que vivió, y “Un espíritu prisionero”, donde viene su 
relato magistral “El chino”, a partir de la compra de un pulso para la bue-
na suerte en un bazar de París, contra la xenofobia, sentí que leerla como 
poeta era insuficiente, porque es una escritora de tantos rangos, jerarquías, 
sutilezas, tan marcada por su fuerza y el deseo de traspasar una época con 
un impulso arrollador. Le dediqué poemas que están en El piano, un libro 
publicado en el 2013 en Brasil y que saldrá ahora en España, pronto, cuando 
todavía no había leído un librito de ella sobre la música que me regalaron el 
año pasado. ¡Qué fuerte sentir la música de la manera en que ella la sintió, 
escondida debajo del piano con Asia, su hermana, cuando era una niña 
y pensando en el diablo! Era imposible llegar hasta su sonido, sus octavas, 
su voz. Marina, de la que he escrito varios textos en prosa, es voz. Y esa voz 
se vuelve otras personas, otras vidas que llegan a partir de ella. Hice un in-
tento de hacer una obra de teatro con su vida, pero sólo tengo unas escenas 
sueltas, porque su parada es muy alta. ¡Ni parada en punta se puede tocar 
con los dedos su nota! Las Cartas del 26 sí las tengo de mucho antes, creo 
que fue lo primero que leí, donde están sus cartas con Rilke, con Pasternak, 
un libro que he leído muchas veces. Después conseguí todas las cartas y sus 
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conversaciones, porque con Marina Tsvietáieva no se puede separar nunca 
su vida de su escritura, pues son la misma cosa y tal vez eso sea un propósi-
to: no vivir los dos tiempos como algo separado, sino juntos, relacionados, 
intercambiándose. No sé cómo pudo traspasar las barreras, del hambre, del 
frío, de la muerte de sus hijos, y no detenerse más que en el conocimiento 
del dolor: es su lección, la que me gustaría ver siempre, seguir, la de una 
persona que tiene la humildad de renunciar a la medida del espacio y del 
tiempo. Sé que espíritus así, con esa mirada, son imposibles ya.

A.V.- No es casual que, al leer Otras cartas a Milena, uno recuerde 
un ensayo de Joseph Brodsky sobre Marina Tsvietáieva en el que él dice: 
“Nadie sabe cuánto pierde la poesía cuando un poeta se pasa a la prosa; 
sin embargo, no cabe duda de que la prosa se beneficia en gran medida de 
ello”. Para Brodsky, la prosa de Tsvietáieva es la continuación de la poesía 
por otros medios, pero también sería la expresión de una poeta que se ha 
detenido a recobrar el aliento tras verse atrapada en medio de una era brutal.

R.M.R.- ¡Claro! Es muy apropiado eso que dice Brodsky.
A.V.- He estado buscando en mis notas algo referente a los "Seres del 

lenguaje", pero no lo conseguí. Como estaba seguro que lo había leído en 
Otras cartas a Milena, volví a leerme todo el libro pero no di con el pasaje. 
A pesar de mis esfuerzos no he podido dar en mis apuntes con el dato que 
me remitiría directamente al texto… Si la idea fuera tuya, entonces me 
gustaría saber qué entiendes por "seres del lenguaje".

R.M.R.- ¡Yo tampoco recuerdo dónde usé la idea de los seres del 
lenguaje, pero me refería a esos seres que hemos sido sin otra cosa que 
comer, salvo lenguajes de aquí y de allá, variopintos! Y eso, nos salvó, al 
menos para mí es mi delirio.

A.V.- ¿Podrías ahondar un poco más en ese tema? 
R.M.R.- Siempre sentí que nos convertíamos en lenguaje y apelando 

a la frase de Barthes de no permitir que nos roben el lenguaje, ¡me apropié 
de todos cuanto pude! No sólo yo, sino todo un grupo con más lenguajes 
que destinos allá. Comíamos lenguajes, hacíamos refritos, mucho antes 
de leer Palimpsestos de Genette, éramos eso: textos sobre textos. Recuerdo 
cuando leí a Maurice Blanchot y sus novelas Sentencia de muerte y Thomas 
el oscuro, no sucedían las cosas, sino que pasaban como olas a través del 
lenguaje, igual con Beckett, Sin y El despoblador, Compañía, donde la voz es 
protagonista, y eso, en Virginia, en Marina, siempre quise a los autores que 
preferían una relación con el lenguaje, incluso, fue un defecto en mí no hallar 
las estructuras suficientemente sólidas para sostener masas de lenguaje. Ahora 
todo se ha reducido, la gente no puede leerse párrafos enteros que eran mi 



165

mayor placer y siguen siendo así, por eso me gusta tanto Didi-Humberman, 
porque es un filósofo que apela a la metáfora, a la imagen. Tal vez me quede 
colgando junto a los seres del lenguaje –que también están en los fondos 
de los mares–, en una época que se fue, pero es lo que me interesa, sujetar 
a los seres indefensos del lenguaje que habitan en esa casa del ser que cada 
día se empobrece y oculta más.

A.V.- He llegado a leer que las propuestas literarias alternativas surgi-
das en la Cuba contemporánea han tenido mucho que ver con el apoyo y la 
orientación que los escritores emergentes recibieron de ti. Literalmente, tú 
le abriste la puerta de tu casa a decenas de escritores para que ellos tuvieran 
un lugar que estimulara sus inquietudes literarias. ¿Podrías decirnos algo al 
respecto? ¿Tiene eso algo que ver con La Torre de las Letras?

R.M.R.- Quise que la azotea fuera un salón, más bien un refugio para 
mis amigos, así que durante los años peores de los 90 nos reuníamos allí, ya 
que los escritores no tenían dinero para viajar como hicieron los pintores 
que vendían sus obras. Allí comíamos lo que hubiera y lo compartíamos 
todo: los libros, el don, las lecturas. Fue un tiempo en el que a veces pensé 
que no iba a sobrevivir, pero del que quedaron después sólo fotos en las 
paredes y eso me dejó sola, sin ellos, mis amigos que poco a poco se fueron 
del país. Entonces, vino La Torre de Letras que se hizo primero en un punto 
elevado, una torre en verdad de la Habana Vieja. Allí, todos los jueves en la 
mañana, hora antiburocrática, nos reuníamos para hablar de traducciones: 
la literatura a partir de otras lenguas y lo hicimos así desde el 2001. Un poco 
después, comenzó la editorial que no ha podido nombrarse nunca así, sino 
como proyecto editorial, aunque cuenta con más de 70 libros, muchos de 
ellos bilingües, traducidos casi todos por autores cubanos. No me importaba 
la traducción perfecta, sino aquella donde el autor estuviera sensibilizado 
con el escritor que iba a traducir. El primer libro que publicamos cosido 
con un cosido japonés –y buscando el hilo en los merolicos1a– fue el del 
poeta Ernest Handal, traducido por Francisco Díaz Solar, que es traductor 
de alemán y que en aquel momento vendía maní.

A La Torre iba un público mayor, aunque igual que en la azotea, 
donde a veces se reunían hasta cien personas, no le dábamos publicidad, 
el que quería ir se enteraba siempre. Se dieron conferencias, hicimos un 
festival que reunió a muchas revistas e, incluso, amigos traductores que 

1 Merolicos, cubanismo utilizado para hacer referencia a los vendedores ambulantes. Venden 
cualquier cosa, muchas veces de forma clandestina o semi clandestina. En este caso, el hilo 
para coser los libros eran comprados a ellos, quienes lo sacaban de lugares donde se hacían 
los colchones, por eso venían cortados en el tamaño de la rodilla al suelo. 
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fueron pagándose sus pasajes, como Daniel Samoilovich de Diario de 
poesía, y tuvimos lecturas y mesas sobre traducción. Ahora La Torre tiene 
un pequeño espacio en una altura de Obispo, pero nos reunimos en una 
librería de El Vedado, cerca de la Universidad de La Habana porque tiene 
mejores condiciones y vías de acceso. Cuando presentamos los libros, pongo 
un documental casi siempre con el autor; por ejemplo, cuando presenté la 
poesía de Lorenzo García Vega, nunca antes publicada en la isla, puse una 
lectura con entrevista que había hecho en Brasil y fue la primera vez que 
Lorenzo, el maldito del grupo Orígenes, estuvo en imagen allá con nosotros. 
Voy a continuar recordando sobre tantas cosas que pasaron en La Torre, 
donde durante un tiempo hicimos también la revista Azoteas, pero puedo 
decirte que esto me agota y ha sido mi vicio, pensar en que se puede llevar 
algo a los demás, mi obsesión.
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Aunque a José Andrés Rojo suele mencionársele por su Vicente 
Rojo. Retrato de un general republicano (Tusquets, 2006), un trabajo por el 
que recibió el Premio Comillas de Biografía en 2005 y puso a circular su 
nombre con merecida resonancia en el imaginario público y, sobre todo, en 
los feroces cenáculos dedicados a la investigación de esa vieja herida que es 
la Guerra Civil, este sociólogo y periodista español también se mueve con 
probada solvencia en los terrenos de la fi cción. Ya algunos comentaristas del 
texto biográfi co se habían percatado de ello, pues muchos pasajes de Vicente 
Rojo…imantan con esa cualidad narrativa de crear un universo autónomo, 
preciso, para impactar la sensibilidad del lector sin desmedro de la materia 
histórica tratada. Un logro que convierte el mero recuento de una vida y sus 
ligaduras referenciales en una pieza inolvidable por su expresión y diseño.

Pudiera decirse, como dicta el lugar común, que ese equilibrio en-
tre fondo y forma no es más que el resultado de un ofi cio que Rojo viene 
practicando, según consta en el registro de sus publicaciones, desde 1988 
cuando el Fondo de Cultura Económica le edita Hotel Madrid, un estudio 
sobre la cultura del “destape” español de los años ochenta, el cual se ratifi ca 
con Peter Gabriel (Cátedra, 1994), sintético perfi l sobre el músico. Así, con 
pleno dominio de las herramientas de composición asume el reto de escribir 
una novela sobre su abuelo –Vicente Rojo–, pero a poco se da cuenta de 
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que en realidad su apego a los datos factuales terminan decantando el pro-
yecto hacia la existencia y el tiempo del General. Me lo confesó una tarde 
en el comedor del Guaparo Inn de Naguanagua (también lo ha contado en 
alguna entrevista) mientras preparábamos un foro para la Feria del Libro 
de la Universidad de Carabobo. No obstante, el gusanillo novelesco seguía 
royendo su espíritu.

Si la biografía de su ascendiente (es decir, un trozo de su pasado 
familiar) fue lo que activó, en principio, la necesidad de escribir algo de 
tipo creativo, será una vivencia más cercana la que finalmente propiciará 
sumergirse en el campo literario. Rojo nació en La Paz, entre otras cosas, 
de resultas del forzoso traslado de su abuelo una vez perdida la Segunda 
República. A los trece años se muda a España, pero el recuerdo de Bolivia 
hace que décadas más tarde pueda materializar una novela que, basada en 
un viaje del protagonista al país natal, muestre el fracaso de varios proyec-
tos juveniles entre los que destaca el sueño utópico de convertir a aquella 
sociedad latinoamericana en un paraíso comunista.

De manera pues que basada en un hecho real: la guerrilla de Teoponte 
que operó durante tres meses de 1970 en esa región boliviana, en Camino a 
Trinidad se narran los avatares de un grupo de jóvenes que, embebidos con 
la propaganda de la Revolución Cubana que cundió por el sub-continente 
americano (desde México hasta Argentina y que tuvo en Bolivia un subs-
tancial episodio con la muerte del Che Guevara), se enrolan en una célula 
que fracasa antes de emprender siquiera una acción relevante. Con base en 
este argumento, Rojo construye una galería de personajes que le permite 
indagar cómo ciertas motivaciones (emocionales, políticas, ideológicas), 
simplísimas y hasta frívolas, son las que en realidad motorizan actitudes y 
tomas de posición de trágicas consecuencias. Publicada en Valencia (España) 
en 2016 por Pre-Textos, en 2017 Plural Editores (La Paz, Bolivia) hace una 
nueva edición, justo ésta en la que sustento mi lectura.

Para contar la ruina de aquellos deseos de cambio social (o del 
desengaño de los proyectos individuales, que acá viene a ser lo mismo), el 
autor se vale de la clásica estructura de viaje: el narrador vuelve a Bolivia 
con la intención de rehacer la travesía que en 1977 hizo con un amigo por 
unos lentos y majestuosos ríos amazónicos (el Ichilo y el Chimoré), mien-
tras soñaba con convertir a ese país suramericano –como se dijo– en un 
territorio de libertades económicas y políticas tal como había ocurrido en 
Cuba –pensaba– a partir de 1959. Regresa más de tres décadas después del 
mítico recorrido sólo para comprobar que la realidad siempre es obstinada 
y triste, simple y acomodaticia.
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Con todo, esa segunda visita es la que constituye el núcleo de la 
novela, la trama que posibilita los saltos temporales y la reactivación de la 
memoria del protagonista. Lo que el narrador intenta es conocer qué ha 
sido de sus amigos, cómo encararon sus dilemas, cuál ha sido el destino que 
se labraron porque entiende que sólo de ese modo puede intentar el cierre 
de un capítulo importante de su propia vida. La pesquisa sirve, asimismo, 
para contarnos los ascendientes de su rama boliviana y algunos pormeno-
res relacionados con la turbulenta historia política del país. También, para 
presentar al tío Pepé, quien introduce los libros y las lecturas, en especial 
Así habló Zaratustra, de Nietzsche, y Los condenados de la tierra, de Frantz 
Fanon, textos que orbitan en torno de las reflexiones de la voz narrativa, 
en especial del muchacho que fue en los setenta, un chico empachado de 
ilusiones y fantasías.(Vale acotar que respecto de Nietzsche se desarrolla una 
fábula paralela, suerte de contrapunto que potencia los aspectos simbólicos 
de la obra).

Entramos, pues, en la médula de Camino a Trinidad: lo que el narra-
dor descubre en el reencuentro con su pasado es un territorio vacío de ideas 
y de aspiraciones: el compañero del barco embellecido por la remembranza 
desaparece en extrañas circunstancias, la chica más comprometida con la 
lucha (incluso violenta) termina muellemente casada en España, otro purga 
condena por un delito común, y así. Al impacto de estas certezas se suma 
otra: la campaña de liberación de Bolivia por la guerrilla no obtuvo respal-
do de nadie: “Ninguna fuerza de izquierdas apoyó la aventura del Ejército 
de Liberación en Teoponte, ni el Partido Comunista ni la Central Obrera 
Boliviana ni siquiera las organizaciones trotskistas (…) Tampoco el régimen 
de La Habana estaba dispuesto a dar la cara por aquella iniciativa” (p. 151).

No crea, sin embargo, que Camino a Trinidad es una novela política. 
Por el contrario, aquí las disquisiciones partidistas y el anclaje histórico 
resultan correlatos de la verdadera dimensión estética y del sentido profun-
do de la puesta en escena fictiva: el descenso a los entresijos del alma del 
narrador y de sus antiguos compañeros devenidos fantasmas de sí mismos. 
En esencia, se trata de un viaje inverso: buscando significancia a una parte de 
su pasado el narrador termina reconociendo el erial que se esconde detrás de 
las consignas, de las buenas causas y del afán de unos viejos muchachos por 
querer cambiar el mundo(una enseñanza costosa que cegó vidas y supuso, 
además, la pérdida de muchas ilusiones relativas a las bondades del hombre); 
pero sobre todo se da cuenta, pese a lo tardío, de que al fin del camino solo 
nos espera la nada absoluta.
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Con esta novela José Andrés Rojo entra al ruedo de la fi cción con 
la soltura de un experto: el delicado manejo de planos narrativos y de las 
temporalidades, la tersa prosa, el nítido trasiego de los informes contextuales 
bastan para afi rmarlo. Una novela que recrea un tema incómodo, escrita 
por un español-boliviano y, sin duda, ostensiblemente latinoamericana.
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De librerías, papeles impresos y cuestiones varias

Carlos Yusti
Puerto Ordaz- Venezuela

yusticarlos@gmail.com  

“Yo he oído a muchos quejarse de haber sido engañados por los escritores 
periódicos, y sentir mucho el dinero que habían gastado en la compra de ciertos 

libros, a que los elogios que les daban le empeñaban a comprar”.

Verdadero antídoto contra los malos libros de estos tiempos 
o Tratado de la lectura cristiana (1784), por Nicolás Jamin.

Visité una que otra vez la Pulpería del Libro cuando estaba en el 
Pasaje Zingg y me atendió Rafael Ramón Castellanos. Ni me di por ente-
rado. Luego esa gran pulpería se mudó a una calle por Sabana Grande y allí 
también me he topado con este individuo un tanto inusitado.

Rafael Ramón Castellanos parece un personaje salido de la fi cción 
literaria (1), lleva como 31 años al mando de La Gran Pulpería, una librería 
cuya cifra se aproxima a los 73 mil volúmenes. Un lugar insólito y borgeseano 
por excelencia donde libros, papeles, postales, fotos, adminículos de todo 
tipo, afi ches, revistas, periódicos y cualquier impreso que la imaginación 
pueda crear parece que en cualquier momento te envolverán para hacerte 
perder en ese laberinto estrecho de estantes y pasillos. La pulpería no es una 
librería cualquiera, sino una pasión laberíntica por los impresos de todo tipo.

En una entrevista Castellanos puntualiza algo sutil sobre el ofi cio del 
librero: “Ser librero no es vender libros, ni comprar libros, sino entender 
la forma en que se difunden las ideas. Debe saber decirle a la gente qué 
es lo que debe leer, enseñarle un camino, no vender libros como si fueran 
chinchurrias”. Con esta visión sin duda concibió escribir un libro para 

26
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contar la historia de las librerías en el país. Un libro que fuera al hueso de 
los impresos y descubrir cómo se difundían las ideas desde los tiempos de 
la colonia hasta el año de 1900.

El libro Historia de las librerías en Venezuela (1607-1900)  (Cenal, 
2017, colección Sueltos; dos tomos), de Rafael Ramón Castellanos, doctor 
en filosofía y letras, historiador, editor, periodista, bibliófilo e inigualable 
amante de los libros y los impresos, puede considerarse como una extrava-
gancia en cuanto a investigación se refiere, una singularidad en lo referente 
a pesquisa histórica. Es un libro que está más cerca de la rareza bibliográfica 
que del libro ordinario.

Castellanos es un investigador y escritor a la antigua, un dinosaurio 
de la máquina de escribir y que va directo a la fuente del papel impreso, que 
desciende en documentos, periódicos, libros y hojas volantes para encontrar 
la materia prima para darle forma/fondo a sus libros, y este libro no es la 
excepción. Sin duda se escribió desde la investigación acuciosa, compacta 
y que intenta no dejar fisuras. Nada se deja al azar en este rastreo de pistas 
sobre las librerías en el país, nada queda sin su soporte impreso en papel.

La historia de las librerías no se limita a un conteo de esos establec-
imientos cuyo producto comercial no es otro que el libro, sino que mezcla 
historia, anécdotas y por supuesto cualquier impreso (hojas sueltas, periódi-
cos, manuales, guías de libros, etc.) que acerque al lector a ese fascinante 
mundo de los libros y sus vaivenes en nuestra agitada historia, tanto política 
como ciudadana/cotidiana.

Castellanos cuenta cómo se inició todo allá en el siglo XVI. Comienza 
con la muerte de un bachiller en jurisprudencia llamado Juan Pérez Lago y 
que era algo así como consejero del Cabildo de Caracas. El citado bachil-
ler fallece a comienzos del año 1600 y como no tenía familia es necesario 
vender sus bienes, que en verdad no eran muchos, pero sí algo singulares: 
una profusa biblioteca y dos esclavos. Castellanos acota un dato curioso: 
“…el finado había tenido dos poderosos motivos para vivir: sus esclavos 
porque él era dueño y señor de ellos, y sus libros que eran superiores (…). 
José Ratto Ciarlo, el escritor peruano-venezolano (…), conocía de este epi-
sodio como ningún otro y apunta que los libros encabezan la lista, valían 
más que los esclavos, lo cual era mucho decir”. Esta operación bursátil de 
los bienes del difunto bachiller “viene a constituir los prolegómenos de las 
librerías de Caracas”.

Si estos bienes del bachiller conforman el prólogo, hay otro remate 
público que constituye en sí el arranque formal, o como lo escribe Castel-
lanos: “El primer remate público de libros tuvo efecto el 22 de marzo de 



175

1656; todos formaban un gran lote e integraban la biblioteca del doctor 
Bartolomé de Escoto, deán de la catedral y comisario de la Santa Cruzada”.

El comercio del libro no fue sencillo. La corona española consideraba 
los libros peligrosos y agentes infecciosos de las ideas nuevas. Castellanos 
cita la Real Cédula de doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, expe-
dida en Ocaña, en la provincia de Toledo, el 4 de abril de 1531, dirigida 
a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de las Indias, en Sevilla, 
en la que manifestaba haberse informado que se embarcaban con destino 
a las Indias “muchos libros de romance de historias vanas y de profanidad 
como son el Amadís y otros de esta calidad”, agregando que, por ser ese 
“mal ejercicio para los indios e cosa en que no es bien que se ocupen ni 
lean”, ordenaba que en adelante no se consintiera a persona alguna pasar a 
las Indias libros de historia y de cosas profanas, salvo aquellos que fueran 
tocantes a la religión cristiana y de virtud, en cuyo ejercicio se debían ocupar 
los indios y los otros pobladores del Nuevo Mundo”. La Real Cédula de 
Carlos V, redactada el 29 de septiembre de 1543, dictaminaba: “Que no 
consientan en las Indias libros profanos y fabulosos; porque de llevarse a 
las Indias libros de romances que traten de materias profanas y fabulosas e 
historias fingidas se siguen muchos inconvenientes…”.

Esta investigación de Castellanos también aclara que a pesar de todas 
estas trabas burocráticas e inquisitoriales el proceso del comercio de libros no 
se detuvo. De igual modo va desmenuzando esa historia de la independencia 
en la cual los libros tuvieron un protagonismo determinante. Castellanos 
escribe: “Bolívar y Rodríguez, alumno y maestro, ya habían hecho estu-
dios y análisis de dos obras monumentales de Rousseau; en primer lugar 
el Emilio que el maestro había leído en la capital de la provincia de Venezuela 
por los años finales del siglo XVIII; el otro, El contrato social que aquéllos 
quizás nunca pensaron que seis años después se editaría en Caracas y se 
vendería en la Librería Gallager y Lamb…”. El libro de Castellanos no sólo 
narra todos estos episodios, sino que incluye hojas volantes que anuncian 
libros y avisos en los periódicos promocionando los nuevos títulos traídos 
de Francia e Inglaterra y España.

Castellanos recorre, a través de los libros y los impresos, a lo largo 
de nuestra agitada historia, todos los periplos políticos, económicos y 
socioculturales del comercio de libros a través de establecimientos que en 
primera instancia vendían todo tipo de mercaderías, pero también libros. 
Luego la venta de libros deviene comercio próspero, lo que llevó a crear 
establecimientos donde el libro era el rubro principal. Además no sólo se 
circunscribe a librerías creadas en Caracas, sino que recorre el país para 
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señalar las particularidades de impresos en cada región. A lo largo del libro 
el lector descubre que el comercio de libros utilizó la publicidad (hojas 
volantes y avisos peculiares en los periódicos) para promocionar y vender 
libros. Pero esto no es lo que convierte la historia de las librerías en un libro 
extrañamente fascinante, sino esa pasión, esa fe inamovible de Castellanos 
por la palabra escrita, por la hoja impresa.

Esta pasión por los libros trae a mi memoria a ese trágico personaje 
creado por Stefan Zweig en una novela breve, Mendel, el de los libros. Jakob 
Mendel, un librero de viejo, insólito e ilustre, que se sentó en el café Gluck 
alrededor de treinta años y dejaba boquiabiertos a los asiduos por su pro-
digiosa memoria. No sólo por mencionar los títulos de libros que le requerían 
los estudiosos, sino por citar pasajes de la obra, fecha de la publicación y en 
qué lugar se podría conseguir. Las similitudes con Castellanos son más que 
evidentes y su historia sobre las librerías así lo demuestra. El otro personaje 
que relata la historia de Mendel escribe: “De nuevo los nombres, los títulos, 
las descripciones estallaron chisporroteando. Sólo entonces comprendí con 
qué prodigio único de la memoria había topado en la persona de Jakob 
Mendel. Realmente, se trataba de una enciclopedia, de un catálogo universal 
sobre dos piernas. Obnubilado por completo, me quedé mirando a aquel 
fenómeno bibliográfico, camuflado bajo la envoltura insignificante, incluso 
algo grasienta, de un pequeño librero de viejo…”. Para Mendel el mundo no 
existía, lo que sucedía a su alrededor carecía de importancia, no se enteraba 
de nada y esa quizá sea la única diferencia con Castellanos. El autor de la 
historia de las librerías, aparte de vivir imbuido en los libros, no descuida 
el mundo que le circunda y en el cual se va gestando la historia diaria que 
se escribe en los papeles más humildes, en las páginas de un libro o en una 
hoja volante fugaz que pasa de mano a mano.

El libro de Castellanos es una sorprendente máquina del tiempo que 
traslada al lector al pasado, pero no a ese pasado muerto e inmóvil como 
las estatuas de nuestros héroes patrios, sino a ese pasado exultante de vida, 
de caos. Un pasado que adquiere fuerza gracias a que se ha transformado 
en palabra escrita, en papel impreso. La reflexión final de Zweig es precisa: 
“Yo, en cambio, me había olvidado de Mendel el de los libros durante años. 
Precisamente yo, que debía saber que los libros sólo se escriben para, por 
encima del propio aliento, unir a los seres humanos, y así defendernos frente 
al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido”.
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Notas

(1) Rafael Ramón Castellanos ha escrito el impresionante número de 72 libros. 
También ha sido funcionario en algunos gobiernos. Fue encargado de Negocios 
en Paraguay en la época de Rómulo Betancourt, cónsul de la República 
en Colombia durante el primer gobierno de Rafael Caldera y director de 
Publicaciones de la Presidencia durante los mandatos de Luis Herrera Campins 
y Ramón J. Velásquez. Pero por encima de todo es un librero con una memoria 
descomunal como pocas. Su pasión por los libros es de la misma forma 
proverbial. Al parecer en el año 1955 inauguró su primera librería, llamada 
Primicias Literarias. Algunos años después, en el año 1962, funda la librería 
Historia. En 1981 se construye el Pasaje Zingg (avenida Universidad) y allí 
Castellanos abre La Pulpería del Libro Venezolano que luego, en el año 1999, 
se traslada a Sabana Grande buscando un espacio más amplio, y allí está en la 
actualidad. Nació un 7 de agosto de 1931 en un pueblo campesino llamado El 
Blanco cerca de Santa Ana en Trujillo, para mudarse cuatro años después a La 
Morita, poblado dentro de una hacienda cafetalera. Se fue a Caracas en 1954 
con la intención de estudiar periodismo en la Universidad Central de Venezuela.
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