
Los distintos medios visuales y audiovisuales que 
poseemos, solamente reproducen y modifican su 
recuerdo. Podemos borrar virtualmente todo, 
menos el contacto físico que establece el creador 
con lo creado y la desaparición de lo imaginado. 
Sobre este aspecto consiste esta investigación de 
la imagen y su memoria.

Sus ojos son las linternas de color tocino, mentón 
a dos aguas que derriten sus sudores. Espejuelos 
de carroza errante, arrugas de caminos franceses, 
palabras que ocultan sus años y los peligros que 
lo acechan, lágrimas para hervir sus sueños.
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Saturno, devorador de su propia especie, es devorado 
por la cámara fotográfica. Es la invención de un nuevo 
y tecnológico aquelarre.

Es el actual voyeurismo que busca al inventor 
de la pesadilla histórica.

Rostros de aspecto satánico buscan la cura de sus dolencias. 
El infierno se convierte en tormenta, la ira del fuego acom-
paña una procesión monstruosa.

Pinturas negras

Amor, odio-muerte



MOYA

Cronología comentada

Antonio Moya explora la realidad 
venezolana y reflexiona sobre la iden- 
tidad cultural que define nuestra socie-
dad. En la década de los sesenta, el 
artista, con una mirada expresionista 
cargada de ironía y realismo, representa 
en sus obras el paisaje desconcertante de 
la provincia, espacio que devela las 
restricciones y los sueños no conquista-
dos por el hombre que lo habita. Otras 
propuestas muestran su repudio a la 
violación de los derechos humanos, 
crítica social que denuncia, con imáge-
nes simbólicas, la impunidad de los 
excesos políticos. En los años setenta, lo 
urbano será el tema recurrente que 
capture la atención del artista. Sus obras 
sugieren diversas lecturas, a partir de la 
relación que se establece entre el hombre 
y la ciudad: algunas figuras denuncian la 
opresión, la angustia; otras develan la 
metamorfosis que sufre el hombre por la 
violencia cotidiana, impotencia ante un 
entorno que sitúa al hombre en una 
encrucijada sin aparente salida. En esta 

misma década, otras muestras revelan 
algunas facetas del hombre, pensamien-
tos y actos ocultos que emergen con el fin 
de saciar placeres íntimos o los de otros 
en circunstancias límites.

Desde los años ochenta lo figurativo-
geométrico irrumpe con fuerza en sus 
nuevas propuestas. A través de estos 
lenguajes, crea microcosmos y formas 
primarias que se imponen y denuncian su 
angustia e inquietud ante la eminente 
mutación de la realidad que habita el ser 
social. Más adelante experimenta con 
nuevas técnicas y materiales: madera y 
pintura se conjugan, se superponen de 
manera armoniosa, creando relieves que 
semejan bosques que guardan las 
vivencias, los sueños e historias del ser 
humano, aproximándose al surrealismo 
en la recreación de las formas. 

Posteriormente explora nuevamente el 
paisaje tropical, territorio que contempla 
y recrea con una mirada personal. 
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insistentemente registrado. La fotografía 
es el recurso con el cual Moya ancla la 
imagen en la realidad, con la que atrapa 
y fija la acción. Acompaña a ese 
expediente de pruebas de la obsesión de 
Moya por Goya, un gran paredón negro 
sobre el cual el artista con riguroso 
realismo ha dibujado y vuelto a borrar, 
pero ahora con la participación del 
espectador, trípodes coronados con focos 
de luz que apuntan como blanquecinas 
bestias futuristas, cíclopes expectantes del 
momento en que Moya vuelva a transfigu-
rarse, sin que sepamos en quién, o 
cuándo y de qué manera lo hará. 

El lugar donde se alojan ambas propues-
tas, donde se despliegan estos dos 
tiempos, es el espacio neutro de la sala 
del museo. De un lado el pasado: instante 
atrapado en la huella  de la impresión 
gráfica, registro de algo que ya pasó y 
no presenciamos, espacio inmutable y 
cerrado. Del otro lado, confrontando, el 
futuro: el dibujo sobre la pared, campo 
abierto a la transformación, superficie 
sensible a nuestra intervención, cambiante 
y abierto. Entre uno y otro plano, se 
produce un intermedio donde fluyen  
tiempos y lugares, épocas y territorios 
disímiles. ¿Dónde y cuándo ocurre la 
obra de Antonio Moya? ¿En el travestismo 
de Moya en Goya? ¿En el registro de ese 
acto? ¿En nuestra incorporación a la 
escena? ¿Hay acaso un no lugar donde 
se instala la obra, y por la simultaneidad 
de tiempos que conjuga, un no tiempo en 
el que eso ocurre? 

Moya se mueve como transeúnte errante, 
desplazándose entre un medio y otro: del 

dibujo al happening, del happening a la 
fotografía y de allí regresa al dibujo; 
construyendo un circuito cerrado de 
transferencias entre soportes: el muro,     
el cuerpo, la imagen digital y de nuevo   
el muro. Esa traslación constante emplea 
cierta mecánica barroca en la que el 
realismo se conjuga con lo teatral y 
efectista, utilizando el sarcasmo y la 
polémica de las figuras de Goya para 
mostrar lo arcaico e instintivo que subya- 
ce en la cotidianidad de nuestro presente. 

Imborrable se construye entonces como 
una emergencia. Como una aparición 
fantasmal, frágil y efímera, que nos religa 
con todo lo terrible que nos constituye. 

Richard Aranguren



Imborrable

Suspendido en la oscuridad y al borde 
de la representación. En ese espacio 
Moya se mimetiza para desaparecer 
sobre el fondo negro que previamente  
ha dibujado (y desdibujado) con tizas 
blancas. Los motivos que ha plasmado 
son signos de un simulacro: Moya se 
apropia de Goya, lo recrea, lo redibuja 
para travestirse en el pintor y grabador 
español y aparecer después como 
insinuación, como reflejo, gracias a la 
proyección del haz de luz que se 
desprende de las lámparas atadas a su 

cuerpo, y que la cámara fotográfica, 
como ojo omnisciente que preside la 
escena, atrapa. 

Esa ceremonia ha ocurrido de manera 
oculta, la construcción de toda la escena 
espectral ha estado velada para 
nosotros. Hemos llegado apenas para 
reorganizar los restos, reconstruir las 
huellas que Moya nos ha dejado. El 
travestismo de Moya en Goya como 
radical happening de desaparición, 
aunque ceremonia secreta ha sido 

Moya. Barroco
“El travesti [como el artista] no copia; simula, 
pues no hay norma que invite y magnetice la 
transformación, que decida la metáfora: es 
más bien la existencia del ser mimado lo que 
constituye el espacio, la región o el soporte 
de esa simulación, de esa impostura 
concertada: el parecer que regula una pulsión 
goyesca: entre la risa y la muerte”.

Severo Sarduy. La simulaciónImborrable es el nombre dado por Moya 
a su nueva investigación visual. Se 
inspira en las Pinturas negras realizadas 
por Francisco de Goya sobre la superfi-
cie de las paredes de la Quinta del 
Sordo, propiedad ubicada en la rivera 
del río Manzanares en las afueras de 
Madrid. Refugio que le permitió observar 
la ciudad a distancia y recrear en sus 
muros, su dramática visión del mundo y 
su desconfianza en la humanidad, ante 
el clima de violencia, terror, represión y 
persecución impuesto por Fernando VII, 
con el fin de consolidar nuevamente la 
monarquía absolutista. 

La propuesta de Moya se desarrolla a 
partir de guiones visuales, grupo de 
imágenes intervenidas en otro tiempo 
que complementa utilizando medios 
como la proyección de imágenes y el 
sonido, con la finalidad de mostrar la 
imposibilidad de la sociedad contempo-
ránea para frenar las acciones y 
pensamientos que amenazan la existen-
cia pacífica del ser social, realidad que 
ratifica la vigencia de las Pinturas negras 
de Goya: el ciclo ineludible en que 
confluyen eternamente el amor, el odio y 
la muerte, principios inherentes a toda 
existencia humana pasada y presente. 

Intervención in situ que permite al artista 
introducir cambios momentáneos en su 
propuesta al intervenir las imágenes para 
sugerir lo dinámico de todo acontecer, 
así como el inevitable ciclo de toda 
existencia, en el que el caos no sólo es el 
antecedente necesario para restablecer 
la calma y el orden en el ser individual y 
social, sino que también devela las 
máscaras que permiten ocultar o 
exteriorizar los múltiples rostros, el álter 
ego que acompaña a todo ser humano: 
el miedo, el horror, la maldad, la 
soledad y la muerte, rostros susceptibles 
de ser modificados, realidad que ratifica 
el carácter transitorio de toda situación.
El espectador es incitado por el artista a 

la acción, por medio de una provocación 
que induce a la ruptura temporal de las 
costumbres y condicionamientos sociales 
para integrarse a la propuesta a través 
de la intervención, sorpresa inesperada, 
realidad avalada por el artista al 
afirmar: “(…) para estar, para ser y para 
hacer, sólo necesito unos pocos metros 
de pared”.

El artista se apropia del espacio, 
establece un diálogo silencioso con la 
pared, controla el azar, oculta el proceso 
creador para luego mostrarse. 

Claudia Track 

Una vez más, los materiales con los que 
se topa en sus recorridos le sugieren 
paisajes ficticios que ensambla y 
complementa con signos. Otras proposi-
ciones pretenden materializar tiempos y 
espacios: la vida y la muerte, el rito y la 
magia de las culturas ancestrales. 

En la década de los noventa, se eviden-
cia un interés por los pueblos indígenas, 
pero ahora desde una perspectiva 
antropológica, disciplina que le permite 
contextualizar su mundo. Una cuadrícula 
es el medio idóneo para rememorar sus 
tradiciones y vivencias. A través de 
signos, formas y pigmentos monocromáti-
cos, crea atmósferas que invitan al espec- 
tador a la reflexión sobre estas culturas, 
amenazadas por el hombre citadino. 

Con la llegada del nuevo milenio, entre 
las inquietudes del artista priva el análisis 
de conceptos implícitos en la narrativa 
plástica: la relación objeto-pintura como 

recursos expresivos complementarios 
entre sí, sustantivos o adjetivos de acuer- 
do al tema a desarrollar. También el 
poder de las ideas motiva en él infinitas 
reflexiones que impulsan propuestas con 
acentos sorpresivos. Así mismo, estudia 
la relación memoria-recapitulación, para 
explorar la importancia del tiempo y del 
recuerdo implícito en toda obra, debido 
al vínculo inmutable entre pasado, presen- 
te y futuro, entre acontecer y quehacer.

Otras inquietudes involucran la reflexión 
en torno al signo y la palabra para 
descifrar mensajes en distintas realida-
des, con vivencias similares de muerte y 
violencia, constantes que el artista 
complementa a través de monólogos con 
el fin de rememorar lo acontecido, 
valiéndose de la fotografía digital para 
reforzar lo recreado. 

Claudia Track
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