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El grabado artístico es, para Venezuela y gran 
parte de Latinoamérica, una invención moderna. 
No nace, como en México, de la exacerbación 
de una voluntad expresionista, al calor de pasio-
nes políticas que terminan por atribuirle un con-
tenido social que, en tanto que medio masivo, 
posibilita su tremendo desarrollo. En Venezuela, 
en cambio, nace autodeterminado por la evo-
lución del concepto de arte moderno, cuando 
ya la función social del grabado es asunto de 
la historia. Esto ha hecho que el grabado no se 
haya popularizado en Venezuela y que su esfe-
ra de consumo no alcance más allá de la élite 
que gira alrededor de la pintura, y tal vez pue-
da restringirse a una esfera aún más privada.

El intaglio, término que designa al grabado en 
metal, en bajo y/o en alto relieve, se comienza 
a cultivar en la Venezuela posgomecista. Cabe a 
un pintor que se había dedicado en forma autodi-
dacta al grabado ser el iniciador de este arte en 
nuestro país: Pedro Ángel González. Este artista 
se ganaba la vida en una empresa de publicidad 
cuando empezó a interesarse, ayudado por las 
técnicas de la litografía comercial, en el grabado 
en metal. Hacia 1936 empezó a investigar por 
su cuenta e imprimió sus primeras planchas. El 
mismo año fue reformada la Academia de Bellas 
Artes y convertida en Escuela de Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas de Caracas. La reforma contem-
plaba un taller de grabado en cuyo programa 
había trabajado González. Éste fue llamado a 
dirigir el taller, que regentó de 1937 a 1953. 

Los inicios del Grabado
MODERNO

Por otra parte, el trabajo del taller de Luisa 
Palacios estuvo dentro de esas iniciativas 
que dieron auge al grabado en momentos 
en que, interpretando la tendencia del artista 
a expresarse en la gráfica, iba a crearse la 
exposición Nacional de Dibujo y Grabado, 
en 1959, en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Central de Venezuela, even-
to este muy vinculado a la labor que venían 
realizando los grabadores de Caracas. En 
general, este momento fue de importancia 
básica para la historia de nuestro grabado. 
La expansión que experimenta esta disciplina 
y la inclinación de los artistas a valerse cada 
vez más de las técnicas de impresión, influye-
ron en el hecho de que se creara en el Salón 
Oficial un premio nacional para el grabado, 
cuestión que ocurrió en 1968.
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Entierro de los sueños —

de la serie Sátiras políticas—, 1950
Aguatinta y aguafuerte



a la composición en formas planas coloreadas, 
que en principio constituían piezas únicas; la sa-
lida que dio a esta proposición lo llevó a un arte 
retinal, en relieve, que conserva del grabado sólo 
la estampación de superficies por la técnica de la 
serigrafía.

De tanta significación como la de Luis Chacón o 
Guevara Moreno ha sido también la obra pione-
ra de Luisa Palacios, quien comenzó como pinto-
ra tras haber recibido lecciones del polifacético 
Abel Vallmitjana; artista que estimuló en ella su 
gusto por la búsqueda, de forma que hacia 1954, 
luego de un viaje por España que le puso en con-
tacto con las estampas de Goya, se decidió a 
estudiar seriamente el grabado. Hacia 1959 ya 
conocía lo suficiente para tener su propio taller 
en donde se dedicaba a explotar las técnicas del 
intaglio al tiempo que hacía profusa obra perso-
nal. Su experiencia fue importante para un grupo 
de pintores, entre ellos Ángel Luque, Humberto 
Jaimes Sánchez, Alejandro Otero, José Guillermo 
Castillo, Antonio Granados Valdés, Omar Grana-
dos, quienes trabajaron con espíritu de grupo. El 
taller de Luisa Palacios abrió posibilidades nuevas 
a la investigación y allí se crearon procedimientos 
de estampación que eran consecuencia lógica 
de un espíritu de búsqueda, que en Luisa Palacios 
no estuvo desprovisto de heroico quijotismo, en 
un medio como el nuestro, que no ha sido recep-
tivo a la gráfica. Del taller salieron ediciones de 
arte ilustrado con estampas que quedan entre las 
mejores tentativas hechas recientemente para pro-
porcionar la colaboración del artista y el escritor 
y para devolver al grabado su vieja función co-
municadora, que perdió en gran medida cuando 
se convirtió en obra de arte cerrada.

Sin embargo, su actividad como grabador 
tuvo corta duración, aproximadamente hasta 
1943, limitación que estuvo compensada por 
el rigor con que González fue resolviendo, en 
una obra reducida, de tiraje en tiraje, todos 
los problemas que le iba planteando el graba-
do, tal como podía comprobarlo al confrontar 
sus resultados con estampas de los maestros 
en el género. Su investigación le condujo a 
ensayar la empresa de reproducir fielmente en 
aguafuerte y aguatinta un notable apunte de 
Arturo Michelena para su cuadro Pentesilea. 
Aunque Pedro Ángel González no perseveró 
en el grabado, puede decirse que en él se 
dieron para consagrarse al grabado las con-
diciones formativas que faltaron a los pintores 
del Círculo de Bellas Artes.

Con menos suerte y consistencia Rafael Ra-
món González realizaba por la misma épo-
ca grabados en metal donde desarrollaba su 
estilo paisajístico. Muy pronto la enseñanza 
en el taller de grabado de la Escuela, donde 
trabajaba en calidad de ayudante el joven 
Mateo Manaure, comenzó a dar frutos. Los 
salones oficiales que se celebraban en el Mu-
seo de Bellas Artes dedicaban cada año una 
sección a los grabados presentados por los 
alumnos de la Escuela. Entre los expositores 
sobresalían Gloria Pérez Guevara, talento na-
tural para la gráfica, alumna de Pedro Ángel 
González, cuyos aguafuertes reflejaban buen 
oficio para resolver temas sociales tratados 
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la importancia del trabajo realizado por Luis 
Chacón y Elisa Elvira Zuloaga hacia los años 
cincuenta. Esta última estudió grabado en el  
Atelier 17 de Stanley William Hayter, en Pa-
rís. Aunque ella hacía una pintura paisajista 
dentro de lo que se llamó la Escuela de Ca-
racas, al aplicarse al grabado en aguafuerte 
y aguatinta (cuyos conocimientos tuvo oportuni-
dad de transmitir en su taller de Caracas a otros 
artistas), Elisa Elvira Zuloaga adoptó un voca-
bulario de forma sugerente, por vía abstracta, 
que a la vez se reflejó en su obra pintada.

Luis Chacón, como todos nuestros grabado-
res, provenía del mundo de la pintura. Él ha 
sido tal vez el que ha llevado más lejos la 
voluntad de experimentación pedida al ar-
tista contemporáneo, y Chacón ha estado 
consciente de la necesidad de evolución. 
Sus estudios los hizo en España, en Madrid 
y Barcelona, donde se familiarizó con las di-
versas técnicas de grabado por intaglio, la 
punta seca, la mezzotinta y el grabado en 
madera. No es sino después de 1956 cuan-
do Chacón puede disponer, estando en Ca-
racas, de un taller para trabajar a su gusto. 
Aquí realizó sus primeras investigaciones que 
lo orientarían a un tipo de intaglio de acu-
sado relieve, de carácter matérico y colora-
ción monocroma. Podría decirse que era un 
grabado informalista. Desde 1961 comenzó 
a aplicar una técnica propia, sumamente la-
boriosa, basada en el montaje de delgadas 
chapas de acero grabadas al buril sobre una 
matriz que se pasaba por la prensa. La serie 
Los planetas, entre 1962 y 1965, está hecha 
según esta técnica. En el paso siguiente Cha-
cón se propuso estampar ejemplares únicos y 
por esta vía desembocó en el constructivismo, 
reduciendo el aspecto sígnico de su expresión 

con sentido moderno. Desde 1942 a 1953 la 
historia de nuestro grabado se inscribe en las pa-
redes del Salón Oficial reservadas a las numero-
sas estampas envidiadas por los estudiantes de la 
Escuela de Artes Plásticas. Marius Sznajderman, 
Mateo Manaure, Virgilio Trómpiz, Luis Guevara 
Moreno, César Henríquez y Ramón Vásquez Bri-
to, entre otros, formaron un grupo precursor que 
ensayaba el grabado en metal, la xilografía, 
la litografía y otras técnicas de impresión que, 
como el linóleo, se popularizaron en la década 
del cuarenta. La temática de estos estudiantes de 
grabado era frecuentemente de carácter social; 
escenas urbanas de la vida marginal, personajes 
típicos, patios de casas de vecindad, constituían 
por reflejo del grabado mexicano, los motivos 
más especulados. La producción del taller, a des-
pecho de lo que prometía para la formación de 
grabadores profesionales, sólo encontró eco en 
el marco demostrativo de una actividad docente, 
ofrecida por la generosidad del Salón Oficial y 
de las exposiciones de fin de curso de la Escuela 
de Artes Plásticas.

La sola excepción, si se quiere, fue Luis Gueva-
ra Moreno (1926), quien se consagró al traba-
jo del grabador de forma ininterrumpida desde 
1945 hasta antes de su muerte, ocurrida en el 
año 2010. Aunque fue alumno de Pedro Ángel 
González, Guevara amplió sus conocimientos en 
París, donde estudió litografía con Laudon, Clot y 
Mourlot. Aquí imprimió numerosas estampas, inta-
glios o litografías, derivando hacia la abstracción 
geométrica. A su regreso a Venezuela, Guevara 
Moreno asumió la dirección del taller litográfico 
de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas.
Igualmente ha sido señalada más de una vez 

Luis Guevara Moreno
Una odalisca para la GAN, 1979

Litografía

Luis Guevara Moreno
Represión, 1978

Litografía

Luis Chacón
Pacto —de la serie 

Sátiras políticas—, 1950
Aguatinta y aguafuerte y punta seca

El grabado en la Enseñanza
ARTÍSTICA


