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para aliviar nuestras angustias. A través de 
esas imágenes veíamos la realidad teñida 
de atavismos trágicos olvidados. Esa es su 
manera de ser verdadera, al menos para la 
memoria y la afectividad colectivas.

Cornelius Castoriades escribió hace más 
de medio siglo unos ensayos marxistas muy 
elogiados pero luego cuestionados por el 
llamado marxismo vulgar. Allí refl exio‑
naba acerca de la construcción social de 
los recuerdos y la construcción de los olvi‑
dos. Esas refl exiones no han perdido vali‑
dez y podemos aplicarlas en este caso. De 
estas pinturas “realistas” de Moctezuma 
diríamos lo que Roland Barthes escribía 
sobre las fotografías como co‑presencia 
del pasado y el presente, percibidos a 
través del deseo. Este modo de “re‑pre‑
sentar” no consistiría en volver a hacer 
presente lo que ya está ausente, sino en 
hacer revivir virtualmente lo que nunca 
existió más que en la persistencia de las 
angustias que ocasionaba su ausencia.

No podemos olvidar la presencia del 
componente psicológico, implicado en la 
magia ancestral, en lo que concierne al 
proceso de la ideación y de la creación, 
tanto como en los efectos perceptivos de 
estas imágenes “sustancialmente irrea‑
les”. Esto constituye la clave hermenéu‑
tica para entender estas obras. Los egip‑
cios, no sólo inmortalizaban la memoria 
de los faraones, sino también su poder, 
gracias al principio mágico de la identifi ‑
cación entre la representación y lo repre‑
sentado, unifi cado por la magia, lo cual 
implicaba además la persistencia de la 
vida más allá de la muerte. Ese principio 
era extensivo a las “realidades” imagi‑
narias (fabulosas, míticas y divinas). Tales 
fusiones se dieron hasta las civilizaciones 
teocráticas. Ese mismo principio de in‑
dentifi cación mágica no ha desaparecido 
totalmente en el inconsciente colectivo. 
Es lo que mantiene en vida a la gran serie 
de superhéroes norteamericanos globali‑
zados e identifi cados con sus congéneres 
japoneses y otros.

Los personajes pop de Nelson Moctezu‑
ma llegan de más lejos que estos moder‑
nos nuestros del siglo XX, que vienen a 
ser las penúltimas cepas de lo fantástico 
social. Son de la misma estirpe de los 
golems, los dráculas y los “genios” cauti‑
vos en vasijas árabes y orientales, o en las 
máscaras mortuorias de los piaroas, y de 
tantos otros seres de todos los tiempos 
que podemos invocar para salvarnos cuan‑
do ya no nos quedan o no existen los re‑
cursos, a veces inaccesibles, de la razón.

De todos modos, en las obras de arte no 
percibimos más de lo que queremos ver. 
Es posible que los personajes pintados 
por NM, por más que los invoquemos con 
la mayor fe, y que sus imágenes nos acom‑
pañen en las paredes de la casa, vien‑
do cómo están las cosas, no acudan a 
ampararnos ni a protegernos de nadie. 
Pero sí nos asisten con la nostalgia que 
nos anima y con el aura estética que los 
hace perdurables. En todo caso, sabemos 
que fueron creados con afecto conta‑
gioso y con una belleza que nos recon‑
forta. Podemos decir que el arte, por 
más realista o hiperrealista que pretenda 
ser, no busca representar (volver a hacer 
presentes) cosas verdaderas, sino sólo 

crear imágenes al menos verosímiles, que 
cada quien perciba e interprete según lo 
que deseen ver, aunque sean mentiras. 
Porque toda obra artística es, en realidad, 
una fi cción, vale decir, una mentira. Pero 
estamos acostumbrados a vivir entre sím‑
bolos, entre mentiras, que toman el lugar 
de la realidad.

Los personajes de Nelson Moctezuma 
no son como nosotros. Son diferentes. 
Son “otros”. No son de los nuestros. Me 
refi ero a los Supermán, o al General Gó‑
mez disfrazado o convertido en Super‑
mán, o a cualquier otro con apariencia 
semejante, tal vez con diferentes grados 
o matices de “otredad”. En cualquier 
caso, para relacionarnos y comunicarnos 
imaginariamente con ese “otro” tenemos 
una opción doble: la de proyectar en él 
nuestra “mismidad”, imaginando que es y 
actúa como nosotros, y al mismo tiempo 
imaginamos que somos y actuamos como 
ese “otro”, pensando como suponemos 
que son ellos, en un resultado fallido e in‑
sufi ciente. De todos modos, las imágenes 
pintadas por NM nos sacan de nuestra 
cotidianidad y ellos se salen de la suya. 
El punto de encuentro se vuelve de des‑
encuentro por estar descentrado y dis‑
tanciado, por lo cual ya no compartimos 
el mundo imaginario de la época ansiosa 
y paranoica en la cual aparecieron como 
héroes salvadores. Ese segundo distan‑
ciamiento de ver las imágenes como una 
representación, entre crítica, sarcástica y 
nostálgica, de un superhéroe fantástico 
y salvacionista, invocado desde un tercer 
mundo excéntrico y extraviado, incapaz 
de compartir una devoción global hacia 
una sacralidad incomprendida. Esa in‑
completud de la relación de empatía con 
la obra nos genera un diálogo enrarecido 
con el personaje, que nos mira desde lejos 
sin entendernos y sin poder salvarnos de 
nada. Aunque el carácter de “extranjero” 
del personaje no es necesariamente nega‑
tivo, porque nos refi ere a una alteridad y 
a una extrañeza que, sabiendo que la di‑
versidad nos enriquece y que la curiosidad 

es generada por la diferencia, ya que no 
provoca curiosidad lo que ya conocemos. 
El sentimiento de rechazo hacia el extran‑
jero, considerado como diferente, peligro‑
so y negativo, es la expresión incivilizada 
y chauvinista de un miedo a la diversidad 
y al cambio, que tiende a encerrarnos y a 
agredir a los “otros”, o simplemente a los 
demás.

En un mundo cada vez más globalizado 
como el que vivimos, es una rémora ais‑
larse y cerrarse al mundo para huir de la 
diversidad multicultural. En esto consiste 
uno de los aportes culturales, y no sólo 
plásticos, de la obra pop de Nelson Mocte‑
zuma, que nos proyecta hacia nuevos 
horizontes de la fi cción visual, que impli‑
can, a través del humor, de la ironía, y del 
pensamiento crítico, una apertura hacia 
la interculturalidad y la convivencia tole‑
rante y pacífi ca. La venezolanización críti‑
ca de los superhéroes del pop, que cono‑
cen un repunte en el arte actual venezo‑
lano, enriquecido por los superhéroes 
y supervillanos del manga japonés y de 
otras proveniencias globales, constituye 
un avance positivo en la ampliación del 
imaginario visual venezolano, que no sólo 
enriquece nuestra diversidad intelectual 
intercultural y transcultural, sino también 
la conciencia de la igualdad natural y cul‑
tural de los seres humanos y de la nece‑
sidad de la compresión y la solidaridad 
interhumana.

Ahora, cuando se nos está acercando 
demasiado el terrible meteoro Apophis, 
que tal vez acabe con nuestro lastimado 
planeta, reventándolo con su descomunal 
impacto, dentro de menos de veinte años, 
ya va a ser el tiempo de rezarle a ese Su‑
permán de Nelson Moctezuma para ver 
si viene a salvarnos, porque ya no parece 
haber otra salvación. No sé si lamentar 
que no estaré aquí para ver cómo será ese 
choque y sacarle alguna foto.

Perán Erminy
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El talento del dibujante se relaciona 
usualmente con una destreza mecánica, 
por lo que erróneamente se piensa que la 
habilidad para dibujar se encuentra en las 
manos cuando en realidad comienza en 
la mirada. El dibujo es el resultado de un 
proceso mental, de la capacidad que tie‑
nen ciertos individuos para comprender 
la posición de los cuerpos en el espacio y 
traducir al soporte ese entendimiento con 
destreza y sensibilidad. El dibujante mira, 
comprende y dibuja.

Al igual que en la mayoría de las disci‑
plinas artísticas, el estudio de la técnica, 
sumado a cuantiosas horas de práctica, 
desarrolla en el sujeto capacidades que 
finalmente se traducen en resultados ad‑
mirables. Sin embargo, hay casos en los 
que el individuo parece dotado de una 
habilidad excepcional para comprender 
lo que está a su alrededor a través de una 
facultad que le es innata, y dibuja de ma‑
nera sobresaliente. Nelson Moctezuma es 
uno de estos casos. Más que autodidacta, 
podríamos decir que su formación fue tan‑
gencial, y es que, a pesar de que sus estu‑
dios académicos se limitaron a unos pocos 
talleres de dibujo, el constante intercam‑
bio de experiencias e ideas con otros artis‑
tas de su generación se puede considerar 
como la más importante de las vivencias 
en el plano formativo. 

Uno de los ejercicios más exigentes para 
un dibujante es la compresión del volu‑
men de la figura humana, es por esto que 
las más importantes escuelas de arte in‑
cluyen en sus talleres de formación cons‑
tantes sesiones dedicadas al dibujo con 
modelos en vivo, quienes varían las poses 
con la finalidad de lograr que el dibujan‑
te pueda comprender las aristas de un 
cuerpo en movimiento. En este sentido, 
el dominio de Moctezuma de las múlti‑
ples perspectivas del cuerpo humano no 

puede más que sorprendernos y recordar‑
nos los retos que se plantearon nuestros 
maestros academicistas en el siglo XIX, 
para lograr los más increíbles escorzos en 
sus pinturas. Moctezuma mira al hombre 
desde arriba, desde abajo, de los pies ha‑
cia atrás, del puño hacia atrás, colgado, 
en equilibrio, el hilo que atraviesa toda su 
producción es la absoluta fascinación que 
le produce dibujar un cuerpo.

De los Anticarteles al Súper hombre

En julio de 1975 Nelson Moctezuma pre‑
sentaba su primera exposición individual 
titulada “Moctezuma”, en la galería alter‑
nativa El Ave que Llovía. En esta ocasión 
exhibió una serie de telas de mediano 
formato en la que figuras humanas de 
una contundente expresión gráfica, dis‑
puestas sobre planos grises, presentan al 
individuo vernáculo víctima de la dinámica 
implacable de la ciudad globalizada y de 
una sociedad impasible. Refiriéndose a es‑
tos trabajos, Moctezuma precisó que no 
se trata de pinturas, pues no se considera 
pintor, sino de Anticarteles, diferencián‑
dolos conceptualmente con este prefijo 
de los carteles publicitarios de la Caracas 
de los años setenta, pues su intención era 
la opuesta al estímulo del consumo. En 
los años siguientes, estos planteamientos 
iniciales se irán desarrollando en la obra 
del artista para evolucionar en el plano 
formal y conceptual: recursos como la res‑
tricción del color, el uso de la retícula y la 
síntesis gráfica operan bidireccionalmen‑
te, enriqueciendo ambos discursos. Obras 
como Bochinche caraqueño, Mira como va 
y Caracas 12 m, dan cuenta de un proyecto 
que revela a un individuo clonado y aliena‑
do que padece por la pérdida de su iden‑
tidad y de su individualidad. Emblemática 
por su composición e impecable ejecución 
dentro de este grupo se destaca, El equili-
brista, realizada en el año 1976.

Tal vez la obra más recor‑
dada de este dibujante es la 
que desarrolló en torno a la 
figura de Juan Vicente Gómez, 
quizás por tratarse de un per‑
sonaje que forma parte del 
imaginario colectivo del ve‑
nezolano. En 1981 se presenta 
en la Galería Viva México la 
individual “Gómez vivito y co‑
leando”, una selección de pie‑
zas en las que utilizando sus 
destrezas como caricaturista 
y apropiándose de la estética 
del cómic, maneja la imagen del dictador 
y sus anécdotas para construir un discur‑
so híbrido con referencias locales e íconos 
emblemáticos de la cultura norteamerica‑
na. Este discurso lo extrapola posterior‑
mente a la caricatura política local, en la 
que recrea a personajes vinculados a la 
vida publica nacional, desde Francisco de 
Miranda hasta los mandatarios de turno, 
incluidos en un discurso burlesco, colma‑
do de una profunda crítica del quehacer 
político venezolano de los años ochenta. 
Este segmento de su obra probablemen‑
te se nutrió de su cuantiosa experiencia 
como ilustrador de los artículos de opi‑
nión en el Papel Literario, encartado sema‑
nal del diario El Nacional. 

Posteriormente, Moctezuma comienza 
a trabajar su serie de los Súper hombres, 
musculosos acróbatas que se cuelgan, se 
trepan, y adoptan las más sorprendentes 
posturas, denotando la fascinación por 
construir volúmenes corporales, rego‑
deándose en las posibilidades del cuerpo 
y los detalles de su estructura muscular, 
estos gimnastas del cómic ¿son acaso 
ejercicios de la imaginación del artista?, 
o ¿imágenes de la memoria recompuesta 
sobre el papel? Sea como fuese son, final‑
mente, el resultado de una vocación, del 
goce por dibujar lo que se mira y lo que se 
piensa. La culebra que se muerde la cola.

Carolina Balza

La comprensión del espacio

Cuando ya se le estaban abriendo las 
puertas de la fama, en pleno ascenso pro‑
fesional, provisto de un lenguaje pictórico 
impecable y maduro, y elogiado por la 
crítica más lúcida y exigente, el joven ar‑
tista venezolano (a pesar del apellido), 
Nelson Moctezuma, en lugar de traspa‑ 
sar el umbral para entrar en el salón de la 
fama, cambia inesperadamente el rumbo 
y se deja llevar por la muerte. Prematura‑
mente, con tanto que tenía por hacer, con 
todo lo que prometía su talento, con toda 
la renovación que le aportó al arte vene‑
zolano ese arte pop, que él introdujo en 
el país venciendo el rechazo rotundo (más 
estético que político) que se le tenía en 
nuestros medios culturales. Afortunada‑
mente ahora, la Galería de Arte Nacional 
tuvo el acierto de no dejar olvidar a Nel‑
son Moctezuma, o de rescatarlo del olvi‑
do que ya lo había borrado de la memoria 
colectiva.

De la pintura de Nelson Moctezuma nos 
queda, pese a su legado indirecto, apenas 
el recuerdo lejano de sus Supermanes, des‑ 
cendientes directos del más famoso de 
los superhombres del Norte, traídos por 
Moctezuma (ese nombre parece irónico 
en este caso). Digamos más bien: traídos 
por Nelson (sin alusión napoleónica) a 
Caracas, donde en la actualidad, después 
de tanto tiempo, reviven en medio de un 
repunte tardío y mundial de todos los su‑
perhéroes globalizados que andan por ahí 
tratando de salvar lo que queda de este 
mundo maltrecho en que vivimos.

La moda como que viene esta vez desde 
el manga japonés, sumado a otros mode‑ 
los de todas partes, generada tal vez por el 
clima paranoico de ansiedad e incertidum‑
bre que se ha abatido sobre la humani‑
dad. ¿Qué significan esas figuras de NM? 
¿Quiénes son? ¿Qué quieren decir? ¿Qué 
están haciendo? Son las preguntas que 

se hace la gente ante este nuevo tipo de 
pinturas que, a diferencia de las tradicio‑
nales del siglo XX, son claramente narra‑ 
tivas, lo cual se consideraba como una 
aberración inadmisible en la Caracas de 
mediados de siglo, cuando a esta clase de 
obras se les descalificaba como “anecdóti‑
cas”. Los actuales superhéroes, como los 
anteriores de NM, parten y gravitan so‑
bre su narratividad fundamental. Estas 
imágenes de NM no salen solamente de 
la imaginación del artista. Emergen sobre 
todo del “imaginario colectivo”, formado 
por la acumulación de imágenes vistas y 
recordadas por todos, y sobre todo las 
que nos conmovieron. Brotaron desde las 
asociaciones de sentimientos y de situa‑
ciones analógicamente llamadas, muchas 
veces espontáneamente, por la memoria 
social.

Estas representaciones de superhéroes 
son sinceras, no porque representen a 
seres reales que existieron en verdad, sino 
porque nos hacen revivir las ficciones que 
compartimos y que expresaban deseos y 
realidades imaginarias que necesitábamos 

Los supermanes de Nelson Moctezuma
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