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Comentario editorial

SI: Hace apenas unos días se inauguraron las nuevas salas del Museo de Bellas Artes, y no lo digo
totalmente con alegría, porque estas salas han debido funcionar desde hace mucho tiempo. Problemas
materiales no lo habían permitido y es una cosa sumamente seria, porque indica hasta qué punto la
cultura había sido una Cenicienta, y los presupuestos habían sido insuficientes. Hoy en día los
presupuestos son buenos y creemos que el funcionamiento de las nuevas salas es sumamente
importante, el edificio es extraordinariamente bello, concebido por Carlos Raúl Villanueva quien no lo
pudo terminar, y tuvo que tener la ayuda de un joven arquitecto venezolano, Carmona. A la vez,
siempre se tiende a hablar de una manera pesimista, sobre todo lo que sucede en nuestro país, pero
aunque no creo que se esté haciendo lo óptimo, si se están haciendo cosas importantes, por ejemplo,
ahora hay el Salón de Valencia, el Salón Michelena, el hecho de que el jurado -no el jurado
propiamente dicho- sino el comité seleccionador de las obras, haya rechazado el 90% de las obras
presentadas, no nos hace pensar que todo eso es malo, sino por el contrario, que hay un juicio crítico
que ha decidido que sea menor el número de obras que se debe presentar. Yo creo que en Venezuela
siempre se ha procedido muy rápidamente a exponer, la gente apenas hace 10 cuadritos dice: ¡Vamos
a exponer! Y hay retrospectivas muy fácilmente, y creo que el paso dado, la decisión tomada por el
comité seleccionador en Valencia, es sumamente importante. Por otra parte, está el Museo de Arte
contemporáneo, el Museo de Arte Folklórico se va a poner.

CR: No hay que dejar de mencionar, que esta semana se inaugura una retrospectiva que ésa sí no fue
prematura, sino que más bien ha sido tardía, la "Trayectoria" como ha preferido él mismo que se llame,
de Francisco Narváez.

SI: Sí, se inaugura el 28 a las ocho de la noche, se inaugura esta exposición de Narváez.

CR: ¿En qué consiste esa exposición, qué se va a mostrar en esa "Trayectoria" de Narváez?

SI: Por supuesto que vamos a tener en este programa a Narváez y al grupo que ha trabajado para esta
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exposición, pero Francisco Narváez se asustó mucho cuando yo le propuse la exposición y decía:
"Pero ¿por qué? yo no quiero una retrospectiva..." Y le dije: "Francisco, yo te estoy simplemente
diciendo que éste es el momento para cumplir la obligación que tenemos con el país de mostrar todo lo
que tú has hecho por el país". Porque no es solamente la puntura ni la escultura ni la parte gráfica,
sino todo lo que ha significado la vida de Narváez y yo pensaba que eso no podía dejarse de mostrar...

CR: También la pintura.

SI: Todo. Se han hecho no sé cuántas selecciones muy rígidas todas, no fui yo sola sino todo el grupo
que tomó parte en esto.

CR: Estaba yo por casualidad viendo este libro que tienes aquí con las obras de Narváez.

SI: Esta obra es muy difícil, -dijo mientras la mostraba-.

CR: Ésta es una escultura de Narváez, es un "Desnudo con cambures" de 1933.

SI: Un minuto... perdón Carlos... creo que tú tuviste la misma sensación que yo, porque claro, nosotros
veíamos llegar una obra, las que habíamos pedido prestadas, y otras, pero cuando tú viste todas las
obras reunidas de Narváez, ¿no te sobrecogió la inmensa y maravillosa calidad de ellas?

CR: Sí, y una cosa que no se sabe, o no se advierte en eso, justamente porque no se ha hecho una
gran retrospectiva, que es el nombre que le conviene...

SI: "Trayectoria", porque a Narváez no le gusta el nombre de retrospectiva, y yo respeto eso.

CR: Y es que Narváez, realmente es uno de los hombres que modifica en una forma sensible las artes
plásticas en Venezuela. Como Venezuela es un país que se ha desarrollado tan rápidamente, de una
forma dramática y positiva en apenas cincuenta años o menos, pues, están vivos y presentes entre
nosotros los protagonistas de ese cambio, y por eso puede darse el caso de que el Museo de Arte
Contemporáneo haga esta retrospectiva de un hombre que sigue produciendo. Fíjense ustedes qué
interesante, -dijo mostrando las fotos en cámara-, éste es un paisaje "El Ávila desde Catia", donde
tenía Narváez su taller en 1934, fue entonces, en el 33, cuando Narváez regresa de París y establece
su taller en el Barrio Obrero de Catia, y ese taller se convierte en un foco de estímulo intelectual en
una Venezuela y en una Caracas que estaban agobiadas por el régimen político imperante. Este es un
retrato de Guillermo Zuloaga, igualmente del 33... éste es un "Paisaje de Ocumare"... En fin, estas
obras estarán visibles en el Museo de Arte Contemporáneo desde el jueves. Como ustedes saben, el
museo no hace inauguraciones especiales, de manera que todos ustedes pueden venir el jueves en la
noche, y de allí en adelante cada día, menos los lunes, a ver esta "Trayectoria" de Francisco Narváez.
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