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Cuadernos de viaje
.' '. ', por la Venezuela pretérita (111)·
. iJ.nterrogantes yopacidaqes
,<ptros 'varios nudos de impteci~i(m u:opaéidad se
,¿ Rrecian en lámagoífie~ exposición !\tV~tas y ,cronis~

' '"tas~xt,ranjer()~ .eriyeIÍe~ú.ela«1ª25: 1899), organ!~
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~ . Diversos ' e interesantes problemas plantea. . por
, etemplo. la litografía'consignadabajo l~ 'siguiente ficha
. t~~nica: RobertKerr Portero General Paez, 1835.De en, !tada. estimo poco probable 'que tal litografía (carente ;
)fe firma) tenga como autor a Robert Kerr Rorter. pres:u"nto autQr del dibujo original del que se aeriva la es"(ªmpa litQgráfiea-exhibida en ·la GAN.DiplomátiCo' y
pintor dúetratos académicos. Robert kért Porter tiene
¡:iÓcas. probabilidades de ,haber cultivado la litografía.
té¿níc:a'~e estarripad9,que por aquel entonces 'comen:' .
.•,zaba a generalizarseyque GasLsi~mpre estaba á cargo '
de artesanos u oPerarios especializados. Por lo que
puede verse e,NeLanv~rs.o~e laes,tampa.no es factible
determinar el nomQJ.!)· :del afti?ta' 'que la realizó en
J.835: dicha litografía reprodu.c~ ,un,dibujo , ejecutado
QQceañós antes. pues la leyenda inscrita al piedé la lámina dicetextualmente:Páez en'1824.
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.,'::: Por si fuera po~ó. dos razones complementarias me
·'im.pulsán a formularla'hipótesis qe que el autor del di~
r..;~~jo·briginár de ese retrato dePáez (delq~e"se derivó la
: ' megrafía: expuesta en la GAN) tampbcoesRobert Kerr
" Rbrter. 'sino algún pintor o dibujante anónimo. ,Ante
fo~c;t~. la .iigidez de la pose. las ~d~§p~oporciones aÍlató;'m:iéas. la'rusticidad decjecUción y la' tÓi:peza en el tra- .
\:i~1niento que seubserira en ese retrato litográfico se,coiiesponden mal con el depurado óficid aéadémicó 'de .
,Porter (rt;conozco. no obstante. l~ pre,catJode este primer argumerüo. teniendo ~n ,cuenta que esas t9rp'epas
y deficiencias formales enla litografia biehpQdrían ser
·'.éltribuidas aun mediocre estampador. incapaz de interc
. preta'r con corrección en la piedra litográfica un buen
,dlllujo que le sirviese de modelo). En segundó lugar. Ro-., '
bect ~err Porter no llegó a Venezuela sino en noviembre de 1825::ma:l podría;p.or en'de;haberle hecho un retrato a José Antonio Paez en 182( ún añO antes de su
. ~l~gáda a nue~tro país. Se hétcé; pues. p~rentorio indagar en oJta direcciónJ,asautoríás tanto del dibujo origiQ~Có~o d~ la ulterior estampa 19o9ráfica de ese envafado retratodelCeritauro
de Payara. ,
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A,su vez.,el te}.C:tÓ didáCtiCb que acóIllpáh~'al gigan~
ú::sco, retr;~to deJ;J,~rén F,;steves de'Linares AlCánWa;
q~fa ~e, ~iguel N~vafrD·. yC~ñizates. incurre"en algu7
' ''1l9.S curlosas·4nexactitudes. En otras cosas. se' alude
. "~'aOÍ:a~cr · ¡~~itra.1es··que'ciemin las""ent:anasltelpal,acio.,
enqíie.ef rétratisüi C.ispa,·ñ.oh¡it·:úaá,J(~ cOlrj:;Jort,~:C!~~l gé~\!::
>r.aLLhi-ªris Mcánta.m, A

Cañizares repl:esehta
tlInas. Al penetrar Qblicuamente por los vidriQS (invisi~Ies en el cuadro), la lu~ rasante incide tang~ncialmen

, tlf sobre las macizas jambas de los ventanales,

nr.,0du"ciendo sc,>bre éstas un efecto de iluminación viva
el redactor del texto interpretó sin acierto
Goma si se tratase de vitral es. De hecho, la decoración ,
. _ rpural de las jambas y dinteles hace juego armónico
qon los motivos ornamentales que decoran los.bordes
\ inferiores Y,superiores de los muros en que se insertan ,
las ventanas. Por lo demás, la misma decoración pictóI'ica de roleos vegetales y medallones mitológicos se re, Ríte en la pared de fondo de ese fastuosó palacio en que
~I pintor ambienta su retrato de la esplendente dama.
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Ahora bien, no es ilógico sup~mer que los artistas
que dibujaron o grabaron las ilustraciones de esos Ji· bl'oS sobre Venezuela hayan estado personalmente en
ni.Iestro país o, en ,tpdq "cas§.S:e hayan basado o inspirada en dibujos o, ap~w(}s tomados por otros artistas
viajeros. En este'part}ctilar terreno, permanecen. pues,
abiertos'nó-pocos interrogantes en torno a quiénes son
esos cronistas visuales. cuándo y dónde estuvieron en
v,elJezuelá;Ísi alguna vez lo hicieron), o en qué fuentes '
. iéónicas o doéumentales se inspiraron para realizar
, s~~ imágenes de la sorprende~te y-todavía un tanto ignota Venezuela decimonónica.
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:, Un último núcleo de opacidad subsiste en la exce1. pte muestra.pictórica que estamos analizando. En la
sección de Cronistas los organizadores dan informaciones biográficas ydocumentales sobre,quienes escril'1.leron los textos dejas crónicas o libros de viaje, es decir, los cr6nistas textuales, ~ientras nada se señala
sobre los dibujantes o grabagores que ilustraron tales
.libros; a saber, los cro'nistas visuales o icónicos (como
es lógico; los únicos ':cronistas" que aparecen allí docuIÍlentados son Anton Goering y Carl Geldner, por el hecho. de que son al mismo tiempo autores de los textos y
de las imágenes de sus libros). Considero. sin embargo,
del todo ineludible e impostergable la tarea de docu.:Itlentar a cabaUdad la vida y la obra de quienes i1ustra· ron esos libros de viajes. De hecho. la investigación soore inuchos de . esos artistas ilustradores puede
efectuar~-sin-exceslvas dificultades: sus nombres son,
por lo general. reseñaaos en el frontispicio o en las primeras páginas de los libros correspondientes, aparte
~e que casi siempre sus firmas '(acompañadas a veces'
con la fecha de la obra) aparecen incluidas en las láminas o grabados.
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"LOs caz,adores a caballo. enla posada" (1866),
óleo sobre tela de Celestino Martínez
/Foto CARLOS GERMAN ROJAS
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