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Durante su permanencia en Londres entre 
1810 y 1829 Andrés Bello no se limitó al 

estudio de las disciplinas que hicieron 
de él el primer poeta y humanista 

de las letras latinoamericanas, 
sino que, con igual pasión, se 

dedicó al estudio de la � losofía 
y las ciencias naturales llevado 

por el interés de divulgar en 
Latinoamérica los conocimientos 
que iba adquiriendo en Europa. 

De allí que su práctica del 
dibujo no escapaba a su afán 
de hacer de este medio una 
herramienta asociada a su 

interés en servirse de él para 
ilustrar sus investigaciones 
sobre especies de la fauna 
y la � ora americanas cuya 

información circulaba de forma 
ilustrada en tratados y en 

enciclopedias europeas. 
La obra de dibujante 

realizada por Bello 
es poco conocida 
y sólo ha sido 
posible reconocer 
hasta la fecha de 
hoy un conjunto de 
diez y seis diseños 
de aves y � ores 
encontrado entre los 
papeles de
 sus archivos, dado 
a conocer por don 
Pedro Grases en una 
escueta publicación 
de la Presidencia de la 
República de Venezuela, en 
l981, en la cual aparecen 
reproducidos grabados 
de gran interés que se 
conservan en la Colección 
de la Casa de las Letras 
ahora bajo custodia de la 
Galería de Arte Nacional. 
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Es un honor para la Galería 
de Arte Nacional participar 
en el 9no Festival Mundial 
de Poesía de Caracas 
presentando en sus 
espacios una exposición 
con dibujos de varios 
poetas venezolanos 
contemporáneos, pero 
no lo es menos el 
hecho de que esta 
muestra insólita, 
además de homenaje, 
sirva de pretexto 
para presentar 
por primera vez 
en una institución 
museística el legado 
dibujístico de quien, 
más allá de su 
condición de sabio, 
es es el más digno 
de los precursores 
de la poesía 
latinoamericana.

Juan Calzadilla

La poesía es 
apenas escritura, 
sostienen los viejos 

poetas chinos. Es el 
esqueleto de afuera, 

agrega Paul Celan. 
Mientras esto sabemos, 

los poetas de otras tierras 
y los de la tierra nuestra 

se juntan en estos días en 
la celebración del Festival 

Mundial de Poesía para ir al 
encuentro de nuestros pueblos 
de mar, de montaña, de llano 

y de � oresta y hacer posible la 
antigua y perenne fraternidad 
del hombre con su sensibilidad 

trans� guradora de lo real.

Si aquella sentencia de los 
remotos poetas de la China 
y el decir del enorme poeta 

rumano mantienen indudable 
certeza, entonces cobra relieve 

y hondura esta propuesta de 
la Galería de Arte Nacional 

cuando ofrece a la poesía y a 
sus amantes la reunión de los 
múltiples lenguajes que es la 

esencia misma del arte poético, 
esto es, el trazo, la línea, el 

dibujo, el color y el

libro como objeto estético, como 
cosa preciosa de la artesanía. 
Así los espacios de nuestra 
primera casa museística se 
abren a nuestros sentidos 
para probar que la poesía 
es apenas escritura y 
cuerpo desnudo de la 
palabra porque su 
lenguaje es también 
contemplación, es 
materia, es objeto.

Preside este 
encuentro de 
la poesía y sus 
muchas voces el 
poeta Andrés Bello, 
nuestro primer 
renacentista, el 

libertador intelectual 
de América y desconocido 

o mal conocido dibujante y 
pintor estupendo. Bello recibe 
la compañía de un grupo de 
nuestros poetas dibujantes, 
muchos de ellos ignorados en 
este menester. Igualmente, la 
Galería de Arte Nacional ha 
invitado al célebre diseñador de 
libros de poesía, el colombiano 
Luis Ángel Parra, quien exhibe 
sus maquetas y publicaciones 
recientes como muestrario de 
ese viejo o� cio que hace del 
libro elaboración de belleza 
material y plástica.

Es fama que el ideograma chino 
es ya lenguaje poético plástico 
y es verdad eterna que, como el 
colibrí, el cuerpo del poema es 
el aire.

Luis Alberto Crespo
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Andrés Bello

Juan Calzadilla

En el marco del 9no Festival Mundial de Poesía, en homenaje al poeta 
Enrique Hernández D´ Jesús  



trabajos que delatan en 
ellos la singular relación que han 
considerado entre imagen
 poética y representación visual. 
Parte de este universo 
expresivo está documentado 
por el empeño de Hernández 
D’Jesús en captar, a través 
del retrato fotográ� co, a 
estos insignes personajes 
quienes han intervenido, 
ocasionalmente, estas 
imágenes de múltiples 
maneras. Por otro lado, 
la muestra dedica un 
breve segmento al trabajo 
plástico desarrollado por 
el poeta Alfredo Silva 
Estrada, junto a dos libros 
objetos que contienen 
el legado de su palabra, 
ejemplares que fueron 
diseñados y/o editados por 
Carlos Cruz-Diez y John 
Lange, y que pertenecen a 
la colección de la connotada 
bailarina venezolana 
Sonia Sanoja. Así mismo, 
el poeta, crítico de arte, 
curador y artista plástico 
Juan Calzadilla nos presenta 
una obra experimentalista 
realizada para la ocasión, la 
cual está emparentada con 
la poesía visual y el concepto 
de laberinto como una de 
sus formas, y en la que une 
expresión plástica y palabra; 
propuesta estética que identi� ca 
determinadas indagaciones 
conceptuales, en el marco de su 
extensa obra, en la que asume 
el vínculo entre imagen poética y 
representación visual.

Con esta propuesta expositiva pretendemos poner de mani� esto el 

hecho de que parte del encanto de la expresión poética y de las formas 

simbólicas de su imaginario, relacionado con el carácter evocador, creador 

de metáforas, y con un gran poder comunicativo (como constructora 

de sentido, de visiones de mundo), está asociado, históricamente, a la 

imagen visual; como en aquellos laberintos o caligramas desarrollados 

a partir de la Edad Media, o en los modos de la poesía visual producida 

por Vicente Huidobro, o en el interés manifestado por algunas propuestas 

de las llamadas vanguardias artísticas históricas, así como en el arte 

contemporáneo en sus formas de poesía experimental, el mail art o el arte 

conceptual. En función de lo expresado, es notable que algunos poetas 

hayan entendido, y ciertos artistas visuales los han acompañado en esta 

tarea, que es necesario, en ocasiones, transgredir, forzar o expandir los 

límites del uso limitado a la codi� cación práctica y utilitaria con que la 

norma ciñe a la palabra para generar, de tanto en tanto, salidas como la 

afortunada y nutritiva alianza establecida entre sintaxis visual e imagen 

poética.

Félix Hernández

Luis Ángel creció en la 
biblioteca de sus padres y  
abuelos donde nace su amor 
por los libros y especialmente 
por los libros ilustrados en los 
cuales aprendió a leer con la 
guía de su abuela. Estudió en 
el Liceo Francés de Bogotá, 
donde se daba la misma 
importancia a la ciencia y al 
arte. Su vida de editor comienza 
en la Universidad Nacional 
con multígrafos y prensas de 
serigrafía realizando carteles 
y propaganda del movimiento 
estudiantil de los setenta. Allí 
estudia ingeniería química 
y conoce a María Eugenia 
Niño quien está inscrita en 
la facultad de arte; se van 
a vivir juntos y aprovechan 
los  repetidos cierres de la 
universidad para montar los 
talleres de impresión en su 
nueva casa. El taller 
universitario de 
propaganda 
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Como parte de los eventos programados 
para celebrar la novena edición del 

Festival Mundial de Poesía, la Galería 
de Arte Nacional suma a este 

signi� cativo encuentro una iniciativa 
expositiva que reúne determinado 

número de trabajos de algunos 
de nuestros más connotados 

creadores en el campo, en una 
breve muestra panorámica 
que sirve de ejemplo para 

destacar dentro de la labor 
que los identi� ca el interés 

manifestado por ellos en 
relación con las posibilidades 
de la representación plástica 

como factor de estímulo ante sus 
particulares universos expresivos. 

Visto así, algunas de estas 
personalidades se han desempeñado, 

indistintamente, tanto dentro del género 
de la poesía, como en el universo de las 

artes visuales; otras, han mantenido un vínculo 
íntimo y solapado con respecto a las posibilidades 

de la representación visual, como experiencia 
sugerente para con el o� cio de la palabra. 

De este modo, recurriendo a la 
inestimable colección del poeta, 

editor, fotógrafo y creador 
visual, Enrique Hernández 

D’Jesús (individualidad 
homenajeada en la 
presente edición del 

Festival Mundial de 
Poesía), se congregan en 

esta exposición aspectos 
del imaginario poético 

y del interés plástico de 
personalidades como Vicente 
Gerbasi, Carlos Contramaestre, 
Luis Alberto Crespo y Juan 
Calzadilla. A partir de esta 
circunstancia, presentamos 
una selección sucinta de 
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política se convierte entonces 
en un espacio donde se reúnen 
artistas, poetas, ilustradores 
y gente de ciencia lo que da 
lugar a la fundación del Taller 
Arte Dos Grá� co. Junto con 
los artistas editan y producen 
los más importantes grabados, 
serigrafías, litografías y 
xilografías de la época en 
Colombia. En 1983 hacen su 
primer libro, un homenaje a 
Neruda a los diez años de su 
muerte, Neruda y la alegría del 
mundo, en el cual participan 
veintiún artistas de toda América 
Latina. Es así como —a través 
de los años— esa casa-taller 
convoca a los mejores artistas 
y poetas latinoamericanos para 
crear obra grá� ca y libros de 
artistas de gran belleza. El alma 
de este par de editores, el ojo 
clave de la calidad, las formas 
estéticas, el mundo convergente 
de creadores, y la capacidad de 
encontrar los vasos comunicantes 
de sus sueños, de convertir 
pulpas en papeles especiales, 
de reunir prensas y buriles, de 
formar maestros impresores, 
han hecho del Taller Arte Dos 
Grá� co un lugar único de creación 
e investigación para los artistas 
y poetas de América Latina y 
especialmente de la América del 
Sur. De cien libros publicados se 
han seleccionado una veintena 
para esta exposición en la 
Galería de Arte Nacional, 
con motivo de la celebración 
de la novena edición del 
Festival Mundial de Poesía de 
Venezuela.

Enrique Hernández D’Jesús
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