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EL PINTOR DE PETARE    
 

Es difícil para el visitante que se acerque a Petare poder distinguir entre lo que fue 

la ciudad ayer y lo que ella es hoy. El crecimiento monstruoso de Caracas logró 

convertirla en uno de sus rincones más desapacibles, en un hormiguero y 

encrucijada donde confluye un tráfico endemoniado; apéndice arquitectónico que 

conjuga lo más moderno y lo más antiguo, el rascacielos al lado de la casa colonial, 

el confort máximo junto a las condiciones infrahumanas de vida. La colina ayer 

sembrada de cafetales, entre rumorosas sombras y claros arroyos, sostiene hoy el 

complicado andamiaje de un laberinto de casas de ladrillos y ranchos de zinc que 

avanzan por empinadas gradas hacia el cielo.  

Sólo cuando el viajero sube a la planicie que fue el primer asiento y donde se 

conserva casi intacta la vieja arquitectura de la ciudad, se da cuenta por qué, los 

petareños se sienten orgullosos del lugar.  

Esta parte de la ciudad, cuyas construcciones tienen más de cien años, resiste 

tercamente a la barbarie del urbanismo actual. Para desaparecer tendría que ser 

demolida y derribada junto con algunos petareños que se negarían a salir de sus 

casas. Aquí se conserva el pasado de la ciudad,  en sus bien cuadriculadas calles, 

que ajustan su forma de damero a las ondulaciones del terreno proporcionando 

al visitante la imprevista sensación que se experimenta ante un apartado pueblo 

de provincia; en esa iglesia que data de fines del siglo XVIII y que mantiene exentas 

de mixtificación, con exactitud, las líneas con que la reprodujo el dibujante Bolet 
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para el álbum litográfico de Neun, en 1870; en la capilla del Calvario, lugar muy 

venerado por los habitantes, que conserva en su espacio interior el carácter 

sencillo y austero de la arquitectura popular de la Colonia. Los petareños que 

tienen hoy setenta años de edad pueden evocar mejor que los cronistas, los 

momentos de esplendor de la ciudad. En efecto, se recuerda, como cosa singular, 

que Petare fue cuna de un brillante movimiento musical. Allí residió Juan 

Meserón, compositor venezolano del siglo XVIII, autor del primer texto para la 

enseñanza musical que se imprimiera en nuestro país. Que Petare fue sede de una 

orquesta filarmónica formada por sesenta ejecutantes. Convertida en flamante 

capital del Estado Miranda, creado en 1891, Petare llegó a su apogeo a fines del 

siglo pasado; las productivas vegas y haciendas de café y caña de azúcar 

permitieron que florecieran las actividades propiciadas por el gremio de 

comerciantes y agricultores. En 1904, la capital del Estado Miranda pasó a ser 

Ocumare del Tuy. El camino entre la floreciente villa agrícola y Caracas comenzó 

desde entonces a acortarse. Hoy no sabríamos dónde comienza y termina Petare, 

a no ser que dirijamos la vista hacia la parte colonial del poblado que se niega a 

morir sobre la breve terraza que domina el valle. Tal fue el ambiente donde nació 

y vivió siempre Bárbaro Rivas, el segundo de cuatro hijos naturales de don 

Prudencio García, boticario aficionado y director titular de la Banda Municipal de 

Petare. Según Francisco Da Antonio, descubridor y principal biógrafo del pintor, 

Bárbaro Rivas nació en 1893. Entre hacer los mandados de la casa y vagar los ratos 

libres por el pueblo y los montes vecinos, no tuvo tiempo para asistir a la escuela, 

por lo que se quedó sin recibir las primeras letras ("si yo supiera leer y escribir, 
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decía Bárbaro Rivas pocos años antes de morir, no estaría ahora en Petare, sino 

en Nueva York".) No tardaría, sin embargo, en pasar al cuidado de su madrastra, 

doña Daniela, esa buena mujer que Bárbaro recordará siempre como a su 

verdadera madre; ella supo rodearlo de cariño y sembrar en él sanas normas de 

conducta y principios religiosos que con el tiempo despertarían el misticismo del 

pintor. Los ejemplos de la Biblia ilustran esta educación oral, inculcando en la frágil 

naturaleza del pintor temores y alegrías, la promesa del paraíso y la caída, entre 

cuyos extremos el hombre avanza, atraído de un lado por el ángel guardián, y del 

otro por el demonio. A los días de la infancia pueden remontarse los indicios de 

una sensibilidad rebelde, en conflicto con el medio. Su condición de hijo bastardo, 

que crece sin el calor de la presencia del padre, pudo haber engendrado en su 

ánimo una primera noción del pecado. "Pero si la infancia y la adolescencia 

conforman una imagen del mundo equilibrada y diáfana, Bárbaro no tardará en 

sentir los primeros contactos frente a una realidad comprimida por la miseria y el 

pecado que en nada se parece a la limpia ficción de los impúberes. ¿Cómo no 

explicarnos entonces el entrañable acento místico, la profunda religiosidad 

henchida de temores y esperanzas en un hombre cuyo espíritu se verá 

constantemente atenaceado por un mundo enemigo?"* La casa de los Rivas 

estaba situada en El Caruto; entre este barrio y Petare se extendía un pequeño 

valle que cruzaba una quebrada y rodeaban vegas y potreros. Por allí, desde su 

casa, Bárbaro ha visto pasar las puntas de ganado, cuya imagen evocará mucho 

más tarde, en una de sus más bellas pinturas: " Barrio Caruto, 1925". No muy lejos, 

costeando el río, la línea del tren que va a Santa Lucía abre una misteriosa brecha 
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a la aventura, entre los bambúes del barranco. De tarde en tarde, Bárbaro suele 

adentrarse por este camino interminable, mientras se aparta para ver pasar el 

tren; caminando, un día llegará hasta la estación central, en Santa Rosa. ¡Cuánto 

le gustaría ser maquinista! En la otra punta de este camino de hierro debe quedar 

el paraíso. Otro día, su padre lo lleva ante el administrador del ferrocarril, en 

solicitud de una plaza para Bárbaro. "Ya sabe usted, don Prudencio —le contestó 

el funcionario —que aquí no concertamos muchachos con pantalones cortos. 

Tráigalo mañana, pero con los pantalones largos". Fue el primer empleo que 

obtuviera Bárbaro. Al poco tiempo lo despidieron. Demasiado soñador, o tal vez 

muy loco. Prefirió regresar a su pueblo, para trabajar como mandadero, mientras 

aprendía toda clase de oficios. Gracias a su habilidad manual era solicitado en 

todas partes para realizar trabajos caseros. Otro día vio a un pintor de brocha 

gorda pintando figuras de anuncios comerciales en el encalado de una bodega. Si 

hubiese aprendido a escribir hubiera podido dedicarse a esto; pintar muñecos con 

colores vivos que aconsejan el consumo de algún producto comercial. En la iglesia 

veía las imágenes coloniales, los frisos con ornamentaciones en un estilo de fin de 

siglo, y todo esto lo asociaba con sus impresiones de la calle.  

Su padre lo llevó consigo a Caracas en una oportunidad. Nunca olvidaría la imagen 

que quedó en él de la plaza Bolívar, por los años de 1900, tal como la evocara en 

una pintura que data de 1956, vívida estampa de un sabor costumbrista, en la que 

los personajes a la moda están retratados arrogante y carnavalescamente, entre 

cómicas señoras.  
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Un día descubrió que podía pintar. Todo comenzó una vez que encalaba las 

paredes de su casa de El Caruto. Terminado el trabajo, juzgó que unas figuras 

sobre el frente no vendrían mal. Así concibió su primer mural, pintando un motivo 

bíblico con colores de agua. Consideró que estaba bien y sintió una gran alegría. 

Numerosas penalidades acompañan la vida de Bárbaro Rivas durante su 

adolescencia y juventud. Quizá nunca se conozcan realmente las profundas 

razones que lo indujeron a pintar sus primeros cuadros ni en qué momento justo 

este deseo de pintar aparece dictado por el nacimiento de su fe religiosa. Lo cierto 

es que andaba en los treinta años cuando realizó sus primeras obras. La vida 

familiar en el barrió El Caruto duró hasta los años veinte. Muertos los padres, sus 

hermanos tornan distintos rumbos, y él se quedó solo para iniciar el camino de su 

propio destino.  

Este momento, a juicio de Da Antonio, es trascendental en la vida de Bárbaro 

Rivas: "Es precisamente en aquellos días posteriores a 1925, ahora que sobrepasa 

los treinta años, que ha muerto la madre y la dispersión de los hermanos lo va 

enfrentando a la soledad, cuando ve llegado el momento de inventarse un nuevo 

hogar, de decir adiós al barrio El Caruto, desde cuya casa viera pasar las dilatadas 

'puntas' del ganado, para instalarse definitivamente en las reconstruidas tapias de 

un viejo caserón en los extramuros de 'El Calvario' petareño" Detrás de la capilla 

del Calvario, dominando la perspectiva del río Guaire, se levanta la casa que 

Bárbaro habitará en adelante. En el patio, sobre una pared, pintó un mural; hizo 

una gruta; dos obras que todavía en 1957, antes del incendio que destruyó esta 

casa, los visitantes podían admirar. Un estrecho pasadizo, a manera de mirador, 
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daba sobre el paisaje del río y rodeaba los oscuros cuartuchos, iluminados en todo 

momento por velas, allí donde, entre las crías de perros y gatos, moraba y 

trabajaba el pintor. Esta casa ejerció gran fascinación sobre los visitantes por su 

extraño parecido con la vivienda que Reverón hizo en el litoral de Macuto. Esta 

comparación va más allá de la semejanza de sus ambientes de trabajo. Ambos 

pintores pasaron por locos, ambos vivieron solos, aislados en mundos que ellos 

mismos se habían hecho para dar cabida a sus fantasmas. Ambos luchan 

afanosamente por descubrir su identidad en el hombre primitivo que les devuelve 

el espejo de la locura, en el cual se ven para expresar sus vidas Por los años en que 

se mudó a la casa del Calvario, Bárbaro vivió una de sus épocas más felices. A ello 

contribuyó el trabajo que desempeñaba en el ferrocarril "alemán", el empleo más 

poético que pueda imaginarse para un artista: trabajaba como banderero, es 

decir, como indicador de señales en las vías de cruce del tren. z En una 

oportunidad hizo el viaje en tren hasta Maiquetía. Una de sus pinturas ilustrará, 

precisamente, la grata travesía. El trayecto está descrito desde que se entra al 

túnel, en lo alto de la montaña, hasta el momento en que se arriba a la estación, 

en medio de tortuosos vericuetos, al cabo de los cuales, en la parte inferior del 

cuadro, emerge una vasta panorámica del puerto, con sus embarcaciones, sus 

iglesias y la blanca franja de la espuma del mar.  

En verdad, la producción de Bárbaro Rivas ha debido ser escasa en los primeros 

años, entre 1923 y 1936. Este lapso conforma su primer período, aquél durante el 

cual ha pintado con menor urgencia económica, mientras dependía para su 

sustento del trabajo en el ferrocarril. Casi toda la obra anterior ha desaparecido. 
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Francisco Da Antonio ha ensayado establecer una cronología de su pintura e 

intentado demarcar las principales etapas de su trabajo. Pudo localizar nueve 

cuadros, por todo, anteriores a 1953. Uno de éstos, exhibido en la retrospectiva 

de 1956, se titula "El rebaño" y consiste en una pintura sobre latón, en la que 

aparece ya la forma característica de composición en base a un ritmo diagonal y a 

la accidentada línea del horizonte, formada por la linde del cerro, a cuyo extremo, 

cosa insólita, el pintor bosquejó con sentido muy realista, un ángel en vuelo, 

seguramente copiado de alguna estampa de fin de siglo.  

En 1937 Bárbaro Rivas sufrió una crisis. Según su biógrafo, aquí culminaría la 

primera etapa del pintor, un período de relativa calma durante el cual tuvo muy 

poca conciencia de la necesidad de expresarse; las obras de esos primeros años 

fueron a manos de gente sencilla, para quienes debían tener el valor de exvotos. 

Ningún entendido sabía hasta ahora de la existencia de Rivas. Aún no era el 

personaje popular de Petare, a quien la gente gastaba bromas. La crisis de 1937 

coincide con su despido del ferrocarril. Sucede a esto una larga postración, a 

consecuencia de una grave intoxicación por exceso de consumo alcohólico, que lo 

mantiene en cama nueve meses. Experimentará también una crisis religiosa. 

Recuperado, trueca la puntualidad de su empleo de banderero por la más ociosa 

actividad de "toero", listo a servir los encargos que se le hacen. tan pronto como 

obrero, ya como albañil, pintor de brocha gorda, restaurador de imágenes de 

yeso, o bien como improvisado decorador de cruces, grutas, altares, santos y 

nacimientos. Su mundo crece en ingenuidad, a medida que su vocación lo acerca 

al mundo de su infancia, y su necesidad de comunicación va enriqueciendo su 
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memoria a través del trato con toda clase de gentes. Un día encuentra en unos 

matorrales cercanos a un niño arisco que se había escapado de un retén del 

Consejo Venezolano del Niño. Se trata de un damnificado del terremoto del 

Tocuyo, un niño idiota, sin padres, traumatizado y sin memoria; Bárbaro lo recoge 

y lo cría como a su hijo adoptivo, víctima, como él mismo, de la injusticia que a 

estos dos seres indefensos perseguirá siempre hasta el día en que, para alivio de 

sus males, Bárbaro muera. 

Entre 1937 y 1949 Da Antonio establece otro período, al que pertenecen las siete 

obras restantes de las nueve localizadas que son anteriores a 1953. Junto a 

trabajos ornamentales, como murales y relieves, se encuentran pinturas que 

permiten fijar la técnica que, en adelante, casi invariablemente, utilizará el pintor: 

cartón o madera como soporte y esmaltes corrientes como materiales colorantes. 

Influido tal vez por sus propios trabajos de ornamentación, Rivas emplea también 

texturas, trozos de cartón, lentejuelas, conchas, que incrusta en el soporte para 

dar mayor relieve a las formas, con lo que crea una especie de collage. Con esta 

técnica pintó una de sus primeras obras, exhibida en su exposición individual en 

el Museo de Bellas Artes, en 1956: "Domingo de Ramos". Ella evoca las patéticas 

multitudes de los relieves románicos, como si se tratara de crear más bien la 

imagen de un cuadro de ánimas con la trágica levitación de los cuerpos que se 

agitan, crepitantes, mientras avanzan hacia arriba y hacia abajo, no hacia delante, 

donde se alza la puerta de la iglesia, rodeada de pequeñas piedras de colores. 

Tendríamos que avanzar hasta las obras posteriores a 1940 para llegar a la plena 

madurez del artista y a su secreto convencimiento de "enseñar", de mostrar los 
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caminos del bien y el mal, ejemplarizar con la bondad para evidenciar el triunfo 

del espíritu. Bárbaro Rivas hubiera pasado inadvertido a la posteridad si no 

hubiese mediado un hecho casual. Da. Antonio descubrió uno de sus dibujos 

realizado sobre una bolsa de las que se usan para ir al mercado. Rivas era ya, en 

el ambiente de Petare, conocido corno un personaje folklórico, a quien se tomaba 

en broma y cuyas extrañas vociferaciones y extravagancias se oían y miraban con 

curiosidad. "Un día de 1949 al paso del pintor, Francisco Da Antonio identificó 

sobre una bolsa de papel grueso con la cual el oscuro alarife acostumbraba ir de 

compras, una impresionante escena bíblica, 'Jesús con los Apóstoles', ejecutada 

en asbestina dentro de una tensa atmósfera de grises ultramares y bermellones 

apagados".  

Da Antonio, quien por esta época asistía al Taller Libre de Arte, trató inútilmente 

de acercársele al pintor y de vencer su timidez y desconfianza para ver su obra; 

vano empeño, porque Bárbaro atravesaba entonces por una nueva crisis y se 

negaba a pintar o a hablar de sus obras. Vivía en la mayor miseria y rechazaba 

cualquier clase de ayuda.  

Es interesante destacar el hecho de que estos años son particularmente intensos 

y fértiles en el campo de la pintura venezolana de vanguardia. La ruptura con la 

tradición que se predica en los talleres de la Escuela de Artes Plásticas y las 

influencias modernas y contemporáneas que reciben los jóvenes contribuyen a 

crear un exaltado clima de renovación, a lo que se suma el creciente optimismo 

de la época y la perspectiva económica que se le abre al país; la vía de la 
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internacionalización de nuestro arte ha comenzado. El interés por la pintura 

ingenua o primitiva es una de las manifestaciones más características del 

momento.  

En 1947 había hecho su aparición el primero de estos ingenuos, Feliciano Carvallo, 

descubierto en Caraballeda por un grupo de pintores que trabajaba en el Taller 

Libre de Arte. Desde esta fecha arranca la de la pintura ingenua de Venezuela, 

considerada como uno de los capítulos más ricos de nuestro arte contemporáneo. 

Los descubrimientos se sucedieron. Pero desde la llegada de Feliciano al Taller 

Libre, e con sus marinas y paisajes, en un estilo todavía muy escolar, no se había 

visto un acontecimiento tan á trascendental como el hallazgo de Bárbaro Rivas. 

Zu Encuentro insólito, puesto que no se dará otro caso fi como el ingenuo de 

Petare, indiscutiblemente uno de los artistas más notables que ha dado 

Venezuela. Bárbaro mismo no estaba al tanto de nada de lo que ocurría en el 

panorama caraqueño. Ignoraba todo. Era pintor por naturaleza, por necesidad 

ineludible, por el ejemplo que recibía de una tradición soterrada y que llevaba en 

su sangre; si ninguno de esos factores afortunados se hubiese dado, él de todos 

modos hubiera pintado; en otros tiempos hubiese sido un pintor de santos, un 

imaginero, y su vida hubiera estado más asegurada. sin la incertidumbre de una 

época que es incapaz de ver el valor religioso de la obra, que sólo descubre en ella 

el valor "artístico" y comercial. A diferencia de Carvallo, quien comienza por ver la 

obra que pintaba Armando Reverón, Bárbaro no parte de nada; 

inconscientemente no se propone otra cosa que no sea "enseñar" por medio de 

buenos ejemplos sacados de las Escrituras, rescatar la bondad del pasado para 
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mostrarla a los que se han extraviado en el camino, en esplendorosas imágenes 

que sitúan el paraíso en el sobresaltado paisaje de Petare. Pero no hay ningún 

propósito artístico en todo esto. El descubrimiento de su obra se realizó 

prácticamente en 1953, cuando fue dada a conocer al público. Este año pintó Rivas 

dos paisajes evocativos: "Placita de Petare" y "Entrada de Petare", los cuales son 

enviados al año siguiente al Salón Oficial.  

Los coleccionistas Miguel Otero Silva y Alfredo Boulton, respectivamente, 

compran dichas obras. La carrera del pintor había comenzado justo a los sesenta 

años. Los periodistas van a visitarle; para asombro de sus vecinos, que le tenían 

por borracho y loco, aparece la foto de Bárbaro en los diarios.  

"Alguien que no era precisamente el pintor enviaba sus cuadros y tenía a su cargo 

la promoción de una firma que, pese a su reciedumbre, no era posible materializar 

en persona alguna. Su propio nombre Bárbaro Rivas, parecía una invención 

afortunada tras cuyas resonancias podía ocultarse la presencia de un farsante. Su 

retrato, publicado en crónica del diario El Nacional del 25 de abril de 1954, 

semejaba con más propiedad la fisonomía de un clochard que la estampa de un 

vigoroso creador según la había delineado la imaginación de los entendidos" 

Se había logrado por esta época mejorar sus condiciones de vida, aunque no 

rescatarlo del abandono y la bebida, que a la postre lo invalidarán, causándole la 

muerte.  
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Pero entretanto ha empezado a pintar con renovado entusiasmo, estimulado por 

la atención que, por primera vez, se le presta a su obra. Las exposiciones se 

suceden. Las pinturas que realiza entre 1953 y 1956 son reunidas para una 

exposición. Este es uno de sus períodos más fértiles e interesantes, a través del 

cual evocará lugares y sucesos de una ciudad que tomaba realidad en su memoria, 

puesto que ella ya había desaparecido físicamente; pinturas de gran intensidad 

poética, como ese “Camino amarillo", geométricamente articulado sobre una 

horizontal y una vertical, y audazmente resuelto con sus figura:; en fila, de arriba 

a abajo, su perspectiva plana y su colorido fiero, que el entendido asocia 

inmediatamente con algún paisaje de Van Gogh.  

Una de las particularidades de la obra de Rivas es su universalidad de visión. 

Elevándose sobre temas y motivaciones locales, Una de las particularidades de la 

obra de Rivas es su universalidad de visión. Elevándose sobre temas y 

motivaciones locales, nuestro pintor comunica a lo que pinta un valor plástico que 

podría ser reconocido en cualquier parte. Se podría decir de él, parafraseando a 

Shakespeare, que su mente está en el universo, mientras que su cuerpo sigue aquí 

en la tierra. Pues dentro de su ciega e insobornable espiritualidad manifiesta, 

sobre todo, una gran adhesión a lo humano y terreno; sus ángeles quiebran sus 

alas al chocar con la tierra y vuelven al cielo; expresan una nostalgia por un orden 

inalcanzable. Cuanto pinta escapa a las dimensiones de la realidad. Esquematiza, 

sintetiza los datos sensoriales y los integra transformados en un espacio simbólico, 

donde cuenta la intensidad desgarrada de la percepción que transfigura.  
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Rivas es, en este sentido, el pintor figurativo venezolano de visión y validez más 

universales, incluso más que Reverón. Su obra podría ser, así, incorporada a la más 

exigente tradición de la pintura ingenua mundial. No es de extrañar, por lo tanto, 

que a menudo algún visitante, frente a uno de sus cuadros, pronuncie el nombre 

de Chagall. Apreciamos, ciertamente, en ambos pintores, elementos de fabulación 

comunes; fantásticas imágenes con que juegan en un intento de visualizar el 

recuerdo de la infancia, acercando los términos del pasado y el presente mediante 

ingeniosas maquinaciones poéticas, llenas de humor y nostalgia; personajes que 

vuelan sobre el crudo invierno de una aldea rusa o híbridos de animales y 

personas, extraños paisajes o realidades distantes simultáneamente presentadas 

en un mismo cuadro, en forma facetada, son soluciones características de Chagall, 

pintor culto. En Rivas vemos cosas análogamente poéticas y arbitrarias, pero 

siempre lúcidas, coherentes y explicables con un poco de imaginación. Anécdotas 

que suceden en varios tiempos contadas en un cuadro, detalles humorísticos al 

lado de asuntos muy serios, espacios que, al modo cubista, están visualizados 

desde varias perspectivas, como sucede en el cuadro "El ferrocarril de la Guayra" 

o en esos paisajes de Petare donde los volúmenes de casas y calles están resueltos 

en formas planimétricas, como si al mismo tiempo se viera la ciudad desde arriba 

y desde abajo; pero más que los elementos fantásticos es el colorido lo que 

emparenta a estos dos pintores, es la exquisita sensibilidad cromática, las 

cándidas y tiernas armonías con los iridiscentes blancos que simbolizan la pureza 

en la obra de Rivas: la suelta e inimitable creatividad de su dibujo. Otras veces la 

pintura de Rivas suscita en nosotros la extraña impresión de estar ante un pintor 
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nórdico, por la nitidez aguda de sus composiciones y sus colores intensos y 

expresivos, aunque armónicos siempre. Entonces evocamos a los expresionistas 

alemanes. Y aún podríamos ver que un cuadro de Bárbaro Rivas acepta el reto de 

ser colocado, sin que pierda nada en esta comparación, al lado de uno de Nolde o 

de Jawlensky. 1956 fue, por cierto, una fecha clave en la trayectoria de Rivas. Este 

año Da Antonio abrió en los altos del bar "Sorpresa", en Petare, la que a juicio de 

este crítico sería la primera exposición colectiva de pintores ingenuos realizada en 

Venezuela. Allí, colgados, unidos por un extraño 'nexo que en adelante se volvería 

más familiar e inextricable entre los llamados pintores naÏfs, allí estaban las obras 

de Feliciano, Guitián, Víctor Millón, de Bárbaro Rivas. Y cuando el anciano pintor 

apareció de cuerpo entero frente al público, el asombro tocó por igual a todas las 

puertas: ¡ya nadie podía poner en duda la existencia de Bárbaro Rivas! 

Esta manifestación, saludada por Carlos Dorante con un "Es cierto, Bárbaro Rivas 

existe y pinta desde hace sin medio siglo",  fue apenas un anuncio de la exposición 

su completamente personal que del ingenuo petareño tendría lugar el 26 de 

octubre de ese mismo año, en el Museo de Bellas Artes. Como exposición, fue sin 

duda la del más importante que en vida, se hiciera de sus obras. Ante todo, porque 

confirmó plenamente la realidad del artista, el ser humano y su ambiente pobre, 

que las fotografías de José Garrido nos mostraban en un impresionante reportaje, 

exhibido allí al lado de las obras y del artista en persona, que se paseó entonces, 

por primera vez, con su desbordante monólogo, frente a un público curioso que 

aún no se reponía del asombro producido por aquella obra. Da Antonio había sido 

esta eso vez, como otras muchas, el introductor, el guía y ver crítico de Rivas, a 
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quien estudiaba en su ensayo vis monográfico distribuido como catálogo en esa 

oportunidad. Muestra que pudo ser organizada, tras reunir todas las obras, 

cuarenta en total, de lo que hay quedaba de su trabajo realizado desde 1923 a 

1956. Al abrirse el XVII Salón Oficial, en 1956, Bárbaro Rivas estaba representado 

con un paisaje de Petare y obtuvo can él, el premio "Arístides Rojas", el cual vuelve 

a ganar en 1960. Faltaba por comprobar si la calidad de su obra podía resistir una 

prueba internacional. al En 1957, las autoridades del Museo de Bellas Artes 

seleccionaron su nombre para la representación de Venezuela a la Bienal de Sao 

Paulo. De la larga lista de pintores participantes, tan sólo Jacobo Borges y Rivas se 

hicieron acreedores a recompensas: menciones honoríficas. Todo parecía indicar 

que el pintor había sido ganado por su propia obra para rectificar su torcido 

camino. La lucha contra el demonio parecía ganada. Había dejado la bebida y su 

situación económica mejoraba gracias a la venta de sus cuadros, que cada día 

tenían mayor demanda. Se encontraba, según testimonios, en el apogeo de su 

carrera. Por esta época sucedió el cambio político del 23 de enero; de cuando en 

cuando, entre admiradores y compradores de cuadros, aparecían ladrones y 

vividores, gente que iba a dar lugar a una explotación como nunca se había dado 

en la historia de nuestra pintura. Traficantes de cuadros que pagaban a precios 

infames, cuando no las robaban, las obras que luego almacenaban para sacar con 

ellas pingües ganancias. Todavía en 1958 Bárbaro Rivas se defendía de este nuevo 

flagelo que, a costa de su prestigio, se cernía por todos lados para preparar su 

caída. Pasó el 23 de enero y el pintor oyó las noticias que le traía la gente, entre 

los sonidos de las botellas y los aullidos de las sirenas. A su manera, interpretó en 
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una pintura aquellos sucesos políticos, si bien, en verdad, le repararon en este 

cuadro el hecho de que los policías estaban trajeados a la usanza de los tiempos 

del general J. V. Gómez. El replicaba, astutamente, que el hábito no hace al monje. 

En todo caso, su memoria conservaba con mayor nitidez las imágenes que había 

visto hacía muchísimos años, que los hechos más recientes. Su vida hubiera 

podido terminar entre inciensos y flores, visitado de vez en cuando por ladrones 

elegantes y ladrones desastrados. Hubiera encontrado tal vez la felicidad, a 

despecho de sus males, si el más desagradable de éstos no hubiese cambiado el 

curso de su vida. "La mañana del 2 de agosto de 1959, su improvisado hogar fue 

violentamente consumido por un incendio que destruyó sus pertenencias y gran 

número de obras que formaban el núcleo de una nueva exposición": * Rivas 

achacó este suceso a. manos criminales, pero lo cierto es que fue una imprevisión 

de su parte, al dejar velas encendidas en los cuartos. Sumido en la tristeza, 

viéndose sin habitación. perdidas sus obras, el pintor reincide en su vieja afición 

alcohólica, que no abandonará más, y se sumerge en otra crisis. "Esta contingencia 

—contó luego Da Antonio— pudo superarse en virtud de la resolución del 

Ayuntamiento local que dispuso la construcción de una nueva casa y la asistencia 

económica del maestro". *Rivas fue pensionado. Gracias al éxito de esta gestión 

realizada ante las autoridades por sus amigos, se procede a construirle una casa, 

la vivienda donde habitará en adelante, en el lugar donde se levantaba la que 

fuera consumida por las llamas. Bárbaro Rivas vivía protestando, y esta vez 

protestaba con mayor razón; le resultaba difícil acostumbrarse a esa nueva casa 

de platabanda, demasiado clara, con sus ventanales de cristal que dan para la 
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calle, sobre la vista del río, y por donde entra una luz excesiva. Echa de menos los 

tugurios, los recovecos oscuros y sucios entre paredes de tapia o bahareque 

donde siempre había vivido, rodeado de animales. Será su última morada; esta 

misma donde comienza, definitivamente su verdadero calvario, a partir de 1960, 

cuando se siente abandonado por sus amigos y protectores. La humillación, el 

robo, la explotación de su obra, le amargan los días; el alcohol va postrándolo en 

cama, y al final se siente desfallecer, sin fuerzas, mientras su casa se convierte en 

guarida de vagos y malhechores, que pernoctan en ella. Nunca se sabrá cuántos 

cuadros pintó en vida; mucho menos los que realizó entre 1960 y 1965. Pero su 

producción, en los momentos de lucidez, fue constante y numerosa; 200, tal vez 

300 pequeños cuadros; y si bien parecía haber perdido la riqueza de su colorido, 

encontramos sin embargo excelentes pinturas hechas durante este aciago 

período. Los traficantes hacen de las suyas; establecen una red tenebrosa para irle 

sustrayendo los cuadros, a medida en que, con pulso tembloroso pero rápido, los 

pinta; o descaradamente ellos se presentan con promesas o una botella de 

aguardiente, que es el precio que a veces pagan por un cuadro. Así se prepara ese 

último escenario donde sufre el ultraje de nuestra civilización, cuyos desechos y 

piltrafas tocan a su puerta, en ese barrio donde nunca hay suficiente silencio para 

dormir ni la paz necesaria para pintar. Bárbaro vivía a la deriva, en el mayor 

abandono, casi como un mendigo en quien la alegría contagiosa de un rato 

compensaba la humillación continua de los días. Sólo en sus cuadros se imponía 

el orden, que nacía del caos interior, manifestándose como una visión soberana, 

cuya elaboración terminaba en la pintura, pues una vez concluido el cuadro, 
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Bárbaro lo relegaba a la suerte, arrojándolo entre la mugre y los trastos viejos. 

Alrededor de la vida de Bárbaro parecía derrumbarse todo: los trajes, las sillas 

desbaratadas, la alegría, los perros que pululaban por los rincones, junto con los 

allegados de una noche. los borrachos y los vagos que dormían sobre trapos en el 

piso de cemento. El polvo y el hollín se iban apoderando de las cosas a tiempo que 

Bárbaro encontraba placer en pintar sentado en la cama de alambre. con gran 

esfuerzo. utilizando una silla corno caballete, en la cual había también velas 

encendidas a cualquier hora y oraciones impresas en postales con figuras de 

santos. La factura del cuadro asumía últimamente el color negro de los trajes 

raídos o quizás del único traje que le quedaba a Bárbaro, y que se iba consumiendo 

sobre su piel Negra. Ultima época, agónica y angustiosa, donde el trazo se volverá 

más libre y la pincelada más violenta en su intento de dar forma a la figura con 

una mano cuyo pulso tembloroso le llevó a emplear moldes de cartón, 

descubrimiento que Bárbaro hizo al final de su carrera. En las paredes había cosas 

inútiles colgadas de clavos, un sombrero viejo, una armadura de silla de lona, un 

almanaque sin actualidad, con hermosas y mosqueadas vistas de Italia, en donde 

se veían desglosados palacios que Bárbaro confundía con las antiguas arcadas de 

Petare. En adelante estará cada vez más solo; sus amigos se han alejado. Su 

producción no siempre es continua, pero en todo caso, siempre resulta pillada por 

visitantes y rateros, que hacen de las suyas. Víctor Salazar lo encontró un día de 

1964 en medio de una de sus crisis: "Fue en 1964 cuando me acerqué por primera 

vez a Bárbaro Rivas. Vivía en Petare, entre rostros y objetos que le eran familiares. 

Casi no hablaba ya. La voz se le perdía, se le ahogaba y uno tenía que hacer un 
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gran esfuerzo para entenderlo. Bárbaro, mientras tanto, nos miraba con sus ojos 

enormes y penetrantes. Tenía la barba larga, blanca y, a ratos —como 

acordándose de un chiste— comenzaba a reírse. Con risa contagiosa, infantil. risa 

que le venía de adentro. Risa que era como un oasis en aquel cuarto destartalado, 

sucio. "Bárbaro lleva sus fantasmas y obsesiones más allá o más acá de lo real. Le 

abre paso a través de una insólita transfiguración que constituye la sustancia 

misma de su obra: es el pintor en posesión del sueño, en posesión de lo que crea 

y recrea". *La exposición de 1966 celebrada en la Galería 22, cierra el trabajo de 

Bárbaro y le otorga el último acento dramático. Esta no iba a ser un acto más, un 

hecho aislado y sin consecuencias, sino que debía revestir las características de un 

homenaje y de un documento valorativo de su obra. Desde 1956, como hemos 

dicho, no se había llevado a cabo una muestra importante de Bárbaro Rivas. Es 

cierto que éste, paralelamente a la creciente demanda de sus obras, venía 

figurando en exposiciones colectivas, con pintores ingenuos y/ o cultos, y es cierto 

que, en 1961, fue junto con Millán y Feliciano Carvallo el único pintor de su estilo 

invitado a exponer en la retrospectiva "Pintura Venezolana, 1661-1961", 

organizada en el Museo de Bellas Artes. Lo que tenía de excepcional su nueva 

muestra individual era, sin embargo, el hecho de que se reuniesen por primera 

vez obras que pertenecían en su totalidad al artista y que mostraban, al mismo 

tiempo, una fase completa de su trabajo de un año. Reunir los 50 cuadros que 

integraban la exposición de la Galería 22 fue trabajo lento y empeñoso, que exigió 

una suma de esfuerzos por parte de los amigos que procurábamos, con aquella 

actividad, darle una última satisfacción al artista y reunirle dinero para aliviarlo de 
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la miseria. Hubo que proporcionarle materiales de trabajo, asistencia médica y 

suministro de alimentos básicos. No fue tarea fácil sustraer los cuadros del asedio 

de gente inescrupulosa, que los robaba, para reunir los trabajos y exhibir luego los 

más interesantes. Aunque abundante, la producción de Rivas es desigual y no 

todas las épocas ofrecen igual interés artístico. Como en el caso de Reverón, con 

quien ya hemos tratado de establecer una primera comparación, Bárbaro pintaba 

bien sólo cuando existían condiciones especiales que él mismo sabía crear, bajo el 

reclamo de una necesidad expresiva imperiosa; requería de una cierta 

preparación espiritual y de estímulos ambientales (soledad, recogimiento interior) 

que no siempre encontraba en aquel medio sórdido. Siendo, como hemos dicho, 

irregular su trabajo, había que esperar a que atravesara por una época inspirada, 

y ésta se presentó sorpresivamente a fines de 1965. Bárbaro había pintado con 

continuidad una serie de gran calidad por última vez hacia 1958.  

Colorido y dibujo resultaban siempre limpios y precisos y se apreciaba mayor 

definición de planos, volúmenes y espacios, y hasta una cierta preocupación por 

la perspectiva, con abundancia de paisajes y motivos bucólicos en sus cuadros. 

Pero a fines de 1965 se sintió enfermo y presa del temor a morir. Comenzó 

entonces a pintar en un estilo mucho más suelto, crudo y expresionista. Es a esta 

época a la cual pertenecía la serie de obras reunidas en la Galería 22, con la cual 

logró reunirse una suma aproximada a los 15.000 bolívares con la que se pensaba 

que podía cambiarse la humillante vida del pintor. Era tarde, sin embargo. El 

dinero no llegó nunca a sus manos. Entregado a un Juzgado, éste dictaminó que 

Bárbaro Rivas no estaba en uso de razón para manejar por sí mismo su dinero. 
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Mientras se buscaba la persona o institución que administrase esa cantidad, llegó 

la crisis final. Era evidente que la presencia de ciertos animales y extrañas 

configuraciones en sus cuadros, eran producto de sus visiones, que le hacían 

vislumbrar en el cuartucho donde vivía, horribles apariencias de bichos. Aun así, 

en los momentos más lúcidos, Bárbaro no perdió ni pizca de su gran sentido de 

humor y su locuacidad incontestable, primordial, inseparable de esa risa 

impresionante y de esos gestos con los cuales se defendía manteniendo, como los 

niños tímidos, un dedo en los labios mientras hablaba. Su conversación podía 

llevarle horas enteras, siempre que encontrara oyentes, y le molestaba que lo 

interrumpieran, al punto de que se enfadaba y prorrumpía en insolencias, si 

alguien lo hacía. Había que oírlo, no sólo por no molestarlo, sino porque sabía 

hacerse agradable, conquistaba al auditorio y siempre estaba diciendo cosas 

interesantes, de una poesía que se hubiera podido comparar con la de sus 

cuadros. Nada más parecido a la pintura de Bárbaro que su conversación, puesto 

que ésta consistía a menudo en ingenuas y fantásticas explicaciones de los temas 

de los cuadros, según un orden en el que se confundían absurdo, magia y fantasía. 

Bárbaro interpretaba las cosas con una mentalidad mágica, que podía ser la misma 

que llevaba a creer a los imagineros que las tallas que éstos ejecutaban tenían el 

poder de hacer milagros, desde el momento mismo en que las hacían. Pero para 

Bárbaro un cuadro era inferior al modelo de donde lo copiaba, cuando no 

inventaba o evocaba el motivo o acontecimiento, de una reproducción de revista 

ilustrada, de un vulgar cromo como los que colgaban de las paredes sucias. Extraía 

los motivos en los cuales el efecto maravilloso había quedado modificado, 
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transformado. Que estos cuadros produjeran admiración era cosa que Bárbaro no 

se explicaba sino por la misma razón que le hacía creer que una mano lo guiaba 

durante el sueño dictándole a su mente la imagen que recreaba a la mañana 

siguiente, rápidamente, de memoria, con su pincelada nerviosa y esos gestos 

vivaces que le traían a uno el recuerdo de la imagen de Reverón pintando. Después 

de agosto de aquel año, todavía pintó algunos cuadros más, es cierto, pero estaba 

a merced de los estados de delirio; la exposición de la Galería 22 parecía poner fin 

a todo; y él estaba preparado; no tuvo en adelante entusiasmo y fuerza y, como 

él mismo decía, "se le iba el pulso" mientras pintaba. ¿Hacia dónde? Quizás, se lo 

llevaban los ángeles de cartón que arrastraban su magra figura con los moldes que 

el viento hacía volar barranco abajo, hasta ese detritus de aspecto miserable al 

que Bárbaro había dado expresión sublimada. He aquí cómo unos cartones 

depositados por las cloacas de Caracas en las playas de perros sarnosos podían 

convertirse, como por magia, en esos cuadros recubiertos con las visiones de los 

colores de la gloria. Bárbaro era un místico en estado primitivo. Bastaba ver sus 

últimos cuadros, en donde toda su serenidad había desaparecido, confundida con 

una materia vertiginosa, incapaz de tolerar el brillo de los colores puros de antes, 

ennegrecida por una fe aún más atormentada y solitaria al verse desasistida por 

la mano que antes la guiaba, y gritando en la pintura. Se trata aquí de un orden 

mucho más expresionista, revelado a través de una serie de obras privadas de 

calma, como sucede en los autorretratos que resultan tema reiterado, una y otra 

vez, al lado de esas crucifixiones que llevan el último rostro de Bárbaro, el más 

triste de todos. Vemos una sensibilidad prodigiosamente volcada sobre sí misma, 
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que hace de su vida miserable el gran tema de su pintura. Se puede comprender 

por qué impresionaron aquellas obras finales, mucho más improvisadas y 

sintéticas, pero más profundas y espirituales, si bien menos cromáticas. El espacio 

queda resumido en dos o tres planos, tratados dentro de una manera más gráfica 

y en una composición donde las figuras se han reducido al mínimo, resultando de 

ello obras sin anécdota. Ese facetamiento dinámico de formas angulares y 

ondulantes que daba a su pintura un carácter peculiar, a tono con el 

escalonamiento de los planos de color para producir la impresión de una gran 

tensión interior, llegó casi a desaparecer, y en su lugar encontramos pinturas 

resueltas en uno, dos, o tres grandes planos generales, sobre los que destaca una 

atormentada figura. Apreciamos una composición más escueta, más torpemente 

un colorido que intenta representar más el conflicto interior que las visiones y 

sueños coloreados del pintor. Para esa época Bárbaro tenía problemas de salud. 

Durante las breves crisis, que le ocasionaban fuertes dolores y convulsiones 

musculares en las piernas, pedía que le trajeran un médico, y recordamos que se 

llenaba de miedo como un niño. Las crisis pasaban y entonces retornaba el buen 

humor a su espíritu, siempre que estuviera acompañado por personas venidas de 

Caracas, en cuyo caso había la garantía de que se le escuchase con atención, 

puesto que detestaba a la gente del barrio que se instalaba en su casa, día y noche, 

con ánimo de robarle las bebidas, los víveres o el dinero. Episodios humillantes 

que, como en la novela picaresca, se repetían a diario. Pero, por otra parte, 

Bárbaro se negaba a salir de su casa vara ingresar a una clínica o un asilo, tal como 

queríamos los amigos que habíamos podido reunirle, con el producto de la 
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exposición de sus obras, una bonita suma de dinero. Esta hubiera sido suficiente 

para que viviera sin problemas el resto de su vida. Bárbaro, por otra parte, 

detestaba la casa que le construyó el Concejo Municipal y donde había pasado los 

últimos nueve años, pues echaba de menos el corredor de su vieja vivienda de 

bahareque y tejas desde donde podía asomarse al duro paisaje que se recorta 

contra el cerro de El Llanito, por sobre los polvorientos bambúes del río. Desde allí 

pudo apreciar, entre las columnas de polvo, el lento rastreo de los tractores que 

aplastaban con sus infinitas idas y venidas y su monótono traqueteo, la ladera del 

cerro; nadie podía quitarle de la mente a Bárbaro la idea de que durante la noche 

el cerro volvía a crecer tanto como le habían quitado los tractores durante el día. 

Su nueva casa no le brindaba más que una pared vertical, cortada a tajo sobre el 

camino que bordea el río, y debajo de la cual se levantaba, por toda posesión, 

vegetal, un viejo taparo; los frutos de éste colgaban enjutos todo el año hasta que 

rodaban, al pudrirse el tallo y caer, hacia el cercano patio de bolas que se abría 

sobre el marco de la ventana de Bárbaro como un infierno inmediato de 

blasfemias e improperios. Bárbaro soñaba con tener una terraza sobre el techo de 

la casa, vara lo cual sólo faltaba construir una escalera, puesto que el techo era de 

platabanda. 

Si se hubiese intentado verle en los últimos meses. el visitante lo hubiera 

encontrado sentado en su silla preferida, un brazo apoyado en el espaldar. 

mirando señorialmente, frente a la puerta por donde entraba esa luz espesa que 

caracteriza a las mañanas lluviosas en el valle de Caracas. Siempre que estuviese 

de buen humor, Bárbaro se mostraba inspirado; si se le hacían fotos, no 
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renunciaba a seguir hablando, su verba era continua, y solía acompañarla de 

grandes risotadas, de agudo timbre. Allí, delante del visitante, se sentía un actor, 

disfrutaba, de las visitas y aunque nunca posaba para los fotógrafos, sabía sentirse 

observado y comprendía que si se le tomaban fotos era porque su vida tenía 

importancia. ¡Recuérdese la naturalidad con que posó para la cámara de Garrido, 

en 1956! ¡Cómo había envejecido en los últimos diez años! En las fotografías de 

1966 se veía a un hombre de mirada sabia y resignada, de ojos afiebrados de 

pájaro, de ojos relampagueantes que han tenido visiones horribles, pero que 

también, un poco más adelante, han entrevisto "parajes con muchos ángeles". El 

artista que veíamos en 1966 mostraba el aspecto ruinoso que la miseria había 

dejado en él. Pero también uno podía medir, mirándole fijamente, la profundidad 

de su experiencia visionaria. Se veía la resignación desposeída del hombre preso 

de aquel ambiente íngrimo y hostil, donde la mugre despedía de todas partes los 

olores de la muerte. En su mirada continuaba esa dignidad soberana de que es 

posible dar testimonio con el rostro cuando se ha vivido intensamente, se 

apreciaba esa contradicción que parecía resumirse en la última apariencia 

nerviosa de Bárbaro Rivas, contradicción de la que él estaba consciente y se sentía 

portador, y gracias a la cual pudo comprobar, antes de morir, que en el hombre 

moran simultáneamente el cielo y el infierno. El 18 de febrero de 1967 fue recluido 

en el Hospital "Pérez de León" de Petare. "En sus últimos momentos de 

coordinación mental —escribió el periodista de El Nacional, Carlos Frazer-- 

manifestó el deseo de que le facilitaran instrumentos para pintar, pero los 

médicos se opusieron debido a las precarias condiciones físicas del artista". 
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*Falleció el 12 de marzo siguiente, de muerte natural, según el parte médico. La 

vida de Bárbaro Rivas fue cruel, triste y a la vez llena de desbordante alegría, que 

compensaba en su espíritu la humillación que a diario recibía del trato con la 

gente. A despecho de unos cuantos amigos, de la pensión del Concejo Municipal, 

del prestigio de su obra, del valor monetario y la gran demanda de sus cuadros, 

vivió hasta el fin de sus días en la peor miseria, solitario e incomprendido, 

orgulloso en su indigencia. Su tránsito fue ejemplo del más absoluto desprecio 

hacia los valores terrenales. Mezcla de visionario, de niño y de salvaje, dotado de 

una mentalidad mágica, presta a descubrir la belleza en cualquier cosa, Bárbaro 

Rivas es el pintor en trance, el artista que recibe la inspiración de una fuerza 

incontrolable, superior a su propia mente. Se puede decir que fue el mejor 

intérprete de Petare, no sólo en el paisaje, sino también en lo humano. Se podría 

decir más, sin caer en exageraciones: Rivas ha sido tal vez el pintor religioso más 

importante que ha dado Venezuela en los tiempos modernos. Toda su obra es un 

documento tocante a lo más profundo de las creencias de nuestro pueblo. Pintor 

innato, colorista intuitivo, en él se funden la necesidad absoluta de expresión con 

una voluntad oscura de otorgar significación moral a las imágenes con las cuales 

ensaya un diálogo, una comunicación, un mensaje comprensible, inspirado en la 

liturgia cristiana o en los ejemplos de la tradición. Cada cuadro suyo pone en juego 

el mundo de su propia experiencia.  

Si su obra vale para nosotros como plasticidad total. para el pintor era una manera 

de traducir mediante parábolas lo que pensaba acerca de los hombres y los 

hechos. Toda su pintura está impregnada de un dramatismo incomparable, de una 
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profundidad de vitral o tabla antigua, de una ausencia total de decorativismo, de 

un rigor interno, sabio, y de una poesía que desborda los límites del marco y nos 

obliga a pensar en el terrible misterio que involucra toda verdadera creación. 

Bárbaro Rivas, por último, representó también a la tragedia de nuestras grandes 

ciudades, el duro contraste entre valores que siembran a título de progreso la 

injusticia social y la aspiración de los humildes a escapar del mundo de alienación 

a que han quedado reducidos. Siendo de carácter religioso, la obra de Bárbaro 

Rivas resulta también eminentemente social. Ella explica la metáfora del anhelo 

de una vida mejor expresada con la mayor espiritualidad que hayamos conocido 

en la pintura venezolana. Anhelo de un orden y una justicia soberana y real, en 

donde puedan fundarse las bases de una sociedad menos insensible. Con el título 

de "Obras fundamentales de Bárbaro Rivas", se llevó a cabo un homenaje 

póstumo, en la Galería del Círculo Musical de Caracas, el 23 de junio de 1967, tres 

meses después de la muerte del pintor. Lograron reunirse en esa oportunidad 35 

óleos seleccionados por Juan Calzadilla y Francisco Da Antonio, entre las 

principales obras pintadas por Bárbaro Rivas que figuraban en importantes 

colecciones. Había allí piezas antológicas de todos sus períodos. Fue otra 

confirmación pública en la que la crítica reconocía una vez más el incontestable 

talento de nuestro ingenuo, su importancia dentro de la pintura venezolana. El 

catálogo-monografía editado para presentar la retrospectiva en la Galería del 

Círculo Musical terminaba con estas palabras: "He aquí que su nombre ha sido 

salvado. Porque su afán de narrador de una vida superior a su experiencia, pasión 

y testimonio del mundo se tradujo finalmente en la realización de su propia 
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contingencia espiritual. Todo lo demás habría que referirlo al drama y a la poesía 

de la, vida. La pintura está viva, el hombre ha muerto; es su resurrección". * Se ha 

dicho que Bárbaro Rivas era el último descendiente de los imagineros de la 

Colonia. Hay una gran verdad en esto. No debe olvidarse que el 'medio hace al 

hombre. Bárbaro Rivas es un resultado de nuestra época y nuestra civilización 

urbana, en la que chocan la tradición y el progreso, el pasado y la vertiginosa 

transformación de las estructuras. Es la víctima de una sociedad, pero también el 

representante de una clase humilde de artesanos que se resiste a sucumbir y que 

la ciudad moderna condena a muerte. No hay que perder de vista que Rivas se 

levantó en un ambiente profundamente religioso, por el cual su pintura expresará 

siempre una gran nostalgia; medio en el que perduraban las rígidas costumbres 

del siglo XIX; su madre le inculcó la obediencia a las obligaciones y fiestas 

religiosas, junto con la promesa de los premios y castigos derivados de su 

conducta. El cielo y el infierno se abren constantemente a sus pies, los ángeles y 

el demonio lo custodian a diario y todos los momentos forman parte del Juicio 

Final. No deberían faltar en Petare, a principios de siglo, maestros pintores y 

restauradores de santos, ni tampoco abundantes testimonios de obras anónimas, 

en las iglesias y casas principales, todo lo cual debió impresionar al pintor en su 

infancia y adolescencia. La pintura de Bárbaro Rivas traduce, así, la evocación de 

un orden perdido e irrecobrable. Sin el apoyo de su madre, encuentra en su obra 

una forma de recapturar el mundo que le es más legítimo, el de su infancia; pero 

la irrealidad de este mundo, que sólo la memoria recobra, lo hunde en la bebida 

y en la humillación. Se convierte en un personaje maldito. Y de nuevo la pintura lo 
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salva; redime su vida rescatándola de la nana moral mediante el esplendoroso 

lenguaje de su pintura, en la que su propio mundo es iluminado y salvado. 

La actitud de Bárbaro Rivas es muy similar a la del imaginero colonial. Su pintura 

es un acto de fe. O sea que cree en la pintura en la medida en que ella puede dar 

origen al milagro y ser considerada como interventora de un poder que escapa a 

los hombres. En otras palabras, la imagen pintada vale para él en tanto que es 

instrumento de la fe, y no como resultado que satisface una necesidad artística. 

Pintar para Bárbaro Rivas era una forma de comunicarse con la Divinidad; sus 

pinturas las hace, en principio, para el culto de los humildes creyentes que se le 

acercan en demanda de imágenes religiosas. Pinturas y obras de artesanía, como 

grutas y cristos vaciados en cemento, llevan esta necesidad de proveer la fe del 

pueblo con los instrumentos de la comunicación religiosa. El pintor creía en el 

poder milagroso de sus imágenes. En materia de conocimientos artísticos, la 

cultura de Bárbaro Rivas era en extremo primitiva y rudimentaria. Apenas si había 

salido, en su vida, de Petare. La primera vez que asistió al Museo de Bellas Artes 

fue en la oportunidad en que se le organizó su primera exposición individual. Tenía 

ya más de sesenta años de edad. No recibió clases de maestro alguno, ni asistió a 

una escuela; no había visto más pinturas que las que venían en las reproducciones 

ilustrando libros y revistas. De sus colegas contemporáneos tan sólo sabía que en 

Petare residía un famoso pintor a quien la gente llamaba, respetuosamente, Don 

Tito Salas, de quien recordaba que en una oportunidad le había dado trabajo como 

peón. Para Bárbaro Rivas un cromo o una pintura célebre podían tener el mismo 

valor; no veía en uno u otro sino el motivo, que él apreciaba en las reproducciones 
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a color de las revistas. Sus opiniones eran elementales, a menudo extrañas y 

arbitrarias, y en todo lo que decía se combinaba un gran sentido del humor con 

una profunda vehemencia en subrayar el convencimiento y verdad de lo que 

contaba. Su inteligencia no sobrepasaba, sin embargo, el nivel intelectual de un 

niño de siete años. De allí que viese todo con asombro, como si lo descubriera por 

primera vez, aprehendiendo en toda cosa su sentido mágico, que nadie mejor que 

él, con su espíritu fabulador, era capaz de traducir no sólo a sus pinturas ingenuas, 

sino a una conversación brillante, llena de giros poéticos, imaginativa y coherente, 

al punto de que se le podía oír durante horas con respeto, sin sentir aburrimiento, 

en cualquier estado en que se encontrase el pintor. El pintor ingenuo no trabaja 

mirando directamente las cosas para representar fielmente la realidad. Ante todo, 

expresa las formas no como son, sino cómo cree verlas, cómo siente que deberían 

ser. El recrea el paisaje que conserva en la memoria, reinventa el espacio a partir 

del recuerdo de las sensaciones que ha percibido alguna vez. Lo que aparece en el 

cuadro es una realidad nueva, que sólo de un modo vago podría asociarse con la 

naturaleza que le ha servido de pretexto. Una calle de Petare comienza a ser otra 

cosa en una pintura de Bárbaro Rivas. La calle nos es revelada, no representada. 

Empieza a valer pictóricamente y necesitamos prescindir de toda referencia 

topográfica como condición de poder adentramos en la mágica sugestión de sus 

colores. Lo que apreciamos allí es una visión peculiar de la realidad, no la vista de 

tal o cual calle. Sería inútil entonces buscar en Bárbaro Rivas a un paisajista en el 

sentido tradicional. El paisaje supone siempre que la naturaleza representada 

coincida con la imagen pintada, en virtud de la observación visual que el pintor 
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hace del trozo de realidad elegido, empleando una técnica acabada. El paisajista 

se sitúa, de este modo, frente a la naturaleza y él la reproduce con sus colores, 

bien directamente o bien mediante apuntes de ella, que traslada en el taller y que 

luego son verificados en su resultado con la realidad. 

No hay nada de esto en Bárbaro Rivas. Su método responde, como en el trabajo 

de los niños, a una práctica caótica, que se origina en la necesidad de expresarse 

y en el momento de mayor inspiración. El paisaje de Bárbaro Rivas es 

generalmente un escenario; no está, por lo tanto, exento de la acción indicada por 

los personajes introducidos. Se convierte en el fondo de una narración o de una 

anécdota, en la que cuenta principalmente el aspecto humano. Nos hace asistir a 

una fábula, a una parábola, cuyo significado se hace patente a través de las 

imágenes, que describen un hecho o refrescan una determinada escena, poblada 

siempre por los personajes imaginarios de la memoria. La geografía accidentada 

de Petare y sus alrededores sale a relucir en cada cuadro, incluso en aquellos que 

tienen por temas asuntos bíblicos y que han sido copiados de ilustraciones de 

libros, de cromos o simples fotografías. Y porque la imaginación del pintor ingenuo 

recapitula siempre el escenario donde ha vivido 'en su infancia. Petare conforma 

el marco topográfico de su pintura, con sus tortuosas calles estrechas que bordean 

los cerros o terminan en empinadas escaleras, arrastrando tras sí la apiñada 

arquitectura de casitas de aspecto colonial, entre altas calzadas y zócalos rústicos, 

que se confunden con la línea de perspectiva, quebrada en dramáticos ángulos de 

colores violentos. El encanto de esta pintura proviene no sólo de la peculiar e 

intuitiva manera de armonizar los colores, que le comunican al cuadro una tierna 
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plasticidad, sino también de la forma convencionalmente infantil de componer, 

de estructurar el espacio. La perspectiva es irrespetada y en el espacio plano, 

fuertemente diferenciado en zonas y formas definidas por sus contornos 

ondulantes o lineales, aparecen las figuras y objetos superpuestos, sin guardar 

escala alguna entre sí mismos o entre ellos y el paisaje, el cual, a menudo, exige 

la, presencia de, suntuosas y dentadas montañas, cuyo dramático arabesco 

armoniza con esos cielos grises cargados de aves o de presagiosas nubes que 

semejan alas. El dibujo subraya la fuerza de los colores y sirve a la intención de 

configurar nítidamente la realidad, conforme a la aguda visión del pintor, de modo 

que se distinga claramente el motivo, cuya elocuencia, es decir, su capacidad 

moralizadora de transmitir algún mensaje, es lo que más importa revelar al artista. 

Con frecuencia la pintura de Rivas está llena de movimiento, lo cual contribuye a 

remarcar su agudo expresionismo; los elementos están desenfocados, mientras 

todo pareciera sacudido, tembloroso y deformado por una fuerza que estremece 

la sólida estructura de colores y que a veces hace que las cosas giren en torbellino. 

Las espirales, dentro del cuadro, se oponen a los marcados ritmos diagonales y 

angulares que estructuran la composición, poniendo al descubierto un dibujo 

incisivo, rápido, espontáneo, que al valorizarse se carga también de un gran 

carácter expresivo. Por más que Bárbaro Rivas haya intentado expresar la vida 

sobrenatural, dando así forma a su misticismo religioso, y también sentido a su 

propia existencia, su mundo mitológico está integrado por personajes de carne y 

hueso, vistos en la realidad y recordados. El retrata una humanidad doliente y 

pone a todas las criaturas iguales ante el juicio de Dios. Todo está iluminado, 
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humanizado, al mismo nivel, y abundan las representaciones de animales: los 

corderos, los bueyes, aves, caballos y perros, los cuales robustecen con sus 

imágenes el carácter mítico de la pintura de Rivas. La iconografía sale de su propio 

mundo, del ambiente sórdido que lo rodea; los santos, a no ser por sus 

vestimentas, podrían ser tomados por personajes del barrio, en los que muchas 

veces se ha inspirado Rivas. Ladrones, vagos, mendigos, niños pobres cuyas caras 

tristes y redimidas miran hacia el espectador mientras todo gira. Un cuadro no 

tenía para Bárbaro Rivas el mismo valor que tiene para un artista culto de hoy. En 

principio, porque no creía que él fuese realmente el que había pintado uno a uno 

todos aquellos cuadros que maravillaban a los visitantes y escandalizaban al 

vecindario. Le parecía que sus cuadros eran demasiado humildes para figurar en 

los museos y para que los entendidos se interesaran por ellos; el éxito de su 

pintura la explicaba, por tanto, como resultado de la intervención divina. Se 

consideraba a sí mismo como una especie de médium entre los ángeles y los 

hombres. Según él, Dios le dictaba desde el cielo el rumbo que debía seguir su 

mano en la superficie del cuadro, mientras dormía; así las cosas, tenían en la 

pintura una disposición que no era enteramente obra de él. Oía las voces que lo 

dirigían mientras ejecutaba alguna pintura y contaba que varias veces "había 

recibido órdenes del Señor", indicándole la idea del cuadro que, a la mañana 

siguiente, sin ninguna dificultad, realizaba, siguiendo "las instrucciones emanadas 

del cielo". Tal era el poder de su inspiración. 

Juan Calzadilla 
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VIDA CRONOLÓGICA DE BÁRBARO RIVAS 
 

1893  Nace en Petare el día 4 de diciembre.  

1904  El Maestro Prudencio García, su padre, se encarga de la dirección de la 

Banda del recién creado Departamento Sucre del Distrito Federal.  

1910  En la madrugada del 13 de mayo cruzó los cielos venezolanos el cometa de 

Halley. La ingenuidad popular organizó grandes rogativas temiendo una 

terrible catástrofe. Bárbaro guardaría indeleble este recuerdo 

adolescente. Cuenta 17 años.  

1923  Pinta en la pared exterior de su casa del barrio Caruto el mural Jesús 

predicando en Jerusalén.  

1926  Pinta sus primeros cuadros "de caballete": El Rebaño y Paisaje de Baruta. 

Se instala en El Calvario, en los extremos de Petare. Tiene 33 años.  

1934  Cristo Yacente (Colección Elio Naccarella).  

1937  Primera gran crisis. Permanece nueve meses en casi total postración, 

atendido tan sólo por Trina, su hermana. Apenas recobra la salud pinta La 

fábrica de chocolates.  

1938  Utilizando como soporte la puerta de su cuarto, pinta el San Benito y San 

Pantaleón en. el desierto (Colección Alfredo Armas Alfonzo).  
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1939  Pinta La Palomera. Primera experiencia en el "collage".  

1940  Pinta Domingo de Ramos, la única obra que se conserva 1946 de su período 

textural.  

1949  Final de su pintura textural. Francisco Da Antonio identifica sobre una 

bolsa de papel grueso con la cual el pintor acostumbra ir de compras, una 

impresionante escena bíblica: Jesús con los Apóstoles, obra cuyo paradero 

actual se ignora.  

1950  Segunda gran crisis. Tiene ahora 57 años. El pintor vive en la mayor miseria 

y rechaza todo ayuda acosado por la incertidumbre. Renuncia a continuar 

pintando.  

1953  Pinta sus primeros cuadros de carácter retrospectivo: Placita de Petare en 

1910 y Entrada de Petare, recreando en sus imágenes la belleza de un 

mundo irrenunciable. Dos de sus cuadros son expuestos en un instituto 

educacional de Maracay.  

1954  Placita de Petare en 1910 y Entrada de Petare se exhiben en el XV Salón 

Oficial, en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Los coleccionistas Miguel 

Otero Silva y Alfredo Boulton adquieren dichas obras. Los entendidos 

comienzan a dudar de la existencia de un pintor ingenuo que no se ve por 

ninguna parte. El 25 de abril publica El Nacional de Caracas El curioso caso 

de Bárbaro Rivas, en el cual aparecen reproducidos una fotografía del 

artista y un cuadro suyo.  
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1956  El 23 de febrero se abre en el “Bar Sorpresa" de Petare la primera muestra 

colectiva de arte ingenuo realizada en Venezuela. El pintor aparece ante el 

público y la prensa. Carlos Dorante escribe en El Nacional: Bárbaro Rivas 

existe y pinta desde hace casi medio siglo. En marzo obtiene el Premio para 

paisaje Arístides Rojas en el XVII Salón Oficial.  

El 26 de octubre se abre en el Museo de Bellas Art. de Caracas su primera 

retrospectiva (1926 a 1956) con un total de cuarenta obras catalogadas. En 

el mismo catálogo se deja constancia de otras ocho obras que no figuran 

en la exposición. Cuenta ahora 63 años.  

1957 Exposiciones de carácter divulgativo en el Ateneo de Valencia, Biblioteca 

del Centro Cultural de Los Teques y Librería "Cruz del Sur" de Caracas en la 

que participa en compañía del pintor ingenuo Víctor Millán. Obtiene 

Menciones Honoríficas en la IV Bienal Internacional de Sao Paulo en Brasil. 

Pinta el Corpus Christi (Colección Alfredo Boulton) y La familia del pintor 

(Colección Blas R. Guevara).  

1958  Pinta algunas piezas de excepcional jerarquía: La casa d€ pintor (Colección 

Museo de Bellas Artes de Caracas) y Viernes Santo en Petare en 1910 

(Colección Francisco Da Antonio).  

1959  La Plaza Bolívar de Caracas, El Camino amarillo y El Corneta. Está en el 

punto más alto de una concepción colorista de incontestable riqueza. El 2 

de agosto su casa, pertenencias y obras son consumidas por un violento 
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incendio. La Municipalidad petareña dispone la construcción de un nuevo 

hogar y le adjudica una pensión al pintor.  

1960  El Viernes del Concilio de la Semana Mayor se abre en la Sociedad 

"Maraury de Petare" su exposición Vida de Jesús en la pintura de Bárbaro 

Rivas. Obtiene por segunda vez el premio para paisaje "Arístides Rojas" por 

su cuadro El ferrocarril de La Guaira.  

1962  Pinta su Autorretrato con bastón (Colección Pablo Livinally Santaella). 

Comienza a evidenciarse que Bárbaro ha vuelto por los fueros de su vieja 

afición tóxita. Expone en el "Atelier des Fourbes ' de Petare. Figura en la 

exposición "Naïfs Painters of Latin America", organizada por la Duke 

University de Durham, U.S.A.  

1963  Obtiene el Premio "Federico Brandt" en el XXIV Salón Oficial por su cuadro 

El arresto de Escalona.  

1964 "El Maravilloso mundo parroquial de Bárbaro Rivas", exposición organizada 

por la Sociedad "Maraury" de Petare. El poeta Víctor Salazar denuncia en 

La Esfera, de Caracas, la deplorable situación en que se encuentra el 

artista.  

1966  22 de agosto. La "Galería 22" de Caracas abre una gran exposición con la 

obra más reciente del pintor, la cual es vendida en su totalidad el mismo 

día. Se inicia el proceso de interdicción jurídica intentada sobre la obra del 

pintor.  
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1967  17 de febrero ingresa al Hospital "Pérez de León" de Petare. El día 28 su 

estado es grave. Teotiste Rivas de Fernández, su hermana menor, 

permanece con él. Alrededor suyo se congregan sus viejos amigos. Bárbaro 

murió el 12 de marzo, permaneciendo en Capilla Ardiente en la Sociedad 

"Maraury" hasta el martes 14, a las 4 de la tarde, cuando sus restos fueron 

trasladados hasta el cementerio local. Figura en la Exposición "Primitivos 

Actuales de América" organizada por el Instituto de Cultura Hispánica de 

Madrid. Jesús Enrique Guédez, Francisco Da Antonio y Pablo Salas, 

concluyen El Mundo Plástico de Bárbaro Rivas, cortometraje en 35 mm., 

color.  
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A. S. EL NACIONAL. Caracas, 25 de agosto de 1966. "Bárbaro Rivas", artículo 

en el catálogo de la retrospectiva organizada en la Galería 22 / Juan 

Calzadilla.  

1967  "Hospitalizado pintor ingenuo Bárbaro Rivas", ULTIMAS NOTICIAS, 

Caracas, 19 de febrero de 1967. "Bárbaro Rivas tiene un depósito bancario 

impuesto a su nombre por la Galería XX2". EL NACIONAL. Caracas, 25 de 

febrero de 1967. "Atrapado en su alucinante mundo y perdido de su 

voluntad creadora" / Mariahé Pabón, EL NACIONAL. Caracas, 26 de febrero 

de 1967. "Bárbaro Rivas siempre ha querido conocer el mar y tener un 

taller de pintura" / Mariahé Pabón, EL NACIONAL. Caracas, '27 de febrero 

de 1957. "La cantidad depositada a nombre de Bárbaro Rivas alcanza a Bs. 

15.300". EL NACIONAL. Caracas, 28 de febrero de 1967. "Bárbaro Rivas 

tendrá ahora tutor y el cuidado de nuevos amigos / Mariahé Pabón, EL 
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NACIONAL. Caracas, 19 de marzo de 1967. "El INCIDA está dispuesto a 

ocuparse de la suerte de Bárbaro Rivas". El NACIONAL. Caracas, 6 de marzo 

de 1967. "murió el pintor Bárbaro Rivas en el Hospital de Petare" / Carlos 

Fraser. "La ingenua grandeza de un noble artista" / Lorenzo Batallán, EL 

NACIONAL. Caracas, 13 de marzo de 1967. "Murió el pintor Barbarito 

Rivas". LA REPUBLICA. Caracas, 13 de marzo de 1967. "Bárbaro Rivas un 

pintor que declina" / David Pachano, revista ELITE. Caracas, 18 de marzo 

de 1967. "Ha muerto Bárbaro Rivas el pintor espontáneo". "Indice 

Cultural" de EL UNIVERSAL. Caracas, 19 de marzo de 1967. "Ya nadie 

explotará más a Bárbaro Rivas" / Marta Fábregas, revista MOMENTO. 
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Ginnari, EL UNIVERSAL. Caracas, 19 de marzo de 1967. "Bárbaro Rivas". 

Papel Literario de EL NACIONAL. Caracas, 26 de marzo de 1967. "Bárbaro 
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Fundamentales de Bárbaro Rivas" / Catálogo. Selección de obras a cargo 
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Ediciones Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, 1969. El ojo que pasa 
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Gráfica Ediciones de Arte, 1973.  

1976  "Pintura Ingenua Venezolana Hoy". Catálogo. III Conferencia de la ONU 
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SAN JUAN Y EL NIÑO 
Gouache sobre cartón – 89 x 69 cms, 1954 
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EL FERROCARRIL DE LA GUAIRA 
Esmalte sobre masonite – 64 x 57 cms, 1959 

Colección Doctor Mauro Villegas 
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LA SAMARITANA 
Esmalte sobre carton – 60 x 40 cms, Colección Privada 

Colección Privada 
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CRUCIFIXION 
Esmalte sobre masonite – 47 x 51 cms, 1961 - Colección Privada 

Colección Privada 
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RETRATO DE BUSTO 
Esmalte sobre masonite – 38,5 x 39 cms, hacia 1966 

Colección Sr. Eduardo Martinez 
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EL CARNAVAL DE LA VIDA 
Esmalte sobre masonite – 56 x 78 cms, 1959 

Colección Doctor Moises Feldman 
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QUEDATE CON NOSOTROS 
Esmalte sobre masonite – 49 x 49 cms, 1965 

Colección Sr. Eduardo Martinez 
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JESÚS EN EL HUERTO RODEADO DE LOS APÓSTOLES 
Esmalte sobre masonite – 50,5 x 60,6 cms, 1959 

Colección del Consejo Municipal, D.F. 
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