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SI: Tenemos en el Museo de Arte Contemporáneo la exposición de los "Creadores al Margen" y, sin
duda, Roberto Montero Castro ha comprendido muy bien el problema de estos creadores al margen,
ha escrito un ensayo en el catálogo de esta muestra, junto con otros compañeros que tratan el tema.
Yo lo invité a "Sólo con Sofía", un servicio público, para que nos explicara un poco el sentido de esta
exposición para ustedes.

RMC: Precisamente la importancia de esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo consiste
en que se abre un concepto nuevo con respecto al arte popular y con respecto a su participación
dentro de la más amplia conciencia de la cultura venezolana. Durante muchos años hubo un concepto
equivocado después del cual se quiso presentar a creadores al margen como Bárbaro Rivas, Feliciano
Carvallo, Carmen Millán, Víctor Millán, o a los que participan en esta muestra en el Museo de Arte
Contemporáneo como Apolinar, el Hombre del Anillo, Antonio José Fernández, Lunar, los Ferrer y
Juan Alí Méndez. Ese concepto erróneo al cual aludo, consistía en presentar a estos creadores, a
estos artistas, en situación de contradicción con la cultura venezolana y con la sociedad venezolana y
llevarlos inclusive a relaciones de explotación de esos artistas, por lo cual se procuraba como
mantenerlos al margen. Era ese concepto el que los mantenía al margen y no era su propia condición
social o económica o su ubicación en la provincia la que los marginaba.

SI: Tú mencionaste el problema de la explotación. Sin duda que esos pintores han sido doble y
triplemente explotados, por un lado hay una especie de paternalismo cultural, podría decir, como si
cada grupo o cada crítico de esos dijera: "Este es mi conuco cultural". Por otro lado, las galerías, que
les pagan unas miserias y venden a altos precios, y muchas veces ni siquiera les pagan el bajo precio.
Y tercero, el mismo público que al pedir ciertos pintores, yo lo he oído mucho, dicen: "Esto es un
primitivo", es decir, como si cierto sello ya los marcara y los disminuyera.

RMC: Todo esto se debía al hecho de que se quería dejarlos fuera, fuera de la conciencia del arte
venezolano, se les quería dejar fuera de los canales institucionales de difusión de su obra, un poco por
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el paternalismo que tú decías, así como de protegerlos, pero era por eso, porque se pensaba que
estaban en contradicción y que debían seguir en contradicción y todavía hay muchos hoy en día, a
pesar de esta exposición, que piensan que estos artistas deben seguir presentándose como la
respuesta contradictoria, antagónica a cierta cultura "oficial", entre comillas, a ciertos "patrones
estéticos dominantes", entre comillas también. Sin embargo, el panorama nuevo que produce el
Museo de Arte Contemporáneo es presentarlos, no porque son artistas populares o porque están en la
provincia, sino porque son grandes creadores, porque tienen en sí mismos una obra de alto nivel
creativo que se pone de manifiesto en su invención de formas, en su invención de relaciones entre los
elementos, en el manejo del colorido, en el manejo de una serie de formas de expresión que
correspondan, sí, a lo tradicional venezolano, que corresponden a tradiciones que se desarrollan a
partir de nuestro mestizaje cultural, pero cada uno en sí tiene una individualidad creativa y por eso
pienso que están en el Museo de Arte Contemporáneo.

SI: Claro que me has interpretado muy bien y por eso figuras justamente en el catálogo explicando la
posición que nosotros tenemos, pero fíjate que en la región donde estos creadores y estos pintores
trabajan, no son incomprendidos por el público, porque el público los ama, los sienten de ellos, tienen
sus obras en sus casas, pero en cambio en Caracas no, hacia Caracas han venido siempre en un
plano secundario, han venido en un plano de: "Pobrecito, mira las condiciones en que viene fulanito",
pero no son las condiciones, creo yo, sino lo importante es lo que producen y lo que producen es de
primer orden, lo que producen es altamente creativo, altamente valioso.

RMC: Tienes mucha razón y lo compruebas en el caso de Juan Alí Méndez. Tú conoces muy bien
donde vive él, en Bailadores, en su humilde casa, y tuviste oportunidad de conocer las relaciones que
él tiene desde hace tiempo con su propia comunidad, él hacía siempre sus figuras y las vendía allá
mismo.

SI: Y se las vendía a un señor que perfectamente fue capaz de decirle: "¿Y por qué no hacemos otra
cosa más?". Eso creo que forma parte dentro de la creación de Juan Alí.

RMC: Sí, y aparte de eso él representa con sus cucharas y con sus tallas, una solución a necesidades
mismas de la comunidad, de cierto material visual y de cierto material utilitario.

SI: A mí me decía un crítico de arte muy serio, que en el Museo quizás no hemos debido poner a la
vez a gente tan sabia y tan exquisita como Lunar junto con una artesanía, desde luego muy sabia y
muy exquisita, pero que para ese crítico era artesanía como en el caso de los Ferrer y aún del Hombre
del Anillo. Esa no es mi tesis, pero quisiera oír tu punto de vista.

RMC: El error de esa persona consiste en ver lo de los Ferrer o lo del Hombre del Anillo o de Juan Alí
Méndez como artesanía. En realidad ellos son artesanos, pero que han alcanzado un nivel de creación
artística en el cual sus propias obras implican en sí mismas una experiencia de la comunidad y esas
formas de analizar la experiencia de la comunidad la han aprendido en contacto con su colectivo
original, con su pueblo, con su gente, y lo están manifestando allí. Por ejemplo, en el caso de los
Ferrer, no debe olvidarse que ellos son unos artesanos a partir de una cierta tradición artesanal de
decoración de retablos, de iglesias, de decoración de muebles, con toda una serie de valores y de
significados que tienen los colores, que tienen las formas y los objetos mismo para la gente de toda
esa región de Falcón. El mismo caso del Hombre del Anillo, cuando él modela en cemento sus
esculturas o cuando él talla en piedra o cuando él graba sobre madera para hacer sus pinturas, él está
correspondiendo a una serie de conceptos de ideas aprendidos en su comunidad. Por ejemplo, yo le
preguntaba al Hombre del Anillo porqué él siempre presentaba a sus mujeres viéndose en un espejo
real, en una luna o en un azogue, y él me daba una respuesta que tiene que ver con la memoria
colectiva, él me decía lo siguiente: "Porque la mujer se dice que da a luz y los espejos también dan a
luz". El establece entonces una relación analógica entre la mujer y el espejo, entre el sujeto y el objeto,
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y así podríamos seguir descubriendo la gran riqueza cultural que están detrás de la obra de cada uno
de estos artistas y que cada uno de ellos ha podido interpretar en un alto nivel, por encima del
promedio de los demás miembros de sus respectivas comunidades que también trabajan la talla o la
pintura.

SI: Creo que con tu explicación tan clara, has invitado a la gente a ver nuestra exposición que
realmente es bellísima, es un estallido de color y de unas formas bellísimas. Pero no quisiera terminar
el programa sin preguntarte, porque es un "di fasto" para la cultura venezolana, ¿qué piensas de la
donación de Pedro Vallenilla Echevarría?

RMC: Me parece de una gran importancia, porque demuestra para muchos escépticos que la iniciativa
privada, el sector privado, tiene un gran interés por la cultura y está dispuesto a contribuir con el sector
público, con su noble esfuerzo, para el desarrollo de los bienes culturales del país. En este momento la
Colección Pedro Vallenilla ya pertenece a todos los venezolanos porque él la va a donar al Estado.

SI: Yo creo que la gente pensaba cuando estábamos haciendo nuestra campaña en El Universal que,
¿cómo Pedro Vallenilla iba a tratar -y él lo ha tratado muchísimas veces, quiero que ustedes lo sepan-
con todos los gobiernos democráticos para hacer un arreglo mediante el cual fuera posible que esta
Colección quedara en Venezuela?, y terminó con el mejor arreglo, porque parece que el arreglo con
los gobiernos es difícil, pero lo más hermoso es que él dice que donó esta Colección como
agradecimiento por vivir y poder terminar su vida, que espero sea muy larga y fructífera como es la de
él, en condiciones de democracia, y creo que eso es algo muy importante, unir ese acto a la
democracia, es decir, es un acto que no se produce sino en países democráticos, porque en los países
totalitarios no hay propiedad privada; y, segundo, el agradecimiento y el reconocimiento que no todo el
mundo reconoce lo que le debe a la democracia.

RMC: Sin duda el gesto de Pedro Vallenilla Echevarría tiene un valor ideológico y un significado
democrático.

SI: Y no quisiera terminar sin decir cuán importante es este gesto en relación con sus hijos, los hijos de
Pedro Vallenilla, Pedro que es (palabra inaudible), Luis un estudioso del petróleo, su hija Elena casa
con el general Arnal, porque ellos han podido decir perfectamente que no, porque los hijos son los
herederos legales, pero ellos todos han contribuido a que esa Colección sea nuestra, de todos los
venezolanos. De modo que les damos las gracias a ellos.
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