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ESCRIBE SANDRA PINARDI: Pareciera que este mun-
do de imágenes, discursos y redes, con sus incesantes cambios, 
ha abierto una escena para que los artefactos artísticos operen 
como una trama de disposiciones y potencialidades imbricadas en 
la esfera pública –en el espacio de “lo común”–, gracias a las que 

los contextos adquieren “otras” significaciones. Es esta condición 
relacional la que hace que el performance y la instalación sean las 
“obras” características de la contemporaneidad: “obras de arte” 
transitorias que, desde la interconexión de múltiples elementos, 
actúan como “cuerpos” de interrogantes y vínculos.

ERICK DEL BUFALO

U
n mural en medio de las rui-
nas, un espejo arcaico perdi-
do en el desierto, una foto-
grafía inusual dentro de una 

caja abandonada. La experiencia es-
tética tiene esta dualidad, que quizás 
comparte con la experiencia mística: 
es a la vez misteriosa y reveladora. 
Pensemos, por ejemplo, en nuestra 
época, ¿cómo la miramos? ¿Cómo ob-
servamos lo invisible de la cultura? 
¿Cómo manifestamos la presencia 
de la subjetividad en el mundo? San-
dra Pinardi hizo suya la sentencia de 
Giorgio Agamben, quien pensaba que 
“puede llamarse contemporáneo solo 
aquel que no se deja cegar por las lu-
ces del siglo y es capaz de distinguir 
en ellas la parte de la sombra, su ín-
tima oscuridad”. De allí la intuición 
de que el objeto estético es siempre 
una experiencia completa, bella y di-
fícil a la vez, que devela esa relación 
invisible del hombre moderno con 
lo “contemporáneo”; no solo en las 
artes, sino en la ética, en la política 
y en las prácticas sociales. También 
quizás sea desde allí que ella se apro-
ximara al país contemporáneo como 
quien busca los fragmentos de una 
ilustración fragmentada y despilfa-
rrada, las brasas entre las cenizas, las 
piezas chamuscadas de un gran rom-
pecabezas de la cultura, en su sentido 
más antropológico, el de las estructu-
ras fundamentales de lo común. 

Sandra Pinardi fue una gran inves-
tigadora y teórica de lo político, pe-
ro siempre desde la mirada sensible, 
perceptiva, “estética”. En las artes 
era capaz de hallar todos los arcanos 
del maleficio de la Venezuela contem-
poránea. Pero también fue una inves-
tigadora de lo estético en sí mismo, de 
su campo y su ciencia innombrada; 
ya que en la experiencia autónoma 
de lo estético –legado de esa moder-
nidad de las luces– se podían encon-
trar todas las claves existenciales del 
sentido de la vida, lo que ella llamaba 
“la razón estética”. Encontró que en 
las obras de arte, que en el esfuerzo 
plástico, están contenidos ciertos pro-
tocolos existenciales que no podemos 
descubrir en ninguna otra parte. Es-
ta combinación de antropología esté-
tica, política e historia del arte dejó 
un legado potente de comprensión 
de nuestro presente. Sin duda, ese 
es su principal logro, demostrar la 
existencia y legitimidad de una “ra-
zón estética”, capaz de encarnar en 
lo sensible la realidad del concepto 
y por ello hacer posible una ética del 

“Encontró que en las 
obras de arte, que en 
el esfuerzo plástico, 
están contenidos 
ciertos protocolos 
existenciales 
que no podemos 
descubrir en 
ninguna otra parte. 
Esta combinación 
de antropología 
estética, política e 
historia del arte dejó 
un legado potente 
de comprensión de 
nuestro presente” 
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Sandra Pinardi:
reconocimiento. “Reconocimiento y 
no conocimiento, es la palabra que 
define el efecto de la razón estética 
en tanto que ella alude a la memoria, 
a la confesión, a la contemplación, al 
encuentro. La razón estética se hace 
cargo de un saber originario sobre el 
proceder mismo de la subjetividad” 
(La idea moderna de obra de arte: su 
consolidación y su clausura).

Gracias a esta razón estética, bos-
quejada ya en Immanuel Kant, San-
dra Pinardi podía develar en las 
obras de sus contemporáneos, más 
allá del grado de su reconocimien-
to social, las rutas de un país difícil 
de pensar y, más allá de esto, de to-
da una época que le cuesta imaginar-
se a sí misma, aunque sea por anto-
nomasia, la época de las imágenes. 
Sandra, desde su saber en constante 
recomposición, podía afirmar cosas 
como estas: “Gerardo Rosales trans-
figura la violencia, en sus múltiples 
formas, en un dispositivo de enuncia-
ción plástica que atiende a lo propio, 
lo íntimo, lo corporal, que vuelve a 
narrar –ahora desde y en la infantia 
del lenguaje– la fragilidad de lo hu-
mano y de sus derechos, la levedad de 
sus propiedades, para afirmar que ‘lo 
político es siempre un hacer sensible 
lo que es insensible’”. Ciertamente, 
hablaba de un artista particular, pe-
ro revelaba en ello toda una carto-
grafía espiritual hasta entonces des-
conocida. O como cuando afirmaba 
de Iván Candeo: “concreta, materia-
liza, le da un cuerpo a esa urdimbre 
fantasmática desde la que la imagen 
en movimiento se hace temporalidad 
y devenir, analizando sus modos de 
hacerse presencia y presente, desta-
cando sus atributos y características 

compositivas, figurando sus transfor-
maciones”. Las mismas revelaciones 
ocurrían, como milagros, cuando re-
flexionaba sobre la obra de Magdale-
na Fernández, de Carlos Castillo, de 
Alexander Apóstol, de Luis Arroyo 
o de tantos otros que haría esta lista 
interminable. Sandra Pinardi fue la 
curadora intelectual de varias gene-
raciones de jóvenes artistas; en ellos 
veía no solo a un creador, o a un po-
sible creador, sino a una pieza perdi-
da de ese gran mapa desconocido de 
aquel país que nunca quiso pensarse. 
Un país que, sin embargo, en su acer-
vo artístico lleva implícito, para ella, 
una comprensión de sí mismo. 

Autora de varios libros, entre los 
que destacan La comprensión del ar-
te del fin del siglo (1997) y La obra de 
arte moderna: su consolidación y su 
clausura (2010), donde el campo del 
arte tiene casi un rango epistemoló-
gico. En aquellas obras portentosas 
la historia se va revelando como un 
diseño, como un ingenio que combina 
pequeños fragmentos que van en la 
construcción del deseo moderno. “El 
deseo hay que construirlo”, decía Gi-
lles Deleuze y, así, lograba construir 
una historia, basada en el testimonio 
de los objetos, de los deseos de la épo-
ca, en la comprensión de esa aventu-
ra subjetiva que es la “experiencia es-
tética”. No obstante, una parte muy 
importante de su trabajo, como la se-
milla en el suelo fértil, está disemi-
nada en el día a día de la producción 
artística: en sus fabulosos textos de 
sala y catálogos, en sus artículos, en 
sus reseñas, en sus entrevistas, en las 
investigaciones de sus estudiantes, en 
los jóvenes creadores que descubrió y 
llevó de la mano hasta ser celebrados. 

Aunque no erigió ningún edificio, 
Sandra Pinardi fue de nuestros más 
grandes arquitectos, maestra de la 
experiencia estética y cultural. Ade-
más de su trabajo de investigación, 
de su impecable labor de curadora, 
fue creadora de instituciones, como 
el Instituto Universitario de Estudios 
Superiores de Artes Plásticas Ar-
mando Reverón. Fue también el alma 
y la razón de muchas galerías, motor 
de fundaciones y colecciones priva-
das y promotora de redes y centros 
de investigación. Fue una académica 
a carta cabal, comprometida con la 
universidad. De hecho, con tres gran-
des universidades, la Simón Bolívar, 
la Universidad Católica y la Univer-
sidad Central de Venezuela. En to-
das ellas fue, sobre todo, un sostén 
que evitó que muchos muros se de-
rribaran antes de tiempo. Finalmen-
te, y este sea el aspecto más difícil de 
transmitir en simples palabras im-
presas, su gran labor de acompaña-
miento existencial, que hacía de ella 
una militante de los apegos, como si 
el arte en el fondo hubiera aparecido 
con el único fin de inventar la amis-
tad, de hacer posible reunirse frente 
al fuego de un asombro común. En 
ello se asemejaba a un filósofo ático. 
Sandra siempre estaba presente en 
un diálogo ininterrumpido, en una 
especie de espejo del alma con el cual 
uno podía dialogar en su presencia, o 
en su ausencia. Siempre estaba allí, 
en un ágora inmaterial pero real, en 
busca del más mínimo esclarecimien-
to. Por eso me atrevo terminar estas 
líneas que escribo, no desde la neu-
tralidad, sino desde la nostalgia de su 
pronta partida y desde la alegría de 
haberla conocido, parafraseando una 

anécdota personal que puse en algu-
nas de mis redes sociales el día de su 
fallecimiento. 

En el año 2005, me invitaron a un 
congreso de filosofía en Ciudad Gua-
yana, en la sede de la Universidad Ca-
tólica. Pensaba viajar en avión, pero 
de pronto me llama Sandra, quien 
también debía ir, pero era fóbica a 
los aviones. Me dice que hagamos el 
viaje juntos por carretera. A los tres 
días estábamos los dos en su Chevro-
let Corsa cuatro puertas y sin aire 
acondicionado rodando por nuestras 
penosas carreteras. Estuvimos com-
partiendo pocos días en Puerto Ordaz 
y, de regreso, el viaje fue más largo 
aún, porque en las vías de Orien-
te, por alguna razón, no existen los 
anuncios viales; así que de El Tigre 
casi llegamos al estado Guárico. Pero, 
aunque perdidos, igual fue un viaje 
amable pues estuvimos hablando de 
muchas cosas que de otro modo ja-
más hubiésemos compartido mien-
tras nos turnábamos para manejar y 
retornar finalmente a Caracas muy 
tarde en la noche. Ella no dejó que yo 
manejara todo el trayecto, aunque 
yo no tuviese problemas, pues “no 
era justo y punto”. Del congreso no 
recuerdo nada, mientras que ateso-
ro esas las largas horas “on the road” 
con Sandra Pinardi. Ahora que ella 
ha partido en un viaje que solo puede 
hacer sola, celebro su bella amistad 
y quiero compartir el testimonio de 
su obra significativa. Sé que el legado 
de Sandra no se perderá, como sé que 
ella tampoco se perdió para llegar al 
cielo; a ese cielo prefigurado por su 
razón estética, que era su pasión y 
quizás su forma de hacer del saber 
un acto de amor.  

pasión de la razón estética

SANDRA PINARDI / ARCHIVO
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C
onocí a Sandra Pinardi hace 
aproximadamente dos déca-
das, cuando recién acababa 
de asumir la coordinación 

de los postgrados en Literatura en 
la Universidad Simón Bolívar. San-
dra era entonces coordinadora de los 
postgrados en Filosofía. Por supues-
to, conocía su trayectoria y había leí-
do algunos de sus textos. Admiraba 
la lucidez de su pensamiento y la ele-
gancia de su escritura. Así como tam-
bién su vinculación con las artes vi-
suales y el extraordinario trabajo de 
diseño curricular que había sido la 
maestría en Teoría y Práctica de los 
Sistemas de Representación Visual, 
contemporáneo del otrora Instituto 
Universitario de Estudios Superiores 
de Artes Plásticas Armando Reverón 
(IUESAPAR), a su cargo. Y, por su-
puesto, la proximidad física allanó el 
camino para que muy pronto fueran 
germinando proyectos en común… 
Sandra participó conmigo en la crea-
ción de la especialización en Gestión 
Sociocultural de la Universidad Si-
món Bolívar, que fue una iniciativa 
conjunta del decanato de postgrado 
de esa institución y la Fundación Em-
presas Polar; y, más adelante, en el 
grupo de investigación Anormales/
Originales de la Literatura y el Arte, 
del cual fui responsable. Eso, entre 
otras actividades que se fueron pro-
duciendo a lo largo del tiempo.

Son muchos los recuerdos y las 

DANIEL R. ESPARZA

La oración fúnebre que Derrida de-
dicara a Levinas comienza con una 
confesión: “desde hace tiempo, mu-
cho tiempo”, admite Derrida, “temía 
tener que decir adiós a Emmanuel Le-
vinas”. La tradición castellana (como 
también, de cierto modo, la francesa) 
reconoce en la palabra adiós una en-
comienda. En su sencillez, decir adiós 
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Memoria de Sandra Pinardi

“la huella que dejó a 
través de sus textos, 
en las iniciativas 
que llevó adelante, 
en las hermosas 
exposiciones 
que curó, en su 
incansable tarea 
como docente y 
como tutora, en las 
sesiones de estudio 
que se desarrollaban 
en su casa entre 
amigos”

Lo no sido de lo sido 

anécdotas de ese momento pleno de 
diálogo y crecimiento compartido, 
y todos ellos están marcados por lo 
que considero una etapa de profundo 
aprendizaje intelectual, institucional 
y humano. Porque quizá el anuda-
miento casi natural entre esos ór-
denes del hacer universitario era lo 
que iba promoviendo la relación con 
Sandra, para quien el pensamiento 
no podía separarse ni de la acción 
ni del sujeto que se hacía cargo de 
ella. Con Sandra, con su aplomo in-
quebrantable, aprendí a gestionar 
los malestares que a veces minaban 
mi desempeño académico, y a con-
trarrestarlos con la potencia de las 
ideas en que iban materializándose 
inquietudes y deseos. Quizá sea eso 
lo que más valoro: la experiencia de 
haber producido en común con una 
colega que además fue amiga y ejem-

plo. Dos de los últimos proyectos en 
los que trabajamos juntas me acom-
pañan y se continúan: el diplomado 
en Estética contemporánea de la Sala 
Mendoza, en Venezuela, y el certifi-
cado en Gestión Crítica de la Cultura 
de 17, Instituto de Estudios Críticos, 
en México, donde actualmente con-
tinúo mi carrera académica, ahora 
que poder hacerlo representó aban-
donar la Universidad Simón Bolívar 
y dejar Venezuela. El primero, con-
cebido por Sandra, recoge una am-
plia gama de lecturas y problemas de 
estética que transitan por la filosofía 
y la teoría crítica, de la mano de un 
cuerpo de facilitadores de la más al-
ta calidad académica. En el segundo, 
que tuve la responsabilidad de pro-
poner, Sandra asumió la asignatura 
de problemas de estética, cuyo apor-
te fue neurálgico, y seguirá siendo el 

supone encomendar a alguien. Con la 
antigua fórmula a Dios te encomiendo, 
o a Dios seas, de la que deriva nues-
tro breve adiós, uno dejaba la custo-
dia del otro, de quien somos siempre 
responsables (“¿soy yo acaso el guar-
dián de mi hermano?”), en manos de 
lo absolutamente otro. En cierto sen-
tido, decir adiós es un reconocimiento 
de los propios límites, y la asunción 
de una apuesta: tomamos nuestro ca-
mino con la esperanza de que Dios 
se encargue de custodiar a aquel o a 
aquella de quien nos despedimos. Al 
en-comendar, ponemos lo encomen-
dado en manos de alguien más: el la-
tín commendare está formado por, al 
menos, el prefijo con, que revela una 
totalidad (un conjunto), y por el verbo 
mandare, poner algo en manos de, dar 
algo en la mano, man-dare. Encomen-
dar a alguien a-Dios es un acto supre-
mo de abandono y de entrega, una 
mansa pero absoluta claudicación de 
la propia responsabilidad. Quizá por 
eso nos despedimos agitando una ma-
no vacía en el aire: para dejar cons-
tancia de que nuestra mano ya no su-
jeta la de la persona a la que decimos 
adiós, que va ahora cogido de la mano 
con Dios.

Poner a algo o a alguien in commen-
dam implica entonces dejarle total-
mente en manos de un tercero. Pe-
ro encomendarle a Dios ¿Qué puede 
significar dejar a alguien yendo de 
la mano de lo absolutamente otro? 

Al decir adiós nos ponemos delibera-
damente al margen de esta otra rela-
ción (tremenda, absoluta, fascinante) 
a la que apostamos con nuestra enco-
mienda. El latín nos ayuda de nuevo a 
entender mejor lo que se supone que 
estamos haciendo: nuestra despedida 
supone una salida doble, sobrecarac-
terizada. La palabra pone el prefijo de 
al inicio del verbo latino expetere, que 
ya incluye un prefijo (ex) junto a un 
verbo (petere) que denota la acción de 
dirigirse deliberadamente a algo o a 
alguien. Despedirse, de-expetere, sería 
entonces equivalente a arrojarse “ha-
cia afuera”, a dirigirse decididamen-
te hacia el afuera de nuestra relación 
con aquel que, hasta entonces, custo-
diábamos y nos custodiaba. Nos dis-
minuimos para hacer que esa otra re-
lación (la del encomendado con quien 
ahora asume la encomienda, del has-
ta entonces nuestro otro con lo total-
mente Otro, que no es ni nuestro ni 
de nadie) ocurra, crezca, fructifique, 
y llegue a buen término. Abandona-
mos al encomendado a su suerte, en-
tendiendo que es también la nuestra 
propia. Al encomendarle, nos exilia-
mos. Quedamos ambos a la buena de 
Dios. Adiós. A Dios seamos. 

Quizá por eso es especialmente difí-
cil despedirse de Sandra Pinardi. Por-
que al decir adiós estamos saludán-
donos en el misterio, cogidos ambos 
de la mano invisible y providencial 
que esperamos, con temor y temblor, 

nos guíe. Al arrojarnos fuera, al des-
pedirnos, nos reconocemos en un es-
pacio que está (nunca mejor dicho) 
más allá del que hasta ahora compar-
tíamos en mutua custodia. Al despe-
dirnos de Pinardi, al encomendar a 
Sandra a-Dios, reconocemos nuestra 
propia soledad: el mundo es siempre 
un lugar más solo cuando una maes-
tra de la que seguimos esperando lu-
ces finalmente tiene que callar. Pero, 
en el mismo acto, reconocemos tam-
bién nuestra suerte compartida. En 
este adiós, saludamos a Pinardi más 
allá de las alternativas de ser o no ser. 
El adiós revela un hecho fundamen-
tal, originario, fundacional: a saber, 
que hemos sido enviados unos a otros 
para custodiarnos mutuamente in-
cluso cuando parece imposible. Es en 
el abandono de la despedida cuando 
abrazamos el acto supremo del cuida-
do mutuo: entrego a mi ser querido, a 
quien he intentado custodiar, bajo el 
cuidado absoluto de lo absolutamente 
otro. Y, en esta entrega, entrego tam-
bién todo lo que, de lo que fue, no lle-
gó a ser. Lo que Sandra llamaba, con 
lucidez poética, lo no sido de lo sido. 

“¿Qué pasa”, preguntaba Derrida 
en su oración fúnebre, “cuando un 
gran pensador se sumerge en el si-
lencio, uno a quien conocimos en vi-
da, a quien leímos, releímos y tam-
bién escuchamos, de quien todavía 
esperábamos una respuesta, como si 
dicha respuesta nos ayudara no solo 
a pensar de otra manera, sino tam-
bién a leer lo que pensábamos que ya 
habíamos leído de él, una respuesta 
que se reservaba todo y tantas cosas 
más que creíamos haber reconocido 
con su rúbrica?”. La rúbrica del pen-

samiento de Pinardi, me atrevería a 
decir, era precisamente esa gentil, 
compasiva insistencia en lo no sido 
de lo sido: una esperanza pertinaz, 
empecinada, terca, en las posibilida-
des contenidas en aquello que no ha-
bía llegado a ser, pero que permane-
cía ahí, de alguna manera misteriosa. 
Lo no sido de lo sido (la escuché algu-
na vez decir, creo) es una especie de 
rendija por la cual las esperanzas de 
quienes ya se han despedido de no-
sotros (aquellos que nos han dejado 
en manos de Dios) se cuelan en nues-
tras vidas para hacerse nuestras. Lo 
no sido de lo sido, como diría Walter 
Benjamin del Angelus Novus de Paul 
Klee, se empeña en detenernos, en 
ayudarnos a despertar a los muer-
tos, y a recomponer lo despedazado. 

En ese sentido, la muerte de San-
dra Pinardi no es solo el hecho de su 
muerte. Su despedida no se agota en 
esa forma. Decir adiós a Pinardi nos 
obliga a contestar por ella, a ser res-
ponsable de lo no sido de lo sido de 
nuestras relaciones con ella. Cada 
una de las posibilidades contenidas 
en aquello que no hicimos (lo que no 
logramos, lo que no quisimos, lo que 
no pudimos hacer) de su mano, junto 
a ella, siguen siendo señales dirigidas 
hacia nosotros, hacia nuestros tiem-
pos presentes. El adiós que damos es 
un voto de confianza en el que la per-
sona de la que me despido se fía de 
mí, de mi encomendarle, de mi salu-
darle en el misterio, en aquello que 
aún no ha llegado a ser, pero que to-
dos esperamos que sea. Esta es la ab-
soluta responsabilidad de la despedi-
da: traer al mundo aquello que quedó 
fuera de él, lo no sido de lo sido.  

“Quizá por eso 
es especialmente 
difícil despedirse 
de Sandra Pinardi. 
Porque al decir 
adiós estamos 
saludándonos 
en el misterio, 
cogidos ambos de 
la mano invisible 
y providencial que 
esperamos, con 
temor y temblor, 
nos guíe”

modelo para una edición futura.
No puedo dejar de pensar ahora en 

el legado de Sandra Pinardi: la hue-
lla que dejó a través de sus textos, en 
las iniciativas que llevó adelante, en 
las hermosas exposiciones que curó, 
en su incansable tarea como docente 
y como tutora, en las sesiones de es-
tudio que se desarrollaban en su casa 
entre amigos. Hablar con Sandra era 
siempre una ocasión para la interven-
ción aguda y el apunte certero. Tuve 
la enorme fortuna de acercarme a 
ello, y de saber que allí donde Sandra 
desplegaba su enorme rigor concep-
tual y su generosidad infinita podía 
obrarse de nuevo el mundo. Traerla de 
nuevo a la memoria es tratar de poner 
en palabras una especie de certeza: 
allí donde la vida intelectual deviene 
creativa, algo del orden de la estética 
manifiesta su capacidad de obrar: de 

inscribir un acontecimiento. Lectora 
de Walter Benjamin y de Jacques Ran-
cière, de Giorgio Agamben y de Mau-
rice Merleau-Ponty, Sandra me ayudó 
a comprender nociones a las que me 
fui aproximando desde la literatura, 
sin tener una exhaustiva formación 
filosófica. Nunca olvidaré una conver-
sación de pasillo, cuando participába-
mos juntas en el segundo congreso in-
ternacional Anormales/Originales de 
la Literatura y el Arte, organizado por 
mi colega y amiga Carmen Díaz Oroz-
co en la Universidad de Los Andes: 
“¿Te interesa la noción warburgiana 
de Pathosformel?”, me preguntó. “Es 
sencilla…”, y esa fue la introducción 
amable a una explicación que no lo 
fue menos. El pensamiento amable de 
Sandra Pinardi enseñaba precisamen-
te eso: que el pensamiento puede ser 
amable.  

SANDRA PINARDI / ARCHIVO
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Vida y muerte en estos tiempos
Hace algún tiempo me enteré a través 
de Facebook de que Sandra estaba de-
licada de salud. Curioso fenómeno: se 
anuncia la enfermedad en las redes 
de la frivolidad. La condición privada 
pasa al dominio de los medios socia-
les por un único imperativo: la urgen-
cia de los profesores universitarios 
venezolanos para buscar cómo cu-
brir los gastos médicos propios o de 
sus familiares. La noticia es así doble. 
Por un lado se revela una intimidad, 
por otro se manifiesta una condición 
social y económica. Estos ya muy fre-
cuentes llamados de auxilio revelan 
una vergonzosa condición de la Vene-
zuela contemporánea. Somos pobres. 
Muy pobres.

Comunión de saberes I
Conocí a Sandra en los ochenta del 
siglo pasado, cuando apenas comen-
zaba mi carrera docente. Seguramen-
te ella andaba en lo mismo. Coincidi-
mos en el ámbito de la Facultad de 
Arquitectura, Artes Plásticas y Mu-
seología, en la Universidad José Ma-
ría Vargas. Si bien la arquitectura en 
ese contexto era la protagonista prin-
cipal, el converger de distintas disci-
plinas se prestaba a la posibilidad de 
diálogos creadores. En ese mismo 
tiempo también la cultura arquitec-
tónica abría nuevas fronteras, exten-
diendo lazos a la filosofía y a otras 
disciplinas. Eran tiempos en que al-
gunos jóvenes arquitectos comenzá-
bamos a dar clases. También, junto a 
nosotros, se sumaba gente de filosofía 
y de artes.

 
Eran buenos tiempos 
Más allá de los roles en los que nos 
acomodamos, mejor o peor, en nues-
tros oficios; nuestros contactos son 
siempre personales. Los podemos 
aprovechar o no. Quizás en esos tiem-
pos no me daba cuenta de lo afortu-
nado que era teniendo como colegas 
docentes a personas como Sandra. 
Hoy aprecio mucho la posibilidad de 

MARÍA RAMÍREZ DELGADO

La Mónada es parecida a 
lo que sería mi alma*

Los libros tienen la propiedad de co-
nectar a los seres humanos. La ma-
yoría de las veces nos enlazan con 
su autor o con los involucrados en 

La profesora

aprender de los saberes de otros. Y 
pienso en la fructífera amistad de dos 
hombres de academia: Ernst Gom-
brich y Karl Popper. Uno dedicado al 
arte y otro a la ciencia. Amigos y lo 
suficientemente lúcidos como para 
aprovechar las enseñanzas del otro, 
de aquel que tiene otra mirada. 

Para esto hay que ser abiertos y ge-
nerosos. En cambio, entre profesores, 
son frecuentes los enfrentamientos y 
rivalidades. 

 
Comunión de saberes II
Sandra Pinardi era abierta y generosa. 

No era docente de la Universidad 
Central de Venezuela y la arquitec-
tura no estaba entre sus intereses 
primordiales. Sin embargo, Sandra 
siempre estuvo dispuesta a colabo-
rar con la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, como jurado de tesis 
de postgrado, así como de trabajos 
de ascenso. 

Entre los protocolos docentes apa-
rece la figura del jurado externo. Era 
el papel que ella ejercía con constante 
amabilidad. Era respetuosa, y nunca 
daba muestras de provenir de mun-
dos o epistemologías externas o ex-
trañas. Atendía y escuchaba y sabía 
muy bien cómo hacer las preguntas 
incómodas. Nunca en espíritu polé-
mico. Siempre con sentido didáctico. 

Para esta labor de jurado, en las 

“Hoy la recuerdo. 
Desde el afecto. 
Pero, además, desde 
la admiración y 
gratitud por su labor 
docente. Dedicada al 
arte y a la filosofía, 
ámbitos en los que la 
mirada inteligente y 
femenina es siempre 
oportuna”

plano ya más amplio estas experien-
cias personales tocan al diálogo entre 
disciplinas. De dos muy bellas: filoso-
fía y arquitectura. 

La inclusión de lo que se llama ju-
rado externo se propone como meta 
la búsqueda de ideas e intercambios 
entre disciplinas. En este caso entre 
filosofía y arquitectura. A través de 
dos vertientes. Una, la del ámbito de 
la filosofía de la ciencia y, por tanto, 
de la consideración de aspectos teó-
ricos y metodológicos. La segunda, 
vinculada a los dominios y aportes 
del arte y la estética al mundo de la 
arquitectura. 

Sandra atendía perfectamente bien 
a estas dos caras de la investigación. 
Y hacía esto, como ya dije, desde su 
capacidad de entrega, de su volun-
tad de diálogo entre oficios distintos. 
Y, sobre todo, desde una manera de 
ser y hacer que nunca pretendía im-
poner visiones desde su parcela de 
conocimiento. 

Hablar de cotos especializados es 
hablar de límites y de exclusiones. 
Desde lugares en los que muchos se 
dedican a pontificar. No era el caso 
de Sandra. No calificaba y no excluía. 
En cambio, era capaz de ir al grano. 
Siempre precisa. 

Este sano atributo para el fomento 
de la comunión requiere de una capa-
cidad y actitud previa: la de dialogar 
con el otro. Esto se hace con respeto. 
Y se hace escuchando. En esto, San-
dra fue ejemplar. 

 
El arte para Sandra 
En la introducción de un texto dedi-
cado al arte moderno, Sandra propo-
ne una idea central. El arte es “un 
espacio de saber efectivo y necesario 
donde se entrecruzan y unen lo inte-
lectual y lo afectivo, lo racional y el 
sentimiento”. (Pinardi, 2010: 17).

De nuevo se manifiesta aquí esa ca-
pacidad de unir y de dialogar, inclu-
yendo. El arte no es mera arbitrarie-
dad y juego. El arte implica saberes. 
Pero en este ámbito convive lo que 
muchas veces fragmentamos. 

El texto de donde extraigo la cita es 
lo suficientemente extenso y preciso 
en la indagación acerca de la estética 
en la Ilustración y el Romanticismo, 
tendiendo puentes a lo contemporá-
neo. Desgrana saberes y conocimien-
tos complejos. Lo hace desde una 
racionalidad siempre atenta. Y jus-
tamente por esa atención es que no 
cae en la tentación de refugiarse en 
el polo de la razón o bien en el de la 
arbitrariedad subjetiva. 

Lo hasta aquí descrito revela a una 
docente atenta, embebida en razones, 
pero nunca rígida. Gracias Sandra 
por tu legado.  

 
-Pinardi, Sandra. 2010. La idea moder-
na de obra de arte. Su consolidación y su 
clausura. Caracas, Editorial Equinoccio 
Universidad Simón Bolívar. 

el trabajo de hacer tangible ese ob-
jeto y, así, nos vinculan con un ami-
go con el que comentamos la lectura, 
pero hay más. También conectamos 
con partes desconocidas de nosotros 
mismos cuando se trata de un libro 
medular y si nuestro momento vital 
lo permite, digo esto porque no re-
cuerdo si fue algún amigo en común 
el que me prestó el libro o si acaso lo 
compré bajo el puente de las Fuerzas 
Armadas o en alguna otra venta de 
libros usados. Lo cierto es que hace 
una década, o quizá dos, llegó a mis 
manos un libro, en este caso una pe-
queña edición con una selección de 
obras del filósofo alemán Gottfried 
Leibniz. Me interesó sobre todo la 
lectura del tratado metafísico cono-
cido como Monadología. Este texto 
estaba poblado, como un mapa, de re-
saltados de distintos colores, de ano-
taciones al margen y de referencias 
a otros autores: Aristóteles, Descar-
tes, Malebranche… en fin, tenía en sí 
las piezas que permitían construir la 
llave para acercarse al entendimien-
to de esas sustancias simples, de las 
mónadas; pero lo que realmente inte-
resa a efectos de este artículo estaba 

en la primera página y era una firma 
a manera de exlibris: Sandra Pinardi.

El origen del cambio es interno* 
Este libro supuso para mí la entra-
da a un mundo de cuestionamientos 
insospechados, a la búsqueda del en-
tendimiento de la filosofía como un 
acto creador y fue así como conocí a 
Sandra Pinardi. Lo hice mediante su 
presencia pedagógica en un libro, que 
era una invitación al estudio, sus ano-
taciones me guiaron a través de los 
parágrafos, los colores del subrayado 
a través de los conceptos, y sus escri-
tos al margen me hicieron volver la 
mirada e intentar la comprensión de 
aspectos particulares. Más adelante, 
cuando me encontré cara a cara con 
la profesora Sandra, esa presencia se 
extendió en las lecciones, en su tra-
to amable y sonriente, incluso cuan-
do hablaba de algún tema de nuestra 
actualidad como durante las protes-
tas en 2017, cuando se sabía obligada 
por el inestable momento expresaba 
sus opiniones con una combinación 
exacta de serenidad y fuerza.

Real es lo que está presente*
En 2018 tomé el curso sobre la expe-

riencia y la posibilidad del lenguaje 
en el pensamiento de Walter Benja-
mín y Giorgio Agamben que Sandra 
dictaba en la maestría de Filosofía en 
la Universidad Simón Bolívar. Nueva-
mente nuestra relación estaba signa-
da por los libros y el estudio de la fi-
losofía. En las clases su invitación al 
cuestionamiento surgía con la grave-
dad de un diagnóstico. Así que com-
partir con ella era preguntarse acer-
ca de lo que decía, por qué lo decía y 
cómo lo decía. En sus palabras como 
profesora era donde desplegaba toda 
su lucidez, con las ideas organizadas 
sobre un entramado matemático, so-
bre todo cuando me señalaba cual-
quier desacierto (como, por ejemplo, 
sobre mi afán solipsista que ella com-
batía con gran insistencia). Las cla-
ses eran un ejercicio filosófico, no se 
trataba de hacer demostraciones si-
no de compartir, desde lo profundo, 
el razonamiento para intentar llegar 
a la verdad.

Experimentamos los vínculos entre 
las mónadas, pero no las mónadas*

En una de esas clases señaló que la 
“experiencia” no depende del hecho 
que ocurre sino del “valor” que le da-
mos a eso que nos ha pasado y que es 
ese “valor” lo que conduce y determi-
na nuestro ser en el devenir. Esto me 
hace considerar que nunca le dije, ni 

le comenté nada sobre su libro mar-
cado, el que había llegado a mis ma-
nos. En ese entonces, la comprensión 
de ese hecho era hermético e impene-
trable hasta para mí, así que cuando 
ahora he pensado sobre eso me resul-
ta más fácil decir que no supe encon-
trar el momento apropiado para men-
cionarlo, pero en realidad creo que 
no me equivoco al afirmar que en ese 
entonces no era una “experiencia” y 
que necesitaba reordenarlo todo para 
que así fuera, es decir, considerar su 
“valor”. ¿No es acaso ese valor lo que 
muchas veces nos ofrece la posibili-
dad de hablar sobre algo, lo que nos 
permite darle significado? Y así so-
mos capaces de poblar ese significa-
do con palabras, para hacerlo nuestro 
mediante el lenguaje. Por eso ahora, 
cuando es tarde, el significado del li-
bro marcado ha surgido a partir de la 
impotencia, impotencia porque nun-
ca le comenté nada al respecto, pero 
a su vez esa impotencia me propor-
ciona ahora una potencia, el lenguaje 
que necesito para darle “valor”. Aho-
ra que Sandra no está parece que he 
podido encontrar una aproximación, 
quizá un lenguaje, mi lenguaje para 
comunicar algo de esa “experiencia” 
con ustedes.  

*Anotaciones al margen de Sandra Pinardi 
en la Monadología.

El Leibniz de Sandra
“En una de esas 
clases señaló que 
la ‘experiencia’ no 
depende del hecho 
que ocurre sino del 
‘valor’ que le damos 
a eso que nos ha 
pasado y que es 
ese ‘valor’ lo que 
conduce y determina 
nuestro ser 
en el devenir”

DESPEDIDA >> SANDRA PINARDI (1959-2022) 

universidades públicas venezolanas 
no se cobra ni un centavo. Valga el 
dato. 

Guardo un profundo agradeci-

miento hacia Sandra por haber sido 
dos veces jurado de investigaciones 
mías: la tesis doctoral (2013) y el úl-
timo trabajo de ascenso (2019). En un 

SANDRA PINARDI / ARCHIVO



EL NACIONAL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022       4  Papel Literario

MARTA DE LA VEGA VISBAL

D
esde su formación inicial, co-
mo licenciada en Letras de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela en 1984, la literatura 

se convierte en la plataforma de cons-
trucción reflexiva que parte de pensa-
dores contemporáneos como Walter 
Benjamin, Merleau-Ponty, Giorgio 
Agamben y Emmanuel Levinas, y en 
menor grado de otros filósofos fran-
ceses como el último Michel Foucault 
o Jacques Derrida. Todos, con el de-
nominador común de ser críticos de 
la totalidad, del logocentrismo, del 
tiempo como continuidad, del recha-
zo de la alteridad; todos, convencidos 
de la semántica y el análisis semioló-
gico en lugar de la lógica como orga-
non de la filosofía. Todos, al cuestio-
nar esta como ontología metafísica o 
base estable de todo saber, al adoptar 
la intuición y la corporalidad como 
hilos conductores en la búsqueda de 
sentido, son figuras destacadas del 
posestructuralismo y de la llamada 
filosofía postmoderna. En todos hay 
a la vez un cuestionamiento político 

“La muerte 
temprana de Sandra 
dejó ciertamente 
proyectos 
inconclusos, en 
especial en el campo 
de la creación artística 
de Venezuela, como 
una biografía fallida 
de Luisa Richter que 
esta gran pintora, 
hasta su muerte, 
esperó, sin lograrlo, 
ver a la luz”

YELITZA RIVERO

Con apenas 63 años la profesora San-
dra Pinardi falleció en Caracas e in-
dudablemente muchos la recordarán 
por sus conocimientos de arte, sus 
cursos de estética, sus clases en la Ar-
mando Reverón. Pero mi encuentro 
con la profesora Sandra Pinardi fue 
a través de otra de sus grandes pasio-
nes, la filosofía. La conocí cuando era 
jefa del departamento de Filosofía de 
la Universidad Simón Bolívar, donde 
también ejerció como coordinadora 
del posgrado de Filosofía, cargo que 
asumió en repetidas ocasiones con el 
fin de resguardarlo de cualquier ame-
naza externa que lo pusiera en ries-
go de cierre, y hasta en sus últimos 
días se preocupó por mantenerlo vi-
vo, demostrando el gran compromi-
so que tenía no solo con la universi-
dad sino con sus estudiantes. Tuve la 
oportunidad de ingresar a la Univer-
sidad Simón Bolívar como ayudan-
te académico y así conocer a Sandra 
Pinardi no solo como profesora sino 
como jefa, responsabilidad que se le 
daba muy bien y que muy pocos pue-
dan lograr. Conseguir que alguien 
realice las demandas que requiere 
un profesor, en una época donde ser 
docente es considerado menos que…, 
no es tarea fácil, y ella sabía hacerlo. 
Sin dejar de mencionar la meticulo-
sidad con la cual desarrollaba cada 
uno de sus proyectos y compromisos 
académicos. 

En el ámbito filosófico sus sólidos 
y amplios conocimientos en autores 
como: Arendt, Derrida, Foucault, Le-
vinas, se evidenciaban en cada una 
de sus clases, en la majestuosidad y 
claridad de su exposición, causan-
do admiración en sus oyentes. Pero 
sus interpretaciones respecto a estos 
pensadores no eran meras especula-
ciones de una académica aislada en 
su mundo intelectual, sino que eran 
reflexiones que se preguntaban por 
los problemas de nuestra época, y no 
solamente en referencia a situaciones 
locales sino que implicaban una mi-
rada a las dificultades que aquejan a 
nuestro tiempo. 

Entre los temas que ocupaban el 
pensar de la profesora Sandra Pinar-
di se encontraba el resguardo y la 
protección del otro, así lo vemos en 
su reflexión sobre los derechos hu-
manos, el cual trabajó desde autores 
contemporáneos. En su artículo “En 
torno a los Derechos Humanos”, pu-
blicado en Filosofía en la ciudad, Ca-
racas y la filosofía, destaca la profeso-
ra Sandra Pinardi que estos derechos 
reflejan una manera de entender lo 
que somos en tanto humanos, por-
que son resultado de una reflexión 
respecto a la concepción de nuestra 
naturaleza. En dicha concepción el 
ser humano es concebido como un 
ser capaz de ser libre y racional, con-
dición que nos distingue del resto de 
los seres. 

Pero esta distinción con el resto de 

los elementos de la naturaleza no es 
evidente, es resultado de pensar que 
la realidad no se presenta como dada 
y acabada, y es necesario modificar 
esa realidad para dignificar la vida 
humana. Esta modificación dio ori-
gen a los derechos humanos, pero a 
partir de ahora toda transformación 
debe ser orientada, desarrollada y 
fundamentada a partir de ellos. Para 
la profesora Sandra Pinardi “los dere-
chos humanos son justamente aque-
llos principios que dan lugar a que se 
afiance y se fortalezca lo humano en 
la naturaleza misma del hombre, gra-
cias a lo que es posible construir un 
mundo en el que se asegure y se pro-
tejan las condiciones de existencia de 
todos los hombres, con la finalidad de 
fomentar para cada individuo una vi-
da en libertad y justicia”. 

Sin embargo, hoy vemos cómo cons-
tantemente se violan los derechos hu-
manos. Ante esto, considera la profe-
sora Sandra Pinardi que es necesario 
repensar los derechos humanos, y 
entenderlos no como cualidades o 
propiedades dadas o deducidas de 
la naturaleza humana, posición que 
ha sido vinculada con la protección 
y cumplimiento por parte del Estado 
y su legislación. Los derechos huma-
nos deben comprenderse como “cua-
lidades que se confieren los unos a 
los otros”, enfoque que conduce a 
los individuos a crear y conformar 
un espacio común sin necesidad de 
recurrir a la aprobación y reconoci-

miento por parte de un Estado. Esta 
perspectiva nos convierte en indivi-
duos libres y responsables, tanto de 
nuestra existencia como de los otros. 
Apoyada en Arendt, la profesora San-
dra Pinardi piensa que el fundamen-
to de los derechos humanos es partir 
no de un derecho concreto y especí-
fico, sino entenderlo como “un dere-
cho a tener derechos”. Obligándonos 
como individuos y sociedad a ser vigi-
lantes del “derecho a tener derecho” 
de todos los individuos, situación que 
la profesora consideraba que hemos 
olvidado. En este sentido, los dere-
chos humanos son dependientes de 
la labor constante de entendernos y 
de actuar como seres con “derecho 
a tener derechos”. Pero este actuar 
requiere de nuestro compromiso y 
ejercicio ante aquellos que pretendan 
deshumanizar a cualquier individuo 
o grupo, lo que implica entender esta 
posición como un compromiso ético.

Para finalizar quiero comentar que 
con la profesora Sandra Pinardi ini-
cié una investigación que pretende 
dar otra mirada a lo humano, pero 
en esta ocasión tratando de descifrar 
si lo femenino y lo masculino son mo-
dos de ser de la naturaleza humana. 
Reconociendo que si bien lo femeni-
no y masculino tienen puntos de en-
cuentros también se distinguen, y 
aceptar esa diferencia es querer en-
tender al otro. 

 Gracias profesora Sandra Pinardi 
por tus reflexiones. 

A nuestra querida profesora
“Pero sus 
interpretaciones 
respecto a estos 
pensadores 
no eran meras 
especulaciones 
de una académica 
aislada en su mundo 
intelectual, sino 
que eran reflexiones 
que se preguntaban 
por los problemas 
de nuestra época, 
y no solamente 
en referencia a 
situaciones locales, 
sino que implicaban 
una mirada a las 
dificultades que 
aquejan a nuestro 
tiempo”

DESPEDIDA >> SANDRA PINARDI (1959-2022) 

La búsqueda de la significación

del statu quo y una preocupación por 
lo social: están presentes la noción de 
responsabilidad hacia el otro y el res-
cate de la “convivialidad”. 

Sandra Pinardi es heredera de los fi-
lósofos mencionados. El lenguaje co-
mo facultad central en la definición y 
comprensión de lo humano y el ám-
bito literario en el que se despliega, 
la interpretación de la historia como 
“plural, diseminada, discontinua e 
infinitamente multiplicada y multi-
plicable”, en sus propias palabras a 
propósito de la exposición Antes que, 
mientras que, más tarde, de Iván Can-
deo en julio de 2021, son el motor pa-
ra elaborar un discurso filosófico del 
que nos ha dejado textos significati-
vos, que desembocan siempre en el 
arte, que vinculan el arte entendido 
como producto cultural, es decir, co-
mo propiamente humano y articula-
dor de sentidos, al significado más ín-

timo de la existencia, expresión por 
antonomasia del estar en el mundo y 
con los otros, a la vez en la “tiniebla 
del presente” (Agamben) y en la lu-
minosa “prefiguración del porvenir” 
(Benjamin). 

Fue parte del equipo de investiga-
ción y documentación de la Cinema-
teca Nacional en Caracas y uno de 
sus primeros trabajos, publicado en 
julio de 1994, La imagen tácita: una 
lectura de la imagen cinematográfi-
ca, plantea en germen muchas de 
sus preocupaciones temáticas pos-
teriores. Sandra Pinardi recibió en 
el año 2000 el diploma de doctorado 
en Filosofía de la Universidad Simón 
Bolívar e ingresó luego como profe-
sora a tiempo integral del departa-
mento de Filosofía. Este fue, desde 
la fundación de la universidad en el 
valle de Sartenejas, el más peque-
ño de los departamentos del área de 

Ciencias Sociales y Humanidades 
en número de colegas, y por muchos 
años, solo masculino. Sandra fue la 
primera mujer en formar parte de 
él. Fue coordinadora del postgrado 
en Filosofía de la USB y directora 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades entre 2017 y 2021. Fue 
profesora en Filosofía Contemporá-
nea de la Universidad Católica An-
drés Bello, a tiempo convencional. 
En 2021 fue nombrada directora del 
programa estructurado por la colega 
Corina Yoris del doctorado de Filoso-
fía en esta última universidad.

Una trabajadora intelectual incan-
sable, fue también una luchadora per-
sistente contra graves quebrantos de 
salud que enfrentó con entereza; pri-
mero, un cáncer al cual sobrevivió, y 
luego, un enfisema pulmonar al que 
finalmente sucumbió. Era una fuma-
dora empedernida. El testimonio de 

un muy querido amigo, también mi 
antiguo alumno, el colega Daniel Var-
nagy, es revelador. Al saber la noti-
cia, el 26 de abril de 2022, escribió en 
Facebook: “La belleza de Sandra Pi-
nardi era múltiple. Sus ojos azulísi-
mos y su tez, su hermoso cabello. Su 
cigarrillo omnipresente, aunque con 
amago de intento de ser ocultado…”. 
La muerte temprana de Sandra dejó 
ciertamente proyectos inconclusos, 
en especial en el campo de la creación 
artística de Venezuela, como una bio-
grafía fallida de Luisa Richter que es-
ta gran pintora, hasta su muerte, es-
peró, sin lograrlo, ver a la luz. Pero 
deja aportes importantes, no solo en 
publicaciones que han enriquecido la 
comprensión e interpretación de la 
realidad desde la óptica de la produc-
ción artística, sino en el plano geren-
cial académico, como su contribución 
a la fundación del Instituto Universi-
tario de Estudios Superiores de Artes 
Plásticas Armando Reverón, del cual 
fue directora. 

Fue asesora y curadora en la gale-
ría Carmen Araujo Arte, en Caracas, 
donde ha dejado textos y presentacio-
nes para los catálogos de los artistas 
invitados. El 21 de julio de 2021 hubo 
en esta sala de exposiciones un en-
cuentro virtual entre Sandra Pinardi 
y Tomás Straka, con Iván Candeo co-
mo anfitrión, con el tema “Formas vi-
sibles, del tiempo, de la historia”, que 
pone de relieve la relación entre la ve-
rosimilitud y la memoria a través de 
las imágenes visuales como fuentes 
en la construcción de la historia, no 
forzosamente de la verdad.

La incesante búsqueda que ilumi-
nó el periplo existencial de Sandra 
Pinardi, entre oscuridades y ausen-
cias, desconciertos y logros, se resu-
me en lo dicho por ella en la inaugu-
ración de la nueva sede del Instituto 
de Altos Estudios de América Latina 
de la Universidad Simón Bolívar el 3 
de abril de 2017: “la pregunta por el 
sentido, por la significación, por la 
historia y por el poder, son un apor-
te específico de dilucidación, de dis-
cernimiento, que donan al saber las 
humanidades y las ciencias sociales”. 
Esa fue su principal tarea. 

SIN TÍTULO (ANGELUS NOVUS) – IVÁN CANDEO / CARMEN ARAUJO ARTE
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BÉLGICA RODRÍGUEZ

U
n día del año 1972, por ini-
ciativa e invitación de Ra-
fael Pineda, reconocido 
historiador, investigador y 

crítico de arte, un grupo de destaca-
das personalidades en el ámbito de la 
escena cultural de Venezuela y ami-
gos todos, se reúne para ordenar la 
práctica de la escritura sobre arte y 
su crítica. Fundan así el capítulo lo-
cal afiliado a la Asociación Interna-
cional de Críticos de Arte, una ONG 
con sede en París, creada por inicia-
tiva de la UNESCO. Para entonces se 
define como “Section Vénézuelienne”, 
actualmente AICA Venezuela. Los 
orígenes e intereses intelectuales de 
este grupo son muchos y variados, 
pero profundamente comprometidos 
con el desarrollo de la cultura, de las 
artes visuales y la historiografía del 
arte del país como el mismo Rafael 
Pineda (su primer presidente), Alfre-
do Boulton, Juan Calzadilla, Clara 
Diament de Sujo, Graziano Gaspari-
ni, Juan Röhl, Miguel Arroyo, Sergio 
Antillano, Alfredo Schael, José Rat-
to Ciarlo, Lorenzo Batallán, Roberto 
Guevara, Inocente Palacios, Fernan-
do Paz Castillo, Lucila Velásquez, Mi-
yó Vestrini, otros dedicados a la crea-
ción literaria y el periodismo cultural 
como Miguel Otero Silva, Arturo Us-
lar Pietri, Ida Gramcko, Oscar Rojas 
Jiménez, Mauro Páez Pumar. La ma-
yoría de ellos mantenían un trabajo, 
siempre en instituciones culturales y 
universidades, de manera que hacían 
crítica o escribían sobre arte sin ob-
tener alguna remuneración, incluso 
aquellos que tenían columnas fijas en 
periódicos locales. 

A partir de esta década de los años 
setenta, la crítica de arte como parte 
de las ciencias sociales y humanis-
tas, poco a poco comienza su ascenso 
hacia la profesionalización, y en este 
proceso la actuación de la Sección Ve-
nezuela de AICA Internacional será 
de mucha importancia. Profesiona-
les dedicados específicamente a la in-
vestigación y la crítica de arte, serán 
egresados de las escuelas de arte, de 
comunicación visual, de historia, de 
letras, de universidades reconocidas 
como la Central de Venezuela (UCV), 
de los Andes (ULA), del Zulia (LUZ) y 
otros institutos dedicados a impartir 
conocimientos en esta disciplina. La 
sólida democracia de Venezuela que 
se mantuvo entre 1958 y 1999, con un 
sostenido ascenso en el progreso so-
cial, económico, cultural y artístico, 
permitió que hombres y mujeres ya 

50 años en la escena 
artística de Venezuela

La crítica y las artes plásticas
“Ha convocado a presentaciones de muestras individuales y 
colectivas –opinando justa y sincera, abierta e imparcial, en 
cuanto a las tendencias se refiere y a las expresiones de diversas 
cualidades. Entendiendo que las posiciones en el arte actual son 
muy complejas y diversas en forma y contenido”
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“A partir de esta década de los años setenta, la crítica de arte como 
parte de las ciencias sociales y humanistas, poco a poco comienzan 
su ascenso hacia la profesionalización, y en este proceso la actuación 
de la Sección Venezuela de AICA Internacional será de mucha 
importancia”

enrumbados en estas áreas, hicieran 
estudios de especialización en presti-
giosos institutos y universidades fuera 
del país, desarrollándose así diferen-
tes enfoques y tipos de crítica siempre 
siguiendo métodos académico-cien-
tíficos. Otro factor que coadyuvó en 
el desarrollo sostenido de la crítica, 
la investigación y la curaduría, fue 
la creación de importantes y sólidos 
museos en Caracas, en muchas ca-
pitales y pequeñas ciudades del país, 
hasta encontrarse un bellísimo y con-
movedor museo histórico en Humo-
caro Alto. Sin embargo, y a pesar de 
esta necesidad de profesionalización, 
ha sido imposible evitar la práctica de 
una crítica empírica que solo puede te-

ner un valor poético-literario, en ge-
neral resultado de talleres literarios, 
pero no científicamente analistas de la 
obra de arte y los valores que le con-
fiere el hecho creacional auténtico y 
honesto que implica el análisis de la 
complejidad de las obras de arte co-
mo tampoco científicamente ligados 
a características estético-plástico-for-
males, que a juicio del crítico e inves-
tigador mexicano Carlos Blas Galindo 
“cuyas características son el desvalo-
rizar la teoría y negar la comprensión 
teórica”, para afirmar que en los paí-
ses latinoamericanos “hasta ahora, 
es suficiente que alguien diga que es 
crítico de arte para que se acepte que 
lo es”. Es necesario no olvidar que la 

crítica de arte, como ciencia social, es 
una concepción del mundo que impli-
ca conocimiento profundo de sus re-
glas teórico-prácticas, de conocimien-
tos plurales y que una auténtica obra 
de arte contiene toda la historia el arte 
dentro, de allí que el crítico debe ma-
nejar plenamente y con conciencia 
esa historia.

Hacia finales de la década de los 
ochenta el tratar metodológicamen-
te la investigación y la crítica de arte 
como profesión definida en el escala-
fón académico y salarial, se hizo pe-
rentoria la necesidad de asumir que 
debía ser tarea de la AICA Venezuela 
iniciar la cruzada de elevar la activi-
dad no solo en el ámbito académico 
sino también en la defensa, digamos 
sindicalista, pues la “profesión” de-
mandaba dedicarle un tiempo com-
pleto y por ende ser remunerada; pe-
ro aun así, mucho ha sido el trabajo 
“por amor al arte”. Al mismo tiempo 
que se analiza cuál sería, y aún lo es 
hoy día, el impacto de una asociación 
que debe ser considerada de gran im-
portancia en Venezuela como lo son 
las secciones regionales de AICA In-
ternacional en 52 países alrededor 

del mundo, por su trabajo en el desa-
rrollo del conocimiento analítico de 
la obra de arte, la visibilidad de los 
artistas plásticos y también en el des-
pertar la sensibilidad de un público 
interesado en estos afectos y menes-
teres cercanos al espíritu del Ser. 

En consecuencia, y considerando 
la presencia de AICA Venezuela en 
la escena artística de Venezuela con 
sus variadas y múltiples actividades 
relacionadas con las artes plásticas, 
teóricas y prácticas, con artistas de 
todos los niveles, galerías de arte, ins-
tituciones y fundaciones culturales, 
universidades, puede perfectamente 
resumirse en sus impactos en el de-
sarrollo del pensamiento, de la crítica 
del arte emergente y los jóvenes inte-
resados y en la sensibilidad de un pú-
blico leal que colma las salas donde 
se realizaban los eventos y ahora vía 
Zoom. Estos impactos han sido anali-
zados a propósito del homenaje a los 
50 Años de AICA Venezuela, resumi-
dos en los muchos encuentros teóri-
cos de la crítica de arte, con artistas 
nacionales y críticos internaciona-
les, en la creación de las cátedras Ra-
fael Pineda, Arte Venezolano, y Juan 
Acha, Arte Latinoamericano, en el 
impacto en la escena artística el país 
con la realización de seminarios, con-
ferencias y tertulias con los artistas 
en sus exposiciones individuales en 
diferentes galerías y centros cultura-
les, en los premios y reconocimientos 
que anualmente se otorgan, y tam-
bién podría mencionarse el impacto 
humano-creador en el contacto con 
jóvenes artistas, colegas y un públi-
co que gusta y anhela ampliar los ho-
rizontes de su educación y sensibili-
dad espiritual. 

Actualmente AICA Venezuela cuen-
ta con 27 miembros, todos entregados 
a tiempo completo a la crítica de ar-
te, la curaduría, la docencia, la inves-
tigación, con una severa disciplina, 
dedicados al análisis e historiografía 
de la producción artística en las dife-
rentes épocas históricas del pasado y 
del presente de las artes visuales del 
país con textos teóricos para libros, 
catálogos, revistas, periódicos, así 
como en la lectura curatorial de ex-
posiciones colectivas e individuales, 
que también es hacer crítica analítica 
que aporte la información necesaria 
como testimonio documental de un 
presente cultural útil y necesario pa-
ra escribir la historia del arte de un 
país, de allí la gran responsabilidad 
constructiva que tienen los profesio-
nales de esta disciplina de ejercerla 
con claridad y honestidad. 

RÉGULO PÉREZ

AICA Capítulo Venezuela ha reali-
zado una gran actividad artística, 
de amplio alcance, en nuestra rea-
lidad cultural y social. Ha promovi-
do una estrecha relación de trabajo, 
compacto y abierto con los maestros, 
los artistas consagrados y los jóve-
nes destacados en la labor creadora.

Presentes en el acontecer nacional 
actual, ha preparado conferencias, 
encuentros, reuniones de críticos y 
artistas, artículos y notas periodísti-
cas en los medios de comunicación. 
Ha convocado a presentaciones de 
muestras individuales y colectivas 
–opinando justa y sincera, abierta 
e imparcial, en cuanto a las tenden-
cias se refiere y a las expresiones 
de diversas cualidades, entendien-
do que las posiciones en el arte ac-
tual son muy complejas y diversas 
en forma y contenido. De la misma 
manera, ha hecho contacto con ins-
tituciones y personalidades de la 

En el año 1998, hubo un cambio 
político en el cual participé. Fue mi 
más grande error y me afectó pro-
fundamente. Con sinceridad y ho-
nestidad, pido perdón a la familia 
venezolana y a la comunidad cultu-
ral y artística del país.

En la antigüedad hubo un nombre 
maldito. Un hombre que quería ser 
famoso a cualquier precio. Incapaz 
de hacer, ni servir para nada. En-
tonces, para lograr trascender, de-
cidió destruir con fuego, el templo 
de Artemisa. Se llamaba Eróstra-
to. La historia decidió que el deseo 
irracional de lograr popularidad, a 
cualquier costo, se llamase “Síndro-
me de Eróstrato”. En la actualidad, 
los Museos están en el abandono y 
me hace recordar una frase de Sofía 
Ímber: “Si me dan un garaje, haré un 
Museo” En este lamentable lapso de 
la historia de Venezuela los eróstra-
tos han convertido lo que fueron los 
mejores museos de América Latina 
en garajes. 

crítica del arte internacional para 
presentar al país el dinámico pano-
rama cultural de nuestro tiempo en 
conferencias, encuentros y reunio-
nes con amplia proyección e infor-
mación importante.

Estas relaciones abiertas entre crí-
ticos y artistas se iniciaron entre la 
Escuela “Cristóbal Rojas” y el Ate-
neo de Caracas, cuyas sedes eran ve-
cinas. Se realizaron exposiciones y 
muestras, conferencias y reuniones. 
Se crearon los grupos de jóvenes: “El 
Pez Dorado”, “Cobalto” y “El zapato 
roto”. El Ateneo de Caracas estaba 
dirigido por María Teresa Catillo, 
Josefina Juliác de Palacios y Bélgi-
ca Rodríguez.

Por iniciativa de Rafael Pineda, AI-
CA Capítulo Venezuela y gente de la 
cultura de nuestra Guayana, crea-
mos el Museo de Ciudad Bolívar, en 
la Angostura del Orinoco, con todas 
las obras donadas, generosamente, 
por los artistas. Fueron tiempos de 
construir.

RAFAEL PINEDA / ©VASCO SZINETAR

SOFÍA ÍMBER EN SU CASA DE LA FLORIDA, TRABAJANDO / FAMILIA MENESES ÍMBER

“Actualmente 
AICA Venezuela 
cuenta con 27 
miembros”
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MARÍA LUZ CÁRDENAS

C
on motivo del 50º Aniversa-
rio de AICA Venezuela, en-
focaré mis palabras hacia la 
reflexión sobre ¿por qué es-

tamos aquí luego de medio siglo?, 
¿quiénes han permitido consolidar 
los espacios de la crítica de arte Ve-
nezuela?, ¿qué ha hecho posible el re-
corrido de cincuenta años de pensa-
miento e investigación de la obra de 
arte: sus entrañas y sus resquicios? 

Estamos aquí, gracias a la labor de 
un grupo de pioneros que decidieron 
fortalecer la labor de la crítica y unir 
sus voluntades. Entre todos ellos que 
fueron tan influyentes y determinan-
tes, quisiera destacar el riguroso tra-
bajo de Alfredo Boulton, quien desa-
rrolló las bases metodológicas para la 
investigación y crítica de la historia 
del arte venezolano; o a Miguel Otero 
Silva que desde El Nacional creó la 
plataforma necesaria para incluir el 
pensamiento crítico y cultural, y fi-
jó las bases para la discusión crítica 
entre la abstracción y la figuración; 
o la polémica voz de Sofía Imber, de 
quien no solo aprendimos su visión 
disidente, sino que abrió espacios a 
los entonces críticos jóvenes desde 
su labor periodística en las páginas 
de El Universal; o las imágenes poéti-
cas de Roberto Guevara, con una cá-
tedra semanal de crítica, destinada a 
ampliar nuestra sensibilidad hacia la 
comprensión de la obra de arte, o Pe-
rán Erminy, de quien aprendimos a 
cuestionar las interpretaciones tra-

BEATRIZ SOGBE

I
Desde la era glacial temprana –en las 
cuevas de Altamira y en Lascaux– 
hasta nuestros días, siempre había 
alguien que se detenía a mirar. Lo 
cierto es que no se sabe con certeza, 
quién fue el primer crítico de arte. 
Pero sabemos que desde las leyendas 
griegas existían personas que se de-
tuvieron a observar y analizar.

El alemán Johan Joachim Winc-
kelmann (1717-1768) es considerado 
el fundador moderno de la historia 
del arte y de la arqueología. Estudió 
Medicina, que no finaliza, y tras años 
de estudio se convierte en un exper-
to en arquitectura de la antigüedad 
y el principal teórico del movimiento 
neoclásico del siglo XVIII. Se aparta 
radicalmente del estudio de la vida de 

“hemos aprendido que es preciso sobrepasar 
las capacidades de los sentidos para, así, ver 
más, oír más, sentir más, crear ̀ crisis´ –y en 
la crisis, se instala la crítica de arte–; hemos 
aprendido que la κρίσις (crisis), y por ello la 
crítica, es un estado que sacude la estabilidad 
del sistema y conduce siempre a la toma de 
una decisión, abre un camino de múltiples 
opciones, y, en nuestro caso (el arte), ese 
camino está marcado por el diálogo”

El ojo del jardinero
“A las nuevas generaciones de críticos les 
sugiero que lean mucho y vean todo lo que 
puedan. Eduquen el ojo. Escriban corto y 
claro. Eliminen el exceso de citas. La gente no 
tiene tiempo para leer. Y escribir con sencillez 
no significa que se carezca de profundidad. 
Miren el futuro sin enceguecerse y sin dejar de 
analizar el pasado. Recuerden que solo somos 
interlocutores y no las estrellas”

revistas y muestras internacionales– 
referentes. Mírense a sí mismos y den 
las respuestas que les diga el corazón. 
Busquen a los críticos –que siempre 
estamos dispuestos a ver sus traba-
jos. Y no se ofendan ante el análisis 
severo, que mientras más duro sea 
el juicio, más fácil serán las respues-
tas. Recuerden que a más limitacio-
nes hay más libertad –aunque parez-
ca un contrasentido.

A las nuevas generaciones de crí-
ticos les sugiero que lean mucho y 
vean todo lo que puedan. Eduquen el 
ojo. Escriban corto y claro. Eliminen 
el exceso de citas. La gente no tiene 
tiempo para leer. Y escribir con sen-
cillez no significa que se carezca de 
profundidad. Miren el futuro sin en-
ceguecerse y sin dejar de analizar el 
pasado. Recuerden que solo somos in-
terlocutores y no las estrellas. 

Y al público. Gracias, muchas gra-
cias por estar ahí. Por leernos. Uste-
des son la razón de ser de todo. No se 
dejen estafar por el mercado ficticio. 
Nunca dejen perder la sensibilidad ni 
analizar. 

A todos le dejo un mensaje. Lo que 
mi esposo y yo –como paisajistas–, 
llamamos el “ojo del jardinero”. ¿Y 
que es el ojo del jardinero? Es aquel 
que se analiza a sí mismo y ve en el 
jardín lo malo y no lo bueno. El que 
se sabe cuestionar a sí mismo. El jar-
dinero admira la flor, pero se detiene 
en lo que debe sembrar, podar, abo-
nar y fumigar. Y lo hace, sin mayo-
res estridencias. Practíquenlo en sus 
vidas. Y sean tan humildes como ese 
jardinero que trabaja mayormente de 
rodillas, con sus manos, en silencio y 
con gran amor por lo que hace.  

los artistas –como lo hizo Vasari en 
su tiempo– y se dedica a estudiar, de 
manera racional, las artes antiguas, 
griegas y romanas. En ese estudio se 
da cuenta de dos cosas que cambian 
la mentalidad de analizar el arte. Pri-
mero, reconstruye los textos antiguos 
y analiza severamente la obra de los 
escultores para entender que las 
obras –en su contexto–, pertenecen a 
ciclos diferentes de producción. Lue-
go, que las tendencias del arte tienen 
un desarrollo, que estas tienen un 
inicio, un clímax y, finalmente, una 
decadencia. Y que este ciclo se repite 
en todas las tendencias. Finalmente, 
hace un análisis crítico –por vez pri-
mera– de la escultura griega y roma-
na. Esto lo deja señalado en su obra 
más importante: La historia del arte 
de la antigüedad, de 1764. 

La obra de Winckelmann será su-

perada y ampliada por Alois Regel, 
Heinrich Wolfflin, Aby Warburg, 
Erwin Panofsky, E.H. Gombrich, 
Giulio Carlo Argam o Kenneth Clark. 
Luego vendrán otros. Y vendrán mu-
chos más. Porque el tema nunca se 
agotará mientras exista el arte. Y la 
misión del arte y la crítica es estar, 
permanentemente, en revisión. Cada 
vez aparecen nuevas pistas del pasa-
do –que desconocíamos– y eso cam-
bia puntos de vista que permanecían 
equivocados. Eso es lo que hace fas-
cinante el tema. Nunca será estático.

II
Finalizada la Segunda Guerra Mun-
dial se creó la ONU. Y como una filial 
de esta se creó la UNESCO, siglas de 
United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization. Uno de 
sus principales objetivos es preservar 
la memoria para las futuras genera-
ciones –vista las destrucciones ocu-
rridas en la 1era y 2da. Guerra Mun-

dial. Y con el objetivo de promover el 
arte, se organizaron, posteriormen-
te, dos congresos que dieron luz, fi-
nalmente, a la creación de AICA In-
ternacional, con sede en París, el 16 
de noviembre de 1945. Actualmente 
hay más de 71 capítulos en el mun-
do. Sus objetivos principales son, en-
tre muchos otros, defender la libertad 
de expresión y de pensamiento. Pro-
mover las disciplinas críticas en las 
artes. Proteger sus intereses mora-
les y profesionales. Igualmente, con-
tribuir al acercamiento en todas las 
culturas y colaborar con los países en 
desarrollo. 

En el año 1972 se creó el Capítulo ve-
nezolano. Desde sus inicios estos han 
sido sus fines y con las limitaciones 
económicas, se han cumplido. AICA 
Venezuela es hoy un referente nacio-
nal e internacional. Ha sobrepasado 
todas las crisis nacionales. ¿Y por-
que AICA sobrevivió? Porque nunca 
ha habido dinero. Lo único que había 
–y hay– es arte. Y mística. Es el triun-
fo del arte. Porque el arte es como el 
agua, siempre busca resquicios para 
infiltrarse silenciosamente. También 
persiste por la voluntad de hombres 
y mujeres que, sin interés crematísti-
co en la mayoría de los casos, hemos 
dado el todo por esta institución, que 
no tiene sede, que no tiene nada. Es 
un mendigo, pero con ropaje de dig-
nidad. Sigue gozando de buena salud 
y sigue sin dinero. En estos cincuen-
ta años de AICA y en los treinta años 
que tengo en el ejercicio crítico, lo 
único que puedo obsequiar son unos 
consejos.

A los jóvenes artistas les sugiero 
que sean auténticos. No busquen –en 

ANIVERSARIO >> 50 AÑOS DE AICA

Democracia y crítica de las artes

dicionales, las verdades absolutas y 
ampliar los conceptos; o Sergio An-
tillano con sus generosas visiones 
del arte venezolano y estímulo a los 
críticos emergentes; o Rafael Pineda 
con sus rigurosos estudios históri-
cos sobre la escultura en Venezuela; 
o Carlos Silva con una feliz manera 
de nombrar el arte a medio camino 
entre la poesía y la filosofía; o Rober-
to Montero Castro, palabra poderosa, 
profunda, implacable…

Quisiera destacar en este sentido, 
el esfuerzo y compromiso que Bél-
gica Rodríguez ha proporcionado a 
AICA Venezuela para su posiciona-
miento nacional e internacional, hoy 
visto, por ejemplo, con el logro de la 
creación de AICA Latinoamérica sus 
programas de integración. Durante 
estos años de confinamiento, los pro-
gramas y eventos jamás detuvieron 
sus acciones. 

Y si nos referimos a lo que ha he-
cho posible el recorrido de cincuenta 
años de pensamiento e investigación 
de la obra de arte, lo debemos sin du-
da a un país en democracia que nos 
permitió una formación en libertad, 
con una prensa e instituciones libres 
que desde siempre nos dieron acce-
so a sus principios y parámetros. Nos 
formamos con el Cuerpo C de El Na-
cional, con la revista Imagen, con la 
Revista Nacional de Cultura, con el 
Papel Literario… Crecimos profesio-
nalmente en los museos venezolanos 
que fueron paradigma y ejemplo de 
calidad en el mundo. Hoy, en medio 
de la oscuridad profunda que enfren-

tamos, nos toca apoyar y defender 
esos espacios. 

Gracias a las voces de estos maes-
tros y al desarrollo de AICA Venezue-
la durante los años de la democracia, 
hemos aprendido que la misión de la 
crítica de arte es la de tender puentes 
y abrir diálogos imaginativos, ideoló-
gicos y reflexivos entre el espectador 
y la obra de arte; hemos aprendido 
que es preciso sobrepasar las capa-
cidades de los sentidos para, así, ver 
más, oír más, sentir más, crear “cri-
sis” –y en la crisis, se instala la críti-
ca de arte–; hemos aprendido que la 
κρίσις (crisis), y por ello la crítica, es 
un estado que sacude la estabilidad 
del sistema y conduce siempre a la to-
ma de una decisión, abre un camino 
de múltiples opciones, y, en nuestro 
caso (el arte), ese camino está mar-
cado por el diálogo; hemos aprendi-
do que la crítica, el acto crítico, se 
instala en la duda, en la perplejidad, 
en la puesta en cuestión, y no en la 
necesidad de encontrar significados 
en la obra de arte; hemos aprendi-
do que la labor del crítico de arte no 

será jamás una labor represora, re-
presiva y castradora, que funciona al 
servicio de las reglas de un sistema 
escaso, mediocre y de corto alcance; 
hemos aprendido que la fuente origi-
naria del conocimiento verdadero no 
se encuentra en las leyes de la lógi-

ca, sino en la capacidad innovadora 
del ser humano de crear metáforas, 
analogías y modelos poéticos; hemos 
aprendido que la creación y la críti-
ca son una y la misma cosa, pues am-
bas se revelan solo cuando ponen en 
entredicho las verdades absolutas; 
hemos aprendido, finalmente, que el 
acto crítico es un proceso difícil, crea-
tivo y profundo, que tiene su fuente 
de poder en la obra de arte –ese es-
pacio maravilloso que nos lleva hacia 
la transformación–; y en los artistas 
–esos seres extraordinarios que dan 
su vida y sus pasiones por el gesto 
creador.

De todas las labores que la vida me 
colocó para desempeñar, considero 
la de crítico de arte como el mayor 
de los privilegios. Me compromete 
enormemente pertenecer a AICA Ve-
nezuela, que hoy constituye una ins-
titución estable y atractiva, con una 
excelente posición internacional.

A los maestros, a las instituciones 
de la democracia, a la prensa libre, a 
los artistas, a la obra de arte… gra-
cias, muchísimas gracias. 

MARÍA LUZ CÁRDENAS / GALERÍA FREITES

Quisiera destacar 
en este sentido, 
el esfuerzo y 
compromiso que 
Bélgica Rodríguez 
ha proporcionado 
a AICA Venezuela”
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VÍCTOR GUÉDEZ

E
n su exposición El bosque, 
Samuel Baroni revela que la 
naturaleza, de manera apaci-
ble o ruidosa, siempre mur-

mura para dejar evidencia de su 
ineludible energía. Apacible, porque 
ella puede disimular en su lento des-
pliegue la expansión invasiva de sus 
registros. Ruidosa, en tanto que recu-
rre también a sus explosiones estri-
dentes y temibles. Lo interesante es 
que, en el caso de esta exhibición, la 
naturaleza queda convertida en la in-
terlocutora de un artista que conoce 
parte de sus secretos tanto por sus vi-
vencias como por otras vías que pro-
ceden de la indagación reflexiva y del 
juego especulativo de sublimes metá-
foras. Baroni interroga a la naturale-
za, pero antes se deja interrogar por 
ella sin adoptar poses defensivas ante 
sus increpancias y enigmas. Se trata 
de un diálogo establecido con una es-
pontánea transparencia que podría 
enmarcarse en lo que Rafael Cade-
nas le solicita al poema en “Las pa-
ces”: “Lleguemos a un acuerdo, poe-
ma. / Ya no te forzaré a decir lo que 
no quieres / ni tú te resistirás tanto a 
lo que deseo. Hemos forcejeado /… / 
Huye sin mirar atrás. / Pues siempre 
me rebasas, / sabes decir lo que te im-
pulsa / y yo no, / porque eres más que 
tú mismo, …”.

Es así como el espacio expositivo se 
deja permear como la tierra para con-
vertirse en territorio que incrementa 
la incesante resonancia de la vegeta-
ción en sus más variadas modulacio-
nes: como semilla, raíz, rizoma, brote, 
tronco, tallo, rama, carbón, abono… 
Todo convertido en metáforas pictó-
ricas y símbolos visuales que inva-
den sin agresividad y que dejan sen-
tir el temperamento de una fuerza 
que está simultáneamente alejada de 
lo atenuado y de lo destructivo. En el 
ámbito de este desafiante equilibrio, 
nuestro artista se siente cómodo y de-
ja seducir su sensibilidad para impul-
sar sus manos en el arrebato de ale-
gorías exuberantes que no disimulan 
el impulso ansioso. Él conoce los lí-
mites del arrebato y asume el riesgo 
del descontrol, por eso libera su pin-
tura para que se expanda en la ma-
nifestación de su materialidad más 
expresiva y de su afianzamiento más 
expansivo. Sabe cuándo se requiere la 
intervención que permite combinar el 
control consciente y la impetuosidad 
instintiva, en función de un esclareci-
do criterio estético. Es así como aflo-
ran las extrañas imágenes de una na-
turaleza que puede hacerse delirante 
al mostrar guiños de exceso y efer-
vescencia, pero siempre orientados 
a la renovación de una armonía que 
en ningún momento se desborda. En 
esta obra, el delirio avasallante siem-
pre se estabiliza con el florecimiento 
de una relajada epifanía que parece 
recordarnos que de la naturaleza no 
debe hacerse referencia sin hacer una 
reverencia.

En este bosque, la naturaleza se con-
vierte en un espíritu que se muestra 
como enigma. No es casual que el vo-
cablo bosque generalmente represen-
te un significado asociado a lo miste-
rioso y arcano hasta llegar a ser el 
ambiente ideal para los suspicaces 
cuentos infantiles y para los aterrado-
res relatos de misterio. Esta vincula-
ción no queda totalmente descartada 
del planteamiento de Baroni, pero en 

Desde abril hasta 
octubre está abierta 
la exposición 
El bosque, del 
pintor, escultor, 
escenógrafo e 
ilustrador Samuel 
Baroni (1945), 
reconocido, entre 
muchos otros, con 
el Premio Arturo 
Michelena 1988

EXPOSICIÓN >> SALA MAGIS, CENTRO CULTURAL UCAB

El bosque
de Samuel Baroni

ningún caso representa el foco esen-
cial de su especulación estética ni el 
foco de su indagación conceptual. Es-
timamos que el sendero de su sensi-
bilidad se proyecta más bien hacia el 
sentido de la pulsión generativa, de la 
tensión fecundadora, del vigor promi-
sorio, en fin, hacia los alcances dis-
ruptivos de una turbulencia siempre 
exuberante por la vitalidad pletórica 
en su presencia.

Esa presencia vital está enlazada 
con la idea de una abierta pluralidad 
en donde las semejanzas y diferencias 
se relativizan para demostrar que so-
lo lo que se parece acepta diferencias, 
y que siempre lo diferente procede de 
lo que se asemeja. Nada más revela-
dor en la perpetuación de la vida de 
los bosques que la variedad a partir 
de lo diverso y para preservar lo di-
verso. En el contexto de esta acepción 
de la unidad a partir de la diversidad, 
conviene subrayar que Baroni esta-
blece una monumental ambientación 
como resultado de la conjugación de 
cinco instalaciones que atienden es-
pecíficas temáticas, pero siempre 
inspiradas en el temperamento de un 
mismo cobijo estético y de un unifica-
dor prisma propositivo.

Como lo advertimos al principio, el 
diálogo que nuestro artista establece 
con la naturaleza es el que le despe-
ja el camino al tema del bosque y el 
que enfatiza la idea de una interac-
ción que descarta cualquier riesgo de 
impositivas verticalidades. De alguna 
manera se transmite la percepción 
de que Samuel Baroni no está detrás 
ni por delante de la naturaleza, más 
bien está a su lado con lo cual asegu-
ra la profusión de una vivencia esté-
tica afincada en la longanimidad y en 
la laxitud. Por esta razón, él inicia el 
dominio de la ejecución y progresiva-
mente es el desarrollo de la realiza-
ción el que encamina el recorrido de 
manera reverberante. El amor que 
profesa por la naturaleza le permi-
te dejarle el espacio para que ella se 
manifieste espontáneamente hasta 
donde más no pueda. Tal permisivi-
dad es asumida de manera consciente 
y creciente para favorecer los efectos 
de ese prodigioso cultivo anfiboló-
gico y de ese extraño sentido cauti-
vador del bosque. De aquí emana al 
menos una convicción: en el caso de 
Baroni es el amor la suprema fuente 
de su creación. Y como la causa de la 

causa es la causa del efecto, tendría-
mos que admitir que es el amor a la 
naturaleza el más sublime factor de 
su potencialidad artística. Este seña-
lamiento convoca en nuestra mente el 
suceso de alguien que fue desespera-
do a ahorcarse a un árbol, y cuando 
se ponía la cuerda en el cuello, sintió 
el aroma del bosque, y desistió de su 
idea original.

Las pautas que se han asomado en 
este recorrido invitan a recordar la 
metáfora del bosque de José Ortega 
y Gasset. Dice el filósofo: “El bosque 
verdadero se compone de los árboles 
que no veo. El bosque es una natura-
leza invisible… El bosque huye de los 
ojos… El bosque siempre está un poco 
más allá de donde nosotros estamos… 
Lo que del bosque se halla ante noso-
tros de una manera inmediata es solo 
pretexto para que lo demás se halle 
oculto y distante”. Este maravilloso 
fragmento de su libro Meditaciones 
del Quijote se ha convertido en el fun-
damento de una célebre sentencia afo-
rística según la cual: “Los árboles no 
dejan ver al bosque”. Y lo interesante 
es que, en el caso que ahora nos ocu-
pa, notamos que Baroni parece reali-
zar una interpretación de las conno-
taciones que se comprendían en este 
razonamiento. Es así como cada una 
de las instalaciones de su muestra se 
añade a las demás para conformar la 
totalidad más abarcadora de un bos-
que, sin dejar de comprobar que sin-
gularmente cada instalación se hace 
visible para ocultar los otros espacios 
que circunstancialmente se hacen 
invisibles.

En el orden de esas sospechosas sor-
presas propias de su bosque, nuestro 
artista promueve sensaciones en las 
cuales lo visible puede hacerse inde-
cible para incentivar una atmósfera 
envolvente que, en la terminología de 
Foucault, llamaríamos heterotópica, 
en tanto que se fomenta en el especta-
dor la experiencia de un espacio atem-
poral y ahistórico, ya que parece estar 
suspendido en un ambiente irreal y 
secreto. El asombro que aquí se favo-
rece es equivalente a lo que el propio 
artista vive durante la ejecución de 
sus obras, por eso lo que uno busca 
en los cuadros, al final, lo encuentra 
en sus propias imágenes interiores. El 
convencimiento es que, seguramente, 
no siempre hay que buscar algo dis-
tinto a lo que se quiere encontrar, aún 

más: se impone aceptar, en el caso de 
esta ambientación, que el espacio se 
redimensiona en la temperatura de 
una atmósfera que nos sitúa en una 
advenediza demanda existencial. Sin 
duda, esto significa la manifestación 
de una verdadera vivencia estética 
que remueva el entrevero de percep-
ciones e intuiciones junto a la mezcla 
de sensaciones y fabulaciones que se 
activan con enrarecida ansiedad. Así 
se nos viene a la memoria aquello que 
Picasso reclamaba a las obras de arte 
con la expresión “El fuego de los dio-
ses”, es decir, la fruición del encanta-
miento, el acicate de las epifanías, la 
descarga emocional o la alusión aluci-
nadora. En definitiva, hay arte cuan-
do frente a la obra que lo encarna se 
despierta una vivencia estética que, 
en última instancia, es también una 
vivencia personal porque se compor-
ta como algo que surge y resurge en 
las imágenes exteriores e interiores, 
y que igualmente, es algo que brota y 
rebrota en la proyección de un sincre-
tismo entre el caos y la creatividad, 
entre lo telúrico y lo ecológico, entre 
lo alusivo y lo alegórico, entre lo na-
tural y lo espiritual. En esta unión de 
lo aparentemente contrastante se le-
gitima de nuevo aquello de que solo 
difiere lo que se parece, y de que los 
extremos encuentran siempre áreas 
de acercamiento. Desde estas acep-
ciones se alimenta precisamente el 
juego que el artista establece entre el 
negro y el blanco, la materia pictórica 
y los fragmentos naturales, las textu-
ras y los relieves, todo lo cual incita a 
la convivencia del avivamiento plásti-
co y de la festividad perceptiva. Tam-
bién desde estas profundas perspec-

tivas aflora la idea de que el bosque 
desde adentro siempre es oscuro en 
intensidad, pero resplandeciente en 
las hendiduras que dejan filtrar ra-
yos luminosos que se encienden para 
advertirnos que un bosque, mientras 
más profundo, mayor será el filo de la 
luz que deje traspasar. En medio de 
esta intensa vivencia estética calzan 
los versos de Fernando Valverde que 
dicen así: “… Hay tanta incertidum-
bre allí en el bosque, / es tanta su es-
pesura, / que es mejor estar quieto, 
/ aunque la misma angustia suceda 
cada noche, / aunque el bosque sea yo 
y alguien huya de mí”.

No obstante el tono conclusivo del 
párrafo anterior, no podemos dejar 
de referirnos a un dato que resulta 
sustantivo en esta exposición. Nos 
referimos a que ella comienza con 
un video realizado por Ricardo Aris-
pe sobre algunos detalles del montaje 
de la exposición, y culmina con una 
instalación exterior de amplia esca-
la. Podríamos pensar que estamos en 
presencia de un epígrafe y un epílogo 
del bosque de Baroni, y que ambos se 
convierten en señales que establecen 
los alcances supremos que guían al 
artista. El video contiene una repre-
sentativa muestra de imágenes alusi-
vas a las obras, pero nos interesa en-
tresacar el registro de la conducción 
de las medias cañas con las cuales se 
estructura la instalación “Surcos” 
que sirve como culminación de la ex-
posición. La imagen referida admite 
dos lecturas disímiles: se pueden ob-
servar como urnas que son traslada-
das al destino final de una sepultura; 
sin embargo, también admiten ser 
vistas como el tránsito de una proce-
sión que sugiere el respeto y recono-
cimiento hacia la naturaleza que re-
nace. Muerte y vida, resurgimiento y 
espiritualidad son pistas emblemáti-
cas que se asoman con una apariencia 
protagónica que se desvanece rápida-
mente para reivindicar la idea de que, 
en la naturaleza como en la mayoría 
de las cosas, más que esto o aquello, lo 
que existe es esto y aquello, y es más, 
esto llegó a ser aquello, para recordar 
la sentencia de Octavio Paz.

Adicional a este preámbulo de bien-
venida, también se hace notable que 
el cierre de la exposición lo confor-
man varios medios cilindros desde 
donde sus ranuras permiten el brote 
de la vegetación. La idea de fertilidad 
se enlaza aquí con los significados del 
renacer y todo reinicio es una forma 
de resurrección. Así como los huma-
nos morimos verdaderamente cuando 
desaparece el último que nos recuer-
da, de manera semejante las plantas 
solo mueren cuando deja de existir la 
última de sus raíces y cuando se des-
compone la más postrera semilla. Sa-
bemos que al hundir las manos en la 
tierra y encontrar rastros de raíces 
todavía, renace de inmediato la segu-
ridad de que habrá un resurgimiento 
en primavera. 

SAMUEL BARONI / ©VASCO SZINETAR

Nada más 
revelador en la 
perpetuación 
de la vida 
de los bosques”
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HUMBERTO VALDIVIESO

Nature is beautiful 
not 

because it changes beautifully
but

simply because it change 

Nam June Paik

E
l bosque de Samuel Baroni des-
borda lo que tradicionalmente 
ofrece una “muestra”. El con-
cepto expuesto y la vitalidad 

plástica desplegada en toda la sala 
van más allá de lo inmediatamente 
perceptual, de lo evidente en los obje-
tos. Lo invisible –una energía creativa 
inagotable– envuelve a lo sensorial y 
hace de ese territorio, también, el es-
pacio de la conciencia interior del ar-
tista. En su conjunto, constituye un 
ámbito ecológico, textual y emocional. 
Ahí lo inmaterial se hace visible, como 
todo lo humano, a través de signos y 
símbolos: imágenes bidimensionales 
y tridimensionales hechas de pintura, 
caligrafías, sonidos, etiquetas, made-
ra, metal, tela y otros materiales or-
gánicos. Sin distinción conviven las 
cavilaciones del alma, las huellas de 
formas de vida animal y vegetal, y 
los objetos visuales. Unos llaman a 
los otros en un juego de apariciones 
y desapariciones (todo está oculto y 
expuesto a la vez). Espíritu y materia 
son parte de una misma geografía, de 
una naturaleza indivisible donde arte 
y vida cotidiana, insecto y planta, or-
gánico e inorgánico, palabra y sonido 
nunca son contradictorios. 

Este lugar diseñado por la naturale-
za y el alma, expuesto en la sala Magis 
del Centro Cultural de la Universidad 
Católica Andrés Bello a modo de una 
gran instalación, no alude a la historia 
de la humanidad, a los conflictos del 
mundo ni a las anécdotas personales 
del artista. Tampoco explica teorías 
científicas o conceptos filosóficos. Sin 
embargo, contiene todo esto en su in-
terior. Sin hacer explícito algún tema 

ni llegar a conclusiones provoca la re-
flexión sobre la vida en nuestro siglo. 
El bosque está hecho de gestos, trazos 
de experiencias, evidencias de esfuer-
zos en el quehacer creativo, vida ani-
mal y vegetal, pasiones humanas, pre-
ocupaciones por el destino de la vida 

en el planeta y sueños infantiles. De 
ahí su carácter contemporáneo. El 
artista toma de la vida lo más urgen-
te, del alma lo más profundo, de las 
ideas lo más crítico y hace de la obra 
una experiencia, un pretexto para la 
conmoción. 

En la sala y su jardín anexo puede 
sentirse la fertilidad del mundo ve-
getal, el temor ante el cambio climá-
tico, la mirada compasiva hacia otras 
formas de vida y la energía empleada 
en el taller durante años. Asimismo, 
es posible encontrar ideas del posthu-

manismo filosófico que el artista no 
se había planteado conscientemente 
y descubrir memorias de su infancia. 
Todo esto está sugerido en un juego de 
astucias entre creador, espectador y 
naturaleza. Nada está afirmado o ne-
gado, cada imagen es una posibilidad 
para el pensamiento o la fantasía. La 
paradoja forma parte de la riqueza es-
piritual y orgánica del bosque. 

La intuición ha sido el sendero a tra-
vés del cual el arte ha llegado hasta ese 
lugar mágico. La inteligencia sensible 
de Baroni estuvo por años probando 
materiales, técnicas, lenguajes, modos 
de amar y de vivir hasta resolver lo que 
encontramos en la sala. Pero, arribar 
a este bosque no ha sido detenerse en 
un sitio. Al contrario, esa llegada es la 
comprensión de que el paisaje es en sí 
mismo infinito y está hecho de víncu-
los, de mutaciones y de procesos in-
conclusos. Las obras son gestos –ras-
tros– de algo en perpetuo movimiento: 
la vida. Son la manifestación del espí-
ritu del lugar (genius loci) que impul-
sa el viaje del blanco hacia el negro y 
viceversa, que produce una oscuridad 
luminosa, descompone lo lleno en lo 
vacío y no distingue lo humano del in-
secto, la clorofila, el río o las raíces. 

La sala, como el universo, está llena 
de vibraciones y por lo tanto de mú-
sica. El alma de esta muestra es lite-
ralmente aire, soplo vital, aliento del 
bosque que emana de los árboles, de 
las velas de los naufragios, del latido 
de los corazones negros, de la memo-
ria de las franelas mortificadas por 
el trabajo, de los instrumentos mu-
sicales fantasmas, de los troncos ali-
neados y codificados, y de la acción 
de las polillas sobre la madera. La 
labor del creador ahí ha sido demos-
trarnos que esa alma es una y a la vez 
múltiple. Que mora en las partículas 
subatómicas y en el infinito del espa-
cio tiempo, en nuestro ADN y en los 
algoritmos de las composiciones de 
Mozart, en los desparpajos del gru-
po Fluxus y en las ideas de Piet Mon-
drian. Así como en la experiencia de 
cada ser vivo que lo recorre. 

“Sin hacer explícito algún tema ni llegar a conclusiones provoca la 
reflexión sobre la vida en nuestro siglo. El bosque está hecho de 
gestos, trazos de experiencias, evidencias de esfuerzos en el quehacer 
creativo, vida animal y vegetal, pasiones humanas, preocupaciones 
por el destino de la vida en el planeta y sueños infantiles. De ahí su 
carácter contemporáneo. El artista toma de la vida lo más urgente, del 
alma lo más profundo, de las ideas lo más crítico y hace de la obra una 
experiencia, un pretexto para la conmoción”

EXPOSICIÓN >> SALA MAGIS, CENTRO CULTURAL UCAB

El bosque de Samuel Baroni

“Ella es una artista 
que ama la ciudad 
de Caracas, o, debo 
decir más bien que 
ama la modernidad 
venezolana. Su obra, 
por lo tanto, ‘respira’ 
esta modernidad, 
lo que hace que su 
abstracción adquiera 
una connotación 
muy urbana. Si bien 
ella tiene amplia 
experiencia en obras 
integradas a la 
arquitectura a través 
del diseño de murales 
y pisos, sus pinturas y 
esculturas son medios 
plásticos autónomos 
que mantienen 
afinidad con aquella 
desde el punto de 
vista de la imagen”

EXPOSICIÓN >> GALERÍA GRAPHICART

SUSANA BENKO

El surgimiento del arte abstrac-
to geométrico a inicios del siglo XX 
coincidió con una voluntad de moder-
nidad que se dio igualmente en la ar-
quitectura. Ambos simplificaron las 
formas, abandonaron los cánones 
clásicos promovidos desde la acade-
mia y suprimieron todo tipo de or-
namento. El arte geométrico, por su 
parte, se apoya en sus propios recur-
sos plásticos: en la relación composi-
tiva de las formas, en el equilibrio y 
en el ritmo, en los contrastes y las ar-
monías de color, entre otros elemen-
tos expresivos. Todo ello conduce a 
imágenes no imitativas de algún as-
pecto de la realidad.

La relación arte y arquitectura ha 
sido siempre estrecha a lo largo de la 
historia. En el caso venezolano tanto 
la arquitectura como el arte abstrac-
to geométrico son referencia en el 
panorama internacional, particular-
mente a partir de los años cincuenta. 

Este influjo no es ajeno para Mechi-
detulio. Ella es una artista que ama la 
ciudad de Caracas, o, debo decir más 
bien que ama la modernidad venezo-
lana. Su obra, por lo tanto, “respira” 
esta modernidad, lo que hace que su 
abstracción adquiera una connotación 
muy urbana. Si bien ella tiene amplia 
experiencia en obras integradas a la 
arquitectura a través del diseño de mu-
rales y pisos, sus pinturas y esculturas 
son medios plásticos autónomos que 
mantienen afinidad con aquella desde 
el punto de vista de la imagen. 

Esto resulta no solo por empatía si-
no porque este referente está en su 
modo de ver y por tanto en su modo 

de hacer. Explico: Mechi ha integrado 
cualidades de la arquitectura moder-
na en su manera de pensar y de con-
cebir sus obras en consecuencia. Por 
eso su abstracción es tan particular.

Con el color se da un proceso similar. 
Lo utiliza poco, solo como acentos pun-
tuales para dar primacía a los matices 
de negros y grises. “Es que el negro –
dice la artista– es el que le da asiento a 
mi obra”. Entonces, es su manera na-
tural de concebir, ver y realizar su tra-
bajo: un contrapunteo de negros –con 
sus variantes– en contraste con formas 
blancas o de color. El efecto resultante 
nos lleva al tema inicial: a recordar las 
entradas de luz a través de celosías o de 
los brise-soleil de las fachadas de mu-
chas edificaciones modernas. Semejan 

puntos de luz que emergen en medio de 
la oscuridad.

En obras recientes, Mechidetulio se 
propuso usar el color. Invirtió los cri-
terios cromáticos en piezas con fondo 
naranja sobre el cual vemos estruc-
turas lineales en blanco y algunas 
figuras geométricas con color. Algo 
similar realiza en su serie Cajas de 
madera para aprovechar la riqueza 
de la veta del material. 

Ninguna de sus obras las ejecuta 
con procedimientos seriales. No rea-
liza bocetos previos porque trabaja 
directamente sobre la tela (o la made-
ra). Traza las directrices estructura-
les de la composición con adhesivos 
y realiza los pases de pigmento con 
rodillos de goma espuma directamen-

te con sus manos. En otras palabras: 
con este proceso manual desmonta el 
pre-concepto acerca de la racionali-
dad –y hasta “frialdad”– con la que 
erróneamente se ha calificado a la 
abstracción geométrica. Sus piezas 
son hechas con lógica e intuición. 

Las soluciones compositivas en la 
mayoría de sus pinturas y esculturas 
tienen, por otra parte, un dinamismo 
particular. Este se da por repetición 
de figuras geométricas en alto con-
traste de valor, por cambios en su di-
reccionalidad, alteración en el para-
lelismo entre las líneas estructurales 
o bien por la presencia de formas an-
gulares y diagonales. Ello hace que 
en sus obras se produzca un ritmo 
interno según estos cambios produ-
cidos en su sintaxis. En sus piezas tri-
dimensionales se agregan otros inte-
resantes planteamientos formales: 
variaciones en la proporción o en el 
tamaño de las formas ensambladas 
y una importante relación entre las 
luces y las sombras que equivale al 
juego dinámico entre “los llenos” –las 
formas– y el vacío. 

Si bien la elaboración formal y téc-
nica es importante en la apreciación 
visual, no cabe duda de que cuando 
se trata de arte abstracto, se aprecia 
mejor cuando sensiblemente “lee-
mos entre líneas”. La pregunta es si 
se puede identificar sus posibles ejes 
de sentido. Sin duda, el referente a la 
modernidad en la obra de Mechidetu-
lio así lo demuestra.  

*Curadora e investigadora, crítico de arte 
y docente. Miembro de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte 
(AICA-Venezuela)

Ciudad moderna: una lectura de la obra de Mechidetulio

EL BOSQUE – SAMUEL BARONI / CENTRO CULTURAL UCAB

MECHIDETULIO / ©ANA CRISTINA FEBRES CORDERO
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SERGIO ANTILLANO ARMAS

L
legaba en bicicleta a la Facul-
tad de Ingeniería. Por decisión 
propia, ese era su medio trans-
porte bajo el inclemente sol de 

las calles de Maracaibo. El profesor 
Roger Nava, había sido uno de los pri-
meros estudiantes venezolanos en es-
pecializarse fuera del país y ahora en-
señaba la mecánica de los fluidos a 
los nuevos ingenieros en formación 
en la Universidad del Zulia.

Recuerdo que en la primera clase 
del semestre intentó estimular el es-
píritu experimental de los alumnos y 
nos propuso discutir y escoger entre 
todos la forma de evaluar a los estu-
diantes del curso. Quería dejar atrás 
aquello de los dos parciales y un fi-
nal. Abrió la discusión a propuestas 
y tras un frío indiferente de los estu-
diantes que en su abulia escogían el 
camino cómodo y convencional del 
sistema imperante, impuso entonces 
su autoridad profesoral y estableció 
un nuevo sistema de evaluación. La 
nota del curso pasó a depender de la 
inventiva y la innovación. Al termi-
nar cada unidad temática debíamos 
“inventar” una forma de medir o de-
tectar el atributo del fluido estudiado 
en ese punto del pensum. La densi-
dad, viscosidad, flujo o caudal…, cada 
atributo nos exigía una forma nove-
dosa de medirlo. Esa era el reto y los 
aparatos que inventáramos debían 
ser calibrados y probados.

Eso nos obligó a entender el concep-
to de cada característica de un fluido, 
explicada en clase. Sin la compren-
sión conceptual, sin adquirir el co-
nocimiento, no había forma de idear 
un instrumento de medición de ese 
particular atributo del fluido.

Tal reto nos forzó a muchas horas 
en el laboratorio, probando, experi-
mentando, calibrando y validando. 
Previamente debimos entender la 
ciencia, apropiarnos de la teoría, de 
conceptos y conocimientos, para lue-
go desarrollar tecnologías…, de eso 
se trató aquel semestre de encuentros 
maravillosos con la mecánica de los 
fluidos de la mano del profesor inge-
niero Roger Nava, que usaba zapatos 
de goma hasta cuando se veía forzado 
a usar corbata y saco.

Creo ahora que él intentó ense-
ñarnos a pensar, a aprender, a re-
flexionar. Intentó darnos las herra-
mientas que facilitan el acceso a los 
conocimientos. 

Con ello ese ingeniero hidráulico 
que amaba el lago de Maracaibo y la 
navegación, hacía eficaz didáctica de 
la ciencia; una necesaria actividad 
que permite y facilita la transferencia 
de saberes de unas personas a otras. 
Aquel docente transfería a otros la 
ciencia, los conocimientos basados 
en evidencias que había acopiado de 
estudios y experiencias y que, como 
toda ciencia, derivan de unos cuatro 
siglos de búsqueda, indagatoria, ob-
servación, reflexión y experimenta-
ción de los seres humanos que a lo 
largo del tiempo han ido generando 
el saber con esfuerzo y placer. Y me-
jorándolo: corrigiendo, ajustando, 
precisando, al evolucionar nuestra 
capacidad de entender y arribar a 
nuevos saberes. La ciencia, como las 
personas, cambia al saber más.

El conocimiento, cuando es valida-
do y basado en evidencias, deriva fun-
damentalmente de los llamados “in-
vestigadores científicos”, personas 
que dedican sus días a indagar con 
método riguroso y sistemático, para 
ir ampliando los límites del saber fia-
ble y trascendente. 

Esos abundantes conocimientos, 
validados por las evidencias que la 
investigación acopia en todas las 
áreas, crecen y se perfeccionan ca-
da día. Esa búsqueda permanente va 
arrojando luz sobre enigmas e incóg-
nitas. Y nos ayuda a todos y a la so-
ciedad a solventar problemas y evi-
tar tropiezos, abrir horizontes y crear 
bienestar.

…
Los conocimientos científicamente 
validados constituyen en la actuali-
dad el más importante patrimonio 
de la humanidad y la mayor rique-
za de las sociedades modernas. Pero 
requieren ser acopiados, conserva-
dos y hacerlos accesibles. Los cono-
cimientos necesitan ser sistemati-

El flujo de conocimientos

ENSAYO >> EL PROPÓSITO: DEMOCRATIZAR

“Su procesamiento, divulgación y la consecuente apropiación por la 
ciudadanía no es un asunto a dejar únicamente en manos de Internet 
donde naufraga el ciudadano en ese océano que mezcla falsedades con 
verdades científicas, pseudo ciencia con saberes basados en evidencias, 
y opiniones interesadas que tergiversan las informaciones”

zados, y colocados en formas tales 
que sea posible su transferencia a 
las nuevas generaciones, a las au-
diencias no expertas y a todo a quien 
le interese o necesite ese saber fia-
ble. Democratizar el acceso a ellos. 
Abrir caminos para que puedan ser 
accesibles a quienes los requieran. 
Su procesamiento, divulgación y la 
consecuente apropiación por la ciu-
dadanía no es un asunto a dejar úni-
camente en manos de Internet donde 
naufraga el ciudadano en ese océano 
que mezcla falsedades con verdades 
científicas, pseudo ciencia con sabe-
res basados en evidencias, y opinio-
nes interesadas que tergiversan las 
informaciones.

De allí que sea trascendental la la-
bor de acopiar, procesar, organizar, 
graficar, diseñar la información y los 
conocimientos, y en especial, colocar-
los en medios apropiados para demo-
cratizar el acceso a ellos.

El acopio, conservación y procesa-
miento de manera sistemática del co-
nocimiento, es la valiosa labor de los 
centros de documentación, mediate-
cas y bibliotecas. Y es el trabajo que 
acometen mediadores, divulgadores, 
comunicadores sociales y educado-
res, expertos en documentación y 
bibliotecarios de nuevo cuño, todos 
ellos armados de herramientas tec-
nológicas y creatividad; de rigurosos 
métodos y pasión por conservar y dar 
a conocer los saberes más diversos. 
Su labor es hacer saber el saber.

Allí, en la didáctica de la ciencia, 
están los cimientos del uso y utilidad 
de esos saberes, validados por evi-
dencias, que resultan de estudios y 
experimentación.

En la actualidad incluso, esa labor 
de intermediación entre los saberes 
y sus usuarios ha añadido nuevas 
funciones a los centros de documen-
tación más allá de la digitalización y 
organización sistemática de los co-
nocimientos. Hoy día el diseño de la 
información y el conocimiento, su 
graficación y conversión a imáge-
nes, infografías, códigos y lenguajes 

visuales son imprescindibles. De lo 
que se trata es de hacer que fluya la 
sabiduría de la especie humana. Sal-
varla del olvido; hacerla circular y 
multiplicarse.

Los altos volúmenes de conocimien-
tos han llevado a nuevos lenguajes de 
códigos y a la poderosa comunicación 
en imágenes. Un ejemplo populariza-
do ampliamente son los códigos QR 
(RQ) o el popular código de barras, a 
través de los cuales se accede a infor-
mación y/o conocimientos fácilmen-
te gracias a los celulares llamados 
“inteligentes” que leen y decodifican 
lo que ellos contienen.

Por otra parte, la necesidad de fa-
cilitar la comprensión y disminuir el 
tiempo dedicado a procesar saberes, 
ha apelado a la imagen. A formas de 
representación que incluso muchas 
veces sustituyen las palabras. Re-
cordemos que el diseño de la infor-
mación cobró mayor fuerza desde el 
accidente de la nave espacial Challen-
ger cuando se estableció que infor-
mación clave que hubiera evitado el 
fatal desenlace, se perdió al estar en 
un texto de difícil comprensión en un 
mar de memorandos. Si esa informa-
ción escrita hubiera estado graficada, 
diseñada para facilitar su compren-
sión, se hubiera prevenido el desas-
tre. Ello llevó a la NASA a impulsar la 
graficación de muchos de los saberes 
que se intercambia en ese centro de 
investigación. Una actividad que se 
volvió pronto tendencia en el mundo 
entero y es hoy cotidiano en las insti-
tuciones al comunicar saberes.

Las infografías, diagramas, dibu-
jos, esquemas o cuadros son hoy par-
te del esfuerzo por transferir cono-
cimientos e información de unos a 
otros.

Lenguajes gráficos de hoy, que 
transmiten y comunican como lo hi-
cieron también los que usaron nues-
tros antepasados en pinturas rupes-
tres sobre paredes y techos de las 
cuevas o en infinidad de petroglifos.

 Esa necesaria y muy valiosa labor 
de acopio, procesamiento y transmi-

sión de saberes, es lo que, de mane-
ra sistemática y rigurosa, vienen ha-
ciendo museos y centros de ciencia, 
universidades y ONG, instituciones 
públicas y privadas. Miles de perso-
nas que en todo el mundo suman sus 
labores, en ingentes esfuerzos por 
democratizar el acceso al saber. Las 
sociedades modernas crean nuevos 
o mejoran sus centros de documen-
tación o unidades de divulgación de 
ciencia y arte.

Digitalizan colecciones y saberes 
escritos o registrados en imágenes; 
invaden la internet armados de data 
confiable y conocimientos, grafican 
y diseñan información y generan ex-
posiciones, publicaciones y cientos de 
otros productos tangibles o virtuales, 
garantizando un espacio en las socie-
dades modernas donde se reúne y co-
bija el conocimiento validado sobre 
lo trascendente; donde se reflexiona, 
dialoga y contrastan todos los temas 
de interés al bienestar y desarrollo 
humano.

El conocimiento basado en eviden-
cias fluye hoy día a través de un cau-
daloso torrente con numerosas ver-
tientes que nos llevan a cualquier 
tema, a asuntos tan diversos y ex-
tensos como la cuenca del Amazo-
nas, el cambio climático, los confi-
nes del universo más allá de nuestra 
galaxia, las enfermedades virales, la 
extinción de especies, el mundo mi-
croscópico, los viajes de Magallanes, 
las culturas inca, maya o el remoto 
Egipto, la química del cuerpo huma-
no, los semiconductores, las infinitas 
funciones del cerebro, las fuentes de 
energía o también a ese infinito ám-
bito que son los temas y cartografías 
a las que conduce la lengua y el idio-
ma y la cultura derivada de ellos, o 
la creatividad y capacidad de abstrac-
ción que genera incesante un univer-
so subjetivo, arte y literatura para 
buscar sentido a la existencia.

Es vital aportar calidad y eficiencia 
comunicacional a ese torrente. Prio-
rizar la conservación, mejoramiento 
o creación de mediatecas, bibliotecas 

y centros de documentación actuali-
zados y dinámicos, que conserven y 
digitalicen textos y documentos, imá-
genes y sonidos; objetos y registros, 
que reúnen el conocimiento, el lega-
do cultural de la humanidad, ese con-
junto de bienes que conforman y con-
tienen el conocimiento construido 
por el ingenio y la búsqueda humana.

La nueva era nos presenta muchos 
y complejos desafíos y para salir ai-
rosos necesitamos del conocimiento. 

Y este requiere ser acopiado y con-
servado, procesado, comunicado efi-
cazmente y puesto a disposición. Por 
ello es necesario y vital reforzar las 
instancias como bibliotecas y cen-
tros de documentación, o aquellos 
dinámicos oasis que son los museos, 
los jardines botánicos, zoológicos o 
acuarios, los planetarios y otros dis-
positivos que suelen albergar la la-
bor de procesar y crear, comunicar, 
diseminar y divulgar, conocimientos 
fiables. Hay que reconstruir o crear 
nuevos núcleos dedicados al dinami-
zador trabajo de comunicar saberes.

Y urge formar personal y dotar de 
equipos de visualización, digitaliza-
ción, procesamiento y registro a las 
bibliotecas y museos, a los centros 
de documentación y mediatecas. Y a 
todo centro divulgación de ciencias. 

El mayor de los esfuerzos debe ha-
cerse en garantizar el ambiente so-
segado que exige la investigación, 
estudio o disfrute del conocimien-
to y apoyar con vigor la didáctica 
de la Ciencia y el acceso a bienes 
culturales.

Las sociedades y el desarrollo hu-
mano tienen sus mejores aliados 
en los esfuerzos de profesores como 
aquel inolvidable Roger Nava; esos 
que enseñan a pensar, y desarrollan 
el ingenio e inventiva, la capacidad 
creativa de sus alumnos. Que estimu-
lan el pensamiento crítico y la capaci-
dad de abstracción. 

Y junto a esos excepcionales docen-
tes, las instituciones como bibliote-
cas, museos, institutos científicos y 
de cultura que captan, ordenan, cui-
dan, digitalizan y ponen a disposi-
ción, el saber.

Si ellos existen y nos dan luces, no 
todo está perdido… 

*El autor de este artículo es ingeniero, 
planificador ambiental y divulgador 
científico.
**Esta es una versión revisada y ampliada 
de un trabajo previo.

BIBLIOTECA DE BABEL / ERIC DESMAZIÈRES
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LUIS MIGUEL ISAVA

C
ualquier persona que haya 
tenido comercio con la lite-
ratura ha de tener una clara 
consciencia de que el lengua-

je no solo tiene una función comuni-
cativa, sino que, en muchos casos –
aunque subrepticiamente– opera de 
manera configurativa. La literatura 
no solo nos ha contado eventos, ha 
descrito sentimientos, ha expresado 
ideas; paralelamente y en una muy 
importante medida ha dado forma e 
inteligibilidad a esas situaciones, ha 
establecido los rasgos de nuestra edu-
cación sentimental para esos senti-
mientos, ha impreso su ordenamien-
to verbal en esas ideas. A través de la 
lectura, nos ha entrenado para perci-
bir lo así configurado como la “reali-
dad”. Las reflexiones recientes tanto 
en el campo de la teoría literaria co-
mo en el de la filosofía, sin embargo, 
han dejado claro que este carácter 
configurativo del lenguaje es deter-
minante y muy poderoso, a pesar de 
que a menudo pasa inadvertido para 
los hablantes. Por ello, todo intento 
de hacerlo consciente, de patentizarlo 
no puede sino redundar en una ma-
yor atención a esas perspectivas –no 
necesariamente tematizadas– que el 
uso del lenguaje, necesariamente tra-
dicional, lleva consigo.

Estas breves reflexiones servirán de 
marco para esta propuesta respecto 
al lenguaje inclusivo: son necesarias 
para, a manera de propedéutica, bo-
rrar la impresión distraída de que 
el lenguaje opera de manera neutra 
sobre nuestros pensamientos, ideas, 
ordenamientos sociales. No obstan-
te, hay que entender que hay otro 
aspecto a considerar en este sentido. 
La historia ha mostrado que el len-
guaje significa en función del uso 
(Wittgenstein) y que casi nunca es 
posible introducir cambios en él sin 
que medie un período, relativamente 
extenso, de afianzamiento y familia-
ridad. Los ajustes propuestos para la 
simplificación de la escritura del ale-
mán hace algunos años constituyen 
una buena lección: luego de algunos 
años, se volvió a las reglas anteriores, 
pues eran las que habían constituido 
el uso por siglos.

¿Qué hacer en el caso de la inclu-
sión genérica para el español? Las 
propuestas recientes incluyen a) la 
doble enunciación (“señoras y seño-
res”, “escritoras y escritores”, “usua-
rias y usuarios”); b) la sustitución de 
la letra que marca el género (o, a) por 
la letra “e”, que es el marcador neu-
tro de la forma del participio activo 
de los verbos (“arquitectes”, “enfer-
meres”, “ingenieres”); y c) la sustitu-
ción de la letra que marca el género 
(o, a) por la letra “x” (“alumnxs”, “ju-
gadorxs”). Las tres propuestas han 
encontrado por supuesto rechazo, en 
parte sin duda debido a la negativa 
de aceptar la necesidad de un cambio. 
Pero dejando de lado esta problemá-
tica postura (cuestionada más arri-
ba), quizá hay que reconocer que las 
tres propuestas presentan dificulta-
des respecto al uso y eso implica que 
será difícil que se impongan. La pri-
mera implica recargar los textos y los 
discursos teniendo que, en cada ca-
so, detenerse a duplicar el sujeto o el 
objeto nombrado, incluso cuando no 
es el aspecto central de lo discutido. 
La segunda, quizá la más ecuánime, 
permite que el discurso fluya de ma-
nera más natural, pero implica una 
transformación que por ahora puede 
resultar artificial y difícil de impo-
ner, pues propone palabras no exis-
tentes en el idioma. La tercera tiene 
el enorme inconveniente de no poder 
pronunciarse, además del de introdu-
cir un uso que no tiene antecedente 
en el lenguaje hablado o escrito.

Pensemos entonces en la posibi-
lidad de hacer algo distinto a estas 
propuestas. Para ello, veamos cómo 
funciona en este tipo de oraciones el 

Sobre el lenguaje inclusivo de género 
en español. Una humilde propuesta

PREMISA >> NO HAY LENGUA NEUTRA

“La historia ha mostrado que el lenguaje significa en función del uso (Wittgenstein) y que casi 
nunca es posible introducir cambios en él sin que medie un período, relativamente extenso, de 
afianzamiento y familiaridad. Los ajustes propuestos para la simplificación de la escritura del 
alemán hace algunos años constituyen una buena lección: luego de algunos años, se volvió a 
las reglas anteriores, pues eran las que habían constituido el uso por siglos”

marcador genérico. Veamos las si-
guientes frases:

“No se sabe el número de los 
invitados…”
“Privilegiar a todos los presentes…”
“El escritor publicó recientemente…”
“Estudiar a los creadores…”
“Los asistentes pueden tomar 
asiento…”

No es difícil constatar que, en ora-
ciones de este tipo, el artículo singu-
lar o plural (“el” o “los”) implícita-
mente se modifica con un adjetivo, 
la forma nominal de un adjetivo, un 
participio pasado, un participio pre-
sente o una palabra que introduce 
una acción. Esto implica que en esos 
casos el artículo funciona siempre co-
mo un pronombre. Veamos entonces 
el lugar del sustantivo implícita en di-
chas oraciones:

“…el número de los [sustantivo 
masculino plural] que han sido in-
vitados” (se requiere la concordan-
cia del participio)
“…privilegiar a todos los [sustan-
tivo masculino plural] que están 
presentes”
“El [sustantivo masculino] que es-
cribe publicó…”
“…estudiar a los [sustantivo mascu-
lino] que crean…”
“Los [sustantivo masculino] que 
asisten…”

¿Cuál sería ese sustantivo masculino 
omnipresente, aunque ausente? Tengo 
la impresión de que, en la generalidad 
de los casos, ese sustantivo es “señor” 
o su forma plural, “señores”. De allí 
que en el uso tradicional se quiera ha-
cer la distinción en una presentación 
o al dirigirse a un grupo de personas 
con el consabido “señoras y señores” 
(resulta fácil constatar que “señor(es)” 
puede cumplir esa función en las fra-
ses anteriores). Entonces, si es ese el 

caso, ¿por qué no pensar entonces en 
una sustitución igualmente implícita, 
pero de un sustantivo que satisfaga to-
das las intenciones comunicativas? Yo 
propongo que ese sustantivo podría ser 
la palabra “persona”. “Persona” tiene 
varias ventajas sobre las propuestas 
de cambio mencionadas anteriormen-
te. En primer lugar, no discrimina pues 
todos/todas/todes/todxs se piensan y 
se sienten como personas, que es una 
categoría de existencia social (recuér-
dense las expresiones legales “perso-
na natural”, “persona jurídica”) y que 
por tanto no requiere diferenciación en 
géneros. En segundo lugar, porque eti-
mológicamente la palabra se vincula 
con identidades asumidas, no prescri-
tas: persona era la denominación de las 
máscaras usadas por los actores en el 
teatro y por lo tanto que tiene la venta-
ja de ser una denominación aceptable 
para las nuevas discusiones de género 
(lo que no es el caso, por ejemplo, en 
la otra palabra candidata a ser el sus-
tantivo implícito: individuo). Veamos 
ahora cómo quedarían las frases ante-
riores asumiendo que el sustantivo im-
plícito es la palabra “persona”:

“…el número de las [personas] invi-
tadas” (se requiere la concordancia 
del participio)
“…privilegiar a todas las [personas] 
presentes”
“La [persona] escritora publicó…”
“…estudiar a las [personas] 
creadoras…”
“Las [personas] que asisten…”

Sin duda, un tal uso deberá acoger-
se paulatinamente: como señalé an-
tes, ninguna imposición externa tie-
ne la posibilidad de alterar los usos 
de manera radical, menos en el corto 
plazo. En algunos casos puede asu-
mirse como política institucional pa-
ra los documentos y deliberaciones; 
en otros, una nota al comienzo del es-
crito o del discurso puede aclarar que 

se pensará siempre en “persona(s)” 
como sustantivo implícito. Supera-
do ese momento, precisamente por 
no distanciarse demasiado del uso ni 
contravenir las formas de nomina-
ción tradicionales, esta propuesta pa-
rece una solución adecuada y viable.

A manera de ejemplo, propongo 
aplicar la propuesta a las siguien-
tes frases que tomo de Guía del len-
guaje inclusivo de género (https://
www.cultura.gob.cl/wp-content/
uploads/2017/01/guia-lenguaje-in-
clusivo-genero.pdf); las reformulo 
indicando con [p] el sustantivo “per-
sona” que ha de quedar con el tiempo 
implícito:

“… expresiones culturales de los 
pueblos originarios y las tradicio-
nes culturales de las [p] inmigran-
tes.” (En lugar de “de la población 
inmigrante…”)

“Se promueve la divulgación de los 
derechos laborales de las [p] artis-
tas.” (En lugar de “…derechos labo-
rales para profesionales del arte”)
“Las [p] profesoras que participa-
ron de los talleres y en la posterior 
curaduría…” (en lugar de “Las/los 
profesionales que participaron…”)
“En tanto, las [p] nominadas po-
drán ser elegidas o autoproclama-
das, para luego…” (en lugar de “En 
tanto, la gente nominada…”)
“Se fomenta la asociatividad entre 
las [p] creadoras, productoras, ges-
toras e intermediarias…” (en lugar 
de “entre personas creadoras…”)
“Se crean procesos formativos pa-
ra la creación destinados a [p] adul-
tas mayores en…” (en lugar de 
“…destinados a adultas y adultos 
mayores…”)

Como se ve, se trataría simplemen-
te de invertir ese sustantivo mascu-
lino implícito que hemos puesto en 
evidencia por uno que se aplique a 
todo tipo de género. Quizá tomaría 
un cierto tiempo adoptar por com-
pleto ese uso, pero tiene a mi juicio 
importantes ventajas. Por una par-
te, es a la vez simple e inclusivo; por 
la otra, no contraviene el uso de ma-
nera muy radical. Tiene además la 
elegancia de deslastrar los pronom-
bres femeninos (“la”, “las”) de una 
asociación unívoca con un género 
y de, en una suerte de justicia, poé-
tica, darle la vuelta al uso para que 
ahora sea un sustantivo femenino, 
“persona”, el que representa la ge-
neralidad. Será solo cuestión de inte-
riorizar ese nuevo pronombre oculto 
y sustituirlo por aquel otro que, aun-
que inconspicuamente, llevaba toda 
una carga de exclusión en la historia 
de una cultura; una cultura que, co-
mo sabemos, ha establecido siempre 
los límites –inamovibles y restringi-
dos– de la participación e interven-
ción de lo femenino. 

LUIS MIGUEL ISAVA / ©FLORENCIA ALVARADO

¿por qué no 
pensar entonces 
en una sustitución 
igualmente 
implícita, pero 
de un sustantivo 
que satisfaga todas 
las intenciones 
comunicativas?”
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