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SI: Es de rigor hacer balances en diciembre, y podríamos decir que entran en ello varios factor. ¿Por
qué hace balances a fin de año? Yo creo que es lógico, porque estamos dentro de un sistema en el
cual se cierran los bancos y dicen que tanto, se cierran los museos, se cierran los editoriales, y se
dice: "Nuestro balance fue positivo, nuestro deber y nuestro haber". Curiosamente hay tres críticos que
se llaman Roberto de primer nombre, y que están haciendo buenos balances, Roberto Guevara,
Roberto Lovera de Sola, y Roberto Montero Castro -nuestro invitado hoy- de quien yo diría que ha
creado un estilo ágil, justo, subjetivo, bien documentado, que es una de las cosas que admiro más
dentro del estilo de Roberto, y no lo ha sido nunca dentro de algo personal, sino dentro de un concepto
global, es decir, para él la crítica no se refiere solamente a la obra plástica, al color o a la forma, y ni
siquiera al contenido, sino que va más allá del cuadro mismo, y además Roberto me ha impresionado
por su edad y por sus conocimientos. Hace tres o cuatro meses leí un artículo de él, en el cual le
contestaba a Rodolfo Quintero, en relación con unas declaraciones increíbles de Rodolfo Quintero
-quien se dice sociólogo, antropólogo- y Roberto Montero nos trajo a El Universal un artículo, y yo
pensaba que era un artículo de respuesta, pero era un trabajo magistral, bien basado, buen
fundamentado. Es una severa disciplina que no es común, y quisiéramos que nos concretáramos hoy
al 1976, en cuanto a evento plástico, exposiciones, a artistas, a lo que no sucedió, que también es
importante.

RM: Tienes razón en cuanto al interés que pueden representar los balances, a fin de año, porque sin
duda alguna, un año cronológico es una unidad temporal en la cual suceden muchas cosas que de
algún modo están vinculadas entre sí. Quizás lo más interesante sea destacar cuáles son esos
vínculos profundos entre los acontecimientos ocurridos en un año. En el caso de las Artes Plásticas
durante 1976, a mí me ha llamado poderosamente la atención que, si se quiere, ha sido el año de la
escultura en Venezuela. Los eventos plásticos más importantes han estado de algún modo vinculados
a la escultura.  ¿Por qué ha ocurrido esto? Han sido iniciativas privadas, iniciativas del Estado y
también se pudieron ver exposiciones que vinieron del exterior. La pregunta a esclarecer, es por qué
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coinciden en el 76. Por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo presentó dos exposiciones
magistrales de escultura, la de Francisco Narváez y la de Cornelis Zitman; la de Narváez se puede
considerar como la de mayor jerarquía que hubo en el 76, debido a que ofrecía una visión de conjunto
de una labor de más de 50 años, de pionero de la escultura ven Venezuela en el siglo XX, de
renovador de ese género dentro de la plástica venezolana, y de hombre de continua evolución, y a
pesar de las diferencias de estilística que puedan verse en cada uno de sus períodos, sin duda hay
una unidad profunda. Y durante el montaje en el Museo disfrutábamos y comentábamos con el mismo
maestro Narváez, de cómo podía establecerse esa vinculación entre todas sus piezas, no obstante la
gran diversidad de ellas en esas casi 150 obras. La exposición de Cornelis Zitman, me pareció como la
de acentos más modernos, la más vinculada al momento plástico contemporáneo y también de mayor
proyección futura, pero en todo caso, esa exposición, por vez primera en Venezuela, daba una visión
de conjunto de la originalidad, la solidez e importancia de la obra de un artista como Zitman, muy
conocido en el exterior y sin duda, hasta ese momento, menos conocido en Venezuela.

SI: La gente respondió admirablemente, el público fue sumamente receptivo.

RM: Demostró un gran interés, y hubo muchísimos comentarios que implican que la gente está
apreciando mejor cada vez las obras plásticas, y eso se ve en otro rasgo, importante para mí, durante
este año, que es la labor de difusión del país para elevar los niveles de percepción plástica del público.

SI: ¿Qué parte le toca a ustedes los críticos, en que haya mayor número de personas que van a los
eventos y con mayor capacidad de juzgar inclusive, de lanzarse con juicios propios pero quizás,
apoyados en escritos que ustedes los críticos han hecho?

RM: Hay algo que me decía Roberto Guevara, justamente cuando se inauguró la exposición de
Narváez, y es que después de haber estado recientemente en México, él había apreciado que
teníamos en Venezuela una metodología de trabajo que, por contraste con la crítica de arte que se
hace en otros países, nos daba una importante ventaja, y es que en Venezuela los críticos disponen
de muy buenos instrumentos de análisis plástico. Toda crítica de arte seria que se hace en Venezuela,
y esto de la seriedad yo lo limitaría simplemente a la gente que pertenece al Capítulo Venezolano de la
Asociación de Críticas de Arte, y tengo mis serias discrepancias incluso con algunos miembros dentro
de la organización, como se puso de manifiesto en lo que publicaron este año, pero me decía Roberto
con mucha razón, que aquí todo texto crítico es precedido de un análisis plástico, bien sea explícito o
implícito, pero que sin duda hay una lectura de la obra en sus elementos de expresión, y eso ayuda a
que la gente pueda comprender mejor una obra durante una exposición, más que cualquier texto lleno
de adjetivos o cualquier discurso literario que se pueda hacer en torno al clima o a las sugerencias de
una escultura o de una pintura. Pero también se demostró que hay una cantidad pequeña, por no es
mucha la gente que escribe sobre artes plásticas en la prensa, hay cierto grupo de gente que está
totalmente descalificado y fuera, diría yo, de contexto, fuera de una referencia actual para enfrentarse
a una obra de arte. Definitivamente no saben ver una obra de arte, hay señores que no saben hacer
análisis plástico y sin embargo escriben con mucha soberbia y autosuficiencia. La crítica que se hizo al
Salón de Artes Plásticas, puso de manifiesto que quienes escribieron en contra de ese Salón, no
pienso tampoco que haya que apoyarlo, pero el tono en que escribieron y los juicios que adelantaron,
implican que no saben leer una obra de arte.

SI: En medio de tanta loa, en medio de tanta adjetivación, en medio de tanta pomposidad inútil, a
veces una voz, aunque no sea exactamente la adecuada, el tono exacto, digamos, pero una voz
distinta, ¿no crees que es sana? Me di cuenta y sé a lo que te refieres, que justamente decir cosas que
son las fáciles requiere de cierto valor.

RM: Yo pienso que más que valor es audacia y es oportunismo eso de crear un escándalo sin bases
para el debate.
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SI: Ahora, para ti los Salones, sé que vas a escribir un largo trabajo sobre el balance del año,
escribirás sobre los Salones. El Salón del año, para ti es el Salón Michelena, ¿no?

RM: Sin duda alguna. Hubo solamente dos eventos este año, el Salón Arturo Michelena y el Salón de
las Artes Plásticas en Venezuela. El primero de ellos en el Ateneo de Valencia, fue muy polémico
porque el Jurado de Selección rechazó...

SI: Ustedes rechazaban el 90% de las obras, que también significaba algo insólito e importante.

RM: Fue importante hacerlo, porque es necesario subir la exigencia con respecto a los envíos de los
artistas a los Salones. Hay que ver su jerarquía, su respeto y su valor para que puedan ser una
muestra representativa de estos movimientos plásticos.

SI: ¿Tú crees, que los Salones deben seguir existiendo, que esa confrontación de lo que se hace, es
válida?

RM: Ciertamente.

SI: En cuanto a la acción misma del Estado frente a la cultura, y que se ejerce a través del Conac, ¿se
ha sentido la presencia del Conac y de esos señores?

RM: Precisamente en relación con la escultura, ya que hemos dicho que éste es el año de la escultura,
el Conac auspició dos actividades: El Primer Encuentro Nacional de Escultores en Maracaibo, junto
con una pequeña muestra de obras de pequeño formato, seminario en el cual se trataron problemas
de la escultura y en el cual se buscaron soluciones para los problemas técnicos y de fundición que son
algunas de las limitaciones que este año hemos tenido en Venezuela, y de alguna manera motivar a
los jóvenes artistas a que se dediquen al trabajo tridimensional, pero con toda responsabilidad. El otro
evento más que todo por iniciativa de Armando Track*, pero sin duda con el apoyo del Conac, fue la
creación del Museo Extramuros de la Escultura que se está organizando y que en el 77, posiblemente
pueda inaugurarse, ya con las esculturas al aire libre de algunos artistas que colaboran con este
proyecto, a consideración de la Comisión Organizadora del Museo.

SI: Hemos tenido muestras de Borges, Narváez, Cruz Diez, Villanueva, todos conocidos, ¿pero estos
jóvenes, tú crees que pueden compararse, medirse a nivel internacional? ¿Así como esa otra
generación?, me refiero a los que tienen 20 a 30 años, tu que tienes contacto y vas al Interior.

RM: Sí, está emergiendo una generación de relevo con mucha fuerza, mucha disciplina. El ejemplo de
Julio Pacheco que ganó el Premio Michelena, que es el segundo galardón en importancia después del
Premio Nacional de Artes Plásticas. Pacheco tiene una obra muy seria, y ratificó el acierto que se le
concediera esa recompensa, con una brillante exposición en Caracas con sus obras realizadas en los
últimos dos años, que demuestran la seriedad de sus métodos de trabajo y la originalidad de sus
temas sobre el tiempo y el espacio pintados en su propio plano, la representación de la representación,
la metáfora visual de sustituir los personajes por formas de papel y la rigurosidad del dibujo
arquitectónico con el cual trabaja. La gente que no sabe de estas cosas lo ha vinculado con Lunar, y
creo que nada tiene que ver con eso. Son dos sistemas, dos visiones totalmente distintos. Quizás
Lunar congela el tiempo en la inmovilidad escultórica de sus personajes, pero con climas distintos, son
problemas distintos. Con Secar también lo han vinculado, pero no...

SI: Creo que en el 76, hay dos fenómenos: El problema de los escritores y el de los lectores. De eso
hablamos con Lovera. Van en aumento y en reciente artículo que publicaste en páginas culturales de
El Universal, decías que Guillermo Meneses había creado una nueva cosa que eran los lectores. Creo
que en la plástica también hay obligación de crear gente que vea las obras y eso se ha visto, porque al
Museo de Bellas Artes, al Ateneo, a la Sala Mendoza, a nuestra institución, acuden millares de
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personas, el público va. Es positivo.

RM: Y desde el punto de vista de la difusión y de la motivación al público, creo que no influye tanto la
labor de los críticos como la labor de los museos, los ateneos, las casas de la cultura y unas pocas
áreas serias. Porque si este año hubo algún problema grave dentro de las artes plásticas fue el de la
proliferación de muy malas exposiciones auspiciadas por más de 65 galerías mercantiles que han
abierto sus tiendas en Caracas y que presentan lo peor que se puede hacer en plástica, a precios muy
elevados, haciéndole además mucho daño al público, porque hay nuevos coleccionistas de una clase
media muy interesante, muy fuerte, que se está formando en Venezuela, que prefieren comparar
originales en vez de reproducciones, y les están vendiendo la mercancía más mala al precio más alto.
Yo pude sacar la cuenta de que este año se abrió una galería cada cinco semanas.

SI: Eso significa que hay mercado, pero que la gente ha sido defraudada totalmente, robada, usando
la palabra exacta.

RM: En eso los críticos tenemos una responsabilidad que cumplir con el público a través de los medios
de comunicación social, señalando, demostrando por qué son malas inversiones para el coleccionista.

SI: Cuando te invite en el 77, sería bueno explicar hasta qué punto no sólo están dañando el gusto de
ellos y de sus hijos, sino su bolsillo, porque por desgracia la gente no sólo compra pintura porque le
gusta la obra, sino porque hoy se sabe que es una inversión y luego no pueden vender ese cuadro ni
en Petare.

RM: Carece de reciclaje desde el momento en que lo compran.

SI: El tiempo se ha acabado, has dicho cosas muy importantes sobre los artistas jóvenes, sobre las
realizaciones de las instituciones.

RM: Quisiera pedirte otro minuto, y es que la actividad de los artistas venezolanos en el exterior este
año fue también muy destacada. Están las exposiciones de Borges y Alejandro Otero en México con
gran éxito; Alirio Rodríguez representó a Venezuela en la bienal de Venecia; en un Salón de Arte
Realista en Bulgaria, ganó un premio Gabriel Bracho; Jorge Blanco, joven artista, ganó un premio en
un Salón Internacional de Humor y Caricatura; Campos Discarne*, otro joven, triunfó en Nueva York
junto con Roberto González quien también expuso junto con Rafael Gobarí*; Julio Bengoechea y Henri
Bermúdez, ambos de Maracaibo, jóvenes, expusieron en la Galería de la OEA en Washington, y por
supuesto, está la importante Exposición del maestro Narváez en Nueva York.

SI: O sea que también en el exterior fue un buen año.

RM: Y respaldados por el Estado en la persona del presidente Pérez, en la medida en que él ha
planteado ya como una norma obsequiar a los jefes de Estado y primeros ministros, obras de arte de
venezolanos como lo hizo en su reciente gira por el exterior.

SI: Creo muy importante que un presidente regale cuadros, y que esta Navidad se estén regalando
libros, algunos buenos, otros mejores y quizás otros bastante malos y dolorosamente pagados por
instituciones a unos críticos, a malas reproducciones a irregularidades increíbles, y que son dañinos
porque van a parar también a manos de los muchachos, pero de todos modos, es mejor regalar cosas
de arte que aguardiente.

* Se desconoce la correcta ortografía de este apellido.
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