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Moisés Naím: el que abre las puertas Pablo Pulido 
es científico, médico y constructor de instituciones. Pero él tiene 
también una descripción que no es empleada usualmente: él es un 
abridor de puertas. Pulido le ha abierto la puerta a una gran can-
tidad de personas: gracias a él, pudieron llegar lejos en el mundo 

de las ciencias, de las artes, de la medicina y también en la cons-
trucción de instituciones, tal y como él lo ha hecho. 
Es un placer para mí y un privilegio reconocer al gran doctor 
Pulido, Pablo Pulido, constructor de instituciones y abridor de 
puertas. 

BÉLGICA RODRÍGUEZ

“
En arte todo contenido debe 
determinar automáticamen-
te su propia forma”, Arnold 
Schönberg. No creo que pa-

rezca extraño que comience este 
texto referido a la escultora Marisol 
Escobar (venezolana, francesa, nor-
teamericana, quien se conoce y pasa 
a la historia del arte solo como Ma-
risol), citando al reconocido y res-
petado compositor austriaco, quien 
a principios del siglo XX modificó la 
tradicional manera de crear música, 
igual que Marisol a mediados de ese 
siglo traspone los cánones aceptados 
de trabajar la obra tridimensional 
con sus retratos-estructuras extra-
ñamente tridimensionales, modifi-
cando e innovando las características 
que definieron el movimiento nortea-
mericano conocido como pop art en 
los años sesenta. Sus enigmas y reve-
laciones corresponden a profundos 
laberintos sellados de una creación 
artística realizada sobre manifesta-
ciones muy personales, protagonis-
tas y sustento de su propia historia 
y obra. Una historia que determinó 
“automática y biográficamente” el 
contenido de su trabajo como artista 
escultora. Sabemos que en el fenóme-
no de la creación (música, literatura, 
teatro, artes plásticas), se percibe una 
buena parte autobiográfica sin evitar 
la presencia determinada de aquel 
“ego” que tiene al romanticismo co-
mo último refugio. Un “ego” ya tras-
tornado por Pablo Picasso y su in-
vención del cubismo en las primeras 
décadas del siglo XX, y que reaparece 
a mediados de este siglo celebrando el 
retorno a la propia individualidad co-
mo tema y sujeto. Planteamiento que 
se asume bajo la premisa de que todo 
producto artístico comporta conven-
ciones estructurales que requieren 
ser analizadas con conocimiento y 
sensibilidad, y en este sentido auto-
biográfico, Marisol se aleja del nú-
cleo conceptual de los artistas “pop”. 
Encuentra su dirección creadora en 
la ciudad de Nueva York, donde se ra-
dica desde los años cincuenta y por 

“Estuve varias veces 
en su taller de Nueva 
York: inmenso loft 
lleno de tallas de 
maderas, otras 
moldeadas en yeso, 
algunas esculturas 
en proceso, de 
objetos encontrados, 
así como de los 
materiales que 
necesitaba y de 
muchas otras 
herramientas 
necesarias para 
trabajar los inmensos 
bloques de madera o 
el yeso y el metal”

sus estrechas relaciones con los ar-
tistas que practicaban la tendencia y 
la obra que produce, es definida como 
artista del pop art, la moda de la épo-
ca, no como tendencia subversiva si-
no como un reclamo a la estética béli-
ca que le permite a Marisol proponer 
una estética ligada al glamour y el ar-
tificio del ser humano que integra y 
forma parte existencial de la sociedad 
en la que se vive, se sueña y se anhela 
impregnarse del famoso sueño ame-
ricano (The American Dream).

Para la mayoría de estos artistas 
era necesario alejarse de una cultu-
ra occidental caracterizada por el te-
rrorismo, las guerras y la represión 
como únicos elementos de la vida 
humanista, puesto que, parafrasean-
do a Roman Rolland, “el mundo… se 
obstina en su propia ruina”. Aquí en-
tran los aires renovadores de las ori-
ginales formas escultóricas de Mari-

sol, plenas de afectos y humor como 
posibilidad de rescate de valores hu-
manistas, y así recuperar el sentido 
universal de la vida. Hoy parece que 
la cultura de las guerras, de las crisis 
mundiales y regionales, de las pande-
mias, es la única estética del trabajo 
creador (tema importante para ar-
tistas, críticos de arte y curadores), 
mientras que la cultura humanista es 
la antiestética del ser humano. Debe-
mos reconstruir la naturaleza como 
la buscó y encontró Paul Cézanne, 
y también liberarse de una estética 
sedentaria como lo solicitó Arnold 
Schönberg, cada uno en su época.

Marisol nació en París en 1930 y fa-
llece en Nueva York en 2016. Famosa a 
ratos, olvidada en otros, y mucho más 
olvidada desde su decisión de apar-
tarse del Jet Set neoyorquino para re-
fugiarse en su taller-hogar en la Gran 
Manzana y continuar investigando 

nuevas formas en la obra tridimensio-
nal, hasta completar el voluminoso y 
gran trabajo que recientemente ha si-
do redescubierto por museos, críticos 
de arte y galerías. Aunque se le consi-
dera como uno de los personajes “más 
importante de la mítica escena artís-
tica de Nueva York de los años sesen-
ta”, amiga y musa de Andy Warhol, 
quien en la historia del arte contem-
poráneo, y más específicamente en la 
tendencia del pop art, es más conoci-
do y reconocido internacionalmente; 
aun siendo un artista de calibre infe-
rior a la calidad plástica y creadora 
de Marisol, escultora que indiscuti-
blemente aporta nuevos apuntes for-
males a la historia del arte con una 
obra sencilla en apariencia: retratos 
pintados o también vaciados en bron-
ce, sostenidos por estructuras tridi-
mensionales de bloques de madera 
cortados en segmentos geométricos 
que provocan sensación de cuerpos 
humanos robotizados pero anima-
dos por la “decoración” apropiada 
para la ocasión a representar; retra-
tos embriagados de rigidez propia 
para “torcerle el cuello a la elocuen-
cia”, propuesto por Paul Verlaine en 
su poesía, frase que estaría perfecta-
mente identificada con la mayoría de 
la obra de la escultora. Por ejemplo 
The Party (La fiesta), un conjunto de 
figuras femeninas y masculinas de 
tamaño natural y en diferentes poses 
e impecablemente ataviados para la 
ocasión que parecen moverse una al-
rededor de la otra. Una época de oro 
fue la década de los sesenta, brillan-
do en los escenarios del arte y de la 
vida mundana de New York. Al final 
de esa década desaparece, se hace le-
gendaria su belleza física y su carác-
ter introvertido, de rostro inexpresi-
vo y pocas palabras, comunicándose 
prácticamente con monosílabos. 

Estuve varias veces en su taller de 
Nueva York: inmenso loft lleno de ta-
llas de maderas, otras moldeadas en 
yeso, algunas esculturas en proceso, 
de objetos encontrados, así como de 
los materiales que necesitaba y de 
muchas otras herramientas necesa-
rias para trabajar los inmensos blo-
ques de madera o el yeso y el metal. 
Pienso que, curiosamente y a pesar 
de su timidez, le placía mostrar ese 
taller, sentí en varios momentos que 
con sensibilidad y sencillez de crea-
dora gustaba recorrer con compla-

Marisol: enigmas y revelaciones
cencia y orgullo aquella vastedad del 
lugar donde estaba su obra. En una 
de esas visitas, a principio de este 
siglo XXI, con un pequeño grupo de 
amigas admiradoras, le oí comentar 
cierto malestar por no haber sido to-
mada en cuenta para una gran expo-
sición retrospectiva de su obra, rea-
lizada posterior a los años sesenta. 
Aun cuando en 1960 expone en una 
colectiva acompañada por los gran-
des Marcel Duchamp y Pablo Picas-
so, no fue suficiente, Marisol tenía 
razón. En espera de la muestra re-
trospectiva en el MoMA, y en muy 
pocas palabras, casi en susurro, no 
entendía por qué no se realizaba; en 
esta espera, y en sus últimos años, 
fue reacia a exponer en otros museos 
o en galerías privadas, sin embargo, 
su trabajo pudo apreciarse en las ex-
posiciones de museos depositarios 
de sus propias colecciones de la obra 
de la escultora. Tal vez la prensa ar-
tística no le perdonó la faceta de “so-
cialité” frecuentemente reseñada en 
revistas de la cultura “frívola” como 
Vogue, con un look existencialista 
que embellecía su figura y su esbelto 
cuerpo, pero de rostro prácticamente 
inexpresivo. En los años sesenta tuvo 
el privilegio de ser invitada a exponer 
en importantes galerías de New York 
como la legendaria Leo Castelli.

Los retratos de Marisol
Ver y admirar la obra de Marisol en 
conjunto es una experiencia estéti-
ca que nos confronta con un canon 
de belleza particular, partiendo de la 
premisa de que todo ente activo y vi-
viente tiene algo de “bello” como par-
te de su estructura conceptual y esté-
tica. Pero definitivamente el concepto 
de lo “bello” no puede ser aceptado 
como un atributo lógico arbitrario, 
así lo consideremos de acuerdo al gus-
to, sensibilidad, insensibilidad o me-
diocridad de la época en la cual nos 
situemos. En consecuencia inmedia-
tamente surge la pregunta, ¿bello en 
relación a qué? En el caso de los retra-
tos escultóricos de Marisol son bellos 
en relación a ellos mismos y a la artis-
ta que los ha creado. La suya es una 
obra que invita a la caricia siguiendo 
un especial ordenamiento humano 
del mundo visible. Estos retratos di-
bujados y coloreados forman parte de 
un cuerpo que a veces parece no per-
tenecerles. Como en los retratos de El 
Fayum, los rostros de Marisol se ado-
san a los cuerpos para reconocerlos, 
para deificarlos: un Picasso angustia-
do y fragmentado nos abre desmesu-
radamente los ojos. En Mi mamá y yo 
estamos plácidamente disfrutando 
una tarde en el parque. Hieráticos, re-
alistas, dibujados y pintados sobre un 
macizo bloque de madera, recostados 
sobre un viejo objeto cualquiera, so-
bre un mueble desvencijado, tallados 
en madera o yeso, son los rostros se-
leccionados con la intención precisa 
de atestiguar el valor y la importancia 
de personajes anclados en su tiempo 
y espacio, así como al ensamblaje que 
los contienen y apoya; rostros conge-
lados en su pasado, fijos, que miran o 
desafían directamente al espectador. 
En estas obras, Marisol no celebra lo 
banal ni lo efímero, exalta el impul-
so decorativo inherente a toda gran 
manifestación de arte, presentándo-
las igual que narrativas de un pasado 
paradójico, simultáneamente realista 
y simbólico.

(Continúa en la página 2)

MEMORIA >> HOMENAJE A MARISOL (1930-2016)

MARISOL ESCOBAR (1963), RECORTE – HERMAN MILLER / NEW YORK WORLD TELEGRAM 
& SUN – CONGRESS LIBRARY

THE PARTY (1968) – MARISOL / TOLEDO MUSEUM OF ART
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MARIELA PROVENZALI

M
ucho se ha escrito sobre 
Marisol Escobar. Existen 
numerosos artículos, pre-
sentaciones, biografías, 

entrevistas y ensayos, publicados 
tanto en periódicos y revistas como 
en libros –algunos aún por imprimir– 
realizados por importantes autores, 
nacionales e internacionales, exper-
tos en la crítica, la investigación y la 
historia del arte. 

Pero independientemente de las 
categorizaciones en las que su obra 
ha sido incorporada –como el arte 
pop– o de los artistas a los que se le 
ha asociado –particularmente Andy 
Warhol– no podemos dejar de ver su 
unicidad y su particular originalidad. 

Su extensa labor creativa abarca 
muchas facetas, pero su obra tridi-
mensional se constituye en su legado 
más conocido, reconocido y represen-
tativo, una nueva figuración a la que 

(Viene de la página 1)

La suya pareciera ser una obra sin 
problemas que, al expresar su propia 
plenitud, se diferencia del modelo re-
al que la origina, aunque los títulos 
ofrecen pistas para reconocerlos. Con 
extraordinaria claridad, Marisol for-
mula y presenta un alfabeto visual de 
formas que muestran la naturaleza fí-
sica de la imagen. Así, ella va más allá 
de los encasillamientos de “ismos” pa-
ra proyectarse con un repertorio plás-
tico a partir de un sistema de signos 
que se mueven en una doble realidad 
en donde no tiene cabida la anécdota, 
como sucede en los artistas del pop 
art. La aparente sencillez de la obra 
de Marisol remite a las complejidades 
de la propuesta de la imagen, o imáge-
nes como escenarios, como territorios 
abiertos al juego y al misterio. Ella se 
explica por medio de un lenguaje múl-
tiple, a la vez objetivo (propio del rea-
lismo) y subjetivo (propio del simbo-
lismo), conformado por el humor, la 
ironía, la ternura, el dolor y el miedo, 
el amor y muchos otros sentimientos 
reales y abstractos que el ser humano 
experimenta. Ellas son obras que invi-
tan al encuentro con lo amado, al ser 
“yo” porque simplemente lo deseo. Su 
belleza radica en las libertades forma-
les y conceptuales que se permite el 
talento y la sensibilidad de una artista 
que no hace concesiones. 

La obra, figurativa y constructivista 
Artista profundamente figurativa en 
concepto y forma, una de las propues-
tas en la obra de Marisol se sitúa en la 
exploración bidimensional del dibu-
jo y la pintura sobre el soporte tridi-
mensional que le sirve de estructura 
formal a cada pieza, que al final, so-
las o en conjunto, forman un todo es-
cultórico geométrico que se sitúa co-
mo una instalación en el espacio. Es 

“Sus personajes 
pueden ser vistos 
incansablemente, de 
manera presencial 
o en fotografía, 
desde diferentes 
ángulos, solos o 
en grupo, porque 
son misteriosos y 
esconden enigmas 
que permiten crear 
libres lecturas acerca 
de su persona y 
de su obra”

la concepción espacial de la artista la 
que se manifiesta. Es la exploración 
de la realidad a través de las tramas 
mágicas de las formas. La técnica mix-
ta que utiliza demuestra el poder de 
convicción artística y la fuerza obse-
siva de creación con arquitecturas es-
cultórica de lo posible y lo imposible. 
La magia y la fantasía se confabulan 
para dar paso a una gran inventora de 
formas. La vida trashumante, su ex-
periencia visual y vivencial por diver-
sos paisajes, interesada en la historia 
del arte, en los personajes de la polí-
tica y el mundo social y el fértil me-
dio intelectual y artístico en el que se 
desenvuelve en esos años cincuenta, 
sesenta y prácticamente los setenta, 
le proveen los temas que, con ironía y 
humor, pero con respeto, transforma 
en esculturas concebidas fuera de la 
“normalidad” tradicional de la obra 
volumétrica.

Marisol no trató de subvertir el or-
den tridimensional de la escultura, 
pero sí propone, y logra, un cambio 
radical en la transfiguración del volu-
men. Es figurativa en la transcripción 
bidimensional de las características 
del o de los personajes que le interesa 
“retratar”, pero es abstracto-geomé-
trica en la arquitectura volumétrica 
de los cuerpos, relación planteada 
con tal maestría que hace imposible 
la disociación de ambas modalidades. 
Cuerpos tallados con una concepción 
formal constructivista mientras que 
para los rostros y accesorios identifi-
cadores de la figura femenina o mas-
culina recurre al dibujo y la pintura, 
otras veces talla algunas de sus par-
tes para completar y definir la obra 
hacia un relieve. A medida que avan-
za su desarrollo creador y su historia 
personal con el pasado y el presente 
frente a ella, una suerte de narcisis-
mo, subliminal a veces, real otras, le 
hace más necesario recurrir a su pro-

de masas”. Necesidades de una socie-
dad que vivía y disfrutaba su “belle 
époque”, en el caso de Marisol adorna-
da por la claridad de la luz y el color 
en el arte y el ser. 

En las propuestas de Marisol priva 
la creación de grupos de personajes 
instalados como paisajes humanos, 
tanto en representaciones naturalis-
tas como complejas composiciones 
cuya disposición interior y espacial, 
demanda una respuesta emocional del 
espectador: es el yo el que se manifies-
ta. Se habla de la “crítica social” en la 
obra de Marisol, pero hundiendo en 
el análisis de temas y la manera for-
mal como trata sus temas y los recrea, 
disponiendo de sus perfecciones e im-
perfecciones físicas y emocionales, se 
convierten en retratos psicológicos 
que muestran el universo inverso y 
reverso del personaje. Evidenciando 
su sólida formación académica, inte-
lectual y mundana, que le antecede, 
muestra lo que los estudiosos y espe-
cialistas definen como el “orden ocul-
to del arte”, apartando cualquier con-
sideración de crítica social. Marisol se 
aleja de la escultura abierta y el respe-
to al material. Decide arbitrariamente 
pintar sobre la madera o el yeso, tal 
vez por ello, y por el carácter monolí-
tico su obra, despierta interrogantes 
reminiscentes del arte precolombino, 
de su cultura ancestral, más que eso, 
Marisol fue una artista creadora de su 
tiempo.

Para finalizar recurro a Claude De-
bussy: “no escuchéis el consejo de na-
die, sino el del viento que pasa y nos 
cuenta la historia del mundo”, esa 
historia del mundo la escuchó Mari-
sol en su aislamiento; como decisión 
personal y espiritual se interrogó a sí 
misma y a los vientos que subrepticia-
mente circulaban en el taller junto a 
sus silencios y pausado respirar, vien-
tos del rumor, de sonidos lejanos, pro-
ducidos por las herramientas de tra-
bajo y los personajes como temas que 
alimentan su pensamiento. 

pio rostro (pero no tengo otro modelo). 
Temas figurativos que, sin banalizar 
su origen, como lo haría Warhol con 
sus personajes “holliwodenses” o el 
horror arrebatado de los accidentes 
automovilísticos, o Roy Lichtenstein 
o Claes Oldenburg, bien con las ham-
burguesas o los objetos de línea blan-
ca para hacer más confortable la vida 
doméstica, o también los famosos có-

mics de súper héroes, no se interesó 
por el tremendismo de los temas de los 
militantes del pop art. Con su propio 
rostro y el de muchos otros personajes 
apuntaba hacia la materialización do-
cumental de una realidad del lengua-
je simbólico referencial de lo humano 
y no de una sociedad inundada por la 
necesidad del consumismo que se le 
ofrece: a conocerse como la “cultura 

Descifrando a Marisol

quisiera referirme.
Sus personajes pueden ser vistos in-

cansablemente, de manera presencial 
o en fotografía, desde diferentes ángu-
los, solos o en grupo, porque son miste-
riosos y esconden enigmas que permi-
ten crear libres lecturas acerca de su 
persona y de su obra. 

El muchas veces señalado hermetis-
mo que acompañaba a Marisol en su 
trato personal y en sus entrevistas, 
evidentemente revela que guardaba 
secretos y como Hermes mismo, emi-
sario del arcano, ella llevaba el men-
saje directamente de su psique a los 
espectadores, con una extraordinaria 
habilidad para exponer la teatralidad 
del intercambio humano en escenarios 
de los más diversos géneros. 

Se podría aseverar que Marisol tenía 
nociones intuitivas de la psicología de 
los arquetipos y su significado, lo que 
se percibe en sus puestas en escena, co-

mo representaciones de los más varia-
dos complejos personales, familiares y 
sociales, ubicándolos en situaciones 
tan diversas en las que ella misma se 
introduce como si estuviera descu-
briendo su alma e invitándonos a re-
conocernos en ella, como en un espejo.

Escudriñando su interior, la artista 
parece explorar cómo es verse desde 
fuera o desde dentro, o verse con ella 
misma, o verse reflejada en el otro, en 
ese que ella parecía intuir. Esta inda-
gación otorga a su obra una riqueza 
inacabable, en la que uno puede ima-
ginar cómo Marisol se enfrentaba a sí 
misma colocándose en diversos roles 
donde la entendemos como niña y mu-
jer solitaria; como parte de una fami-
lia amada y al mismo tiempo negada; 
y como parte de una distinguida socie-
dad a la que por origen pertenecía y a 
la que debió frecuentar durante su ca-
rrera artística. 

En su viaje a Italia la artista pudo 
haberse extasiado frente a la obra de 
Leonardo y así quiso evidenciarlo con 
la creación de una exquisita y conmo-
vedora escena que evoca la Última cena 
donde detalla los rostros de cada após-
tol dibujados o labrados en madera en 
contraste con la solidez que otorga a la 
imagen de Jesús, tallándola en mármol 
blanco, como reconociendo y reveren-
ciando su poderío en esa trama, que es 
la vida misma y en la que ella –obser-
vante– se incorpora. 

Miguel Ángel y sus Esclavos tampo-
co pudieron pasarle desapercibidos en 
este viaje de iniciación, donde la bús-
queda de libertad que emana de esos 
cuerpos fuertemente atrapados en el 
mármol acaso le permitió hacer la co-
nexión con sus personajes que también 
buscaban escapar de la contención de 
un bloque de madera o de cemento, 
tal vez en el que también ella se sentía 

aprisionada.
Sin hacer grandes profundizaciones 

sobre los arquetipos junguianos co-
mo modelos del sentir y el actuar pre-
sentes en todas las culturas, Marisol 
destacó individualmente al héroe, a la 
madre, al puer aeternus, al creador, al 
político, al santo, al sabio, al científico o 
al intelectual buscando quizás resaltar 
el poder, la autoridad, el amor, la belle-
za, la bondad, la hipocresía, la lealtad, 
la locura, el sufrimiento o la fuerza, 
mediante un lenguaje único, cargado 
de humor, ironía y crítica, que apare-
cen en toda su obra.

La caracterización de estas identi-
ficaciones se advierte en los detalles 
existentes en cada una de sus figuras. 
Caras sufrientes saliendo del concre-
to, brazos y piernas adosados a cuer-
pos rígidos generalmente cúbicos, pies 
descalzos pintados, tallados o con cal-
zados escogidos, cuidadosamente co-
locados, dobles manos que exaltan ta-
lento, triples caras mostrando posturas 
sociales, accesorios añadidos y muchos 
más elementos son parte de la multipli-
cidad de recursos usados astutamente 
por la artista. 

Con una intensa creatividad, Marisol 
modeló singulares vestuarios para sus 
protagonistas definiendo desde lo más 
suntuoso hasta lo más sencillo de la so-
ciedad, enriqueciéndolos con expresio-
nes faciales veladas sobre superficies 
planas, rasgos que relatan emociones 
mediante una deconstrucción cons-
truida en esas esculturas que instalaba 
magistralmente en el espacio, público 
o privado. 

En el entorno vital de la artista 
se descubren importantes vínculos 
emocionales con obras como Mamá 
y yo –de la que nunca quiso separar-
se–, con futuros actores a la espera de 
ser ataviados en su casa-taller o con 
la muy frecuente estampa del perro 
como fiel acompañante en muchas de 
sus obras.

Estas relaciones de poderosa carga 
existencial en la vida de Marisol –con-
sigo misma, con su familia y con la so-
ciedad– se pueden leer como presen-
cias ausentes y ausencias presentes, 
reflejando la soledad de una gran ar-
tista que, alrededor de un mundo ima-
ginario, dio dimensión y significación a 
la complejidad del ser humano. 

Marisol: enigmas y revelaciones
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SELF PORTRAIT LOOKIN AT THE LAST SUPPER – MARISOL / METROPOLITAN MUSEUM

PICASSO – MARISOL / COLECCIÓN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CARACAS
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ALBERTO FERNÁNDEZ R.

I. ¿Una artista pop?
A mediados de los años cincuenta, 
Jasper Johns y Robert Rauschen-
berg reaccionan contra la hegemonía 
del expresionismo abstracto, con ello 
abriendo una brecha fundamental pa-
ra que, entre los años 1960 y 1964, el 
pop art estadounidense tomara for-
ma como movimiento y empezara su 
asenso vertiginoso. Aunque cada uno 
a su manera, ambos artistas produje-
ron un cuerpo de trabajo en el que se 
amalgamaban las pinceladas típicas 
del expresionismo abstracto con la 
fascinación por los objetos cotidianos. 
Contaminaron, así, la abstracción con 
la vida. En el caso de Rauschenberg, 
dicha fascinación por lo cotidiano im-
plicó no solo la reproducción de esos 
objetos corrientes, sino el sacarlos de 
la realidad para transformarlos en 
elementos pictóricos con los que cons-
truir sus imágenes.

Bajo el término pop art –cuyo origen 
se suele atribuir a Lawrence Alloway– 
la historiografía ha agrupado la pro-
ducción artística de Jim Dime, Roy 
Lichtenstein, Claes Oldenburg, Ja-
mes Rosenquist y Andy Warhol. Un 
elenco que nunca actuó como grupo, 
o al menos si se les compara con el 
Independent Group londinense o con 
los nuevos realistas franceses. Ellos 
trabajaron de manera individual al-
rededor de intereses comunes. Esto 
hizo que sus obras también coinci-
dieran en exposiciones. Y a partir de 
ahí el movimiento fue adquiriendo 
su fisonomía. Lo que resultaba muy 
conveniente para Nueva York: tras 
avizorarse el final del expresionismo 
abstracto, la crítica y el mercado ne-
cesitaban un relevo de estas caracte-
rísticas para mantener a el dominio 
de la ciudad como ese centro emisor. 
Entre los principales intereses que les 
unen está la fascinación por los obje-
tos cotidianos de Johns y Rauschen-
berg. Pero no se trata de cualquier 
cotidianidad. Es esa versión específi-
ca del contexto estadounidense, vin-
culada a la sociedad de consumo y 
la cultura de masas. Esto explica su 
predilección por la figuración, cuan-
do no por el realismo, y su aproxima-
ción conceptual y técnica a los medios 
de comunicación. 

El caso de Warhol es particularmen-
te significativo. En un principio estu-
dió la manera en que se construía la 
imagen pública de los famosos a tra-
vés de los medios, y se apropió deli-
beradamente de fotografías de cele-
bridades publicadas en periódicos 
y revistas para reproducirlas con la 
técnica de la serigrafía. Para luego, 
una vez aprendida la lección, pasar a 
desempeñar la misma función de esos 
medios. Ser retratado por Warhol fue 
una manera de ratificar o adquirir di-
cha fama. Que es el mismo “otorga-
miento de status”1 enunciado por la 
teoría funcionalista. Otro aspecto que 
lo acerca a la comunicación masiva es 
la producción en serie. Él solía repro-
ducir la misma imagen más de una 
vez, como pasa en su famosa serie de 
retratos de Marilyn Monroe. Si bien 
cada una de sus piezas es distinta a 
las demás, siempre hay un detalle que 
las diferencia, la simple apariencia 
de repetición contradice esa idea de 
la obra de arte como un objeto único. 
Warhol, así, resquebraja el concepto 
de originalidad. 

Es en este contexto operó Marisol 
(1930-2016)2, una de las pocas mujeres 
vinculadas al pop estadounidense, y no 

La excepcionalidad 
de su obra reside 
en el potente 
cuestionamiento a los 
roles de género que 
encarna. Una actitud 
pionera en Venezuela 
y América Latina
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Marisol: el reverso feminista del pop art

pocas veces una omisión significativa 
del discurso historiográfico dominan-
te. De ahí que las recientes relecturas 
que se han hecho de la figura y obra de 
esta venezolana se centran más en su 
papel como pionera del pop art3 y no 
en lo significativo de su discurso femi-
nista4. Aun cuando su relación con ese 
movimiento es problemática. No solo 
porque ella misma no se consideraba 
parte de él5, sino por las profundas di-
ferencias entre ella y el resto de los in-
tegrantes de dicho grupo. 

Esta filiación inicial con el pop art 
puede deberse a que, justo en la mis-
ma época, coincidieron en un retor-
no a la figuración y, sobre todo, por 
el mencionado interés por la socie-
dad de consumo. Lo cierto es que, ca-
da vez con más insistencia, su obra se 
revela singular. Basta pensar en que, 
mientras Marisol se decantó por la 
escultura como su principal medio 
de expresión, el pop estadounidense 
fue pictórico en esencia. O el prota-
gonismo que tiene el trabajo manual 
de sus obras, en la manera casi ar-
tesanal en que trabajaba sola en su 
estudio, frente al uso de técnicas de 
reproducción masiva de la imagen y 
la búsqueda de una factura cercana 
a lo mecanizado del resto de muchos 
de sus contemporáneos. O la mane-
ra explícita en que utilizó la sátira, la 
ironía y el humor, y ese otro acerca-
miento del pop a estos mecanismos 
críticos para reinterpretar el modo 
de vida estadounidense de su tiempo. 
O su cuestionamiento de los roles de 
género que bien proyecta su obra co-
mo un reverso feminista del pop art.

II. Una artista feminista
Marisol se estableció definitivamente 
en Nueva York en el año 1950. Inicial-
mente interesada por la pintura, en la 
que se enfocó su formación académi-
ca tanto en Francia como en Estados 
Unidos, fue definitiva su incursión en 
la escultura a mediados de la década. 
Este fue el inicio de un particular que-
hacer artístico en el que se mezclan 
conceptos y técnicas de ambas disci-
plinas. Marisol comenzó a realizar re-
tratos de tamaño real, y para su cons-
trucción recurrió a la manipulación 
directa de materiales diversos –como 
madera, terracota, yeso, metal y pie-
dra– y otros procedimientos como el 
ensamblaje de objetos cotidianos, la 
pintura, el dibujo, el estampado y la 
fotografía. El resultado de esta ex-

cepcional práctica escultórica son 
imágenes que se desplazan con idas 
y vueltas entre lo bidimensional y lo 
tridimensional. Aun así sus comien-
zos no fueron fáciles. El dominio del 
expresionismo abstracto dejaba prác-
ticamente sin lugar a esos retratos 
emparentados con el arte precolom-
bino, la iconografía colonial latinoa-
mericana, el folclor estadounidense y 
el cubismo. Hasta que, gracias al nue-
vo escenario abierto por el pop art, se 
produce un cambio en la percepción 
de su trabajo. Junto a Johns y Raus-
chenberg, Marisol hizo parte de ese 
primer grupo de jóvenes que expu-
sieron en la galería de Leo Castelli. A 

frimiento. Porque el feminismo, más 
allá de la más que justificada conquis-
ta de derechos para las mujeres, es un 
movimiento de liberación de toda la 
humanidad. Y todo ello lo hace a tra-
vés de un refinado sentido del humor. 
De ahí que un signo artístico tan den-
so, profundamente intelectual como 
este, pueda ser decodificado con en-
tusiasmo por el espectador.

En la exploración de los estrechos 
vínculos entre feminismo y la prácti-
ca artística de Marisol son capitales 
sus trabajos sobre papel. En parale-
lo a la ejecución de sus autorretratos 
y retratos de personalidades, realizó 
series de dibujos de rostros, manos y 
torsos –generalmente a partir de su 
propio cuerpo– que remiten a esce-
nas eróticas. Un erotismo que, ade-
más, en sus obras de los años setenta, 
entra en tensión con la violencia. Esto 
es palpable en el mismo tratamiento 
que hace de la figura humana, y a tra-
vés de la presencia de elementos co-
mo clavos gigantes y armas de fuego, 
acaso metáforas fálicas amenazantes. 
Así, Marisol realiza un bello manifies-
to sobre la sexualidad femenina que, 
al vivirla de manera desinhibida, se 
trasforma en un sinónimo de libera-
ción. Pero también plantea cómo esa 
misma sexualidad ha sido usada co-
mo una forma de agresión contra la 
mujer. Y ambos discursos tienen en 
común lo incómodos que parecen des-
de el punto de vista patriarcal. 

Finalmente, cabe anotar que estas 
obras en las que se acerca a conceptos 
como la sensualidad o la irracionali-
dad que, lejos de contradecir su faceta 
más intelectual de sus esculturas, dan 
una idea más cabal de su pensamiento 
complejo. Un pensamiento que se reve-
la urgente en un país como Venezuela, 
asentado en una modernidad profun-
damente patriarcal, como lo evidencia 
el rezago en cuanto a avances de dere-
chos de las mujeres y grupos de diver-
sidad sexual. Una comparación que ya 
no solo es con los países desarrollados, 
sino a nivel regional. A través de su 
arte, Marisol señala una ruta para la 
construcción de una sociedad más jus-
ta. Ahí la importancia, cuando no la ne-
cesidad, de volver hacia ella. 
 
1 Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, 

“Los medios de comunicación de ma-
sas, el gusto popular y la acción social 
organizada”, en: Daniel Bell et al., Indus-
tria cultural y sociedad de masas, Cara-
cas, Monte Ávila Editores, 1974, p. 238. 

2 Nacida bajo el nombre de María Sol Es-
cobar, en un punto de su carrera decidió 
que la llamaran simplemente como Ma-
risol. La artista explicó que usar su pri-
mer apellido era una suerte de sujeción 
a su padre. 

3 Es el caso de la exposición Marisol and 
Warhol Take New York del año 2021 or-
ganizada por The Andy Warhol Museum. 
Además, esta investigación intenta des-
mitificar la relación que mantuvo con 
Warhol durante los años sesenta, al es-
tablecer que Marisol fue una influencia, 
y hasta cierto punto un modelo a seguir, 
tanto en la práctica artística como en la 
construcción de la imagen pública del 
norteamericano.

4 Fajardo-Hill sí resalta ese carácter femi-
nista. Cf: Cecilia Fajardo-Hill, “Singular 
Women: Experimental Art in Venezuela”, 
en: Cecilia Fajardo-Hill y Andrea Giun-
ta (ed.), Radical Women: Latin Ameri-
can Art, 1960-1985, Hammer Museum 
– Prestel, Los Ángeles - Múnich, 2017, 
p. 308.

5 Margarita D’Amico, “Marisol: un acuario 
para soñar”, en: El Nacional, Caracas, 10 
de junio de 1973.

6 Tuvo exposiciones individuales en Leo 
Castelli Gallery en 1957 y en Stable Ga-
llery en 1964, y sus piezas fueron inclui-
das en las muestras colectivas The art 
of assemblage de 1961 y Americans de 
1963 organizadas por el Museo de Arte 
de Nueva York. Sus trabajos aparecieron 
en dos oportunidades en la revista LIFE 
durante los años sesenta.

7 Akiko Hyuga, “Marisol in the 60’s - so-
cial satire and search for identity”, en: 
Marisol Retrospective Exhibition, The 
Hakone Open - Air Museum, Caracas, 
1995, p. 24.

partir de ahí el medio neoyorkino se 
interesó por sus figuras, al punto de 
convertirla en una auténtica celebri-
dad del mundo del arte6. 

La imagen de dichos retratos encar-
na un discurso no menos sofisticado. 
Ahí, en los significados que comuni-
ca, es donde realmente reside lo ra-
dical de la práctica artística de Mari-
sol. Todo su trabajo está atravesado 
por la búsqueda de la identidad. Es 
decir, su corpus artístico está conec-
tado –como si se tratara de un hilo 
conductor– por la pregunta sobre el 
propio ser. A ello se debe que en la 
mayoría de sus piezas haya recurri-
do a lo autobiográfico, cuando no son 
autorretratos. Por ello solía adherir-
les figuras de su rostro y sus manos 
que moldeaba con yeso directamente 
sobre su cuerpo. Y sus intentos por 
dar respuesta a ese interrogante pa-
san por reflexionar sobre lo que se 
entiende por ser mujer y controver-
tir los roles de género que han sido 
establecidos socialmente. Esto es es-
pecialmente latente en sus obras de 
los años sesenta. En el marco de su 
aguda crítica al mito de la familia de 
clase media sobre el cual se basa to-
do el sistema estadounidense, sus fi-
guras muestran una visión unívoca 
de lo femenino a través de gestos, ri-
tos e imágenes que se repiten de una 
mujer a otra. Es la alienación produc-
to de la cultura de masas, pero sobre 
todo es la denuncia de la femineidad 
como una categoría limitante, por no 
decir opresora, en la que ella no enca-
jaba. Una categoría que ha sido cons-
truida desde una perspectiva patriar-
cal e impuesta a todas las mujeres.

Estas figuras paradójicas, de muje-
res masificadas con el rostro de Ma-
risol, hay que analizarlas junto a una 
serie de retratos de hombres pode-
rosos que materializó sin recurrir a 
la heroicidad con que suelen ser re-
presentados. Basta ver algunos de 
sus monumentos. Todo lo contario. 
Ella presenta a Simón Bolívar, Geor-
ge Washington, Lyndon B. Johnson o 
Francisco Franco de una manera sa-
tírica, incluso hasta burlona; los so-
mete a un proceso de desacralización 
para llegar a percibirlos vulnerables. 
Lo que hace, en el fondo, es resque-
brajar esa virilidad asociada tradicio-
nalmente a lo masculino7. Una idea 
que también ha causado mucho su-

LOS GENERALES (1961 – 1962) MARISOL / COLECCIÓN ALBRIGHT KNOX
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R
ecientemente Marisol ha es-
tado en la palestra noticiosa 
por una importante exposi-
ción que se presentó desde 

finales de 2021 en The Andy Warhol 
Museum en Pittsburgh, y luego en el 
Perez Museum Miami, en 2022. Uno 
de los puntos más significativos a re-
visar en esta muestra fue la relevan-
cia de Marisol en el ámbito norteame-
ricano, como líder femenina del pop 
art, al lado de Andy Warhol. 

En el contexto nacional, sigue sien-
do una deuda revisitar sus contribu-
ciones a la historia de las artes plás-
ticas venezolanas. Uno de ellos es su 
obra para espacios exteriores. Pese 
a la excelencia de su trabajo, este se 
encuentra envuelto en una veladura 
de desconocimiento. Desafortunada-
mente, el olvido y falta de valoración 
ha signado su legado. Además de es-
tar afectado por pésimas intervencio-
nes y los embates de la desidia. 

En torno a la artista, hay una espe-
cie de distanciamiento que no la ha-
ce cercana al contexto local, aunque 
tiene una buena representación en la 
colección del Museo de Bellas Artes, 
un núcleo importante de su produc-
ción en el Museo de Arte Contempo-
ráneo, así como en otros museos pú-
blicos y colecciones privadas.

Buena parte de los trabajos para es-
pacios exteriores que mencionamos, 
datan desde finales de la década del 
sesenta hasta los ochenta, tiempo 
en el que mantuvo relaciones acti-
vas con el país. Por ejemplo, Bolívar 
y Bello, de 1971, ubicado en los jardi-
nes del Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC), es un 

BEATRIZ SOGBE

Hay algo amenazador 
en un silencio demasiado grande

Sófocles 

Con Marisol Escobar (París, 1930 – 
Nueva York, 2016) hablé en tres opor-
tunidades. Aunque la palabra exacta 
no debería ser hablar. Era muy difí-
cil sostener una conversación con la 
misteriosa Marisol. La primera vez 
no hubo empatía. Comenzó a hablar 

“Apasionada por el retrato, con frecuencia los temas giran en torno a 
personajes de la historia nacional. En ellos la resolución formal es la 
de una figuración con cierto acento expresionista o humorista, que 
no llega al desconcierto y fuerza emocional del resto de su trabajo 
realizado en madera con la técnica del ensamblaje, en el que prevalece 
el sentido simbólico, mordaz y una clara vinculación al pop art”

“En un mundo donde 
los artistas andan 
buscando premios, 
exposiciones y otros 
laureles, Marisol 
los despreció. La 
obra habla por sí 
misma. Y superó 
esas menudencias. 
En su obra y vida 
nos demostró que 
nada realza más 
la autoridad y la 
presencia que el 
silencio”

MEMORIA >> HOMENAJE A MARISOL (1930-2016)

La obra de Marisol en espacios públicos
mismo José Gregorio le cubrieron la 
pátina oscura del bronce con pintura 
dorada. En 1983 Marisol fue invitada 
a formar parte del programa de in-
tervenciones artísticas del Metro de 
Caracas con Homenaje a Gardel, pa-
ra la estación de Caño Amarillo. Pre-
senta a Gardel, acompañado por dos 
músicos y un perro, que hoy día ha 
desaparecido. Otra de sus obras em-
blemáticas, también de 1983, es el me-
dallón de bronce con el rostro de Ró-
mulo Betancourt. Estuvo destinada 
para la entrada principal de Parque 
del Este, –hoy Parque Generalísimo 
Francisco de Miranda–. Marisol re-
cibió el encargo para homenajear a 
Rómulo Betancourt quien había in-
augurado el parque en 1962. El meda-
llón fue removido y no hay informa-
ción de su paradero. Otra escultura 
es la de Juan Pedro López, pintor y 
escultor de la Colonia, ubicada en la 
plaza de nombre homónimo, en la 
Parroquia Altagracia de Caracas. La 
artista moldeó la figura en bronce y 
complementó con un relieve adosado 
a la pared, en el que emula la pintura 
de Nuestra Señora de Caracas. Otra 
pieza es Isabel la Católica, realizada 
en bronce, para la Plaza Isabel La Ca-
tólica de La Castellana, en Caracas. 

En este breve inventario que inclu-
ye las obras más conocidas, se percibe 
una especie de disociación entre el es-
tilo de la obra para espacios urbanos 
y el resto de su producción, lo que pro-
bablemente genere una falta de iden-
tificación hacia su trabajo. La frase de 
Rolando Peña, “pienso que Marisol es 
una extraordinaria ‘documentalista’ 
de su entorno”, nos permite resaltar 
ciertos aspectos que nos aproximan a 
explicar la “energía” de su obra para 
espacios exteriores en el ámbito vene-
zolano. Uno de ellos es la modalidad 
del trabajo por encargo, que segura-
mente la ciñó a ciertas pautas ajusta-
das a los lugares donde se ubicarían 
las piezas. Sus esculturas de bulto y 
los relieves conservan una resolución 
en consonancia con el canon tradicio-
nal. Se ubicaron en plazas y parques, 
en armonía con la escala del entorno, 
y aunque estaban destinadas para si-
tios emblemáticos, progresivamente 

estos se convirtieron en áreas resi-
duales. Además, casi toda la obra rea-
lizada en bronce, material adecuado 
para resistir los embates del clima, pa-
radójicamente suma un problema de 
conservación. Una de las situaciones 
que enfrenta este tipo de piezas es el 
comercio ilegal de metales, que tiene 
en las esculturas públicas una mina 
ilimitada de materia prima. No se tra-
ta solo de Marisol, este panorama no 
ha sido diferente para buena parte del 
patrimonio público nacional.

Apasionada por el retrato, con fre-
cuencia los temas giran en torno a 
personajes de la historia nacional. En 
ellos la resolución formal es la de una 
figuración con cierto acento expre-
sionista o humorista, que no llega al 
desconcierto y fuerza emocional del 
resto de su trabajo realizado en ma-
dera con la técnica del ensamblaje, en 
el que prevalece el sentido simbólico, 
mordaz y una clara vinculación al 
pop art. Se observa un carácter gen-
til y sereno, no en el sentido irónico 
al que nos acostumbró, sino vernácu-
lo, con una narrativa descriptiva. En 
el contexto internacional, es distin-
to el caso con Escondidos en el agua, 
obra con la que ganó el concurso pa-
ra el Memorial a la Marina Mercante 
Americana en Battery Park, Estados 
Unidos. El monumento inaugurado 
en 1991, es un conjunto conmovedor 
de cuatro marineros que transmi-
ten la angustia de la desesperanza, 
al intentar salvarse en un barco que 
se hunde. Es una composición diná-
mica y complejos puntos de tensión. 
También es importante mencionar 
la escultura Father Damien, de 1969, 
ubicada una, en la fachada principal 
del Capitolio Estatal de Hawai, y otra, 
en la National Statuary Hall Collec-
tion, en el Capitolio de Estados Uni-
dos, con un estilo más cercano a las 
formas cúbicas de los ensamblajes.

Marisol fue una artista laureada en 
el exterior y en el país, reconocida 
por su personalidad y su estilo artís-
tico parco, enigmático, único e incon-
fundible. Posiblemente el sello que la 
elevó también cubrió su memoria y 
desvaneció la identidad de su presen-
cia en la historia local.  

 

relieve realizado en concreto, bron-
ce y vidrio que presenta la austeri-
dad y humor de su estilo. El bronce 
del Padre Sojo, de 1976, fue realizado 
con motivo del centenario de la Basí-

lica de Santa Teresa en Caracas. La 
del beato José Gregorio Hernández 
en Isnotú, estado Trujillo, es una pie-
za a la que le fue hurtada el venado 
y el maletín, y luego a la figura del 

La enigmática Marisol
en francés con su galerista caraque-
ño. Me disgustó mucho que tres perso-
nas venezolanas empezaran a hablar 
en francés. Y se lo dije. Respondió que 
ella “pensaba en francés”. La segun-
da vez –de nuevo con su marchand–, 
fue para ver ubicación y proporciones 
del conjunto de Carlos Gardel. Fue un 
trayecto penoso. Entonces le pregunté 
si le caía mal. Me dijo: “No, me agra-
das. No me acosas a preguntas. Me 
aceptas como soy. Simplemente no 
me gustan los encargos. No me que-
dan bien”. Y miró a su dealer, en un 
gesto revelador. Hice un repaso men-
tal y tuve que darle la razón. Sus pie-
zas de encargo no son las más felices. 
Pensé en ese momento en una frase de 
Frank Lloyd Wright, en una oportuni-
dad que le preguntaron por qué hacía 
algunas casas muy comerciales –que 
no le hacía mérito a otras tan conoci-
das como Robie House o La casa de la 
cascada. Su respuesta fue: “Tenía que 
comprarle zapatos a los muchachos”. 
Una empresa complicada si recor-
damos que Wright tuvo siete hijos y 
adoptó una más. Al regreso de la visi-
ta –escuetamente– repasamos las pro-
porciones. La pieza tampoco fue de las 
mejores, pero al poco tiempo de ins-
talada, el Conjunto Gardel estaba lle-
no de flores de sus fanáticos. Supongo 
que tiene que ver con el delirio que el 
personaje causa a algunos. El tercer 
encuentro fue a través de Simón Al-
berto Consalvi. Departimos toda la 
velada y la fui entendiendo como per-
sona. Teníamos más cosas en común 
de lo que pensaba. Ambas somos hi-
jas únicas, quedamos huérfanas ado-

lescentes y nos tocó vivir en ciudades 
disímiles. Los hijos únicos somos muy 
solitarios. Crecimos jugando solos –no 
había otra alternativa–, y el cambio de 
ciudades, en los primeros años de vi-
da, no permite que seamos gregarios.

Es conocido que la madre de la artis-
ta se suicidó en su presencia a la edad 
de once años. Un asunto infeliz porque 
si la gente quiere acabar con su vida 
lo mínimo que debe hacer es hacer-
lo en privado, con carta explicativa, y 
sin la presencia de niños. Hasta para 
morir hay que tener clase. Y si alguien 
tuvo clase fue, precisamente, Marisol. 
Nacida en París, fue una mujer muy 
cosmopolita. Sus fotos de joven reve-
lan a una mujer interesante, delgada, 
con estilo y de rasgos definidos. Nada 
que ver con una rubiecita gringa de-
sabrida. Tenia glamour. Y eso la hizo 
la delicia de las revistas de moda como 
Vogue y otras del Jet Set neoyorquino. 
Pero Marisol tenía sus migas. Muy 
bien formada en las mejores escue-
las de pintura (Escuela Superior de 
Bellas Artes y la Academia Julian, de 
Paris, y en la Art Students League y la 
New York School for Social Research, 
de Nueva York). Ella brillaría en Nue-
va York y, con apenas 28 años, tiene su 
primera exposición en la mítica gale-
ría de Leo Castelli en Nueva. York. Le 
seguirían la Stabile, el Arts Clubs y la 
Sidney Janis, en Nueva York. En es-
ta ultima estaría hasta 1994 donde pa-
saría a la Galería Marlborough hasta 
el final de su vida. Para 1958, Marisol 
era más famosa que Andy Warhol. Se 
conocen en 1962, y ya para esa época 
este deseaba tener su éxito. No por eso 

dejaron de ser amigos y de hacer cosas 
juntos, en su taller de “La Fábrica”. 
Hizo amistad con Frank Stella, Hans 
Hofmann, Jackson Pollock, Franz Kli-
ne. Eso la convierte en la estrella fe-
menina del pop art. Creo que sin ella 
proponérselo. En tal sentido, el crítico 
Sebastian Smee escribió: “El silencio 
se convirtió en tal hábito que realmen-
te no tenía que decirle nada a nadie”. 
Al final entendió que lo grande se ha-
ce en silencio y que en la soledad solo 
se oye lo esencial.

Vale la pena analizar su trabajo. 
Y el porqué de ese éxito. Con Hans 
Hofmann aprende la teoría del color 
del expresionismo abstracto que él 
llamó push and pull (empujar y ja-
lar). Una teoría de color que se basa 
en que los colores asociados se recha-
zan, se atraen y se tiran entre sí. Con 
ello introducen volumen, movimiento 
y la ilusión de la tercera dimensión. 
Marisol lo analiza y lo lleva a la es-
cultura. Lo hace utilizando volúme-
nes, haciendo ensamblajes, desarro-
lla piezas con su gran capacidad de 

dibujante e introduciendo el color, 
básicamente trabajando con la figura 
humana. Hofmann viene del expresio-
nismo abstracto y Marisol utiliza sus 
teorías de la abstracción para desa-
rrollarlas en la figuración –a la cual 
nunca le faltan partidarios, pero que, 
generalmente, carece de una teoría 
persuasiva. De tal manera, que ella 
es el enlace. Ese nudo gordiano entre 
abstracción y figuración. Como artis-
ta del pop art encaja en sus piezas di-
ferentes elementos, pero también la 
denuncia de los asuntos cotidianos. 
Entendió que los silencios pueden en-
loquecer a otros. De ahí proviene su 
importancia e interés. Las piezas de 
Marisol no son solo un hecho estéti-
co, sino que son denuncia. Un grito en 
medio de su poderoso silencio.

Es así como relata su drama con la 
madre en Mi madre y yo. Genera gru-
pos cuyo solo titulo es una denuncia. 
Piezas como Los mercaderes –en don-
de el conjunto habla de gente que co-
mercializa el mundo exterior y no so-
lo el arte. En la Doble cita hace una 
alusión a la soledad y la alienación. O 
La fiesta –un conjunto de quince mu-
jeres hieráticas que demuestran su 
soledad en medio del tumulto. Dibu-
ja directamente sobre la madera, les 
añade color, objetos cotidianos, coloca 
unas adelante y otras atrás. Como ta-
llista nos reveló un collage tridimen-
sional, en ensamblajes totémicos. Las 
empuja, se atraen, se rechazan. Había 
logrado el push and pull, en forma tri-
dimensional. Se burló de todos. Y de 
sí misma. En un mundo donde los ar-
tistas andan buscando premios, expo-
siciones y otros laureles, Marisol los 
despreció. La obra habla por sí mis-
ma. Y superó esas menudencias. En 
su obra y vida nos demostró que nada 
realza más la autoridad y la presencia 
que el silencio. 

MARISOL Y SIMÓN ALBERTO CONSALVI / 
JOSÉ SIGALA

BOLÍVAR Y BELLO – MARISOL ESCOBAR / IVIC, CARACAS, VENEZUELA
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Nací artista. Después, tuve que ex-
plicarles a todos lo que eso significaba

Marisol

E
xisten unas fotografías de Da-
vid McCabe tomadas en 1965 y 
en la mayoría de ellas Marisol 
y Warhol aparecen sentados 

en una terraza ante el monumental 
Empire State Building. Como se sabe, 
el estado de Nueva York tiene, entre 
sus muchos apodos, uno muy popu-
lar que data del siglo XIX: el estado 
imperial. Se trata de unas imágenes 
que muestran la ambición de ambos 
artistas en ocupar la cima de la nueva 
capital del arte. En una de ellas War-
hol está de pie, con el brazo izquierdo 
alzado, en un gesto que recuerda los 
saludos a las masas de muchos presi-
dentes norteamericanos, de manos de 
la “primera dama”, Marisol, sentada 
y cabizbaja. 

La historia de Marisol y Warhol 
comienza en 1950, cuando la artista 
llega a Nueva York, si bien se cono-
cieron doce años más tarde, en 1962. 
El interés de Warhol surge gracias a 
la vertiginosa fama que durante los 
años previos adquirió la artista en la 
metrópoli del arte contemporáneo. A 
partir de 1957, Marisol comenzó a ser 
muy apreciada y sus obras se empe-
zaron a exponer en muestras colec-
tivas con reconocidos artistas euro-
peos y norteamericanos. Un buen 
ejemplo es la realizada en la galería 
Leo Castelli ese mismo año, en la que 
expuso junto a futuras promesas co-
mo Jaspers Johns, Morris Louis y 
Robert Rauschenberg, entre otros. 
Por si fuera poco, en esa prestigiosa 
galería hace su primera individual, 
en noviembre de ese importante año 
para la artista, y en 1958 presenta 
una de sus obras junto a trabajos de 
Alexander Calder, Joseph Cornell, 
Paul Klee y Pablo Picasso en la ex-
posición Laughter in Art en el Museo 
de Arte Contemporáneo de la ciudad 
de Dallas, Texas. Un buen número de 
entrevistas y artículos sobre Marisol 
aparecieron en los años 1950 en las 
prestigiosas revistas internacionales 

MEMORIA >> HOMENAJE A MARISOL (1930-2016)

¿De qué hablaban 
Marisol y Andy?
“En los Diarios 
de Andy Warhol, 
texto sin ningún 
tipo de confesiones 
personales, 
reflexiones 
intelectuales o algo 
similar, y que se 
reduce a un simple 
registro de cenas, 
fiestas y encuentros 
sociales, en el que, 
por lo demás, el 
artista se preocupa 
por detallar el costo 
de los taxis, de las 
cenas y las propinas, 
es sin embargo 
uno de los pocos 
escritos en los que 
se documenta una 
conversación entre 
Marisol y Warhol”

Glamour, Vogue y Harper’s Bazaar, al 
punto de que, en 1962, la revista Life, 
en el artículo “A Red-Hot Hundred”, 
la incluía entre los cien jóvenes líde-
res más importantes de los Estados 
Unidos. 

Marisol, cuyo verdadero nombre 
era María Sol Escobar Hernández, 
nació en París, en 1930, de padres ve-
nezolanos. Al parecer, cuando tenía 
once años, presenció el suicidio de su 
madre, Josefina Hernández, ama de 
casa y amante de las artes plásticas. 
Su infancia transcurrió entre París, 
Caracas y Los Ángeles, antes de resi-
denciarse en Nueva York. Más tarde, 
al inicio de su carrera artística, deci-
dió llamarse Marisol, según declaró 
en una entrevista con Roberta Ber-
nstein, para liberarse del poder de su 
padre, Gustavo Escobar, empresario 
de la industria petrolera. 

Andy Warhola, por su parte, nació 
en Pittsburg, Pensilvania, en 1928, 
de padres eslovacos. Fue el tercer hi-
jo de Andrej y Julia Warhola, quie-
nes emigraron a los Estados Unidos 
a principios del siglo XX. Su padre, 
quien trabajaba en las minas de car-
bón, murió cuando el joven Andy te-
nía catorce años. La infancia de este 
no fue nada fácil, ya que en la escuela 
contrajo la enfermedad de Hunting-
ton o mal de San Vito, lo que, suma-
do a su aspecto físico –extremamen-
te pálido, delgado y de cabellos casi 
blancos– dificultó la aceptación de su 
entorno. En 1949, a raíz de un error 
de la revista Glamour Magazine, en 
la que apareció como Warhol 
en lugar de Warhola, cambió 
su apellido.

La silenciosa Marisol co-
mentó en una ocasión que 
había dejado de hablar du-
rante nueve años después 
de la muerte de su madre y 
que a los veinte decidió ha-
blar, pero solo para decir lo 
mínimo necesario. Siempre 
de solemnidad hierática e 
inexpresiva, como podemos 
apreciar en las películas si-
lentes de Andy Warhol: Ma-
risol-Stop Motion (1963) y 13 
Most Beautiful Women (1964-
1965), entre otras. Y porque 
ahorraba sus sonrisas como 
la estrella de la pantalla, fue 
considerada como “la Greta 
Garbo latina”.

También, a partir de 1961, 
será llamada “La cara de-
trás de la máscara”, después 
de asistir a un panel de dis-
cusión entre artistas parti-
cipantes de una colectiva en 
la galería The Club, de Nue-
va York, en el que se presentó 
con una máscara autorretra-
to; pero igualmente será co-
nocida como la chica a la que 
le gustaban las fiestas. La 
misma a quien la crítico Glo-
ria Steinem llamó “Beautiful 
enigma”, y que Warhol con-
sideraba, en 1964, “the first 
girl artist with Glamour”, y 
sobre todo el modelo a seguir 
del artista como obra de arte. 
Algo que Warhol copió al pie 
de la letra.

Aun cuando Marisol se 
convirtió en su musa, Andy 
Warhol nunca asumió en su 
propuesta estética la autorre-
flexión explícita, existencial, 
de ella. Los autorretratos de 
la artista no son patentes 
exclusivas o distintivos de 
marca, como el sombrero y 
el chaleco de Beuys o las pe-
lucas del mismo Warhol. Y 
no se trata de recalcar aquí 
una supuesta profundidad 
dramática de la obra de Marisol ver-
sus la superficialidad publicitaria y 
explícita de Warhol, pues al fin y al 

cabo los collages escultóricos de Ma-
risol surgieron, según su confesión, 
como un juego divertido, ocurrente. 

Sin embargo, es importante seña-
lar cómo ella reproduce, sin cansan-
cio, su entorno familiar e inclusive 
histórico personal y universal. War-
hol, por su lado, evita su historia y 
la historia en general; lo suyo es el 
presente. Desde este punto de vista 
encarna el sueño americano y borra 
su pasado. Ella, en cambio y a pesar 
de su firme rechazo a las identidades 
nacionales, –“Soy la venezolana, na-
cida en Francia y vivo en Italia; tengo 
un carro inglés con póliza de seguros 
suiza, y la gente me pregunta qué na-
cionalidad tengo”, como inicia el es-

pléndido artículo de Sebastian Smee, 
“Marisol lost her mother as a girl. She 
never sold ‘Mi mamá y yo’”– se pre-
senta como una artista que asume –o 
sería mejor decir prosigue– un diálo-
go íntimo consigo misma y con la his-
toria de las artes plásticas. 

Las tres primeras muestras indi-
viduales de Warhol en Nueva York: 
Fifteen Drawings Based on the Wri-
tings of  Truman Capote, en 1952; Stu-
dies for a Boy Book, en 1956, y A Show 
of  Golden Pictures by Andy Warhol, 
en 1957, nos presentan trabajos de lo 
que se ha llamado el Warhol pre pop. 
Será a partir de 1962, año en el que 
conoció a Marisol, cuando el artista 
despunte como el protagonista prin-
cipal de la estética pop. No queremos 
afirmar con esto que haya sido por la 
influencia de Marisol; sin embargo, y 
de acuerdo con la curadora en jefe del 
Museo Andy Warhol, Jessica Beck, 
obras de Marisol como John Wayne, 
de 1963, y Autorretrato mirando la 
última cena, de 1982-1984, inspiraron 
trabajos tan importantes del artista 
pop, como Doble Elvis (Ferus Tipe), de 
1963, y La última cena, de 1986. 

Por su parte, Emily C. Williams, en 
su esencial estudio de la obra de Ma-
risol, Threads of  Identity: Marisol´s 
Exploration of  Self, expresa la injus-
ticia mediática de la cual fue víctima 
la artista:

“Muchos de los artículos escritos 
sobre ella durante la década de los 
60, se ocuparon de su apariencia ex-
terior discutiendo su aspecto ‘exó-
tico’, intenso, silencioso y su estilo 
de vida supuestamente glamoroso 
que incluía fiestas exclusivas de la 
ciudad de Nueva York. En lugar de 
centrarse en la calidad de su traba-
jo, se centraron en su grupo social, 
sus prendas de alta costura y su 
mística extranjera: Marisol esen-
cialmente había asumido el papel 
de musa para sus compañeros mas-
culinos y pasó a un segundo plano 
como artista. Muchos años después, 

en su entrevista con Cindy Nemser, 
Marisol comenta: ‘…en los años 60 
los hombres no se sentían amena-
zados por mí, pensaban que yo era 
linda y algo misteriosa, pero no to-
maban mi obra tan en serio. Hoy en 
día toman más en serio mi trabajo, 
pero no les gusto mucho’”.

Si bien ella llevó una vida glamoro-
sa y aparentemente despreocupada 
de su entorno, en claro contraste con 
la actitud militante y políticamente 
comprometida de los artistas de su 
tiempo, sus declaraciones fueron, en 
muchos casos, de una inteligencia 
desconcertante, sin por esto preten-
der demostrar un culto al intelecto. 
“Yo no pienso mucho –le dijo al críti-
co Brian O´Doherty, en The Times, en 
1964–. Cuando no pienso, me vienen 
todo tipo de cosas”. (William Grimes. 
“Marisol, una artista que rompió 
fronteras alegremente, muere a los 
85 años”, en el New York Times). Por 
otra parte, la complejidad de su tra-
bajo –introspectivo, simbólico, arte-
sanal, y a veces de un humor amargo, 
más que negro– supera la iconología 
decididamente superficial y comer-
cial del llamado arte pop.

En los Diarios de Andy Warhol, 
texto sin ningún tipo de confesiones 
personales, reflexiones intelectua-
les o algo similar, y que se reduce a 
un simple registro de cenas, fiestas 
y encuentros sociales, en el que, por 
lo demás, el artista se preocupa por 
detallar el costo de los taxis, de las 
cenas y las propinas, es sin embar-
go uno de los pocos escritos en los 
que se documenta una conversación 
entre Marisol y Warhol. La artista 
es mencionada en ocho ocasiones, 
la mayoría de las veces simplemen-
te enumerándola entre un grupo de 
personas, pero en las páginas 386, 
392 y 393 se registra un diálogo en-
tre ambos. El martes 24 de abril de 
1980, Marisol y Larry Rivers van 
al estudio de Warhol y ella lo invi-
ta a su fiesta de cumpleaños núme-
ro cincuenta, en un muy sofisticado 
restaurante ubicado en Soho llama-
do Chanterelle, pero le pide que no 
mencione su edad a los invitados a la 
cena. El jueves 22 de mayo se celebra 
el cumpleaños en el distinguido lo-
cal; allí se encontraban, entre otras 
personalidades, el compositor John 
Cage, la escultora Louise Nevelson, 
el pintor y escultor George Segal, y 
el bailarín y coreógrafo Merce Cun-
ningham. Warhol escribe lo siguien-
te: “Le dijimos a Marisol que no de-
bería decir su edad y así la gente 
nunca lo sabría y ella contestó que 
ya lo sabían porque estaba en todos 
los catálogos y repliqué que la gen-
te no lee los catálogos, y ella entre 
risas comentó que entonces solo lo 
sabrían las cuarenta o más personas 
que estaban allí en la cena”.

Hay una entrevista realizada por 
Colette Roberts en 1968 para los ar-
chivos del arte norteamericano en la 
que Marisol responde sucintamente 
a las preguntas de la crítico de arte. 
Sus respuestas son totalmente incon-
sistentes y vagas; su voz es un susu-
rro tímido, siniestro, casi infantil, a 
pesar de sus 38 años. Su tono es lo que 
define el psicoanálisis como un obje-
to de pulsión, algo que se distancia de 
toda naturalidad –si existiese alguna 
en términos de lenguaje–, que busca 
resaltar una diferencia, una distan-
cia que no desea ser comprendida 
y que ignora toda coincidencia lógi-
ca o fortuita. No podemos asegurar 
que las conversaciones entre Marisol 
y Andy, muchas seguramente entre 
drogas y alcohol, fueron tan lacóni-
cas, vacilantes e imprecisas como en 
esta entrevista. 

Fue en ese colorido y enajenado es-
cenario de numerosos encuentros, 
fiestas y celebraciones donde Marisol 
y Andy Warhol tuvieron momentos 
de intimidad, de silenciosas conver-
saciones, diálogos minúsculos sobre 
el papel del artista en la sociedad pop 
que ellos enaltecieron. Fue allí, sin 
calurosas discusiones, cuando proba-
blemente difirieron, sin dirimir sus 
distintas posiciones. Después de todo 
se trató de dos visiones, la pública y 
la íntima, entre la fama y el silencio, 
dos formas de eternidad artística en 
la nueva sociedad administrada de la 
segunda mitad del siglo XX, esa que 
aún persiste en nuestros días. 

ANDY (1962 – 
63) – MARISOL / 

GUGGENHEIM MUSEUM
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ROLDÁN ESTEVA-GRILLET

E
l presidente Hugo Rafael Chá-
vez Frías alcanzó a conme-
morar dos efemérides: los bi-
centenarios de la frustrada 

invasión de Miranda de 1806 por el 
occidente del país (nunca antes ofi-
cialmente conmemorada), y de las 
dos fechas iniciales del proceso de 
Independencia, el 19 de abril de 1810 
y el 5 de julio de 1811. Tuvo planes pa-
ra conmemorar una anterior, el jura-
mento de Bolívar en el monte Sacro 
en Roma, el 15 de agosto de 1805, con 
un gran concierto dirigido por el ru-
tilante director de orquesta venezo-
lano Gustavo Dudamel, pero miste-
riosamente, nada pasó. Mi sospecha 
es que dichos planes se esfumaron al 
publicarse un artículo de Simón Al-
berto Consalvi que daba cuenta de 
la forma en que el juramento de ma-
rras se había dado a conocer en 1883 
en un libro del colombiano Manuel 
Uribe Ángel, siendo para el momen-
to Álvaro Uribe Vélez, presidente de 
la hermana república, el archienemi-
go de Chávez1.

Se rompió la tradición oficial nacida 
justo en 1883 con motivo del primer 
centenario del nacimiento de Bolívar, 
de nombrar una comisión con nota-
bles figuras intelectuales con la res-
ponsabilidad de organizar los actos 
respectivos. De manera que se hizo lo 
que, simplemente, decidía Chávez. En 
el caso de Miranda, le cambió el nom-
bre del Parque del Este –que ostenta-
ba el de Rómulo Betancourt pero que 
nadie lo llamaba así– por el de Parque 
Generalísimo Francisco de Miranda, e 
igual la estación de Metro de Caracas 
correspondiente. Del lago artificial se 
desmontó una copia ya desvencijada 
de la nao Santa María y en su lugar se 
instaló una reproducción de la corbe-
ta Leander, nave principal de Miran-
da en su frustrada invasión. Ordenó 
una exposición sobre el personaje en 
la Galería de Arte Nacional que, por lo 
menos obligó al gobierno a retomar la 
construcción de la nueva sede si bien 
quedó inconclusa, aun con la exposi-
ción inaugurada. Dicha exposición es-
tuvo bajo el cuidado de la historiadora 
Carmen Bohórquez, sin experiencia 
previa en estos menesteres. La expo-
sición duró seis meses, se publicó un 
cuaderno con algunas ilustraciones, 
no propiamente un libro catálogo con 
textos de especialistas como uno espe-
raría por la importancia del persona-
je, con la lista completa de los objetos 
y obras de arte exhibidos2. El mismo 
Ministerio de Cultura, convocó un 
concurso para una película sobre el 
personaje, con la explícita indicación 
de que no podía declararse desierto; 
sin embargo, el único jurado, el mis-
mo ministro Francisco Sesto Novas, 
declaró que ningún proyecto satisfa-
cía los requisitos oficiales (uno de los 
proyectos más ambiciosos era el de 
Diego Rísquez), y en consecuencia se 
tomó la libertad de encargar el pro-
yecto a un cineasta afín al régimen, 

“Se rompió la 
tradición oficial 
nacida justo en 
1883 con motivo del 
primer centenario 
del nacimiento de 
Bolívar, de nombrar 
una comisión con 
notables figuras 
intelectuales con la 
responsabilidad de 
organizar los actos 
respectivos. De 
manera que se hizo 
lo que, simplemente, 
decidía Chávez” 

ENSAYO >> PODER Y DISTORSIÓN DE LA HISTORIA

Dos efemérides y un falso histórico
Luis Alberto Lamata, en dos versio-
nes, una capitulada para la televisión 
y otra reducida (de casi dos horas) pa-
ra su proyección en cines3.

Así como esta efeméride pasó “sin 
pena ni gloria”, llegados al bicente-
nario de la Independencia, Chávez 
cometió algunos atropellos al profe-
sionalismo y a la democracia, particu-
larmente por su afán de exaltar solo y 
exclusivamente lo que tuviera que ver 
con ese período. Así, procedió de ma-
nera improvisada y autoritaria el 7 de 
febrero de 2010 cuando, como exten-
sión de su programa televisivo sema-
nal Aló Presidente, caminando por los 
alrededores de la plaza Bolívar, ape-
nas le revelan que tales o cuales edi-
ficaciones son de propiedad privada 
o de uso comercial, procede sin más 
a dar la orden “Exprópiese”. Un hotel 
(La Torre), un cine (Rialto), una zapa-
tería (la supuesta Casa del Vínculo), 
un centro joyero (La Francia)4. 

La arbitrariedad de tales expropia-
ciones, que luego formalizaría el al-
calde del municipio Libertador (Jor-
ge Rodríguez Gómez) –y extendería 
hasta la cuadra de San Jacinto su su-
cesora Erika Farías5– se patentiza, en 
particular en el caso de supuesta Ca-
sa del Vínculo, vale decir, la casa de 
habitación ricamente amueblada que 
Bolívar recibe junto a tres haciendas 
por el mayorazgo de la Concepción, 
establecido por su primo el presbíte-
ro Juan Félix Jérez de Aristeguieta y 
Bolívar; dicha casa –valorada original-
mente en 25.000 pesos– estuvo ubica-
da en la esquina de Gradillas hacia la 
de Sociedad, en la cercanía de la plaza 
mayor de entonces.

El documento visual más antiguo, 
sería el cuadro de tela sobre madera 
realizado por el pintor Juan Pedro 
López, entre 1775 y 1784, y que per-
maneciera por un siglo expuesto a las 
inclemencias climáticas en un nicho, 
primero en el pabellón de la Guardia, 
frente a la catedral, y luego en una ca-
sa diagonal al templo mayor hasta que 
en 1874 pasó al Museo Nacional, lue-
go en 1938 al Bolivariano y desde 1952 
se encuentra en la antigua capilla del 
Seminario de Santa Rosa, dentro del 
edificio de la alcaldía del Municipio 
Libertador (Fig. 1). Puede apreciarse 
el detalle de la esquina de las Gradi-
llas a la esquina (hoy) de Sociedad: la 
casa de los Jerez Aristeguieta y Bolí-
var es la de la izquierda de la de dos 
plantas que entonces se arrendaba a 
los gobernadores o capitales genera-
les, colindante al fondo con la casa na-
tal de Bolívar.

La vista a vuelo de pájaro, desde El 
Calvario y en dirección al Este, revela 
detalles arquitectónicos y urbanísti-
cos de la ciudad de Caracas como las 
arcadas en el perímetro de la enton-
ces plaza mayor, levantadas por el 
gobernador Felipe Nicolás Ricardos 
a mediados del siglo XVIII; los cua-
tro cuerpos de la torre de la catedral, 
reducidos a dos por el terremoto de 
1812; la capilla del Seminario de San-
ta Rosa de Lima; la doble entrada la-
teral del tempo del Convento de las 
Monjas Concepcionistas, la Casa del 
Gobernador y Capitán General, etc. 
Lo único que pone el pintor de su 
parte, es la procesión. Más allá del 
conocimiento del pintor de su pro-
pia ciudad, la precisión de los datos 
permite suponer el uso de un cata-
lejo, usual en estos encargos, como 

en el siglo XIX se hará con los globos 
aerostáticos6. 

No he conseguido fotografías del lu-
gar en el siglo XIX, pero sí varias de 
las primeras décadas del siglo XX, a 
través de las cuales se puede diferen-
ciar lo que fue la Casa del Vínculo, ya 
parcelada en varios locales comercia-
les desde 1858, y la pequeña casa deci-
monónica aledaña hacia la esquina de 
San Jacinto, a la que se le añadirá un 
piso hacia 1920.

Puede apreciarse (Fig. 2) que la Casa 
del Vínculo ocupa desde la esquina y 
sigue hacia la esquina de Sociedad. La 
esquina es ochavada y presenta, por 
encima del toldo, una portada con ar-
co rebajado y molduras, más alta y 
elaborada que las del resto de los lo-
cales, que corresponderían a antiguas 
ventanas. El techo está detrás de una 
cornisa abalaustrada corrida7. El ne-
gocio que se ha reservado la portada 
original de la casa es la Confitería Pas-
telería Botillería LA UNIÓN. Aparece 
el nombre del dueño: Mendozza. 

La casa aledaña (Fig. 3), ahora con 
un piso de alto, corresponde a la Joye-
ría y Relojería PARÍS, no a la Casa del 
Vínculo que sigue en pie e intacta con 
su cornisa abalaustrada y las moldu-
ras de los vanos visibles por encima 
de los toldos. 

En la siguiente fotografía (Fig. 4) la 
alta cornisa del siglo XIX y las moldu-
ras de los vanos de origen colonial si-
guen presentes tras los toldos de los 
locales comerciales en la que fuera la 
casa del Vínculo.

La última imagen conseguida de la 
Casa del Vínculo (Fig. 5) permite des-
cubrir cómo al límite sur (hacia la es-
quina de Sociedad), donde estaba el 
diario El Universal (antigua Casa de 
Gobernadores y Capitanes Genera-
les), hay ahora un edificio moderno. 
El diario El Universal se ha mudado a 
otro edificio con el nombre de su edi-
torial: Ambos Mundos, a un costado 
de la Casa Amarilla (de Principal a 
Conde). Sique en pie la Casa del Vin-
culo destinada al comercio, con su al-
ta cornisa de fines del siglo XIX y sus 
toldos. A su lado izquierdo la Joyería 
y Relojería PARÍS, casa decimonó-
nica con una segunda planta de los 
años veinte. 

(Continúa en la página 7)

1  Hoy en día se sabe que la versión conoci-
da de ese juramento es una versión muy 
adornada, retóricamente hablando, del 
médico antioqueño Manuel Uribe Ángel, 
cincuenta y tres años después de la muer-
te del héroe y basándose en lo que le había 
referido Simón Rodríguez a sus 79 años.

2  Cfr. Roldán Esteva-Grillet, “Miranda, sin 
pena ni gloria”, en Arte y política en tiem-
pos oscuros (Vol. I de Poder versus Cul-
tura), pp. 98-101.

3  Cfr. mis reseñas de ambas películas, la de 
Rísquez (Miranda y el zapatico) y la de 
Lamata (Miranda: Misión cumplida) en 
Arte y política en tiempos oscuros (Vol. I 
de Poder versus Cultura), pp. 234-235 y 
239-240, respectivamente.

4  Antes de llegar a las Gradillas, Chávez 
pregunta por el Edificio La Francia (es-
quina Las Monjas), un centro joyero muy 
popular con casi un centenar de pequeños 
vendedores de joyería en sus varios pisos. 
Decide expropiarlo ignorando que el edi-
ficio ya lo había sido en 1958 y concedido 
en comodato a la Universidad de Oriente 
para su usufructo. Sin saber a qué des-
tinarlo, se especuló que podría ser sede 
del Museo de la Revolución. Con Madu-
ro, al perder el oficialismo la mayoría en 
la Asamblea Nacional, se hicieron unas 
elecciones fraudulentas para una nueva 
Asamblea Constituyente cuya presidente 
(Delcy Eloína Rodríguez Gómez), resolvió 
motu proprio, ubicar su parte administra-

tiva en la edificación ya rehabilitada, aun-
que la dicha Asamblea al cabo de unos 
años se haya disuelto sin haber realizado 
ninguna nueva constitución, solo apro-
bar acuerdos por unanimidad a favor del 
gobierno.

5  El 11 de agosto de 1999, el Conjunto Ur-
bano San Jacinto fue declarado Bien de 
Interés Cultural, según Gaceta Oficial No. 
310.347.

6  La obra no fue incluida por Carlos F. Duar-
te en su catalogación de la obra Juan Pe-
dro López por encontrarse muy repinta-
da, solo una foto en blanco y negro de 
antes de su “restauración” en 1953 por 
el pintor austriaco Edmond Walterbeck. 
La obra original era sobre tela adosada 
a una tabla fuertemente atracada por xi-
lófagos. Cfr. Carlos F. Duarte, Juan Pedro 
López. Maestro de pintor, escultor y do-
rador. 1724-1787. Caracas, Galería de Ar-
te Nacional y Fundación Polar, 1996, pp. 
168-171, 279. En conversación con Duarte, 
me revela que ahora sospecha que el autor 
haya sido Alonso de Ponte, un pintor en 
estudio.

7  Desde 1898 hay disposiciones municipa-
les que recomiendan la sustitución de los 
aleros por cornisas, pues los terremotos 
y aguaceros hacían caer las tejas sobre los 
transeúntes. Desde tiempos de fines de la 
colonia, el mismo licenciado Miguel José 
Sanz criticaba acremente las exageradas 
repisas de las ventanas que obedecían al 
afán de la gente de ver hasta la esquina a 
través de las romanillas, pero que inco-
modaban al transeúnte. En enero de 1929, 
a raíz del terremoto de Cumaná, que se 
sintió en Caracas, el gobernador de la ca-
pital reiteró la prohibición de los aleros. Y 
en 1939 otro gobernador llegó a prohibir 
que las ventanas se convirtieran en puer-
tas. Cfr. Arturo Uslar Pietri, “El mal gusto 
en Caracas”, en Crónica de Caracas, No. 
11, julio-setiembre de 1952, pp. 517-523; 
ahora en Fuentes Documentales y criti-
cas de las artes plásticas venezolanas: 
siglos XIX y XX, Vol. II, p. 131; Roldán Es-
teva-Grillet, Para una crítica del gusto en 
Venezuela. Caracas, Fundarte, 1992, pp. 
33-34; y Guillermo José Schael, Caracas 
Ayer… La ciudad menuda y silente. Cara-
cas, Gráficas Armitano, 1978 (Maquetas y 
fotografías de Ruth Neumann López), pp. 
102-103.

FIG. 1.- NUESTRA SEÑORA DE CARACAS, 
POR JUAN PEDRO LÓPEZ, DETALLE 

(CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO 
LIBERTADOR, CARACAS)

FIG. 2.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS, 
CIRCA 1910. (FOTO A. MÜLLER. REPR. 

MARÍA F. SIGILLO) 

FIG. 3.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS, CIRCA 1920, (FOTO ANÓNIMA. REPR. 
CARACASCUENTAME.WORDPRESS.COM) 

FIG. 4.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS, CIRCA 1930 (FOTOGRAFÍA ANÓNIMA. REPR. 
CARACASCUENTAME.WORDPRESS.COM)

FIG. 5.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS, CIRCA 1950 (FOTOGRAFÍA ANÓNIMA. REPR. 
PINTEREST I.PINIMG.COM) 
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Desde finales de la década del cua-
renta, desaparece la Casa del Víncu-
lo, sustituida por el edifico de varias 
plantas mandado a construir por José 
Mendozza, dueño de la anterior cons-
trucción. La fachada va adornada con 
una serie de molduras en círculos con 
emblemas tomados del escudo nacio-
nal (Fig. 6). Sobre la esquina ochava-
da, el edificio parece más elevado que 
el resto, pero es solo un simulacro de 
mirador, especie de imafronte: pura 
pared alzada. 

Nótese en la siguiente foto (Fig. 7) 
cómo la casa aledaña de dos pisos ha 
quedado, entre dos edificios moder-
nos, como un remanente de la Ca-
racas del siglo XIX. Al no haber sido 
abatida para elevar una nueva cons-
trucción, el dueño no se vio obligado 
al retiro por ley.

En el caso de la expropiación de ma-
rras, ha sido una funcionaria, Jac-
queline Faría Pineda1 quien le ha in-
formado a Chávez que en esa esquina 
–donde entonces funcionaba una zapa-
tería– había estado la casa de Bolívar 
cuando regresó casado de Madrid. Una 
vez expropiado el Edificio La Francia, 
Chávez, señalando hacia la esquina 
de Las Gradillas, dijo: “En aquella ca-
sita vivió Bolívar recién casado. Esa 
casita que se ve ahí con dos balcones 
[Sic]. Y ahora ahí lo que está son unos 
negocios”. Y, sin tomar aliento, espeta: 
“Exprópiese”2.

La Fundación para la Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural de 
Caracas (Fundapatrimonio) se encar-
gó de la supuesta Casa del Vínculo que 
no era la casita de dos plantas señalada 
por Chávez, pues la original abarcaba 
una buena extensión (1 mil 487 metros 
cuadrados). Debieron haber descubier-
to el error de Chávez y, por mala con-
ciencia, se expropió también el edificio 
moderno adyacente, el que sustituyó la 
verdadera Casa del Vinculo, y allí ins-
talaron las oficinas de Fundapatrimo-
nio, y en los locales comerciales solo un 
Café Cacao, la Librería del Sur, y en el 
pasillo de acceso a las oficinas, un pues-
to de joyería. Lo que se muestra como 
“resto” de la supuesta “Casa del Víncu-
lo y del Retorno” son apenas 70 metros 
cuadrados: un cuarto y un pasillo, con 

Dos efemérides y un falso histórico
un piso encima añadido en los años 
20 del siglo XX, correspondientes a la 
casa contigua a la verdadera Casa del 
Vínculo, como atestiguan las fotos de 
época.

 

Muros, arcos, cimientos de piedra y 
pisos de ladrillo, restos de papeles pin-
tados o de pintura en las paredes que, 
de excavar o raspar paredes en cual-
quier otra edificación de la zona, se 
encontrarían con facilidad, pero aquí 
quedan “ennoblecidos” porque, su-
puestamente, ahí vivió Bolívar. El re-
diseño de una fachada en “estilo colo-
nial” haría creíble su antigüedad (Fig. 
8). Una simple indagación del catas-
tro de la zona habría evitado tal craso 
error. Lamentablemente, se produjo 
una confluencia de circunstancias ad-
versas a la protección del patrimonio: 
la ignorancia de la recién designada je-
fa de Gobierno del Distrito Capital, la 
prepotencia del presidente de la Repú-
blica y la alcahuetería de Fundapatri-
monio. Sumemos el silencio cómplice 
del Instituto de Patrimonio Cultural.

Se invitó como asesor a Eusebio Leal 
Spengler, doctor en historia y maestro 
en arqueología, entonces director del 
Museo de la ciudad de La Habana e 
historiador de la misma. Una manera 
de desconfiar del talento nacional pa-
ra privilegiar las relaciones con la isla 
de Cuba, como si en el país no hubie-
ra profesionales de alta competencia. 
Y por supuesto, se obvia la verdadera 
historia del lugar para hacer creer al 

público que todo lo más importante de 
la lucha por la Independencia ocurrió 
ahí mismo, desde haber sido sede de 
la Sociedad Patriótica con Miranda a 
la cabeza, hasta la primera impresión 
del acta de la Independencia3. La fa-
chada fue pintada en estilo muy cari-
beño, magenta, como si la casa provi-
niera de tiempos de Guzmán Blanco 
cuando se introducen las pinturas al 
aceite para exteriores. 

Apenas hay una reseña histórica, 
elaborada por el arquitecto Juan Ta-
blante, de la gerencia técnica de Fun-
dapatrimonio, que respeta los datos 
históricos4, pero ninguna publicación 
de envergadura que dé cuenta de todos 
los avatares por los que pasó esa casa 
hasta desaparecer en los años cuaren-
ta del siglo XX. Así pues, lo que se ex-
hibe como la “Casa del Vínculo y del 
Retorno”, no es sino uno de los locales 
remanentes con acceso del lado norte 
(de Gradillas a San Jacinto), con una 
segunda planta agregada en los años 
veinte cuando funcionó ahí la Joyería 
y Relojería PARIS, y donde Fundapatri-
monio aspiraba situar un restaurante 
con una escalera para subir (¡!). Se es-
tableció un museíto de sitio, con escue-
ta documentación fotográfica de antes 
y después de la restauración (la única 
foto histórica privilegia el Palacio Ar-
zobispal), con unas vitrinas con lo ha-
llado en otras excavaciones (pedazos de 
cerámica, pedazos de loza) y fotos de 
partes constructivas de distintas épo-
cas, todo en un reducidísimo espacio. 

En cuanto a cómo pudo haber sido la 
casa en sus verdaderas dimensiones, 
en un video en 3D se presenta una re-
construcción digital tan fantasiosa que 
no solo la casa lucía de color marrón, 
cuando la gran mayoría eran blancas 
en la época (encaladas), sino que está 
situada a orillas del río Hudson y al 
fondo se divisa la isla de Manhattan 
con sus rascacielos; además carecía de 
vecinos, como si ella sola ocupara una 
cuadra. No hay créditos del autor de es-
ta desopilante fantasía digital.

En el cuarto con ventanas a la calle, 

se ubicó una exposición permanente 
de la vida de Bolívar en relación a la 
casa, con iconografía del personaje (in-
cluido el fraudulento retrato de Haití) 
o de la pintura histórica venezolana, 
con numerosos errores o inventos co-
mo que María Teresa haya vivido con 
Bolívar en San Mateo y allá le picó el 
mosquito, una invención telenovelesca 
pues San Mateo le pertenecía al primo-
génito Juan Vicente Bolívar Palacios; 
o que, en 1827, en su último regreso a 
Caracas, Bolívar haya vivido seis me-
ses en la Casa del Vínculo. (Fig. 9). Un 
“rescate” que no puedo sino calificar 
de vergonzoso, por pirata, rayano con 
el falso histórico. 

Como se hizo un gasto en “salvar” 
esta casa decimonónica, lo único que 
puede exhibirse en ella, si acaso llega a 
imponerse otro gobierno que se atreva 
a una rectificación, es la maqueta de la 
cuadra a una escala 1:100, realizada por 
la arquitecta Ruth Neumann López, en 
la que –apoyada en fotografías de su 
padre Helmut Neumann Nestler– al-
canza a apreciarse de manera inequí-
voca cómo era la verdadera Casa del 
Vinculo (Fig. 10 y 11), con la ventaja 
de que la Municipalidad tiene copia de 
esa maqueta realizada originalmente 
para el museo del Transporte de Ca-
racas hacia 1978 con el patrocinio del 
Instituto Nacional de Parques.

(Continúa en la página 8)

1  Fue designada en 2009 como jefe de 
Gobierno del Distrito Capital, un cargo 
inventado por Chávez y aprobado por la 
Asamblea Nacional, a fin de anular en 
la práctica, mediante la eliminación de 
atribuciones, a la Alcaldía Mayor gana-
da por un político de la oposición, An-
tonio Ledezma (con 52,42% de los vo-
tos, noviembre de 2008), hoy asilado 
en España.

2  Hay video en Youtube. La expresión ta-
jante de “exprópiese” la repitió Chávez 
desde su set de Aló Presidente ante una 
lista de empresas productoras de café, 
o de lácteos, que pasaron a manos del 
Estado sin justificación previa y, por su-
puesto, sin compensación anticipada a 
los dueños como indica la ley.

3 Los errores provienen del libro de la pe-
riodista Carmen Clemente Travieso, Las 
esquinas de Caracas [1956, 1966], en 
edición de lujo por libros de El Nacional, 
2007, pp. 45-46, donde la autora con-
funde datos y mezcla informaciones so-
bre hechos relacionados con ese lugar, 
pero entendiendo que es toda la cuadra 
hasta Sociedad o hasta San Jacinto. 

4 Cfr. Juan Tablante, “Casa del Vínculo. 
Reseña histórica”, en Alcaldía de Ca-
racas. Fundapatrimonio, Nuestro Pa-

FIG. 6.- ESQ. LAS GRADILLAS, EDIF. JOSÉ MENDOZZA, 1971 (FOTOGRAFÍA ANÓNIMA. REPR. FELICIANOMONTES ON TWITER)

FIG. 7.- ESQUINA LAS GRADILLAS, CIRCA 
1990 (FOTOGRAFÍA ANÓNIMA. REPR. 

MAPIO.NET) 

FIG. 8.- LA FALSA “CASA DEL VINCULO 
Y DEL RETORNO”, ESQUINA LAS 

GRADILLAS, CARACAS (FOTO MIGUEL 
ANGULO, WORDPRESS.COM)

FIG. 9.- INTERIOR DE LA FALSA “CASA DEL VÍNCULO Y DEL REENCUENTRO” (FOTO 
MEMORIAS DE VENEZUELA. WORDPRESS.COM) 

trimonio. Caracas, Boletín interno de la 
Fundación para la Protección y la De-
fensa del Patrimonio Cultural de Ca-
racas, No. 5, junio de 2010, pp. 2-4. 
https://issuu.com/fundapatrimonio/
docs/nuestro_patrimonio_06_2010Is-
su.com/ Bolívar ocupa su vivienda con 
María Teresa entre 1802 y 1803, luego 
a partir de 1807, a su vuelta de Euro-
pa. En esos años de ausencia, es posi-
ble que su hermano Juan Vicente (de-
signado administrador de los bienes de 
Bolívar), la ocupara. En diciembre de 
1810, Bolívar hospeda a Miranda, se ig-
nora por cuántos días. La casa de las 
Gradillas fue víctima del terremoto de 
1812, sirvió de cuartel patriota entre 
1813 y 1814, sufrió de saqueos durante 
la guerra y de secuestro por parte rea-
lista que el 22 de junio de 1816 la rema-
ta a favor del Real Consulado por 7 mil 
pesos. Solo a partir de 1821 Bolívar la 
recupera, junto a sus demás propieda-
des (no sus “esclavitudes”) y permite 
vivir en ella a su sobrino mayor, Anacle-
to Clemente Bolívar, administrador de 
los bienes familiares, a quien su propia 
madre, María Antonia, disputó la casa 
por su privilegiada ubicación. En 1827, 
cuando Bolívar viene a Caracas por últi-
ma vez, le preparan hospedaje en la ca-
sa de Las Gradillas, si bien solo había 
pedido a su sobrino Anacleto un cuar-
to para despacho o secretaría; también 
estuvo hospedado en la hacienda San 
Diego, de los Ibarra, cuyos terrenos ad-
quiriría en 1943 el gobierno de Medina 
Angarita para establecer la Ciudad Uni-
versitaria de Caracas; y la última sema-
na de su estancia caraqueña lo hospeda 
el general Francisco Rodríguez del Toro 
en la quinta Anauco, de donde sale el 5 
de julio hacia La Guaria, con destino a 
Cartagena. En 1858 Anacleto Clemen-
te Bolívar vende la Casa del Vinculo al 
Dr. Modesto Urbaneja por 13 mil pesos 
y el nuevo dueño la destina al comer-
cio, subdividiéndola en ocho locales. En 
1905, su viuda, Carolina Padrón de Ur-
baneja la vende a Mercedes Urbaneja de 
Uslar por 80 mil bolívares, quien a su 
vez la vende en 1910 a José Mendozza 
(de origen italiano) en 81.000 bolíva-
res. Esta edificación, para 1942, todavía 
existía con 31,10 m. de frente y 47,65 m. 
de fondo, medidos por Vicente Lecuna. 
Para finales de esta década del cuarenta 
del siglo XX, José Mendozza derribará la 
casa antigua y levanta un nuevo edificio 
de tres plantas con locales comercia-
les abajo y oficinas arriba en la fachada 
oeste que daba hacia el palacio Arzo-
bispal. Cfr. Juan Morales Álvarez, “Los 
bienes del Mayorazgo de la Concepción”, 
Caracas, Instituto de Altos Estudios de 
América Latina (Universidad Simón Bo-
lívar), pp. 81-104.

FIG. 10 Y 11.- LA ESQUINA DE LAS GRADILLAS, CON LO QUE ERA LA CASA DEL VÍNCULO 
CONVERTIDA EN LOCALES COMERCIALES, ENTRE LA CASA DE LA JOYERÍA Y RELOJERÍA 
PARÍS, Y LA SEDE DE EL UNIVERSAL, ANTIGUA CASA DE GOBERNADORES Y CAPITANES 

GENERALES (MAQUETA DE RUTH NEUMANN LÓPEZ, 1978. FOTO REG Y REBECA GUERRA 
BOLET).
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Otro recuerdo, para nada afortu-
nado, queda de esta conmemoración 
del bicentenario de la Independencia 
(Fig. 12): con motivo de haber arri-
bado al 19 de abril, se inauguró en la 
plaza El Venezolano (antes San Ja-
cinto) de Caracas, un monumento de 
carácter abstracto consistente en un 
elevado mástil en hierro (según Chá-
vez, un misil), ensamblado en partes 
y distinguido por dos colores: la base, 
en negro (tiempos coloniales), rojo (el 
período de la Independencia), negro 
(el período de la cuarta república) y 
rojo (el período de la revolución cha-
vista). ¿Casualidad? Rojo y negro fue-
ron los colores del movimiento del 26 
de julio en Cuba, impulsor de la lucha 
guerrillera contra Batista.

EDGAR CHERUBINI LECUNA

E
xisten lugares que actúan co-
mo faros en la navegación con 
mal tiempo que nos ha tocado 
sortear en el presente. En fe-

cha reciente estuve en Roma, dedi-
cando una de las mañanas a visitar 
de nuevo la iglesia San Pietro in Vin-
coli para admirar el Moisés de Miche-
langelo Buonarroti (1475-1564). Esta 
escultura fue realizada entre 1513 y 
1536, centrada en la figura bíblica de 
Moisés, quien es representado en la 
creencia colectiva tanto judía como 
cristiana como el legislador del pue-
blo hebreo, portador de las Tablas de 
la Ley. 

Moisés es el autor del Pentateuco, 
la Torá hebrea, los libros de la Biblia 
que contienen la Ley, llamada Ley de 
Moisés y también es el fundador de 
la transmisión oral o Mishná. En la 
tradición judía es denominado Mos-
he Rabbenu: Moisés nuestro maes-
tro. Pero no solo para el judaísmo y 
el cristianismo es un personaje fun-
damental, en el Corán, Moisés es ci-
tado ciento treinta y seis veces, como 
el profeta que escuchó directamente 
a Dios, por lo cual lo llaman kalîm 
Allah. En todas las religiones abra-
hámicas o monoteístas, Moisés es una 
figura central como profeta y legisla-
dor. Los exégetas cristianos interpre-
taron a Moisés como el salvador que 
prefiguró el advenimiento del Cristo 
redentor.

 Volviendo a la obra, esta no puede 
aislarse de esa ópera de óperas que es 
el drama bíblico. En el segundo libro, 
el Éxodo, que narra la huida de Egipto 

Dos efemérides y un falso histórico

MEMORIA >> EL GENIO DE MIGUEL ÁNGEL

La roca que habla
“Si este titán 
se levantara, la 
incoherencia del 
mundo se rompería 
en pedazos”

de los judíos guiados por su liberta-
dor, se encuentra la escena que ins-
piró a Miguel Ángel. Habiendo trans-
currido tres meses de penosa travesía 
por el desierto, los migrantes llegaron 
a las faldas del monte Sinaí, allí su-
cede el prodigio en el que Moisés se 
encuentra con Dios y este le confie-
re las Tablas de la Ley. Cuando des-
cendió para compartir con su pueblo 
tales portentos, advierte que en su 
ausencia reina la intriga y la descon-
fianza entre sus seguidores, que han 
elaborado un ídolo, un becerro de oro 
al que, en medio de la anarquía, le 
brindan adoración. 

Al detallar el Moisés, observamos al 
líder de Israel sujetando con fuerza 
las Tablas de la Ley debajo de su bra-
zo derecho, tomando asiento ante el 
disgusto de ver a su pueblo entregado 
de nuevo a la idolatría y a la supers-
tición. El escultor traduce de manera 
magistral la indignación que lo inva-
de, al lograr proyectar la gran tensión 
que presenta su figura y aún más, la 
de su rostro a punto de estallar en có-
lera. La protuberancia de las venas y 
la tensión en los músculos de brazos 
y piernas anticipan el impulso de le-
vantarse y enfurecido despedazar las 
Tablas de la Ley, acción que ejecuta-
rá cuando se incorpore furioso. La es-
cultura resume el instante en que un 
hombre indignado observa con rabia 
y desprecio la estupidez de aquellos 
en quienes ha depositado su confian-
za y desvelo. Es un rostro que está a 
punto de increpar vigorosamente a 
quienes lo observan. Es una cólera sa-
grada, porque él viene de encontrarse 
nada menos que con Dios y recibir de 
él las leyes para la supervivencia de 
su pueblo. 

Es una escultura sublime, es una ro-
ca que habla. Entre las diversas inter-
pretaciones de esta obra y de la fuer-
za que emana su contemplación, me 
remito al singular análisis del psicoa-
nalista y filósofo austriaco Sigmund 
Freud (1856-1939), titulado Moisés, 
publicado originalmente en 1914 en 
la revista Imago, Austria. En dicho 

ensayo Freud expresa una mezcla de 
admiración y reverencia por la obra. 
Aquí copio varios extractos significa-
tivos: “He intentado siempre sostener 
la mirada colérica del héroe bíblico, 
y en alguna ocasión me he deslizado 
temeroso en la penumbra del interior 
de la iglesia, como si yo mismo perte-
neciera a aquellos a quienes fulminan 
sus ojos; a aquella chusma, incapaz 
de mantenerse fiel a convicción nin-
guna, que no quería esperar ni con-
fiar, y se regocijaban ruidosamente al 
obtener de nuevo la ilusión del ídolo”. 
Freud calificó de enigmática la obra 
y al tratar de comprenderla, dedica 
la mayor parte del texto a reunir to-
da una colección de juicios sobre el 
significado de la escultura, llegando 
a dedicar la mitad del ensayo a la des-
cripción de los gestos de las manos y 
la disposición de las piernas: “(…) La 
pierna izquierda aparece ya echada 
hacia atrás, y adelantada la derecha, 
de inmediato, Moisés se levantará ai-
rado, la energía psíquica pasará de la 
sensación a la voluntad, el brazo de-
recho se moverá, las Tablas de la Ley 
caerán al suelo y ríos de sangre lava-
rán la afrenta de la apostasía (…) No 
es este aún el momento de tensión de 
lo sucedido. Domina todavía, siendo 
casi paralizante, el dolor anímico”. En 
las catorce páginas del ensayo, en to-
do momento Freud comparte sus im-
presiones: “Recuerdo mi decepción 
cuando en anteriores visitas a la igle-
sia de San Pietro in Vincoli me senté 
ante la estatua, esperando ver cómo 
se alzaba violenta, arrojaba las tablas 
al suelo y descargaba su colera. Na-
da de ello sucedió, por el contrario, la 
piedra se hizo cada vez más inmóvil; 
una calma sagrada, casi agobiante 
emanó de ella y sentí necesariamente 
que allí estaba representado algo que 
podría permanecer inmutable, que 
aquel Moisés permanecería allí eter-
namente sentado y encolerizado”. Al 
final, el padre del psicoanálisis llega 
a una conclusión sobre la intención 
del escultor: “Miguel Ángel crea la fi-
gura de un apasionado guía de la hu-

manidad, el cual, consciente de su di-
vina misión legisladora, tropieza con 
la resistencia incomprensible de sus 
seguidores. Para caracterizar a tal 
hombre de acción, el único medio há-
bil era hacer visible la energía de su 
voluntad, y esto era posible por medio 
de la representación intuitiva de un 
movimiento que penetrara la sereni-
dad aparente, tal como se manifiesta 
en el giro de la cabeza, la tensión de 
los músculos y la posición de la pier-
na izquierda. Los efectos de la colera, 
el desprecio y el dolor alcanzan una 
sublime expresión humana, sin ello 
era imposible de intuir la naturaleza 
de tal superhombre. Lo que Miguel 
Ángel ha creado no es una imagen 

histórica, sino un tipo de carácter de 
insuperable energía”. 

Sobre el temor sagrado que infunde 
el Moisés, cuentan que la cofradía de 
artesanos que trabajaban en la cons-
trucción del mausoleo de Julio II en 
San Pietro in Vincolo, donde se insta-
laría la escultura, observaron que al 
dar por terminado su trabajo, Miguel 
Ángel le dirigió unas palabras de ad-
miración, reverenciándola mientras se 
retiraba sin darle la espalda. Esa ma-
ñana, momentos antes de terminar mi 
visita a la iglesia escuché decir a un en-
corvado y viejo profesor que instruía 
a un enjambre de estudiantes: “Si este 
titán se levantara, la incoherencia del 
mundo se rompería en pedazos”. 

El bodrio, pues no merece otro ape-
lativo, fue producto de los hermanos 
arquitectos Carlos y Lucas Pou, so-
cios del ministro de Cultura, Francis-
co Sesto Novas, sin licitación ni lla-
mado a concurso, como tantas otras 
iniciativas del gobierno chavista. Lo 
único rescatable del monumento de 
47 metros, según el juicio de la presi-
dente de la Fundación Memoria Ur-
bana, Hannia Gómez, es su condición 
de desmontable…

Y ya que estamos en plena plaza de 
San Jacinto1, es bueno tener en cuen-
ta que como una coletilla del bicente-
nario de la Independencia, todos los 
negocios que funcionaban tanto en 
el pasaje Juan Esteban Linares (Fig. 
13) –considerado en 1891 el primer 
rincón de aspecto europeo con fines 
comerciales, entre las esquinas de 
Traposos y San Jacinto2– como en el 
resto de lo que fue el convento de los 
dominicos, fueron expropiados por 
orden de la alcaldía del municipio Li-
bertador, en manos de Erika Farías 
en 2018, según Decreto N° 0030 de fe-
cha 19 de abril, publicado en la Gace-
ta Municipal 4303-1.

Sin embargo, el propósito de erradi-
car el comercio de la zona adyacente a 
la Casa Natal del Libertador, del Mu-
seo Bolivariano y de la Sociedad Boli-

variana de Venezuela, dejó a medias 
todo, por cuanto no fueron restaura-
das todas las edificaciones o recons-
truidas y revitalizadas para funciones 
culturales (como era el propósito ori-
ginal de Chávez). Los pocos espacios 
reocupados fueron cafés, venta de las 
“criollísimas” donas, farmacias (en el 
antiguo hotel El León, afectado por el 
terremoto de 1967) y tiendas al estilo 
de cualquier centro comercial, bien 
ajenas al carácter popular que tenía 
el restaurante La Atarraya (60 años 
brindando un excelente servicio a la 
población, Fig. 14) o la serie de piñate-
rías o quincallerías que fueron desalo-
jadas, expropiadas. Unos 400 trabaja-
dores quedaron en la calle.

Hoy, todos los locales del pasaje Li-
nares permanecen cerrados. Y vie-
ne a cuento la pregunta, por capcio-
sa que pueda parecer: ¿dónde está la 
“utilidad social” de un cascarón va-
cío? Para el régimen chavista, en el 
decorado turístico (la “calle de los pa-
raguas multicolores”)3. Por supuesto, 

la gestión de los pocos locales entre 
San Jacinto y Traposos fue concedida 
sin licitación, a personas allegadas al 
régimen. Incluso, la torre campanaria 
del antiguo templo dominico, lo único 
que resistió al terremoto de 1812, pudo 
haber sido habilitada como un museo 
de sitio, pero permanece también ce-
rrada al público.

Concluyo lamentando que la “revo-
lución bonita”, para no contradecir al 
hegemón, haya metido la mano al pa-
trimonio construido de nuestra ciu-
dad capital con criterios demagógicos 
y oportunistas, dando al traste con edi-
ficaciones que formaban parte de la vi-
da urbana, ahora reducidas a simples 
decorados, y cuando no pueden mos-
trar algo original ”vinculado” al héroe 
nacional –pues ha desaparecido por 
el desarrollo moderno de la ciudad–, 
lo “rehabiliten” como falso histórico, 
con miras a cubrir un error mayúscu-
lo, más producto de la improvisación y 
de la cooptación institucional que de la 
propia incultura. 

FIG. 12.- MONUMENTO AL 19 DE ABRIL 
DE 1810, ARQUITECTOS CARLOS Y LUCAS 
POU, Y FRANCISCO SESTO NOVAS (FOTO 
IRLEANA GÓMEZ. DESDELAPLAZA.COM)

FIG. 13.- PASAJE LINARES (FOTO HTTP://
GUIACCS.COM/OBRAS/PASAJE-LINARES/)

1  En 1883, el presidente Antonio Guzmán 
Blanco convirtió el lugar en recuerdo de 
El Venezolano, título del periódico –ex-
presión temprana el liberalismo– que 
fundara su padre Antonio Leocadio 
Guzmán junto a Tomás Lander. Desde 
entonces la plaza lució una estatua del 
periodista liberal que fue mudada a la 
cota Novecientos en 1951.

2  Cfr. Guillermo José Schael, Caracas, de 
siglo a siglo. Caracas, Gráficas Edición 
de Arte, C.A., 1966, pp. 168-169. Son 
dos edificios de tres plantas cada uno, 
con sus fachadas enfrentadas y balco-
nes de hierro forjado.

3  “Los paraguas multicolores del pasaje 
Linares, ubicados entre la avenida Uni-
versidad y la plaza El Venezolano en el 
Casco Histórico de Caracas, son el nue-
vo atractivo familiar en la capital de Ve-
nezuela, informó el ministro del Poder 
Popular para la Cultura a través de su 
cuenta en la red social digital Twitter @
VillegasPoljak. vtv.gob.ve/tag/pasaje-li-
nares, 22 abril 2019.

FIG. 14.- RESTAURANTE LA ATARRAYA, PLAZA EL VENEZOLANO, CIRCA 1920 (FOTO A. MÜLLER. REPR. GUILLERMO JOSÉ SCHAEL) 

MOISÉS (1513 – 1536) – MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI / ARCHIVO
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ALEJANDRO SEBASTIANI 
VERLEZZA

L
eonardo da Vinci en su Trata-
do sobre la pintura hace el si-
guiente trazo: “es suficiente 
lanzar una esponja, llena de 

diversos colores, en un muro, para 
dejar en él una mancha donde se pue-
de ver un bello paisaje”. Es una forma 
elocuente de hablar sobre la imagen 
y sus inminentes apariciones en la 
experiencia de un artista. 

Agrega más adelante da Vinci en 
su Tratado… que así pueden apare-
cer “varias invenciones” y las man-
chas eventuales pueden tomar las 
más diversas formas. Dependiendo 
del alcance perceptivo del artista, po-
drá observar cómo emergen “cabezas 
de hombres, animales diversos, bata-
llas, escollos, mares, nubes, bosques 
y otras cosas similares”. Se trata de 
una vía de exploración y una poética 
del paisaje. 

Da Vinci, más adelante, estable-
ce “una nueva invención de inves-
tigación para el conocimiento, la 
cual, aunque  parezca pequeña, es 
casi digna de risa, sin embargo, es de 
gran utilidad, para despertar el inge-
nio a varias invenciones”. 

Ya Gaston Bachelard, siglos más 
tarde, había reparado en las reflexio-
nes del italiano y por eso apuntó en 
La poética del espacio: “por el res-
plandor de una imagen, resuenan los 
ecos del pasado lejano, sin que se vea 
hasta qué profundidad van a repercu-
tir y a extinguirse”.

En uno de sus poemas –“El pabe-
llón del vacío”– José Lezama Lima 
habla del tokonoma: es un nicho que 
se alza en la blancura de los muros. 
Si bien para los orientales tiene una 
finalidad contemplativa y devocio-
nal, para el poeta basta con rasgar 
cualquier superficie para que apa-
rezcan las más variadas imágenes 
y hacer que el “ingenio” se mueva 
a su antojo. 

Por esta vía trato de elaborar una 
comprensión sobre los micropaisajes 
de Elizabeth Schummer. La fotógra-
fa incurre en un gesto similar con su 
cámara. En las variadas y largas de-
rivas por los más diversos lugares, se 
detiene a capturar los fragmentos de 
naturaleza que le interesan. No es el 
paisaje entero, ni un landscape. Todo 
lo contrario: una visión mínima que 
se expande con el lente de la cáma-
ra en el momento de imprimir. No 
importa por dónde pasó Schummer, 
vale el detalle, la fisura que captó su 
atención. Va como tanteando, casi 
adivinando, por el espacio, hasta dar 
con el trazo de una poética libre y es-
pontánea que la conduce a la posibi-
lidad de materializar dos afortunados 
proyectos: un libro –Mirada inversa– 
con prólogo de Johanna Pérez Daza, 
textos de Daniela Díaz Larralde, di-
seño de Pedro Quintero y una expo-
sición –Micropaisaje y pareidolia– in-
augurada en la Galería Beatriz Gil el 
pasado 2 de octubre, bajo la curadu-
ría de Ruth Auerbach. 

JOHANNA PÉREZ DAZA

Mi acogimiento del otro es el hecho 
decisivo por el cual se iluminan 

las cosas
Emmanuel Lévinas

Porque solo entenderemos nuestra 
identidad si la contrastamos 

con otras identidades.
Es el otro quien me cuenta mi historia, 

el que me dice quién soy yo
Irene Vallejo

Micropaisaje y pareidolia es la primera exposición individual de 
Elizabeth Schummer, fotógrafa, productora y actual directora 
de Cultura de Espacio Anna Frank. Fotografías suyas han sido 
expuestas en colectivas en Caracas y Madrid. Su exposición clausura 
el 13 de noviembre

“Este libro compendia 
puntos de vista. A veces, 
retazos de recuerdos y 
certezas. Otras, extravío 
de semejanzas. La 
fotografía reúne formas 
y confronta 
el ocultamiento”

EXPOSICIÓN >> BEATRIZ GIL GALERÍA, CARACAS

Micropaisaje y deriva

El micropaisaje se ha convertido 
para Schummer en una investiga-
ción personal a partir de sus obser-
vaciones y merodeos en la naturale-
za. Diría que también una dirección, 
un modo de andar. Si da con un ár-
bol durante sus paseos, por ejemplo, 
al fotografiarlo y captar sus vetas y 
porosidades lo redescubre, tal vez se 
lo apropia. Lo fortuito del encuentro, 
al organizarse en series, pasa a con-
vertirse en un evento más personal 
que bien puede compartir. Es una 
conjunción orgánica entre la mira-
da y el paisaje. O una devoración. Un 
ejercicio del apetito visual que surge 
al paso, durante el paso, al ritmo de 
la atención.

Resulta interesante observar cómo 
las búsquedas de Schummer asumen 
rostros y materializaciones distintas: 
las imágenes en la sala expositiva no 
son una réplica del diálogo entre 
imagen y palabra que propone Mira-
da inversa. Ambas experiencias son 

independientes. Y siguen formando 
parte, en el fondo, del mismo even-
to perceptivo. Queda el espectador, o 
el lector, como tanteando, siguiendo 
pasos, huellas, vestigios, tanto en la 
sala como en el libro (impreso cuida-
dosamente por Javier Aizpúrua), los 

ELIZABETH SCHUMMER

La huella es la aparición de una 
cercanía, por lejos que pueda estar 

lo que la dejó atrás. En la huella 
nos hacemos con la cosa. 

Walter Benjamin 

El paisaje dentro del paisaje dentro 
del paisaje. 

De lo contemplativo, del arte de 
observar lentamente y descubrir la 
esencia. 

De la percepción errónea de una 
forma reconocible. 

Si observamos largamente se ge-
neran impulsos que conectan con 
mayor profundidad, crean nuevos 
significados, llegan al alma y es en-
tonces cuando vemos de manera 
diferente.

Un tema recurrente en mi trabajo 
es el acercamiento a la naturaleza a 
través de las texturas en rocas, tron-
cos, arena, tierra y todo elemento 
orgánico que remita a los orígenes, a 
lo primitivo, a lo anterior. El lengua-
je de las primeras formas de expre-
sión, la permanencia de la huella del 
paso del tiempo en troncos y rocas 
que nos abre un mundo a la reinter-
pretación desde nuestros sentidos. 
En ello radica la riqueza infinita 
de la imagen: afectarnos una y otra 
vez y obligarnos a contemplar y de-
tenernos para resignificar lo que 
vemos.

Mis micropaisajes son una invita-
ción a vernos y a confrontar al otro. 
Al reflexionar sobre la interpelación 
que nos imponen las imágenes, al 
enfrentarnos a ellas, producen en-
cuentros fortuitos y en otras ocasio-
nes –probablemente– búsquedas in-
conscientes. Al final, esos hallazgos 
son una conexión conmigo misma.

La vida nos lleva de una manera 
vertiginosa y para mí el proceso de 
enlentecer la mirada, de entregar-
me a la contemplación, me conduce 
a un encuentro en aquello que me 
rodea y me da la sensación de pri-
mordial. De cierta manera mantie-
ne ese anclaje que me asegura estar 
presente y valorar lo esencial.

El escritor español Rafael Argu-
llol comienza su reflexión “Ver el 
alma de las cosas” así: “Decimos: 
naturaleza inanimada”. Pero ya al 
final concluye: “El paisaje solo exis-
te realmente si existe la contempla-
ción, y contemplar es ver el alma de 
las cosas”. 

Huellas 
y micropaisajes

Mirada inversa
No hay casualidades para quien mi-
ra, para quien convierte la observa-
ción en lugar de encuentro. Mirada y 
hallazgo delinean coordenadas; imá-
genes y palabras trazan puentes. En 
las rendijas de la memoria distingui-
mos señales de aquello que no solo 
nos complementa, sino que sobre to-
do nos completa, generando una uni-
dad, una totalidad.

 Entre preguntas y afirmaciones, 
vaivenes de formas y texturas se aso-
ma un ojo que presiente, que sigue 
el rastro de la naturaleza tanteando 
su propia huella y el eco de la vida. 
La revelación dibuja, perfila, enfoca. 
Descifrar y escarbar se convierten en 
acción lúdica o pausa profunda. Así 
convergen lo íntimo y lo colectivo, los 
impulsos mutan, suman y congre-
gan. Recordamos que no estamos so-
los, que no somos entes aislados, que 
formamos comunidades, habitamos 
un mismo espacio y transitamos un 
mismo tiempo.

La mirada inversa devuelve nues-
tro propio reflejo, nos sitúa frente a lo 
distinto sorprendiéndonos ante lo ob-

vio camuflado por la indiferencia, la 
prisa o la distancia. Invertir la mira-
da conlleva despojarse de prejuicios 
y convencionalismos, suprimir los 
filtros que distorsionan y confunden. 
Invertir la mirada implica reconocer 
al otro, identificar su existencia y el 
lazo invisible que lo une a la nuestra. 
Reconocer: hermoso palíndromo que 
nos recuerda que nos conocemos en 
el otro.

Este libro compendia puntos de 
vista. A veces, retazos de recuerdos y 
certezas. Otras, extravío de semejan-
zas. La fotografía reúne formas y con-
fronta el ocultamiento. La palabra 
ofrece posibilidades interpretativas 
extendidas a la imaginación. En mi-
tad de la vida surge el descubrimien-
to: un rostro donde antes no había 
nada, un gesto tallado en piedra, una 
señal apenas perceptible. Una colec-
ción de analogías conectadas por el 
asombro. Se devela, de este modo, un 
tesoro arropado por el velo del ins-
tante. Luces y colores nos exhortan a 
mirar pues, como afirma Jacqueline 
Goldberg: “Mirar, después de todo, es 

un desafío”, uno que nos conmueve 
entre pactos y silencios, entre ideas 
susurradas y estruendosa revelación.

 Más allá de los grises, verdes y ma-
rrones están los fragmentos origina-
rios que nos miran de regreso, devol-
viéndonos en la materia y lo tangible 
una senda hacia lo inasible, un retor-
no a la contemplación tantas veces 
desplazada.

Buscar con sosiego y atención, afi-
nar el instinto, desechar el hartazgo 
visual y dejarse seducir tanto por fi-
guras recién estrenadas como por 
texturas añejas. Todo hay en la na-
turaleza. Abismos de madera ceden 
ante el vértigo de lo inexplorado y la 
extrañeza de lo desconocido. Sedi-
mentos, rastros y representaciones. 
Grietas, cicatrices y rutas. Todo hay 
para quien mira.

En este libro los planteamientos se 
sintonizan y enriquecen entre sí. De 
nuevo el hallazgo emerge como resul-
tado, las piezas se engranan porque 
entre ellas existe correspondencia, de 
manera que las inquietudes autora-
les de Elizabeth Schummer y Danie-

la Díaz Larralde coexisten y hacen de 
cada página un espacio de encuentro 
y reflexión. El libro, entendido por 
Jorge Luis Borges como prolonga-
ción de la imaginación y la memoria, 
resulta el formato ideal para que los 
lenguajes de ambas dialoguen y des-
plieguen ante el lector una invitación 
a la complicidad del que escudriña y 
se atreve a superar la obviedad. 

Los micropaisajes aquí reunidos 
permiten hallar donde tal vez no 
hay, o simplemente hay otra cosa. 
Pareciera, en este sentido, un error o 
una confusión. Es, sin embargo, una 
aproximación intencionada. Sensibi-
lidad y disposición nos permiten rela-
cionarnos e interactuar con el mun-
do externo, acercarnos a lo incierto 
y constatar que encontrar al otro es 
encontrarnos a nosotros. Todo esto, 
mientras se extiende la generosa po-
sibilidad de que cada mirada haga 
sus propios hallazgos. 

*Prólogo del libro Mirada inversa. 
Fotografías de Elizabeth Schummer y 
textos de Daniela Díaz Larralde. 

rastros del diálogo entre Schummer 
y Díaz Larralde, cuyos textos poé-
ticos pasan del libro a la sala como 
sutiles compañías y guiños de vidas 
paralelas. 

ELIZABETH SCHUMMER / CORTESÍA

#12 SIN TÍTULO – MICROPAISAJE Y 
PAREIDOLIA / ELIZABETH SCHUMMER

una visión 
mínima que se 
expande 
con el lente 
de la cámara”
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SERGIO DAHBAR

D
ada su trayectoria y vo-
cación de servicio, usted 
recibe un reconocimien-
to importante: ¿cómo se 

siente al respecto? Son más de cin-
cuenta años de trayectoria. 

Estaba pensando la forma de estruc-
turar la presentación del doctorado 
Honoris Causa que me concederá la 
Universidad Metropolitana el próximo 
primero de noviembre. Tengo que es-
cribir algo para la ocasión. Son varios 
bloques de ideas que voy a exponer. Me 
cuesta ver lo que he hecho a lo largo de 
los años como un ciclo, porque sigo ac-
tivo y no pienso bajar la guardia. Hay 
mucho trabajo por delante.

Usted acumula varios méritos 
importantes. Por ejemplo: figura 
como el director y fundador del 
Centro Médico Docente La Trini-
dad. También forma parte de un 
cuerpo médico dedicado a la for-
mación docente y los servicios en 
medicina interna, cardiología. 

Todas estas instituciones no nacie-
ron de la nada, fueron producto de un 
pensamiento, una cascada de even-
tos, una formación, una visión que 
nace a partir de un conjunto de insti-
tuciones. Todas estas circunstancias 
desembocaron en la creación de un 
Centro Médico importante, que se va 
transformando al mismo tiempo que 
avanza la Universidad Metropolitana. 

Digamos que su paso por el Ins-
tituto Nacional de Cardiología de 
México, el Massachusetts Institu-
te of Technology de Boston y por 
la Harvard Medical School, han 
contribuido a modelar su expe-
riencia y desde luego marcarán 
su discurso.

La Escuela de Medicina de Harvard 
era un medical center. Luego pasó a 
ser una universidad de primer orden, 
donde se han formado entre el 25 y 
30% del profesorado de las univer-
sidades en 151 escuelas de medicina 
en Estados Unidos. Esto quiere decir 
que tienes una institución que forma 
liderazgos. Es importante resaltarlo. 
Lo anterior está aliado con la visión 
del Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts. En ese entonces yo comen-
cé a tomar unos cursos de biofísica. 

La conformación del liderazgo

¿Qué recuerda de esta época de 
su vida?
Trabajaba en un laboratorio del hos-
pital. Era un entorno de químicos, fí-
sicos, matemáticos, médicos. Siempre 
con la motivación especial de inter-
cambiar ideas. Todos los jueves tenía-
mos reuniones entre las 5 y las 6 de 
la tarde. Hablábamos de cada inves-
tigación que estábamos haciendo, las 
causas, los motivos. Entonces yo me 
doy cuenta: esta gente está definien-
do una metodología. La fui compren-
diendo. Entonces traté de informar 
por qué yo estaba allí, como uno de 
los seleccionados para el puesto que 
desempeñaba. 

¿Cuáles eran sus intereses 
médicos?

En aquel momento yo estaba inte-
resado en la química de las proteí-
nas, pero aplicada a la cardiología, lo 
cual requiere una concatenación de 
esfuerzos para investigar y mucha 
disciplina. Todo este proceso me sirve 
como background. Había una situa-
ción muy explosiva en el país. Se esta-
ban creando la Universidad Católica 
Andrés Bello y la Universidad Simón 
Bolívar. El Iesa estaba en su fase em-
brionaria, el país se abría, la inmigra-
cion venía y había un gran entusias-
mo. Justo en ese momento se crea la 
Unimet. Entre 1965 y 1970 comienzan 
las ideas para crearla. Era un grupo 
importante de profesionales. 

¿Puede decir algunos nombres?
Clemente Chirinos, por ejemplo. Y 

Julián Ferris, el decano de Arqui-
tectura en la Universidad Central de 
Venezuela. Eran todos profesionales, 
pensantes. Nos divertíamos, pero ha-
bía una búsqueda, el desarrollo de 
una inteligencia. Este gran grupo fue 

El 1º de noviembre Pablo Pulido recibió dos reconocimientos: el doctorado Honoris Causa 
en Ciencias y la Orden Universidad Metropolitana. De él se ha dicho: es un renacentista. 
Entre su extensa hoja de extraordinarios servicios está haber sido uno de los fundadores 
de la UNIMET, del Hospital Ortopédico Infantil y del Centro Médico Docente La Trinidad. 
A pesar de todo ello, Pulido se resiste al uso del “yo”. Incansable, cordial, preciso en sus 
formas, prefiere hablar de equipos y de esfuerzos sólidamente articulados
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El líder institucional y discreto

al presidente Raúl Leoni con la pro-
puesta de crear la Unimet. Ferris se 
da cuenta de que solo no puede llevar 
adelante el proyecto. Para ponerlo en 
práctica, necesita estar acompañado 
por un grupo de profesionales capa-
ces de materializar sus ideas. Por eso 
Ferris se dirige a Don Eugenio Men-
doza y le dice: “Oiga, señor Eugenio, 
¿por qué usted no se mete en esto con 
nosotros?”. Y él respondió: “¡Claro 
que sí, estoy entusiasmado!”

 Estamos hablando de Caracas, a 
mediados de los 60
Entonces, al formarse el grupo pro-
motor de la Unimet, entre el 1965 y 
1967, nos preguntamos cómo hacerlo, 
cómo comenzar las gestiones. Ya en 
1969 se madura la idea y se hace reali-
dad. Conversamos con gente de Nava-
rra, en Pamplona. Era impresionante 
ver cómo empezó aquello: pequeño, 
pero formidable. Agustín Peñadero, 
por ejemplo, era un traumatólogo 
que dirigía la Clínica Universitaria de 
Navarra. Y lo primero que dijo fue: 
“yo voy a hacer una escuela de maes-
tras de Enfermería”. 

¿Cuál era el criterio más impor-
tante para usted?

Se estaba conformando un lideraz-
go en materia de salud y medicina. La 
masificación es buena, tanto como el 
liderazgo. Como decía: estas son las 
ideas para el primer bloque que ex-
pondré en mi discurso de aceptación 
del Honoris Causa: el país que se abre 
en distintos ámbitos entre 1964 y 1970. 

La visión de la Unimet en el país

Dentro de este panorama emerge 
la visión de la Unimet.

Este es el contexto de su creación, 
la visión de crear una entidad que 
oriente y sea la dueña de su patri-
monio, se emplee para lo que debe 
ser y vigile su desempeño, su desa-
rrollo, pero acompañada del sector 
industrial y el educativo, porque la 
primera necesidad del país es la edu-
cación. Así la Unimet comienza el 22 
de octubre de 1970. Se crea un Conce-
jo con distintos matices políticos, eco-
nómicos, patrocinadores, donantes, 
intelectuales. Estaban, por ejemplo, 
Arturo Uslar Pietri, Ramón J. Velás-
quez. Era un buen grupo. Conversá-
bamos todos los martes por las tar-
des. Entonces, ¿para qué sirvió todo 
este proceso? Se creó, nació y evolu-
cionó para servir al país. 

En este proceso, ¿cuál fue el gran 

hallazgo?
Así nos dimos cuenta de que los in-

genieros, los administradores y los 
humanistas eran necesarios para 
darle cultura y conocimiento al país. 
Esta es una simbiosis, además, con la 
parte médica, la tecnológica, la ima-
ginativa, más la creatividad de la gen-
te. Yo venía de Harvard. Estaba en el 
Departamento de Medicina. Daba mi 
consulta y atendía a los pacientes en 
el hospital. Pero básicamente mi pun-
to de contacto estaba en el laborato-
rio de biofísica. 

El nacimiento de un visionario

Pero la gran pregunta es la si-
guiente: ¿cómo pasa usted de un 
laboratorio a la construcción de 
un país? 

Porque estaba todo pensado. Ima-
ginas el país que tú quieres, pero al 
mismo tiempo has visto plasmada la 
evolución de otros ejemplos que han 
surgido con ideas similares. Yo venía, 
por ejemplo, de estudiar en la Escue-
la de Medicina de México. Y me tocó 
ver otras experiencias: en el año 1952 
iba a entrar en la Escuela de Medi-
cina de aquí, en Caracas, pero se me 
armó el zafarrancho y nos agarraron 
en la Plaza del Rectorado de la UCV. 
Nos dieron dos planazos y tuvimos 
que salir del país. Además, mi padre, 
para consumo de ustedes, era emba-
jador de Venezuela en la Santa Sede, 
un respetado democratacristiano, ha-
bía sido rector de la Universidad de 
Los Andes, embajador en Perú, Bra-
sil, México. Estaba con el cambio de 
gobierno y la Junta de Carlos Delga-
do Chalbaud, para ir a las elecciones. 
Cuando ocurre el robo, mi padre va al 
secretario de la Santa Sede, Giovanni 
Battista Montini. Recuerdo que fui a 
verlo. Y él me preguntó: “¿usted qué 
va a estudiar?” Me impresionó su mi-
rada fija. Yo le dije: “Medicina, para 
la gente”. Y me respondió: “Eso es-
tá muy bien”. Entonces fue cuando 
definitivamente me fui a estudiar a 
México. 

¿Cómo recuerda esa formación?
Brava, sumamente disciplinada, 

realmente general, diferente. Fue 
una mezcla: ver las necesidades del 
pueblo mexicano y una cultura que 
se estaba institucionalizando. Todo 
eso fue entre 1953 y 1956. Trabajaba 
en el Departamento de Fisiología y 
Farmacología, en un instituto que 
funcionaba dentro del Instituto de 

Cardiología. En el enfoque se mane-
jaba también el aspecto clínico, para 
entender el porqué de las cosas, sus 
bases. 

¿Qué le impresionó de su viaje?
Me impresionó cómo se estaba es-

tructurando un sistema de salud 
mexicano en todas sus vertientes 
(pediatría, nutrición, cardiología, 
patología). Ahí recibí mi grado y fui 
becario. Terminé en 1959 y estuve tra-
bajando hasta 1960, cuando me tocó 
vivir otro evento muy importante que 
me marcó: uno aprende medicina ob-
viamente cuando está cerca de la gen-
te y sus necesidades. 

¿Qué le ocurrió?
Había un pequeño centro en el Hos-

pital General, ubicado en una serie 
de edificios viejos, pero lindo y bello, 
de cristal, de una sola planta, patro-
cinado por la Fundación Kellogg. Era 
la Unidad de Patología que estaba al 
lado del Centro de Autopsias. Ahí, 
como becario, me hice amigo del di-
rector, entonces había focos de desa-
rrollo en cardiología, nutrición, como 
decía, pediatría, patología. Me tocó 
hacer más de cien autopsias. Cuando 
te enfrentas a eso, ves la transitorie-
dad de la vida humana. Como miem-
bro de la unidad de patología, enton-
ces tienes una perspectiva de la vida 
humana diferente. Estás ahí, buscan-
do la vida, pero al mismo tiempo es-
tás viendo dónde estás, cuál es tu al-
rededor, de dónde vienes.

 ¿Y qué vino después?
Me tocó hacer el Servicio Social en 

San Miguel de Coatlinchán, un pue-
blo de unas dos mil personas, con su 
Iglesia de piedra, de herencia indíge-
na y española. Era como Cien años de 
soledad, pero en México. Un pueblo 

perdido, como a una hora de Ciudad 
de México en carro. Me tocó planifi-
car las letrinas. Como la escuela pa-
ra los niñitos no funcionaba bien, se 
nos ocurrió a los venezolanos que es-
tábamos en México hacer una escue-
la llamada Unidad Venezuela. Tuvi-
mos hasta 300 muchachos de toda la 
comarca. La gente pagaba con unas 
piedras que tenían forma de rana, co-
mo las que tengo en mi despacho. 

Usted dice que aprendió medi-
cina cuando estuvo en contacto 
con la necesidad de la gente. Es-
to habla de la vocación de servicio 
que ha orientado su vida. ¿Puede 
ahondar en este aspecto? 

Uno puede tener unas ideas bellí-
simas, humanísticas, pero lo más 
importante es hacerlas realidad. Y 
la realidad es otra. Para eso necesi-
tas una organización, una estructu-
ra que funcione. Eso es básicamente 
biología de las células. Están organi-
zadas, tienen una estructura. Y fun-
cionan. Si no lo hacen, desaparecen. 

Historia de un retorno

¿Qué pasó después de México? 
Regreso a Venezuela. Cuando se va 

Marcos Pérez Jiménez viene otra his-
toria: él era de Táchira, de Michelena, 
a unos 30 o 40 kilómetros de Rubio, 
de donde era mi padre. Yo nací tam-
bién en el estado Táchira, pero un po-
co más allá, en San Antonio. Enton-
ces era mayor la resistencia de Pérez 
Jiménez contra mi padre, porque fue 
el que le dio, cuando era embajador 
en Perú, en la época de Medina An-
garita, el Sable de Graduación en la 
Escuela Militar de Chorrillos. Pero 
bueno, eso es otra cosa, nada más a 
manera de referencia. 

Usted regresa al país, junto con 
sus compañeros de promoción, 
cuando ya había democracia.

Es cuando ingreso al profesorado de 
la UCV en el Instituto de Ciencias Fi-
siológicas Doctor José Gregorio Her-
nández en la Cátedra de Fisiología. Al 
mismo tiempo hacía pasantías con el 
Departamento de Medicina 1, en el 
Hospital Clínico Universitario, don-
de estaba el doctor Enrique Benaím 
Pinto, a quien admiraba mucho por 
su conducta. Esto me llevó a la po-
sibilidad de poder hacer aquí algo 
con las universidades. Con todos los 
avatares, fueron tiempos difíciles, en 
1960, pero vino la posibilidad de hacer 
estudios afuera. Me dieron la opor-
tunidad de ir a Harvard. Después, en 
1963, habiendo conocido a Luisa He-
lena, mi esposa, me vengo y me ca-
so con ella. Pero a los ocho días tenía 
que estar otra vez allá. 

¿Cuánto duró su estancia en 
Harvard y MIT?

Me quedé desde el año 1963, has-
ta 1966, casi 1967. Ahí viene la posi-
bilidad de crear una institución de 
salud diferente. Yo había conocido 
en Harvard al arquitecto Bertrand 
Goldberg. Nos hicimos muy amigos, 
él estaba ahí casualmente cuando 
yo salía de la biblioteca. Era medio 
hippie, tenía unos periódicos de Ve-
nezuela: El Nacional, El Universal, 
La Esfera. Yo le pregunté cómo los 
tenía. Goldberg me dijo que conocía 
a personas de acá. Por ejemplo: a la 
señora Carmen Rodríguez, la tía de 
Luisa Helena, ella había estado en la 
casa Dior. Para que tú veas cómo se 
entrelazan las cosas: resulta que la 
conocía mucho. Después vino el na-
cimiento de mi hija Luisa Mariana en 
Boston y su bautizo. 

(Continúa en la página 11)
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Uno puede 
tener unas ideas 
bellísimas, 
humanísticas, pero 
lo más importante 
es hacerlas 
realidad”
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¿Algún recuerdo de los primeros 
tiempos de la Unimet?

Un día me fui con Don Eugenio a 
ver al arquitecto Omar Sanabria. 
Queríamos que diseñara un edificio 
para el campus de la Unimet. Y lo 
convencimos: hizo la Biblioteca Pe-
dro Grases con su hermano, Tomás. 

Llama la atención que usted eli-
gió regresar a Venezuela.

Yo preferí volver. La idea de quedarse 
en el país era muy fuerte. En 1967 está 
surgiendo la Universidad Simón Bo-
lívar. Está el doctor Eloy Lares Mar-
tínez de Rector. Fundamos la Direc-
ción de Ciencias Biológicas en la USB. 
Veíamos que había una posibilidad de 
hacer una universidad dedicada a las 
ciencias de la salud. Pero el punto fi-
nal fue el desarrollo del Centro Médico 
Docente La Trinidad, donde se unieron 
las ideas de Alberto Guinand, médico y 
amigo. En 1965 se forma la Asociación 
Civil Centro Médico Docente La Trini-
dad. En 1975 se abre el primer edificio. 
Entre 1970 y 1975 se da la fase de desa-
rrollo. Después vino el Hospital Orto-
pédico Infantil. Yo me incorporo entre 
1967 y 1969.

Ideas recurrentes

Suele insistir en la importancia 
de materializar las ideas. 

Hay un bloque de ideas, formación, 
desarrollo y ejecución para hacer las 
instituciones realidad. Y están enca-
minadas. Son 54 años de carrera. ¿Y 
ahora qué viene? Bueno, sedimentar 
lo que ya hizo, el liderazgo, la gen-
te capaz de darle continuidad a las 
instituciones. Que sean mucho más 
eficientes, productivas. Para esto es 
muy importante crear nichos de ac-
ción, polos de atracción, espacios 
donde la gente pueda actuar. En este 
caso son las universidades y los cen-
tros médicos. En mis primeras con-
versaciones con Alberto Guinand, 
entre 1964 y 1965, él me decía en Bos-
ton: “¡Quiero hacer una Facultad de 
Medicina!” Yo le respondía que sí, pe-
ro primero hay que hacer el hospital 
y debe funcionar muy bien. 

¿Esta sería su contribución 
principal?

Vamos a hacer una contribución 
con líderes en salud. Es lo que se es-
tá haciendo con los postgrados en La 
Trinidad. Por eso la idea de hacer 
una Facultad de la Salud con la ac-
ción de diversas disciplinas, los post-
grados, la escuela de enfermería, los 
estudios de nutrición, psicología. To-
do eso es país: la columna vertebral 
del asunto. 

¿Cuál es su satisfacción más 
importante?

La satisfacción más importante es-
tá en los hechos. Los hechos son tu 
satisfacción. Yo no lo he hecho solo. 
Ha sido la concatenación de muchos 
esfuerzos importantes. Y esa es la 
idea. Hay que ser de lo más humilde. 
Es una gran virtud la humildad. Y no 
quedarse en una sola ruta, en un es-
pacio estrecho. Te estoy hablando de 
la vinculación de varias disciplinas. 
Pero el tema es la salud con la prácti-
ca. Una cosa es lo que aprendes en el 
aula de clases y en los laboratorios. 
Pero otra es la gente. 

El doctor que transita su país

¿Puede contextualizar su época 
en el Ministerio de Salud? Esta-
mos hablando de una experien-
cia que ocurrió entre el año 1993 
y 1994. Carlos Andrés Pérez sale, 
justamente, en 1993.

Paso por el Ministerio de Salud 
cuando sacan del gobierno a Carlos 
Andrés Pérez. Como yo lo aprecia-
ba, no estaba dispuesto a participar. 
Se veía que le iban a cortar la cabe-
za. Lograron sacarlo y Ramón J. Ve-
lásquez, con mucha sabiduría, hizo 
que llegáramos a un resultado de-
cente. Se hicieron unas elecciones 
en nueve meses, a pesar de los avata-
res. Aprendí de esta experiencia. Fue 
otro postgrado, el postgrado político, 
pero siempre desde la verticalidad de 
atender a la gente. Esa es la orienta-
ción central. Por ejemplo: ¿qué hizo 
Humberto Fernández-Morán? Creó 
un nicho de acción en el Instituto Ve-

nezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC). 

¿Qué rescata de su experiencia 
como ministro?

En el Ministerio de Salud trabaja-
mos en la descentralización. Las de-
cisiones, cierto, las comanda un go-
bierno central. Pero la ejecución es 
variada en todo el país. Por lo tanto 
el centralismo debe desaparecer y ba-
sarse en una labor de conjunto. Eso 
se acabó con Chávez.

¿En qué punto de su vida está 
ahora?

Toda esta evolución peripatética me 
lleva a un punto. ¿En qué puedo ser 
más útil ahora? Lo cual implica te-
ner la posibilidad de establecer una 
institución pensante, con desarrollo 
y creatividad de alto valor. Si hay fre-
nos, como decían los chinos, aprove-
cha la fuerza del enemigo para usarla 
en su contra. Estos veinte años han 
sido de profunda reflexión para mu-
chos. Han motivado a seguir adelan-
te, pese a todas las dificultades. Eso 
tiene un grandísimo valor. Lo que te 
queda es de alto valor. La gente per-
sistente es realmente inamovible. Eso 
es lo que hace a un país diferente. Por 
eso esto no se ha acabado. Se puede 
contribuir a una salud pública que en 
la práctica funcione, más aún en un 
mundo altamente tecnológico, en ple-
na revolución digital. Tú puedes ser 
un alto tecnólogo, pero necesitas la 
capacidad de ejecución. 

¿Y cómo piensa cerrar su 
discurso?

En el cierre de mi discurso diré que 
las instituciones deben producir ma-
terial humano del más alto nivel para 
el progreso del país. Tienes un país 
que no se ha terminado de desarro-
llar. Venezuela se despierta en el año 
1945. Tiene gente inteligente y capaz 
en todos los niveles. Y también hay 
graves problemas: hemos perdido a 
siete millones de habitantes. El 20% 
de la gente se ha ido, las condiciones 
geopolíticas influyen. Pero fíjate que 
viene un Arnoldo Gabaldón y se pro-
pone la meta de resolver la malaria. 

¿Por qué insistir en la creación 
de instituciones, en tiempos don-
de domina el liderazgo personalis-
ta, carismático?

Los centros de excelencia, las ins-
tituciones, aglutinan. Se logran con 
personal de alta calidad. Tienes que 
escoger muy bien los equipos, traba-
jar con ellos y concatenar esfuerzos. 
Hay instituciones que pueden com-
paginarse entre sí, lo cual puede ser 
sumamente fructífero en materia de 
salud, cultura, inteligencia artificial. 
Con la cibernética, por ejemplo, pue-
do ser útil desde cualquier parte.

Un diagnóstico para el país
Hay una enfermedad muy importan-
te en Venezuela: el protagonismo. Lo 
veo como un enemigo, como un ele-
mento que produce enemistades. El 
protagonismo tiene una dificultad: 
estás expuesto al descabezamien-

to. Tienes que hacer las cosas de tal 
manera que la realidad sea la que se 
imponga. Y la realidad es que tienes 
una universidad que ha podido sobre-
vivir, a pesar de los avatares. El cam-
pus de la Unimet y el Centro Médico 
La Trinidad no lo puedes hacer de la 
noche a la mañana. El Ortopédico es 
una excepción. 

Ante los pacientes, con la gente

Relate los inicios de esta iniciati-
va tan importante. 

Nace como dispensario para atacar 

una patología. Había polio, no había 
recursos y se le ocurre a don Eugenio 
Mendoza hacerlo. Había unos parien-
tes de un constructor del Hotel Ávila 
que estaban por aquí. La Fundación 
Rockefeller, Armando Planchart, 
entre otros venezolanos integrales, 
aportaron recursos y así hacen el 
Hospital Poliomielítico. Un pequeño 
hospital para atender la parálisis del 
diafragma de los niños que les impe-
día la respiración, hasta que llega la 
fabricación de la vacuna oral y desa-
parece la polio. Y ahora tenemos ya 
no el Hospital Poliomielítico sino el 

Hospital Ortopédico Infantil. Se va a 
ocupar de niños discapacitados con 
problemas genéticos, musculares, 
parálisis cerebral. En el año 1967 el 
promedio de estancia era de 187 días. 
Los niñitos vivían en el hospital. Ha-
bía escuela, un odontólogo, era una 
casa de familia de niños enfermos. 
Después el proyecto creció. Oye, qué 
interesante ver esto desde el punto de 
vista epidemiológico, verás cómo des-
aparece la polio, comienzan las acti-
vidades neurológicas y se transforma 
el hospital. 

¿Cuál es el rasgo más importante 
de esta experiencia?

Los médicos tocaban a los pacien-
tes, los sentían, estaban ahí. El asun-
to está en trabajar con la gente que 
está ahí y siente al país, no solamen-
te por la relación política, sino por 
su venezolanidad. Es interesante la 
simbiosis, hasta llegar el Ortopédi-
co a estar sostenido con sus propios 
ingresos. Eso vendrá. Dentro del Or-
topédico hay una fundación para los 
niños con parálisis. Y las autoridades 
del hospital operan como las univer-
sitarias. La dirección anímica e inte-
lectual la tiene el hospital, con crea-
tividad y sentido del país. Ahí está 
el tema de la identidad nacional: me 
tengo que identificar con el país. 

Usted es un médico internista, 
tiene conocimientos en cardiolo-
gía, con una vocación docente im-
portante, le interesan las humani-
dades, no ve separaciones. 

Un punto en el área humanística es-
tá en el Centro de Identidad Nacional. 
Tienes ahí la Biblioteca Pedro Grases. 
La Unimet nace con las tertulias en 
La Castellana, en la Quinta Vilafran-
ca, de diez a una, todos los sábados. 
Esa parte es vital. También está la 
Biblioteca de Uslar Pietri, sus cartas 
están allá, son accesibles en Casa Be-
roes. La digitalización nos amalgamó 
y ahora viene la biblioteca política de 
Ramón J., la de Armando Scannone, 
el archivo de don Eugenio cuando era 
Ministro de Fomento. Vienen las ta-
reas culturales de la Sala Mendoza. 
Se están conformando polos de atrac-
ción. Uno de ellos es la comunidad de 
Petare. La tenemos al lado, junto con 
La Dolorita, San Blas. Todo eso lle-
ga hasta El Hatillo. ¿Quién se ocupa 
de organizar todo eso? ¿No sería un 
lindo proyecto, cómo conectas a to-
da esa población con actividades? Se 
acabó la desidia. El motor de todo es 
la realidad. 

¿De dónde viene toda esa amal-
gama de saberes?

Es un ADN familiar. La historia es 
así, con mi padre y los tíos en Méri-
da. Yo era chófer de uno de ellos. Es 
como si tú leyeras a García Lorca, su 
conferencia poética llamada “Teoría 
y juego del duende”. ¿Por qué los gita-
nos tocan la guitarra como la tocan? 
Y lo hacen muy bien. Ese es el duen-
de. Tienes duende o no lo tienes. Si 
lo pones biológicamente, con el ADN, 
está tu infancia, la comunidad que tu-
viste, la visión de los estudiantes. Re-
cuerdo las guardias en obstetricia. 
Teníamos hasta treinta partos por las 
noches. Tienes que actuar, ver cómo 
solucionas en la realidad, sin quejas. 
El ADN tiene que ver con tu familia 
interna, los hijos. Funciona el orden, 
que las cosas avancen. La gente tiene 
que buscar esa perfección. 

Hablemos de los comienzos  
de la Unimet
En estos prolegómenos de la Unimet 
nos preguntábamos cómo son, por 
qué funcionan bien las universida-
des inglesas, americanas, alemanas, 
el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey. Esa 
fue la semilla de la Unimet. Al prin-
cipio eran doscientos alumnos, no 
más de sesenta profesores. Tuvimos 
ayuda de la Fundación Ford para el 
profesorado y del Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Con estos aportes 
construimos las primeras edificacio-
nes en La Urbina y esa es la historia.

¿Se siente premiado, reconocido, 
satisfecho?

Steve Jobs decía que el premio es 
haberlo hecho. Esa es la satisfacción 
para contribuir al desarrollo de un 
mejor país, de una mejor sociedad. 
¿Dónde está la gente que te rodea 
para construir las instituciones? 
Eso es. 

*Colaboraron para la elaboración de esta 
entrevista Zaira Sánchez y Alejandro 
Sebastiani Verlezza.

El líder institucional y discreto

CAMPUS UNIVERSIDAD METROPOLITANA
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S.D.

El currículo de Pablo Pulido es 
excepcional, porque muestra el mapa 
de una vocación irreductible de servicio 
por el país. Después de estudiar 
medicina en México y especializarse 
en Venezuela (Universidad Central) y 
Estados Unidos (Harvard y MIT), con 
posibilidades enormes de quedarse 
en Boston para desarrollar una carrera 
que ya apuntaba hacia el éxito y 
la trascendencia, decidió regresar 
a Venezuela. Había que poner el 
hombro. El país lo exigía y él estaría 
en la primera línea de fuego. Nada 
sorprendente en un cardiólogo que 
conoce las razones del corazón.

Pablo Pulido, el doctor, el entusiasta, 
el emprendedor, el fundador de 
instituciones, el renacentista que se 
entregó en cuerpo y alma a las ciencias 
de la salud, la educación, la innovación 
y la modernización del servicio público, 
es un hombre que huye de los adjetivos 
merecidos y los reconocimientos que le 
resultan incómodos. Es un conversador 
insigne, una de esas personas con las 
que da gusto sentarse y pasar el tiempo. 
Prefiere hablar de equipos de trabajo, 
mencionar a quienes lo acompañan y se 
convirtieron en aliados fundamentales 
para los logros obtenidos. La palabra 
Yo no pareciera existir en su diccionario 
afectivo. 

Ha ejercido la medicina como cirujano 
e investigador, ha fundado instituciones 
(Universidad Metropolitana, Centro 

Un hombre sabio
Médico Docente La Trinidad, Hospital 
Ortopédico Infantil, entre otras) que hoy 
son vitales para el desarrollo del país, 
ha sido ministro y ha sido presidente 
de la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Facultados y Escuelas 
de Medicina... Jamás huyó de un reto 
que significara un aporte sustancial para 
construir un país moderno y democrático, 
que le sirviera a cada uno de sus 
habitantes. 

Entrevistarlo es un desafío. Es un 
hombre lúcido, que conoce la dimensión 
del recorrido realizado hasta la fecha. 
Pero huye de las luces que lo señalan 
como centro de todos los méritos. Posee 
una sonrisa que desarma y sabe hablarles 
a los jóvenes, escuchando lo que dicen, 
integrándolos a una modernidad que 
pareciera ser su hábitat natural. Aunque 
su espíritu es el de un joven que no 
piensa jamás en retirarse, uno tiene 
siempre la impresión de estar frente a un 
hombre sabio. Siente placer al compartir 
el recorrido de tantos retos que parecían 
imposibles y que en sus manos se 
convirtieron en logros.

Pablo Pulido es un titán venezolano, 
uno de los hombres que construyeron 
la Venezuela del pasado, que miraba 
hacia el futuro. Lo paradójico es que 
hoy, con la energía que le insufla el 
reconocimiento de un Honoris Causa de 
la casa de estudios que ayudó a construir, 
otra vez se encuentra en la primera fila, 
entre quienes desean aportar trabajo y 
conocimiento para que el país regrese a la 
senda de la evolución.
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A Pablo Pulido y a toda la comunidad 
reunida para celebrarlo, les desea-
mos felicidades desde el Massachu-
setts Institute of  Technology. 

En tiempos de grandes desafíos para 
el pueblo venezolano, ustedes se han 
mantenido firmes, defendiendo y pro-
moviendo las instituciones y los valores 
que son la base de una sociedad fuerte. 

Felicitaciones, doctor Pulido, estoy 
encantado de verte recibir este mara-
villoso honor. 

TESTIMONIOS >> PABLO PULIDO, DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIMET

Pablo Pulido: “Eso hay que hacerlo”
Adán Celis: la aventura de crear 

Pablo siempre ha estado cerca médi-
camente en mi vida. Él da respuestas 
estudiadas. No sé en qué tiempo lo 
hace. Desde que lo conozco, ha traba-
jado toda su vida hasta las 2 y 3 de 
la mañana. Y, después, a las 6, estaba 
en la Universidad, o en lo que tuviese 
que hacer. 

Es un hombre muy venezolano, re-
tador. Te da confianza. Su liderazgo 
no consiste en gritos, manotadas. 
Tampoco es exceso de cariño. Es un 
liderazgo intelectual.

Cuando empezó a trabajar como 
médico en el Centro Médico de San 
Bernardino, se dio la idea de hacer el 

Qué bueno que la Universidad Metro-
politana reconozca la obra de Pablo 
Pulido con un doctorado honorario. 
Este reconocimiento es un ejemplo 
de esa Venezuela buena, generosa y 
comprometida por forjar un futuro 
mejor.

Pablo va dejando un magnífico 
ejemplo de lo que significa ser arqui-
tecto de la propia vida y forjador de 
comunidades. Buen hombre, con ex-
celente sentido del humor, cuánto he 
disfrutado sus historias. 

Pero él es más de hacer que de for-
mar alharacas. No sé si le viene de 
su genio andino –o de su juventud en 
México– la desconfianza por ser el 
centro de la atención. 

El doctor Pulido tiene un liderazgo 
impresionante. Si ve una pared de 
piedra, él le hace un hueco. El terre-
no donde se construyó el Centro Mé-
dico Docente La Trinidad tenía una 
quebrada. “Vamos a moverla”, dijo, 
“o no podremos hacer el proyecto”. 

En 1970 me invitó al acto de funda-
ción de la Universidad Metropolitana. 
El Concejo resolvió mudarse de San 
Bernardino a La Urbina en octubre de 
1977. Estábamos en enero, no se había 
pegado un ladrillo. Después de mucha 
discusión, Mendoza puntualizó: “Esto 
va aquí, donde estoy poniendo el dedo. 
Construiremos. Tienen 9 meses para 
estar dando clases allí”. 

Herman Sholtz: 
su claridad de pensamiento

Jacobo Rubinstein: envío al amigo

José María de Viana: 
la fundación de la Unimet

Bertold Brecht decía: “hay hombres 
que luchan un día y son buenos, hay 
hombres que luchan muchos días y 
son mejores, pero, hay hombres que 
luchan toda la vida, estos son los im-
prescindibles”. Eso es Pablo Pulido.

El doctor Pulido siempre tiene ideas 
muy innovadoras: le sobra buen áni-
mo, paciencia y tolerancia. Es muy 
perseverante en todo lo que quiere 
emprender.

Coincidimos en el entusiasmo especial 
por la educación. Sin los debidos cam-
bios en este ámbito, él considera que es 
imposible lograr transformaciones pro-
fundas en el país y sus organizaciones. 
Estos principios se han visto plasmados 
en el Centro Médico Docente La Trini-
dad, el Hospital Ortopédico Infantil y la 
Universidad Metropolitana. 

Pienso que una de las cosas más 
interesantes del doctor Pulido es su 
inagotabilidad. No hay día en que no 

Ingresé en la Unimet en la década de 
los 80. Ya había fallecido don Euge-
nio Mendoza, pero tuve la oportuni-
dad de tratar muy de cerca al doctor 
Pulido y apreciar su liderazgo.

Conté con su apoyo desde el pri-
mer día que me tocó la inmensa res-
ponsabilidad de presidir el Concejo Su-
perior. Recuerdo sus recomendaciones 
durante el diseño del proceso de trans-
formación. En una sesión, realizada 
el 16 de septiembre del 2019, recibí un 
escrito de su puño y letra. Decía: “Hay 
que reinventar la Universidad”. 

Desde entonces no ha dejado de apo-
yarnos en la transformación de la 
Unimet. Si bien su larga trayectoria 
ha tenido como norte la excelencia, 
tenemos el reto de fortalecerla como 
un instituto de educación superior 
fundamental para el desarrollo eco-
nómico y social de Venezuela. 

Resaltamos la dedicación del doctor 
Pulido a la preparación de la genera-
ción de relevo. Sus lecciones nos ense-
ñan a seguir construyendo con trabajo 
constante cada día. Siempre ha sabido 
ocuparse de su sucesión y de formar a 
Luisa Mariana Pulido. Ella está comple-
tamente preparada y con la experiencia 
para asumir el cargo. Para mí ha sido 
un verdadero mentor y maestro. 

Tengo un inmenso agradecimiento 
por tanto ejemplo y compromiso. 

El doctor Pablo Pulido, desde la pre-
sidencia de la Fundación Universidad 
Metropolitana, ha sabido guiar el cre-
cimiento de la Unimet en una dupla 
benéfica para ambas instancias. Tu-
vo siempre muy claro que el deber de 
Fundamet era custodiar y estimular 
el crecimiento del patrimonio institu-
cional, sin el cual la Unimet no ha-
bría podido expandirse. 

Su campus actual es la fiel expresión 
de los ideales de don Eugenio Mendo-
za. Supo incorporar a personas de 
gran valía, justamente como el doctor 
Pulido, para impulsar el proyecto de 
la Unimet. El edificio de la Biblioteca 
Pedro Grases, el Paraninfo Luisa Ro-
dríguez de Mendoza, la Capilla San 
Miguel Arcángel, la Ciudad del De-
porte, cada aula de clases, entre otros 
hitos urbanísticos de nuestro campus, 
son y serán el testimonio sincero de 
sus esfuerzos al frente de Fundamet.  

El doctor Pulido ha sido una figura 
esencial en mi vida unimetana: ha se-
ñalado mi camino y mis valores en esta 
comunidad, primero como estudiante 
de Educación, después en mi carrera 
como profesora y gerente académico. 

Su ejemplo permite que hoy en la 
Unimet todos podamos decir con pro-
piedad: ¡mejor es posible! 

Le quiero enviar un gran saludo a 
don Pablo Pulido en ocasión del ma-
ravilloso reconocimiento que le da 
la Unimet con un doctorado Honoris 
Causa absolutamente justificado. Es 
más: creo que estaba en deuda la uni-
versidad y el país con su maravillosa 
obra. 

Don Pablo acompañó al señor Men-
doza en la aventura de crear inicia-
tivas para ayudar a los venezolanos: 

el Hospital Ortopédico Infantil, el 
Centro Médico Docente La Trinidad, 
La Fundación Mendoza, la Funda-
ción Universidad Metropolitana y la 
Unimet. 

Espero que tenga muchísimos años 
aportando al país su sabiduría, su 
consejo, su fuerza y sus ganas. 

Él inspira a seguir adelante con vi-
sión y calidad humana.

Es un gran orgullo tenerlo de amigo. 

Eugenio Mendoza: 
un hombre muy venezolano

Centro Médico Docente La Trinidad, 
su obra de mayor influencia. Pablo 
fue clave en este proyecto con el doc-
tor Alberto Guinand. Consideraban 
que hacía falta una institución de alta 
calidad médica y educativa. 

Cuando salió del Ministerio de Sa-
nidad, Pablo volvió a encargarse del 
Hospital Ortopédico Infantil. La última 
renovación que se hizo fue el año an-
tepasado. Había que hacer quirófanos 
nuevos. Todos estábamos preocupados 
por los costos. Pablo dijo: “Eso hay que 
hacerlo”. Se empeñó en llevarlo adelan-
te en diciembre. Ya el 18 de enero está-
bamos operando. Ese es Pablo. 

Su espíritu emprendedor hace de 
cada desafío una oportunidad. He vis-
to su capacidad de tejer redes cuan-
do Pablo y Luisa fueron fellows de la 
iniciativa de liderazgo avanzado en 
Harvard. Pablo educó e intentó en-
tusiasmar en proyectos concernien-
tes a Venezuela a buena parte de su 
promoción.

Sencillo, sin aspavientos, está a 
gusto en una buena poltrona o en un 
escalón. Lo recuerdo visitando a mi 
suegro en Boston: sentado en una si-
lla plegable, almorzó con nosotros en 
el estacionamiento de nuestra casa, 
cuando las limitaciones de movilidad 
de mi suegro hacían difícil otro tipo 
de visita. 

Fernando M. Reimers: 
retrato del hombre sencillo

Recibimos la donación del terreno, 
pero estaba invadido por 220 ranchos. 
Había un barrio donde hoy está la se-
de principal y nos pidieron la opinión 
de un especialista de Inglaterra. Vio 
el terreno y comentó: “Es imposible 
hacer una universidad. La topografía 
es imposible: tiene quebradas, cerro 
de arriba abajo”. 

Pero lo hicimos. Me encomendaron 
el traslado de 220 viviendas en más de 
2 años. Había que comprar las bien-
hechurías, una casita a cada familia, 
trasladarlas. Cada caso era diferente. 

Pulido sabe transmitir pasión a sus 
colaboradores y escuchar diferentes 
opiniones para encontrar el camino.

George Bocaranda: 
el líder tenaz 

Cuando Pablo Pulido diseñó el Cen-
tro Médico Docente La Trinidad tomó 
en cuenta la atención con los pacien-
tes y la educación. 

No es un hospital sencillo, donde 
vemos a los pacientes y se van para 
su casa. Aquí parte de la función es 
hacer docencia: tenemos 10 posgra-
dos y 27 cursos de perfeccionamien-
to profesional. 

Todas las semanas me reúno con el 
doctor Pulido. Tiene 86 años y sigue 
pensando qué hacer. Estamos enfo-
cados en crear un instituto de educa-
ción superior de investigación y sa-
lud. Así todos los médicos tenemos 

que estar al día, estudiando. 
Es lo que el doctor Pulido nos ha 

inculcado: “no quiero que me alcan-
cen, quiero que me pasen”. De ahí su 
visión de futuro: siempre nos enseña 
que los obstáculos son circunstancias 
superables. Y hay que seguir adelan-
te con la capacidad de colocar la men-
te en el futuro. Todas las semanas 
pregunta: “¿Qué es lo que ves tú? ¿Pa-
ra dónde vamos? ¿Qué inventamos?”.

Me llama la atención su claridad de 
pensamiento. Te llena de vida, te em-
puja, te sientes casi como hijo de él. Tie-
nes una persona al lado que te va a dar 
la mano. Yo se lo agradezco muchísimo.

Me uno a todas las felicitaciones por 
este reconocimiento a tu larga y fruc-
tífera trayectoria. Ha sido un privile-
gio para mí participar en numerosos 
proyectos contigo.

En lo profesional siempre me ha im-
presionado el impacto de tus proyec-
tos en las áreas médicas, hospitalarias 
y de salud pública, así como en la for-
mación de las nuevas generaciones.

Lo más inspirador es tu capacidad 
de pensar en grande y convocar a las 
mejores mentes y organizaciones del 
ámbito mundial para traer, a todo lo 
que te propones, las innovaciones y 
las mejores prácticas.

En lo personal agradezco tu cari-

ño y el de tu familia, quizás hereda-
do del Jacobo Rubinstein que trabajó 
en Viposa y otras empresas del gru-
po. O también por ser mi policía car-
díaco en los exámenes médicos anua-
les en el Centro Médico Docente La 
Trinidad.

Dicen: “por sus frutos lo conoce-
réis”. Sin duda son tus hijos y sus lo-
gros el testimonio de una formación 
extraordinaria lograda en el hogar 
con tu querida esposa.

Para terminar, Pablo, sigue inspi-
rando con tu gran visión y tu capaci-
dad de acción, con la mirada hacia el 
futuro, impactando de manera positi-
va todo lo que tocas.

Corría el año 2017 cuando el doctor 
Pulido me invitó a trabajar con él en 
Fundamet para apoyar a la Universi-
dad Metropolitana. No conocía bien 
los orígenes de la Universidad. Con 
enorme curiosidad investigué sobre 
sus fundadores.

Siendo Pulido fundador, promotor 
y testigo privilegiado de tan impor-
tante hazaña, no resistí la curiosidad 
de preguntarle: “¿por qué durante 
el año 1970, cuando Venezuela era el 
país más rico de Latinoamérica, con 
un ingreso per cápita superior a Es-
paña, Grecia e Israel, ustedes decidie-
ron crear una nueva universidad, si ya 
existían las universidades nacionales 

autónomas, la Universidad Simón Bo-
lívar, la UCAB y la Universidad Santa 
María, entre otras, en un país de tan 
solo 10 millones de habitantes?”.

Pulido me respondió: “porque está-
bamos convencidos de que la empre-
sa más trascendente, la más perdu-
rable, la más necesaria era convertir 
en realidad el sueño de una universi-
dad para crear talento, para sembrar 
prosperidad, para cultivar el futuro”.

Esa universidad necesaria fue la 
Unimet. 

Hoy bella, presente y fecunda, 52 
años después todo el país sabe que es 
el mejor sueño que sus fundadores 
pudieron lograr.

Luis Eduardo Parodi: 
la persistencia del visionario 

se le esté ocurriendo una nueva idea. 
Siempre las está generando. Y siem-
pre busca cómo irlas aterrizando. Es 
admirable que tenga una mente tan 
clara, avanzada, vital, visionaria. 

Yo creo que lo marcó mucho la épo-
ca en que tuvo la responsabilidad de 
estar en el Ministerio de Salud. Pro-
bablemente, desde mucho antes, ya 
tenía la inquietud de generar apoyos 
para la salud del país. Pero conside-
ro que desde su experiencia como 
ministro le quedó más acentuada la 
responsabilidad que podemos tener 
en la transformación del sector. Es-
tos rasgos marcan todos los días su 
mente y su corazón. 

Luis Miguel 
da Gamma: 
el creador de relevos

Natalia Castañón 
Octavio: 
Pulido, el custodio

Rafael Reif: En 
tiempos de desafíos

José Octavio Isea: 
el imprescindible
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