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Síntesis

En marzo de 2006, el Ministerio de Cultura de la República Boliva– 
riana de Venezuela, decreta la eliminación del uso de las imágenes  
de las instituciones culturales del Estado. 

En lugar de sus diversas identidades, se establece el uso de una imagen 
única, partiendo del contorno de la impresión de una sello corporal 
(pintadera) de la etnia indígena venezolana conocida con el nombre de 
Panare.

A un año de esa decisión (esta ponencia fue presentada en marzo de 
2007), a la distancia de las fuertes reacciones del gremio de diseñadores 
y de los articulistas sumados a las réplicas y solicitudes de explicacio-
nes, pero sobre todo, a la distancia de la negación oficial de reconocer  
la intención de unificar las particularidades de cada Institucion  
cultural: ¿qué nos dice este evento? ¿Cuáles son, no tanto las consecuen-
cias obvias de la eliminación del rostro de cada entidad, sino los pro-
yectos detrás de ese nuevo rostro etno-nacionalista? ¿Se trata de una 
reivindicación eficiente que busca compensar opresiones y anulaciones 
de identidades de los pueblos originarios por parte de la modernidad 
urbana venezolana? ¿O será que estamos, más bien, ante un proyecto 
que sobre una fórmula etno-nacionalista de carácter purista (literal, 
inmediato) busca el establecimiento de nuevos significados? ¿Puede esto 
último hacerse sin violencia? ¿O, tal vez, se han comenzado a aceptar 
las exclusiones a través de las totalizaciones de sentido como parte 
inevitable del proceso?

Pensamos que una revisión y un registro adecuado del evento que  
constituye la eliminación de la imagen cultural urbana de Venezuela, 
puede ser un lugar adecuado para evidenciar, es decir, desocultar, 
algunos rasgos totalitarios del modelo político venezolano actual. Nos 
proponemos, entonces, a través de la oportunidad de este Coloquio  
(referencia al evento original del Observatorio Hannah Arendt),  
comenzar la discusión de algunas ideas guiadas por las inquietudes 
antes señaladas, junto a la divulgación mínima de los rasgos más  
importantes del discurso visual venezolano implicado en este cambio. 

Advertencia

El siguiente trabajo fue especialmente concebido como una exposición 
presencial y en función de un fenómeno eminentemente visual.  
Por lo tanto, la simultaneidad de la palabra y la imagen es  
indispensable: en esa conjunción se establece el decir de esta propuesta.

Ha sido presentado en dos ocasiones en Caracas, en convocatorias he-
chas bajo el nombre de: “Coloquio Totalitarismo, Ideología y Cultura”, 
Organizado por el “Observatorio Hannah Arendt” junto al “Proyecto 
Democracia” de la Universidad Católica Andrés Bello.  
Primera versión: presentada el 29 de marzo en la Universidad Simón 
Bolívar de Caracas.  
Segunda versión: presentada el 17 de mayo de 2007 en la Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas. 

La siguiente versión fue preparada para ser leída en la Habana, Cuba, 
en el marco del “Icograda World Design Congress 2007”, a petición de 
un grupo de diseñadores venezolanos encabezados por Carolina Arnal 
y en respuesta de la solicitud de la vicepresidenta de Icograda latinoa-
mérica Ruth Klotzel. Fue censurada por los funcionarios del gobierno 
de Cuba, a través de miembros del Comité Prográfica Cubana, el 
domingo 28 de octubre de 2007.
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Advertencia mínima

Hace un año, en marzo de 2006, un total de treinta y cinco institucio-
nes culturales venezolanas dejaron de usar las imágenes que las iden-
tificaban como tales y pasaron a adoptar una imagen común. En este 
cambio sus nombres permanecieron, arrojando como resultado una 
extraña mezcla de un mismo rostro para treinta y cinco “individuos” 
diferentes. 

A partir de este gesto comunicacional que se sostiene como la identidad 
adecuada para las nuevas políticas culturales, se hizo evidente  
el paso de estas instituciones a meros lugares desde los cuales se articula 
una sola voz. De esta forma se ha logrado crear una ficción de nueva 
institucionalidad cultural, con identidad propia, sobre el borramiento 
quirúrjico de los rostros anteriores y con la  evidente anulación de la 
autonomía de movimientos, propuestas y proyectos específicos de cada 
institución cultural del Estado.

La eliminación de muchos de los emblemas que formaban parte 
integral de estas instituciones, así como la carencia técnica de la nueva 
imagen, son una fractura para la historia del diseño en Venezuela, 
sobre todo para la apuesta por la excelencia que ha caracterizado a la 
disciplina.  Sin embargo, pienso que esta sustitución, tal y como se ha 
establecido, revela una realidad excedente al ámbito gremial del diseño 
que logra mostrar contenidos ocultos y disimulados.

Para aproximarnos a lo sucedido, considero que no es apropiado ha–
cerlo desde algún corpus teórico definido, sino desde la debida atención 
a algunas situaciones concretas, privilegiando los cuestionamientos por 
considerarlos aperturas difíciles de desarticular. “Ir a las cosas mismas” 
y ver qué nos advierten, tanto en sus enmascaramientos como en sus 
evidencias más patentes se presenta, entonces, como una posibilidad de 
aproximación que vale la pena intentar.

El siguiente acercamiento adoptará esta fórmula fenomenológica sin 
pretender abarcar demasiados espacios, sino tan sólo una ventana con 
suficiente claridad como para permitir una mínima exterioridad.

advertencia	mínima

registro	mínimo

lo	eliminado

la	sustitución

manejos	de	la	nacionalidad

1.	 Centro	Nacional	de	la	fotografía
2.	 Galería	de	Arte	Nacional
3.	 Museo	de	la	Estampa	y	el	Diseño	Carlos	Cruz	Diéz
4.	 Museo	Alejandro	Otero
5.	 Museo	Arturo	Muchelena
6.	 Museo	de	Arte	Contemporáneo
7.	 Museo	de	Bellas	Artes
8.	 Museo	de	Ciencias
9.	 Museo	del	Oeste	Jacobo	Borges
10.	 Instituto	Armando	Reverón
11.	 Compañía	Nacional	de	Danza

12.	 Compañía	Nacional	de	Teatro
13.	 Fundación	Casa	del	Artista
14.	 Fundación	Poliedro	de	Caracas
15.	 Fundación	Teresa	Carreño
16.	 Instituto	de	Artes	Escénicas	y	Musicales
17.	 Instituto	Universitario	de	Danza
18.	 Instituto	Universitario	de	Estudios	Musicales
19.	 Instituto	Universitario	de	Teatro
20.	 Orquesta	Filarmónica	Nacional
21.	 Centro	Nacional	Autónomo	de	Cinematografía
22.	 Distribuidora	Amazonia	Film

23.	 Fundación	Cinemateca	Nacional
24.	 Misión	Cultura
25.	 Fundec
26.	 Instituto	de	Patrimonio	Cultural
27.	 Casa	Nacional	de	las	Letras	Andrés	Bello
28.	 Celarg
29.	 Fundación	de	Estudios	Latinoamericanos	Rómulo	Gallegos
30.	 Cenal
31.	 Editorial	El	Perro	y	la	Rana
32.	 Fundación	Biblioteca	Ayacucho
33.	 Fundación	Kuaimare
34.	 Monteávila	Editores
35.	 Biblioteca	Nacional
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Registro mínimo

En el trabajo que venimos adelantando junto a algunos miembros del 
gremio de diseñadores, han sido fichadas 27 imágenes de las 35 elimi-
nadas. (www.objetual.com/graf/editorial/logos_cultura/inventario.
htm). 

Dentro de las que son una referencia para el diseño nacional, la más 
antigua es de 1960 y la más reciente de 2003. Esto quiere decir que la 
imagen única ha sustituido más de 45 años de referentes simbólicos 
colectivos, sin que para ello haya mediado ningún estudio preliminar. 

No podemos indicar el impacto colectivo de esta decisión, más allá 
de las reacciones de algunas personas sensibles al tema, atentas a los 
discursos subyacentes a estas específicas formas del manejo de la nacio-
nalidad y con voz suficiente como para expresarse públicamente. Sin 
embargo, algo se puede decir sobre el impacto que ha tenido este cam-
bio dentro de la actividad del diseño nacional que se ha desarrollado 
en el país de manera notable, si nos detenemos en los reconocimientos 
internacionales acumulados hasta el presente.

Buena parte de esas imágenes fueron proyectadas por las dos pri– 
meras generaciones del diseño del país logrando, en su conjunto, el 
reflejo de las aspiraciones modernizadoras trazadas en los proyectos 
del siglo XX venezolano. Esta anulación global indiscriminada, junto 
a las carencias técnicas de la nueva imagen totalizadora desdice, en 
sí misma, la calidad de las prácticas de la disciplina,  dejando como 
inevitable lectura, la ignorancia o el desprecio por el saber, la técnica y 
la tradición de la disciplina en el país.

Esto explica la reacción del gremio de diseñadores venezolanos al mo-
mento de conocerse la decisión,  reacciones iniciadas con una respetuo-
sa petición de una explicación de la medida, hasta alcanzar una fuerte 
protesta de carácter visual.

advertencia	mínimar

registro	mínimo

lo	eliminado

la	sustitución

manejos	de	la	nacionalidad

1960
Museo	de	Bellas	Artes
Diseño	de	Gerd	Leufert

2003
Fundación	Kuaimare
Diseño	de	Waleska	Belisario
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La explicación fue solicitada al ministro Francisco Sesto en una carta el 
30 de marzo de 2006. Fue firmada inicialmente por 351 personas y se 
sustentó en el Artículo 143 de la Constitución, que establece el derecho 
a ser informados sobre las actuaciones de la administración pública en 
las que estén interesados los ciudadanos. Más allá de las declaraciones 
oficiales de prensa referidas a la decisión de unificar las identidades de 
las instituciones culturales venezolanas, no hubo ninguna respuesta a 
la carta. De esta manera, el Ministerio de la Cultura, ante la petición 
de un colectivo, actuó sin sentirse en la obligación de dar explicaciones. 

Estimado Señor Ministro:

Hemos conocido por la prensa la decisión de ese despacho de reemplazar la 
totalidad de los logotipos que identifican a las instituciones culturales del estado, 
los cuales consideramos forman parte del patrimonio gráfico de nuestro país. 
Nos dirigimos a usted para que en forma ponderada se estudie la solicitud 
que hacemos de suspender la medida aludida e iniciar un conjunto de debates que 
permitan evaluar las repercusiones de esa decisión.

Este planteamiento lo hacemos a partir de los siguientes razonamientos:

1.- El Ministerio de la Cultura es una institución decretada
hace muy poco tiempo y se da por descontado su deseo de “marcar”, en el sentido 
corporativo, a través de una imagen que le sea propia y consustanciada con sus 
propósitos. Mas, crear esa imagen a costa de la destrucción de aquellas que están 
asociadas en la conciencia profunda de la población y sus referentes institucionales, 
podrá generar un efecto contrario a lo que se persigue con el marcaje novedoso.

2. El patrimonio gráfico de buena parte de las 35 instituciones afectadas fue 
concebido por los fundadores del diseño gráfico venezolano, el cual ha recibido 
reconocimiento nacional e internacional en los más exigentes escenarios 
profesionales de esta especialidad. Fue por esos fundadores que se creó la
profesión y el espacio del diseño gráfico en nuestro país.

Por estas y otras razones que adelantaremos durante los debates que se proponen, 
sugerimos declarar un compás de espera en la aplicación de la medida de 
suspensión de uso de los emblemas que identifican a las instituciones culturales. 
Es una petición que consignamos un conjunto amplio de personas involucradas 
como creadores y usuarios de los servicios de cultura.

Atentamente,
Quienes suscriben
351 firmas

Artículo 143 de la Constitución de 1999
Los	ciudadanos	y	ciudadanas	tienen	derecho	a	ser	informados	opor-
tuna	y	verazmente	por	la	Administración	Pública,	sobre	el	estado	de	
las	actuaciones	en	que	estén	directamente	interesados,	y	a	conocer	las	
resoluciones	definitivas	que	se	adopten	sobre	el	particular.	Asimismo,	
tienen	acceso	a	los	archivos	y	registros	administrativos,	sin	perjuicio	
de	los	límites	aceptables	dentro	de	una	sociedad	democrática	en	
materias	relativas	a	seguridad	interior	y	exterior,	a	la	investigación	
criminal	y	a	la	intimidad	de	la	vida	privada,	de	conformidad	con	la	
ley	que	regule	la	materia	de	clasificación	de	documentos	de	contenido	
confidencial	o	secreto.	No	se	permitirá	censura	alguna	a	los	funcio-
narios	públicos	o	funcionarias	públicas	que	informen	sobre	asuntos	
bajo	su	responsabilidad.
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Como parte de las acciones gremiales, se realiza una protesta en 
los espacios de la Facultad de Arquitectura de la UCV, templo de la 
modernidad venezolana y equivalente arquitectónico de algunos de los 
emblemas eliminados. Bajo el nombre de “Hora 0”, el domingo 26 de 
marzo de 2006, se reúne un grupo de diseñadores exhibiendo ensayos 
visuales que expresan la perplejidad ante la medida que todavía hoy, a 
un año de su implantación, luce extraviada de la comunicación y de la 
pertinencia mínimas. 

Algunos señalamientos técnicos son parte de los contenidos de lo que ha 
sido eliminado y su conocimiento puede advertir del grado de arbi-
trariedad o, por el contrario, del grado de pertinencia en el objetivo, si 
lo que se busca es una inclusión por medio de una necesaria exclusión y 
suponiendo que la nueva inclusión implique el desprecio por los logros 
de la cultura urbana del siglo XX. 

Si acaso se está despreciando la calidad y la trayectoria de lo que se 
ha cambiado que incluye, en algunos de sus componentes, parte del 
patrimonio visual del país, uno está en la obligación de preguntarse a 
qué apunta ese desprecio y qué efecto busca lograr. Si se piensa que no 
hay mayores contenidos que preservar, si se dice que los contenidos y las 
significaciones anudadas en esa simbología, son parte de lo que debe ser 
anulado, entonces estamos ante la presencia de una exclusión que debe 
ser entendida más allá de las ambigüedades y que debe ser atendida a 
partir de una nueva distribución de significados.

Veamos de cerca lo que se eliminó. 
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Lo eliminado

Ésta era la imagen del “Museo de Bellas Artes”. Fue creada por Gerd 
Leufert, quien emigra al país en la década de 1950 y se convierte en 
uno de los maestros pioneros del diseño gráfico nacional. En 1990 
Venezuela le reconoce su trayectoria con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas. Ya para entonces tenía una trayectoria conocida y notable, 
que se muestra en reconocimientos y registros en más de 150 reseñas de 
libros, catálogos y artículos de prensa, dentro y fuera de Venezuela. 

Esta imagen de calidad extraordinaria, parte del uso de la forma más 
antigua del alfabeto latino, la letra epigráfica romana, e introduce, a 
partir de la inicial de “arte” un gesto de desacomodo del orden preesta-
blecido. Así, una forma elaborada y simple, culta y meramente gestual, 
dibujaba el rostro y la identidad particular de la historia del mundo 
contenidos en la colección del Museo de Bellas Artes. 

Entonces nos preguntamos: ¿el carácter global que alberga esta colec-
ción sigue siendo apreciado por las políticas actuales? La pregunta se 
presenta en el momento en que tratamos de comprender la relación de 
las particularidades de la colección del Museo de Bellas Artes, la comu-
nicación adecuada con el usuario de ella y la nueva imagen impuesta. 

advertencia	mínima

registro	mínimo

lo	eliminado

la	sustitución

manejos	de	la	nacionalidad

1960
Museo	de	Bellas	Artes
Diseño	de	Gerd	Leufert

2006
Museo	de	Bellas	Artes
Imagen	anónima.	Aplicación:	Emilio	Gómez
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1974
Celarg
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968	(Imposibilia)
Centro	Nacional	del	libro
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968
Monte	Ávila	Editores
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert

Leufert, además, como emblemista destacado, tiene varias imágenes en 
esta colección de identidades derogadas, como el emblema del “Celarg” 
(Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos), el emblema 
del “Cenal” (Centro Nacional del Libro) y de la marca comercial de 
la casa editorial con destacado posicionamiento en Iberoamérica, 
“Monteávila Editores”. También ideó la anulada identidad del “Museo 
Alejandro Otero”, que utilizaba esta extraordinaria reinterpretación 
del monograma como fórmula de identidad institucional. 

Nedo M. F., co-fundador junto a Leufert del diseño en Venezuela, fue el 
creador de la extraordinaria imagen del “Museo de Arte Contemporá-
neo de Caracas”. También es de su autoría la imagen de “Fundef”, la 
Fundación de Etnomusicología y Folklore.

El artista cinético Carlos Cruz-Diez donó una de sus piezas para la 
identidad del “Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez” 
que, a pesar del cambio de imagen, aún lleva el nombre de este artista 
venezolano como parte de su identidad.

1974
Museo	de	Arte	Contemporáneo
Diseño	de	Nedo	Mion	Ferrer

1987
Fundación	de	Etnomusicología
y	Floclore
Diseño	de	Nedo	Mion	Ferrer

1997
Museo	de	la	Estampa	y	del	Diseño
Carlos	Cruz-Diez
Imagen:	Carlos	Cruz-Diez
Aplicación:	¿?
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El artista Victor Hugo Irazábal trazó el emblema del antiguo “Conac”, 
y Sigfredo Chacón el de la “Fundación Cinemateca Nacional”.

Algunos de los discípulos de Leufert y Nedo también se aproximan a la 
aspiración constructiva de las Instituciones culturales venezolanas, las 
mismas Instituciones urbanas y plurales desde las cuales actualmente 
se exalta un discurso unidimensional atado a una frase de referentes 
abstractos como: “El pueblo es la cultura”.   

Álvaro Sotillo, premio Gutenberg de la ciudad de Leipzig 2005, pupilo 
de Gerd Leufert y Nedo M. F., proyectó la identidad de la “Galería de 
Arte Nacional”, a través de una imagen que anuncia el dinamismo de 
los medios de comunicación actuales.

La otra pupila dilecta de los pioneros, Waleska Belisario, con una 
trayectoria sostenida de más de treinta años, es la autora de la pieza de 
certero y franco carácter étnico pautado por el contenido y el objetivo 
de la Institución para la que fue especialmente concebida: la  
“Fundación Kuaimare”. También proyectó la imagen universal de la 
“Fundación Vicente Emilio Sojo” y la fuerte y concisa imagen del  
“Instituto de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón”.

1995
Conac
Diseño	de	Victor	Hugo	Irazabal

1995
Fundación	Cinemateca	
Nacional
Diseño	de	Sigfredo	Chacón

1977
Galería	de	Arte	Nacional
Diseño	de	Álvaro	Sotillo

2001
Fundación	Vicente	Emilio	Sojo
Diseño	de	Waleska	Belisario

1990
Instituto	Armando	Reverón
Diseño	de	Waleska	Belisario

2003
Fundación	Kuaimare
Diseño	de	Waleska	Belisario
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Otros emblemas y logotipos de gran calidad visual e indiscutible  
pregnancia son: el “Museo de Ciencias”, la “Biblioteca Ayacucho”, el 
“Museo Jacobo Borges”, el “Teatro Teresa Carreño”, el “Instituto de 
Patrimonio Cultural”... y otros tantos.

Pero más allá del registro mínimo y necesario de los contenidos que 
han sido eliminados, nuestra insistencia en sus autores proviene de un 
rasgo con el cual se destaca a la nueva imagen.

 

1968
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert

1993
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert

1968
Museo	Alejandro	Otero
Diseño	de	Gerd	Leufert
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La sustitución

En efecto, uno de los rasgos resaltados por los propulsores de la nueva 
imagen, es su carácter anónimo junto con su carácter atemporal, de 
manera que no hay un contexto ni autoral ni epocal, quedando sólo lo 
puramente racial.

El ministro Sesto declaró que estos emblemas eliminados de su función 
comunicadora, iban a permanecer en el archivo de las instituciones 
relacionadas con ellos. También dijo que ningún diseñador está por 
encima de otro, con lo cual se desplaza el significado de “autor” referido 
al esfuerzo personal que queda refrendado en una creación, como un 
asunto de opresión y desigualdad. 

“No existe algún diseñador por encima de otro”, es decir, ninguno 
destaca. “Destacar” se re-significa como fórmula de opresión frente al 
igualitarismo decretado, que preserva la autoridad del funcionario del 
Estado y promueve la indiferenciación hacia el resto de los ciudadanos. 

Al respecto nos preguntamos: ¿De qué manera se piensa aumentar la 
calidad de vida de la colectividad desarticulando la dinámica antro–
pológica vinculada al radical sentimiento de individualidad? 

Sobre la complejidad que opera en las aspiraciones y la energía hu-
mana articuladas en el yo-en-el-mundo, dice H. Arendt lo siguiente:

“El pensamiento está relacionado con el sentimiento y transforma su 
mudo e inarticulado desaliento, como el cambio transforma la des-
nuda avidez del deseo y el uso cambia el desesperado anhelo de cosas 
necesarias, hasta que todos ellos son aptos para entrar en el mundo y 
transformarse en cosas. En cada uno de los ejemplos, una capacidad 
humana que por su propia naturaleza es comunicada y abierta al 
mundo, trasciende y libera en el mundo una apasionada intensidad 
que estaba prisionera en el yo”.

[La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, pp. 185-186] 

Esta política pública cultural que exalta el anonimato como algo bueno 
en sí mismo, implica la postulación de la creación sólo para desapare–
cer en lo creado: sin autoría desaparece la autonomía bajo la peligrosa 
creencia de que se trata de una configuración histórico (burguesa) que 
puede y debe ser re-configurada. Con ello se arrastra el equívoco de 
un diagnóstico que sólo percibía la deformidad de una expresión de 
la condición humana, en las dinámicas sociales del surgimiento de la 
producción masiva. 

Las tensiones entre lo privado y lo público, lo particular y lo colectivo, 
pueden resolverse de manera constructiva, o pueden considerarse como 
fuerzas que deben contenerse y tutelarse. La remisión a una de estas 
descripciones hace la diferencia entre la posibilidad de conducir a un 
colectivo hacia la mayor plenitud posible o hacia la búsqueda de un 
fantasma llamado “hombre nuevo”, tras el cual cualquier sacrificio 
del hombre real y concreto parece, según la experiencia histórica, una 
nimiedad. 

El desprecio por la autoría o su pura remisión a las estructuras del 
capitalismo, desarticula una dinámica humana relacionada con 
la motivación y el impulso hacia eventos incluso de carácter colec-
tivo, afectando y facilitando el manejo de lo público desde fórmulas 
homogeneizantes y simplificadoras. Esto puede verse, más allá de las 
ambigüedades estratégicas, en el manejo de lo que se ha hecho con la 
simbología cultural venezolana y en las justificaciones para su man-
tenimiento, remontando los reclamos, desconociendo las voces que 
disienten y apropiándose, en un simple tutelaje, de las aspiraciones y 

advertencia	mínima

registro	mínimo

lo	eliminado	

la	sustitución

manejos	de	la	nacionalidad

Ministro Francisco Sesto. �� de marzo de �00�

“O pasado luns, nun encontro cos meios de comunicación, o ministro 
expresou que a pictografía da etnia Panare ten un valor estético 
indiscutibel e é anónima, o que non erixe a un deseñador gráfico 
por encima de outro”.

http://vello.vieiros.com/gterra/nova.php?Ed=�0&id=�����
Bajado de la red el �1 de marzo de �00�.
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las expresiones de culturas originarias complejas, que merecen elegir 
sus propias voces y sus propias representaciones. 

Esta imagen exaltada por su condición atemporal y anónima, extra-
ñamente figurativa dentro del imaginario de las pintas corporales 
indígenas, contraria a la simplicidad de la comunicación emblemática 
que busca atrapar de un vistazo la atención, se dice que es un sello 
Panare. Pero en realidad se trata del dibujo del contorno irregular, bien 
sea de la talla de madera o bien sea de la impresión que produce el sello 
tallado, sobre un soporte mucho más regular que el de la piel que busca 
pintar una pintadera aborigen. 

Por otra parte, esta representación literal del efecto de un sello 
pertenece a una sola tribu. Ello coloca a un lado, la variedad cultural 
de las propias poblaciones ancestrales del territorio venezolano, clasifi-
cadas con dificultad en unos 25 grupos, y cuyas diferencias idiomáticas: 
“puede ser equiparable a la que se da entre el español y el chino o entre 
el español y cualquier otro idioma amerindio”. 

[Lingüista Esteban Emilio Mosonyi. http://www.gobiernoenlinea.gob.
ve/venezuela/perfil_historia6.html. Bajado de la red el 20 de marzo de 
2007.] 

A esta pinta Panare le es adjudicada la tarea de representar un in-
menso imaginario étnico-plural llamado “cultura venezolana”. Y debe 
hacerlo en las complejidades de las instituciones urbanas o no urbanas 
a lo largo y ancho del país. Dado su carácter “puro” debe representar 
la cultura ancestral previa a la ursurpación, es decir, remontando la 
cuesta de lo “ya sido”, y debe hacerlo en forma reivindicativa, es decir, 
representando un reclamo y una recuperación de lo sustraído. 

Debe, además, cohesionar las culturas plurales del país a través de este 
dibujo que obvia el ABC de las técnicas de síntesis gráfica, sin acceso 
a las reglas de la pregnancia, sin la posibilidad de captar la atención 
hiper-solicitada del habitante urbano, consumidor de la cultura que se 
produce en esas instituciones modernistas despreciadas por elitescas a 
través del despacho de su simbología. 

Esta simbología representaba, para el nuevo administrador de la 
semántica, una pura dispersión: los rostros de feudos desobedientes,  
y no instituciones autónomas. De nuevo la distribución de los  
significados. 

Entonces: ¿Qué se le está diciendo al creador desde la institución que 
administra las políticas públicas culturales?

¿Qué le dice a las culturas ancestrales del Estado-nación moderno 
llamado República Bolivariana de Venezuela esta imagen fuera del 
cuerpo del habitante de la etnia que la creó? ¿Le advierte de su inte-
gración a lo urbano? ¿Crea un diálogo dilatado por años de opresión? 
¿Qué logra esta imagen? ¿Se impone algún derecho perdido? ¿Qué se 
restaura? 

Sin	fecha
Imagen	reproducida	de	efecto	de	sello
Anónimo.	
[Adaptación:	Emilio	Gómez]

Sin	fecha
Imagen	reproducida	de	efecto	de	sello
Anónimo.	
[Adaptación:	Emilio	Gómez]

“Es importante y significativo unificar bajo un mismo logo a todos los 
entes que componen la institucionalidad cultural que integran el 
Ministerio de la Cultura, un Ministerio que irrumpe históricamente 
y por primera vez en Venezuela gracias a la revolución. La intención no 
es otra que romper con el concepto feudal de los pequeños grupos 
y organismos aislados y dispersos”.

Iván Padilla, Viceministro de Cultura
En: Katiuska Silva, Alvinson Linares y Edgar Alonzo-Sierra. Un logo 
único identificará a instituciones culturales del Estado. El Naacional, 
martes 1� de marzo de �00�
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Manejos de la nacionalidad

La elaboración de una identidad de carácter nacional ha sido nece–
saria en el establecimiento de los Estados-naciones modernos desde 
su nacimiento en el siglo XVII, y parece continuar siendo necesaria a 
pesar de la tendencia mundial hacia la conformación de nuevos pactos 
político-regionales. Venezuela ha intentado enraizar su forma político-
territorial, no ahora con este proceso, sino desde la fundación de la 
República, y el propio siglo XX puede verse como un intento constante 
de ese esfuerzo. En Venezuela, durante ese siglo —a la conjunción que 
venía andando en los siglos anteriores entre culturas como la llanera, la 
andina, la oriental, la selvática y las mezclas entre éstas y las caribe-
ñas, la parda, la blanca, la negra y la mulata—, se suma la oleada de 
inmigrantes latinoamericanos de los años 70 y 80, motivada por las 
dictaduras militares, y, antes, en la década del 50, la europea, impul-
sada por las dos grandes guerras. 

En medido de tantas expresiones culturales que ha tenido esta juntura, 
que “busca” hibridizar mundos y visiones, están los intentos provenien-
tes del ámbito gráfico del país. Dado que hemos identificado un punto 
fundamental de este evento dentro de las prácticas de la comunicación 
visual, quisiéramos tomar de ella sólo dos ejemplos como elementos que 
han contribuido a la conformación de una identidad nacional.

El emblema del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el más im-
portante de Venezuela, cuyo autor es de nuevo el pionero del diseño 
venezolano, Gerd Leufert, es extraído de una representación indígena 
denominada “Alas de murciélago”(fechado en el 650 d. C.). 

Dadas sus dimensiones y su función como pectoral, esta figura original 
nos hace pensar en la representación como fórmula de apropiación y 
dominio de la realidad que le era hostil al habitante refugiado de las 
cuevas, en un territorio que hoy en día se encuentra marcado como 
“Venezuela”. 

El animal ya atrapado y finalmente dominado en esa forma y usado 
como pectoral, nos es aproximado, a través de unos 1.300 años, por 
esta re-interpretación que logra una magistral traducción al lenguaje 
visual contemporáneo. Y no sólo logra traducir la forma esencial de 
la pieza inspiradora, amplificada en el ardid del movimiento sin-
tetizado, sino que la reinterpreta dentro del imaginario universalista 
de la iconografía modernista vinculada a los espacios aeroportuarios, 
haciendo posible el diálogo y logrando sensibilizar al otro, al próximo o 
al extranjero, hacia las formas originarias ancestrales que nos definen y 
nos dotan de identidad. 

advertencia	mínima

registro	mínimo

lo	eliminado	

la	sustitución

manejos	de	la	nacionalidad

1974
Aeropuerto	Internacional	de	Maiquetía
Diseño	de	Gerd	Leufert
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Es indudable la fortaleza cultural que se adquiere con la recuperación 
de las raíces, dado que, justamente, lo que se adquiere es distinción y 
diferencia. Pero es imprescindible el esfuerzo de reinterpretación de 
dichas fuentes, porque en la imitación es imposible conservar el “aura” 
(en sentido benjaminiano), es decir, la autenticidad indispensable para 
lograr su adecuada y vital inserción en las dinámicas de los imagina–
rios que nos configuran como población.

También resulta indispensable la pertinencia. La imagen alada del 
habitante de las cuevas típicamente venezolanas llevado como ima-
gen de un aeropuerto internacional, nos luce como un gesto atinado e 
inteligente, rasgo que se suma a la pregnancia de su magistral síntesis 
gráfica. De haberse ubicado en otro escenario o de haberse utilizado 
indistintamente en muchos lugares, no contendría la fuerza comunica-
tiva que de hecho tiene. 
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El otro ejemplo de manejo de la nacionalidad en la que ha intervenido 
de manera decidida la práctica y la trayectoria del diseño venezolano, 
a través de su destacado y galardonado diseñador de ediciones Álvaro 
Sotillo, es el libro “El Arte Prehispánico de Venezuela”.

Este documento reunió el esfuerzo de análisis estilístico del estudioso de 
arte prehispánico Miguel Arroyo y el agudo enfoque científico de más 
de nueve arqueólogos, de manera que se trata de un complejo enfoque 
editorial que atiende adecuadamente la riqueza del mundo prehis-
pánico. 

El diseño interviene en cada parte del contenido a través de la in-
vención de sistemas de referencias cruzadas entre las tres partes de la 
publicación, la inclusión y redibujo de mapas satelitales de las zonas 
mencionadas, es decir, a través de una imagen contemporánea y 
globalizada, la graficación de muchas representaciones científicas y la 
síntesis gráfica de algunas piezas de arte prehispánico. 

Todas estas imágenes, cada una y en su conjunto, dada su actualidad, 
terminan por rescatar el tema prehispánico de los oscuros depósitos 
y las titilantes exposiciones que se acostumbraban hacer sobre este 
importante tema, y nos conduce seducidos, sin imposiciones, hacia la 
sensibilidad de los ancestrales habitantes de este territorio, conmovié-
ndonos hacia ellos, desplazando nuestro interés, bajo una tonalidad 
afectiva distinta a la del resentimiento, mucho más fuerte, definitiva-
mente dialogante, esto es, más convincente.

Este ejemplo de tratamiento de la nacionalidad traspasa el carácter 
de pertenencia étnica que reluce en la imagen oficial que nos han, sin 
duda alguna, impuesto, en una especie de visión que no nos vincula a 
todos bajo el poder de la increíble sensibilidad de los hacedores primor-
diales venezolanos. 

...

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo



1�

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Autores:	Varios
Editores:	Miguel	Arroyo,	Lourdes	Blanco	y	Erika	Wagner
Editorial:	Galería	de	Arte	Nacional
Diseño:	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Síntesis	gráfica	de	Álvaro	Sotillo

El	Arte	Prehispánico	de	Venezuela,	1999
Síntesis	gráfica	de	Álvaro	Sotillo
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Ya para concluir esta exposición en la que me he propuesto tan sólo “un 
mostrar”, quisiera apuntalar algunas perplejidades.

Habría que preguntarse algunas cosas, sin temor a los oportunismos 
comunicativos implicados en la extrapolación de los imaginarios pre-
hispánicos totalizados en una sola imagen, trazados de esta manera  
literal, como si fuese posible imitar la pureza de su origen, como si en 
su extracción literal, calcada y pintada con “tono onoto”, fuese posible 
el traslado al imaginario urbano de alguna de sus consistencias básicas.

Habría que preguntarse si la imagen única puede tener tal carácter 
comunicativo, dialogante, seductor o persuasivo, o si, en cambio, en ella 
actúa, dada la impertinencia de su adosamiento y dada la ausencia 
de traducción formal técnicamente mínima, una imposición mera-
mente reactiva, no hacia la modernidad, sino hacia las carencias de la 
modernidad, agudizando la ineficiencia para intentar inútilmente la 
incorporación de la nacionalidad y lo local, de las culturas enraizadas 
plurales, complejas e irreductibles en términos de uniformidad. 

Pero es una reacción que logra un efecto contrario al deseado, supo-
niendo que se quiera la reivindicación, porque lo hace dentro de la 
pura institucionalidad moderna y en contra de los logros insuficientes 
pero construidos, sin incorporación alguna. 

Habría que preguntarse por la exaltación del anonimato vinculado a 
la creación y a la cultura, e insistir en los contenidos de un mensaje que 
desde el Ministerio de la Cultura, promotor de las políticas públicas 
vinculadas a la creación, ha decidido despreciar el logro particular. 
Ante el desprecio por la autoría ¿qué es posible esperar? 

¿Acaso la exclusión de los una vez incorporados es necesaria para la 
incorporación de los siempre y continuamente excluidos? Allí está, creo, 
el gran error que encierra este rostro violento y arbitrario. Frente al  
desarrollo de la visualidad profesional que ha alcanzado Venezuela, 
que podría convocarse para el mejoramiento de muchas de las condi-
ciones de la mayoría excluida, la literalidad de esta imagen no llega 
a ser el rostro de la cultura ancestral venezolana, sino tan solo una 
máscara que enmascara la apropiación discursiva de los márgenes (los 
marginados, los vencidos, los extraídos y los indudablemente  
oprimidos).

Todo esto nos mueve a pensar en los necesarios manejos de la naciona-
lidad frente a las realidades de los pueblos. También en las tonalidades 
afectivas vinculadas a estos manejos: a los de la modernidad que se 
piensa fallida pero que en todo caso ha sido insuficiente, y a la del 
proyecto revolucionario, que en tanto progresista, contiene paradójicas 
apelaciones al intestimoniable pasado heroico o a la radicalidad que 
implica la búsqueda de la identidad en términos raciales. 

La tonalidad afectiva de la ilusión en el progreso que ha generado fic-
ciones y formalismos vaciados de verdad y la tonalidad afectiva de la 
reacción (el resentimiento por frustraciones legítimas) como fórmula 
de reivindicación de exclusiones y opresiones demasiado ciertas, 
demasiado numerosas. Ambos tienen en común la apelación a la 
identidad, es decir, a la necesidad de las totalidades para el manejo de 
una realidad extremadamente diversa. La una lo ha intentado desde el 
diálogo elaborado y universalista, desde las maneras urbanas, el otro lo 
intenta desde la incredulidad en un lenguaje común a partir del cual se 
hace una redistribución de la semántica y de los significados. 

¿ante el desprecio por la autoría qué es posible esperar?
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Allí, en la palabra y en el decir, la ruptura se hace total: frente a este 
evento que nos mueve a la reflexión unos dicen “unión” y otros dicen 
“unificación”. 

A las imágenes derogadas se las puede llamar “burguesas” o se las 
puede tener como constancia de los logros del siglo XX venezolano. 
Ellas representan para algunos la diversidad necesaria y para otros la 
dispersión indeseada. 

Muchas gracias

muchas	gracias
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