
	
	
	
	
	

23	de	Enero	–		Objeto	y	Espacio	(Instalación),	2009	-	2016	
Instalación	de	fotografías	en	esquina	

203	x	313	cm	
	

	
Museo	Jacobo	Borges	|	Carmen	Hernández	
Martes	8	de	Noviembre	de	2016-	Enero	2017	

	
	

Melin	Nava	
Javier	Cerisola	-	Museo	Nacional	de	Arquitectura	

José	Vera	–	Cronista	de	Catia	
Caren	Rodríguez	
Leonardo	Girón	
Abraham	Bestialo	

	
Agradecimientos	especiales	por	su	gran	apoyo	y	colaboración		

a	toda	la	comunidad	del	Museo	y	Parroquia	de	Catia	
con	quien	logré	compartir	momentos	gratos	y	cordiales	



LA IMAGEN QUE HACE FALTA: 

23 DE ENERO - OBJETO Y ESPACIO, 2009-2016 
 

“Las cámaras comenzaron a duplicar el mundo en momentos en que el paisaje 
humano empezaba a sufrir un vertiginoso ritmo de cambios: mientras se destruye 
un número incalculable de vida biológica y social en breve período, se obtiene un 
artefacto para registrar lo que está desapareciendo. Una fotografía es a la vez una 
pseudopresencia y un signo de ausencia”. Susan Sontag, sobre la fotografía. 

 

La fotografía en el sentido de Susan Sontag, cumple el papel de reducir la vida a su más precaria 
y epidérmica apariencia, y suplanta — posiblemente justificándose en la psicología de los 
culpables— el fondo por las formas. En este sentido, la fotografía no es más que un artilugio, una 
justificación en las transacciones de las imágenes que se ubica a medio camino entre la pintura y 
el video. Sin embargo, la pintura sigue siendo “Pintura” muy a pesar de las apocalípticas 
predicciones de su clausura  y el video por su parte, activa una serie de contextos dimensionales 
y perceptivos más complejos; entonces ¿qué es la fotografía si no un acto de apariencias? 
absolutamente nada, su condición se cumple en el registro, la proyección y la reproducción, y no 
puede dar cuenta del alma de las cosas. 

En su estado de atraso, la fotografía permitía asir la realidad sustentándose en  la pausa y el 
congelamiento ante un mundo que se hacía cada vez más rápido,  posibilitando así el posar de la 
mirada, la contemplación, la sedimentación y la activación de los detalles que se pierden en el 
incesante transcurrir de la vida; en ese acto se cumplía quizás su feliz papel. En el transcurrir del 
tiempo ha sido modificada en relación con su portabilidad y la forma en que aparece, pues con la 
progresiva entrada en vigencia del régimen digital ha sido forzada a su desmaterialización, pero 
¿cómo circula en la actualidad?, circula con ansiedad por las diversas plataformas digitales e 
informáticas que propician un intercambio sin precedentes y como tal, genera un tráfico visual 
incalculable terminando en lo que Joan Fontcuberta denomina “Saturación icónica”. Esta 
saturación que no permite ya el reposo, nos lleva a una encrucijada a la cual posiblemente el 
propio Fontcuberta tiene la respuesta cuando señala que: “Ante el exceso de imágenes hemos de 
identificar más que nunca cuáles son las que faltan". 

Las imágenes que faltan son aquellas que aparecen y circulan de forma alternativa, sin la 
ansiedad del presente, a través del ensueño como lo dice Gastón Bachelard; son aquellas que se 
desprenden de su cotidiano transitar y se desvían por soportes y contextos diferentes, son 
aquellas que más allá de articular un registro pasivo de las apariencias, encarnan modos de vida 
y por ello de potencial polisémico.  

Estas imágenes pueden emerger de acontecimientos tan simples y cotidianos como el hecho de 
caminar por las calles de zonas populares como Lídice al oeste de Caracas para visitar la 
carpintería del abuelo, lo que constituyó un ejercicio cotidiano en la infancia del artista 
venezolano Gerardo Rojas. Observar en su horizonte los Bloques del 23 de Enero mientras 
caminaba, significaba para Rojas estar en presencia de una suerte de escenografía en la que los 
elementos del escenario se van desplazando levemente y que en el caso de estas moles de 
concreto se da a partir de los cambios de posición visual a través de la intermediación del cuerpo 
en movimiento, que modula la forma en que aparecen los efectos de perspectiva, la secuencia de 
planos y las relaciones de proporción en la extensión y profundidad del campo visual.  

Lo que como una intrigante imagen se esconde en los registros de su memoria rebrota en 
momentos en que Rojas vuelve a estos lugares para visitar el Manicomio y así enterarse de las 



anécdotas relacionadas con el escultor Alejandro Colina, quien estuvo allí recluido después de 
haber sido acusado de comunista y apoyar los saqueos sucedidos tras la muerte del General 
Juan Vicente Gómez, conformador del Estado moderno en Venezuela.  

La trama de relaciones que Rojas fue estableciendo a partir del entrecruzamiento de la visita al 
Manicomio y la noticia sobre la reclusión de Colina siendo un emblemático escultor de la 
modernidad venezolana, la presencia determinante en el horizonte de los Bloques del 23 de 
Enero, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en franco diálogo con la tradición de la 
Cité Radieuse de Le Corbusier y las imágenes de su infancia, desembocaron en un proyecto 
constituido a través de estrategias que permitieron proyectar las sensaciones visuales 
determinadas por el efecto de escenografía que tiempo atrás delineó la manera de entender a 
estos grandes volúmenes geométricos en sus caminatas por estas calles populares.  

Como resultado de este proceso, Rojas nos propone una imagen “postproducida” en la cual nos 
plantea un juego de planos y perspectiva que se contraponen y que dan la sensación de una 
repetición que desborda el formato, posiblemente hablando de las bases ideológicas que 
movilizaron la construcción de tales edificios y el modelo civilizatorio que determinó a las 
incipientes urbes de mediados del siglo XX, cuando la masificación y serialización en el diseño 
arquitectónico  se multiplicó al infinito generando fricciones entre las singularidades de lo 
personal y la estandarización masiva. 

Sin embargo, y a pesar de la intención de proyectar la idea de escenografía y movimiento 
articulada en la imagen, el proceso que conllevó a la producción de ésta implicó acudir a 
mecanismos sencillos y por tanto honestos en los modos de captarla, valiéndose sólo de una 
humilde cámara de 5 mega-pixel para registrar sin mediaciones esteticistas —a contracorriente 
de los imperativos de producción establecidos por las grandilocuentes escuelas de fotografía 
como la alemana por ejemplo— los grandes cuerpos habitacionales que parecieran que se 
alejaran en la medida que ascienden en el plano del fotomontaje, y que a mi manera de ver 
recuerda algunos métodos de trabajo estructurado por cineastas documentalistas como el del 
holandés Joris Ivens (1898-1989), quien acudiendo a plataformas de extrema sencillez, lograba 
desarrollar un relato poético del impacto de la modernización e industrialización en la primera 
mitad del siglo XX. 

En este, el mes de la fotografía, iniciado por la Maison de la Photographie de París Francia en 
1980 y posteriormente extendido a gran parte del mundo, Gerardo Rojas nos muestra en el 
Museo Universitario Jacobo Borges los resultados de este proceso, y lo hace cerrando un ciclo 
que comenzó en 2009 cuando resultó imposible exhibirlo debido a algunas determinaciones 
institucionales, sin embargo, en el 2014 fue mostrado parcialmente en la exposición 
Panorámica arte emergente 2000/2012 en la sala TAC del Centro Cultural Trasnocho, pero hoy 
podemos observarlo en toda su extensión ya que en el proyecto no sólo se estructuran una serie 
de relaciones visuales que se despliegan en los dos soportes de gran formato que lo sustenta, 
sino que establece una relación dialógica con el espacio receptor debido a que su montaje 
demarca, delimita y en ese sentido hace patente la intersección espacial que se da en una de las 
esquinas de la sala, estableciendo de esa manera un diagrama que metaforiza el ordenamiento 
racional e inorgánico que constituyeron a estos asentamientos, pero que han sido resignificados 
por los usos de los ciudadanos que allí han habitado desde su inauguración. 

 

Néstor García 














































































































