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EL NACIONAL · SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010 · PRIMERA PÁGINA/1 

Nación rota

Una docena de jóvenes artistas usa la pintura, la fotografía y el video para
hablar de Venezuela. Son Pedazos de país, en el Centro de Arte Los Galpones

EL
NACIONAL · SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010 · ESCENAS/1 

Las obras de 12 artistas
muestran un país roto

La pintura, la fotografía y el video reflejan la mirada que un grupo de creadores
tiene de Venezuela, la identidad nacional, los procesos históricos y la
fragmentación de la sociedad

CARMEN VICTORIA MÉNDEZ

Las piezas aluden a situaciones políticas y sociales que se repiten en el tiempo. [Foto:
Manuel Sardá]
Un mapa de Venezuela cuyos estados han sido rasgados y arrojados al piso pareciera
querer recordarle a quienes visitan el Centro de Arte Los Galpones que, efectivamente, la
patria está en el suelo. La elocuente imagen forma parte de la exposición Pedazos de país,
que muestra las visiones de 12 artistas sobre el pasado, presente y futuro de una nación
que se fragmenta y desdibuja ante sus ojos. 

La pieza Lección de historiografía fue realizada por Ara Koshiro. La creadora intervino un
mapa de la República de Venezuela de 1991 de Gráficas Armitano y le extrajo la mayor
parte de sus elementos. "En esta obra aludo a la metamorfosis que vivimos. No sólo rasgué
los estados sino también la franja azul de la bandera y el rostro de Simón Bolívar que
aparecen en la lámina junto al mapa, pues se trata de símbolos que han sido modificados a
lo largo del período al cual me refiero, que es de 19 años, contando a partir de la fecha de
elaboración del original. Lo de Bolívar tiene que ver con una transposición de otros héroes
que no son necesariamente venezolanos", dice. 

El tema de la identidad nacional, así como lo que significa querer reescribir la historia o ser
parte de ella son los hilos conductores de la muestra que combina diversos lenguajes
plásticos. Además de la intervención sobre papel de Koshiro, hay videos, fotografías y
pinturas. 

Luis Romero, curador de la exhibición y uno de los artistas participantes, concibió el
proyecto tras observar una serie de libros intervenidos con óleo por Bishenry Rivas. Se trata
de viejas ediciones de Casas muertas, Oficina N° 1 y Cuando quiero llorar no lloro, de
Miguel Otero Silva; y La guerra del petróleo y Las amantes del presidente. "Pensamos que a
partir de la narrativa venezolana se puede armar una reflexión histórica sobre el país",
señala. 

Las obras literarias se presentan cubiertas de pintura y encerradas en marcos, negadas a la
lectura. Los libros aluden a momentos claves como el gomecismo, el boom petrolero y la
Gran Venezuela. 

En torno a la propuesta de Rivas se articula un discurso sobre el fraccionamiento del país, a
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través de situaciones políticas y sociales que —a juicio de Romero— no necesariamente son
actuales sino también históricas. "Son cuestiones que se vienen repitiendo y continúan en el
tiempo", indica el curador. 

El concepto de historia inacabada —y de nunca acabar— está presente en el video Breve
historia de las modificaciones internas de Rafael Serrano. La pieza muestra cómo el piso de
un apartamento que sufrió los embates del deslave de Vargas en 1999 es reconstruido una
y otra vez. "La obra alude al proceso constante de un país que nunca termina de
construirse", explica Romero. 

Un proceso similar se aprecia en el video de Julián Higuerey Núñez, en el cual aparece un
obrero a la usanza de los carteles soviéticos —entusiasta, con la camisa arremangada y sin
mostrar la más mínima señal de cansancio— que trata de darle forma a una chatarra. "Es el
trabajo por el trabajo, sin producir resultados ni recibir beneficios", continúa el curador. 

Iván Candeo también escogió el video como soporte para sus ideas en torno a la identidad
nacional. Su obra, titulada Bandera de Decreto de Guerra a Muerte de 1813, juega con los
conceptos de batalla, nacionalismo y fanatismo. "Me apropié de la bandera que estableció
Simón Bolívar en la proclama en Trujillo. Tomo ese símbolo y lo saco de la historia para
llevarlo a un estadio de fútbol, donde se dinamiza", dice el artista. 

El otro lado de la sala está dedicado a las iconografías. Hay un retrato de Rómulo
Betancourt pintado por Umberto Pepe, y otro del Che Guevara de Christian Vinck, quien
presenta a un revolucionario cansado y pasado de peso. Una vista nocturna de Petare hecha
por Suwon Lee alude al problema cotidiano de la violencia. 

Dos caras distintas de la situación carcelaria reflejan las imágenes de Juan José Olavarría y
Ángela Bonadiés. El primero presenta una foto tomada de un archivo histórico que muestra
a un preso de la época gomecista que es torturado en la cárcel de La Rotunda. Olavarría lo
reproduce en tamaño natural para que el espectador sea partícipe de la escena. Bonadiés va
más adelante en la historia y plasma un pasillo del Retén de Catia. 

Hayfer Brea exhibe los Monumentos patrios de cuarta y
quinta. "Propongo un paralelismo entre los
monumentos monolíticos que la democracia creó con
grandiosidad para honrar a los héroes de la patria y la
obra que se hizo este año en la plaza El Venezolano y
que conmemora el bicentenario. La última es una pieza
como un cohete y alude a esa conciencia guerrerista que
tiene el Gobierno ahora". 

Las instituciones culturales también son objeto de
reflexión. Romero muestra una estampa de la
exposición La invención de la continuidad, curada por
Luis Pérez Oramas en 1997 en la Galería de Arte
Nacional. En la obra, se aprecia cómo el museo se
desvanece. "De esa postal hice una intervención a la
cual agrego una veladura blanca. Es como si se
estuviera desapareciendo esa modernidad que está allí. Son el museo y las instituciones
desdibujándose". 
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Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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