Henry Mujica: Altar de la memoria
“Henry Mujica es un artista que sabe de permutaciones. De su natal Pedernales (Delta Amacuro, Venezuela), podemos decir, saltó a
Nueva York, donde estuvo alrededor de diez años.
La inquietud creativa intrínseca y la constante búsqueda en cada ser humano, son nutrientes.
Quizás, el trazo final que completa una obra, viene siendo el zarpazo para la siguiente. Por beatitud, ninguna pieza está completa y
en el cuadro a cuadro magno de la vida de un pintor, entendería su dimensión, acaso un ser excepcional, capaz de ver la totalidad
como si fuera cielo abierto.
Su samsara evolutivo. Tejido de resplandores y sombras.
Comenzó en Valencia (estado Carabobo, Venezuela) enamorado de la gestualidad, del teatro, de los ensayos con el maestro Eduardo
Moreno; pero, muy cerca de allí, estaba la escuela de artes plásticas aguardando el aprendizaje de grandes maestros, historia del
arte y técnicas.
Hay poesía en los cuadros de Mujica. Difumina y alardea del color a su antojo. Resiliente, el pincel de su mente se transporta para ir
dejando las huellas de sus protagonistas. Una novia, un toro, parejas, floreros o paisajes. Primeros planos que dejan su latir en el
espejo del lienzo, susurrando al espectador.
Sus paisajes bajan por el ancho río para reflejarse como si siempre estuvieran sumergidos en agua. El Delta venezolano, se le cobijó
en los ojos. Atravesar una y otra vez un afluente en curiara, para llegar o irse de casa, es baño a los sentidos. Cambios de luz
constantes en la superficie. Fondos no siempre cristalinos, cargados de sedimentos, hablan de lo desconocido, de la cautela, como
los lienzos de Mujica, quien asoma visiones sutiles, rescatadas de la memoria. “

Marisol Pradas. Escritora / Poeta

Íconos y Revelaciones (1)
Los artistas han venido al mundo no solo para transformarlo si no para llenarlo de pasión y amor, mediante su trabajo, esto es lo que el
arte de pintar tiene como magia pura para la trascendencia en materia de Artes Plásticas. Henry Mujica, vuelve con sus fueros con esta
exposición “ÏCONOS Y
REVELACIONES”, puede que su centro de inspiración sean las grandes pinturas universales que ha estudiado, muy a pesar de sus
orígenes, bien sea Pedernales, New York o Venezuela.
Los íconos de Henry Mujica se abren al universo por medio de una simbología Tangible, variada y llena de marices, sobrepasando la
vastedad de su producción y convirtiéndose en una señal colectiva para quienes hemos venido analizando su obra. La pintura de Henry
Mujica es de un gran escenario de luces y colores, su tránsito por el conocimiento de la Historia Plástica, la comparte con su público
tanto en materia teatral y cinematográfica, de allí que es de suma importancia su vocación integradora entorno a la creación estética.
En estos nuevos íconos, el tiempo es el mismo, lo que cambia son las épocas. El artista reafirma la valoración de lo creado y para ello
se afianza en la iconografía de los grandes artistas venezolanos: Armando Reverón y Mauro Mejias, dos maestros del siglo XX,
cercanos al traza onírico en la Pintura de Henry Mujica, quien responde a sus pinturas sin importar que observemos un paisaje ocre,
una mujer vestida de novia, el mundo posible a lo que he llamado: Nuevas Profecías.
De las recientes generaciones de Artistas Plásticos Henry tiene el Don de plasmar con certeza, la visión de un mundo de ensueños y
mientras esto sucede nos hacemos tan cosmopolita como el artista. Para muchos críticos de arte y artistas plásticos, Henry Mujica
representa la imagen del artista de plenitud de condiciones, la del hombre comprometido con tiempo real. Un trabajador incansable
como el viajero que lleva la banda del liderazgo desde Suramérica hasta llegar a cualquier país del mundo, sinceramente, llegar para
quedarse. Ésta es la geografía de un artista y su pintura. Ésta es la imagen alegre y fresca de un pintor y sus visiones, el artista y su
gente, el pintor y su transitar, revelándonos el reflejo de su propia modernidad de un arte que no detiene su andar.
Héctor Gustavo Alvarado / Escritor / Poeta

¿Qué imposible llamado cuando se grita toda la vida?
“ Imposible o no, Henry baja sus mares, calles, paisajes y poemas; y sigue buscando una escapatoria en el
último rincón del cielo, como dice el poeta Ángel Arbeláez y seguramente para quien sabe mirar estas pinturas,
el tiempo dejará de ser una máquina entre el caos y la quimera. “
Héctor Gustavo Alvarado.
Escritor / Poeta

Henry Mujica
Una obra en dos tiempos. / Alejandro Sarmiento
Está aquí en Bogotá, trajo con él todas las luces y los colores, con temas que amarran las sutilezas con las irreverencias de un pintor
que aporta nuevas visiones ¿un intento de fundir el impresionismo con el surrealismo? Artista venezolano nacido en Delta Amacuro y
radicado en Valencia estado Carabobo desde muy temprana edad. En estos momentos, expone en Bogotá un compendio de otras
que llama “Íconos y Revelaciones”.
P: ¿Qué lo motivo a incursionar en las artes plásticas?
Henry Mujica: nosotros somos una familia numerosa de 14 hermanos, cuando pequeños no teníamos recursos para comprar
juguetes y los inventábamos con todo lo que encontrábamos en el patio de la casa: tierra, hojas, ramas, latas, piedras, creo que
desde entonces surgió la creatividad, yo tenía apenas cinco años cuando ya rallaba cuadros y hacía muñecos de barro. Luego el
ambiente que había en la casa de mi hermana Alba Damast; con los lienzos por todas partes y pintura. Ella fue mi maestra en la
pintura.
P: Los críticos de arte califican su obra de impresionista ¿A qué se debe eso?
Henry Mujica: En el año 1976 viajé a Nueva York para trabajar en el taller de mi hermana como su asistente, me dijo al llegar: “tu

primera clase será visitar los museos” y así lo hice. Me interesaron mucho las obras de los impresionistas como Monet, Degas,
Cezzane, Renoir y me dediqué a estudiarlos y analizarlos, de allí mi trabajo con la luz, recordando al gran Reverón.
P: En su pintura hay mucha luminosidad y muy pocas tonalidades grises y negras ¿Hay un propósito en eso?
Henry Mujica: Cuando pinto oscuro siempre hay un motivo especial o algún acontecimiento importante en mi entorno que me hace
pintar así. Hay algunos cuadros que pinté en una época cuando murió mi hermano y después mi madre, así se oscureció mi pintura.
Pero mi idea es siempre trabajar con el blanco, con la luz.
P: En sus cuadros de las novias, si bien es cierto que hay luminosidad, también existe un ambiente de soledad.

Henry Mujica: La novia casi siempre está sola en el cuadro, porque yo utilizo la imagen como el símbolo de lo femenino. Este tema
nació con una obra titulada “Las Novias del Gloria Bravo Pueblo” la novia de Venezuela, la novia de mi pueblo natal Pedernales y así
se titulaban todas esas obras que no tenían rostros en esa época del año 1986. Estas pinturas nacieron motivadas por unas
fotografías de mi mamá y cuidando el valor hacia la figura femenina lo he manejado como la figura con elementos cotidianos o cosas
que pasan en la vida.
P: ¿Qué papel juega el tiempo en su obra?
Henry Mujica: Mi obra tiene dos tiempos porque debido siempre un espacio creando dos tiempos. Por ejemplo, la novia siempre está
en
un plano y los demás elementos al fondo en otro, dividiendo el cuadro como en cristales lo que recrea un ambiente de tiempos
distintos.
P: ¿Su obra también está marcada por el surrealismo?
Henry Mujica: Muy buena la pregunta. Desde hace mucho tiempo no me lo habían preguntado, pero sí, mi impresionismo tiene
mucho de surrealista. He viajado mucho y
Estoy influenciado por los grandes maestros, pero siempre he buscado mi estilo propio, expresar lo que siento, que se note que es
mío el trabajo.

P: ¿Se puede decir entonces que la técnica es impresionista y los temas surrealistas?
Henry Mujica: El tema es impresionismo gestual con una figuración surrealista.
P: ¿Cuáles son sus planes futuros?
Henry Mujica: De inmediato voy a seguir un tiempo aquí en Bogotá, pintando y exponiendo mis obras. Me han ofrecido exhibirlas en
otros salones. Me gusta mucho. Luego viajaré a Nueva York, Suecia y otros países de la Comunidad Europea y por supuesto seguir
pintando todos los días. Ese es mi lema.

Henry Mujica
Un Pintor Conceptualista (1)
El pintor venezolano Henry Mujica, Exhibe sus Nuevas Profecías en la Galería Centro Venezolano de Cultura Simón
Bolívar, consistentes en una serie de óleos vistosos que a primera vista, dan la impresión de ser parte de una colección
museográfica más que de una expresión del presente plástico. Sin embargo, ello no es sino, una impresión, tal y como
los impresionistas del siglo XVIII quisieron comunicarse, y lo lograron, privilegiando lo que siempre, desde su más
remota existencia, ha sido el arte: ilusión.
Pero, ¿Por qué Henry Mujica, habiendo vivido y estudiado en Nueva York –en la Study Vensant Art Academy- la ciudad
del conceptualismo y de la idea como arte, se expresa bajo los códigos lingüísticos de la tradición decimonónica
correspondientes a la signografía pictórica del impresionismo?
¿Por qué sus pinturas siguen pautas clásicas, en esta época de la post modernidad cuando las valoraciones técnicas y
temáticas hacen parte de la simbología de los más media, de los artefactos tecnológicos y de la publicidad?
¿Por qué siendo la presentación de sus obras de evidente conservadurismo, nos dejan la sensación, luego de
contemplarlas, de haber experimentado algo contemporáneo, algo nuevo?
Las anteriores preguntas deberían ser respondidas por el mismo Henry Mujica, si no fuera porque esta nota busca dar
cuenta, precisamente, y desde la percepción de quien la escribe, de las impresiones que sus obras suscitan o podrían
suscitar a quien las mire. En efecto, sus pinturas causan, en esa primera experiencia de observarlas, la sorpresa de no
encontrarse en ellas las maneras, los temas y las herramientas de la plástica contemporánea, valga decir de la idea
como arte, del performance, de las instalaciones, y de todas aquellas tendencias validas a veces más por sus

escandalosos riesgos y ocurrencias que por sus logros estéticos y artísticos. Y no podría ser diferente pues Mujica, sin
imitaciones simples ni obviedades, no sólo sigue las nociones de la acción pictórica impresionista (trazos como
latigazos y colores como gritos de entusiasmo) sino que, además ha desarrollado ese mismo lenguaje, llevándolo, en
su factura y textura, por un camino distinto al que hubiera elegido, de estar vivos, los reconocidos impresionistas,
digamos Monet, Manet, Pizarro, Seurat o Degas; y distintos también al camino tomado por los artistas
latinoamericanos que siguieron, en su tiempo los delineamientos impresionistas por entonces nada conocidos en
nuestro continente. De hecho no es raro experimentar, en los paisajes de Mujica, remembranzas de pintores de la
talla del venezolano Reverón (tal vez conscientes) o del colombiano Santamaría (tal vez inconscientes).
Es las pinturas de Henry Mujica, los característicos erizamientos del estilo y modo de unos y otros impresionistas,
aparecen uniformes y plácidos, tal y como si luego de pintar sus lienzos pasara sobre ellos una espátula con la
intención de nivelar limpiamente la superficie. Mujica sabe amansar las encrespaduras fauvistas propias de todas las
expresiones del impresionismo; y las vibraciones visuales distintivas de los cuadros puntillistas, ocurren también en los
suyos, aunque en su caso no las originen tramas de puntos sino un intrincado tráfico de pinceladas. A tales virtudes
quizás se deba la tranquila transparencia que reflejan sus congestionadas superficies de trazos y colores. Y tal vez se
deba a su fidelidad a un sistema pictórico de códigos lingüísticos –como lo es el sistema impresionista- el hecho de
que sus pinturas formen parte, si no de los materiales, temas y ocurrencias de hoy, si de las opciones analíticas que
caracterizan y explican el arte conceptual, el desarrollado en Nueva York en los años setenta; y forman parte también,
de la filosofía y argumentaciones que acompañaban, y acompañan todavía, dichas prácticas de expresión plástica. No
en vano hoy se entiende el procedimiento de Seurat como una operación estrictamente analítica que puede
descomponerse en estos tres momentos, descritos por Filiberto Menna en la opinión analítica en el arte moderno:
Primero, “Un reconocimiento sobre el motivo y la elaboración de un cuaderno de apuntes”
En las primeras de Henry Mujica, aparecen imágenes repetidas de escenas parisinas que remiten, sin lugar a
equivocaciones, a las típicas anotaciones del diario de un pintor abstraído en el ambiente y estilo de la época que
vivieron los pintores del Salón de París.

Segundo, “Una reelaboración de los datos sobre la base de una teoría de la pintura”.
Que Mujica elija la paleta e imaginaciones de una tendencia pictórica, ya lejana en el tiempo, para presentar sus
imaginaciones, no puede ser otra cosa que la preferencia por un recurso contemporáneo de la creación artística: la
reinvención.
Y tercero, “La ejecución material, realizada siempre en el taller, entendida como pura transferencia de la idea sobre
tela”.
Los cuadros de Mujica delatan la actividad de un pintor que emplea todo su vigor corporal, frente al caballete o el
lienzo, en una acción física que hoy, luego de las fauvistas, o de los representantes de la pintura de acción, y en medio
de la feria de los lenguajes conceptuales, constituyen una suerte de rareza.
En fin, quiérase o no, las pinturas de Henry Mujica asumen un proceso plástico que implica la preferencia de las
expresiones conceptuales y formalistas: hacer el arte y hacer el discurso del arte.
Que Henry Mujica no haya optado por las fórmulas de moda para decir ingeniosamente lo que nos dice, es muestra de
su natural ejercicio de pintor, adscrito a la irrestricta conducta de un artista de taller y caballete, que ejerce su obra de
manera unipersonal, es decir, libre de las obnubilaciones colectivas que siguen con inocente avidez un mismo
entendimiento: las modas visuales (que son efímeras) y las imaginaciones de consumo (que son volátiles).
Guillermo Linero Montes Artista e Historiador del Arte Colombiano
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Henry Mujica
El eterno enamorado de las novias
Andar, andar ¿hacia dónde? ¿ y hasta cuándo?

Pablo Neruda

Por: Victoria Parés
Verla obra de Henry Mujica es enfrentarse gratamente con unos lienzos que parecen poemas construidos con el afán de quien busca la
grandilocuencia, no solo por el formato sino también por los temas, porque además de las novias que son su leitmotiv pinta escenas cotidianas y
heroicas de nuestro ignoto pasado independentista; también sabe cambiar los colores y las formas en unas armonías que cambian
perfectamente, mientras plasma en los formatos bidimensionales las formas que salen de su inconsciente. Sus novias están cargadas
de imágenes oníricas propias de quien ha disfrutado mucho de su niñez: los circos y los tiovivos parecen que emitieran una sinestesia de
sensaciones, pues las chicas están rodeadas de un halo nupcial en el que predominan la presencia circense y arlequinesca, los caballos y el
colorido de las ferias se mezclan con las purezas del blanco impecable para permitirnos un descanso en la mirada, en un punto del cuadro en
donde ya el color no puede estar presente.
Henry es oriundo de Pedernales, en el Delta Amacuro. Emigró de su pueblo natal con su familia a los cinco años y empezó a pinta a los
ocho. El quehacer creativo estuvo presente desde su infancia; cuenta con mucha nostalgia una niñez plena, en la que el ocio constructivo se
invertía en realizar carritos y juguetes artesanales con diversos materiales encontrados junto con sus hermanos. Estudió en Valencia en 1976, en
la Escuela de Artes Visuales Arturo Michelena, donde pinta y hace vida familiar.

Además de la influencia de los pintores Wladimir Zabaleta, Mar Castillo y Rafael Martínez, quienes eran compañeros de su hermana
Elba Damats y amigos de la casa, señala también que admira la obra de los contemporáneos Rubén Calvo, José Coronel, Ramón chirinos, Bárbaro
Correa y Páez del Nogal; igualmente sigue la de su hermano Humberto Mujica, Braulio Salazar, Rafael Martínez, Oswaldo Vigas, Leonardo Salazar
y Jesús Soto. Entre sus avales curriculares están el primer Premio Municipal de Pintura en Maracay (1987), primer Premio Hispanoamericano del
Arte, Nueva Jersy (1992), Premio Salón Feliciano Carvallo, Premio Obra Figurativa de la Bienal de Cagua y Botón de la ciudad de Valencia (1997).
Ha tenido compromisos internacionales de exposiciones en Revel Gallery en Nueva York, Estados Unidos (1988), individual en la Embajada de
Venezuela en Santa Fe de Bogotá, en Colombia (2006) con el titulo Las nuevas profecías, en la galería Centro Venezolano de Cultura Simón
Bolívar, y en otras latitudes como Alemania, Brasil, Francia y Sucia. Actualmente planea un viaje de trabajo para España.
En el año 1979, gracias a la invitación que le hizo su Hermana Elba Damast, para trabajar en su taller en Nueva York y continuar sus
estudios en The Study Versant Art Academy of New York, trabajó en The Karl Man Association, en compañía de artistas latinoamericanos y
europeos, y en The Mackie-dalmast Association, en el 27 de Broadwy Street. Tuvo la oportunidad de vivir en un loft en la gran manzana,
un espacio que sería su casa-taller en donde también hizo teatro que luego trajo como experiencia a su ciudad valenciana.

Conversando con el artista en su taller nos contó cómo la imagen de la madre vestida de novia en una foto familiar que tenía la
hermana en su taller en Nueva York se convirtió en la epifanía y el pretexto de pintar. Desde allí quedó grabado el vestido y el
sombrero blanco como imagen que posteriormente evocaría en una serie de secuencias cinematográfica sobre el mismo tema que,
aunque se define como surrealista quizás por los temas, la crítica la cataloga como impresionista; él mismo confiesa que le gustan las
obras de Monet. Sin lugar a dudas tiene de ambos estilos, pues sus manchas de colores y su trabajo con la luz así lo ilustran;
finalmente el calificativo que más lo define es "impresionismo figurativo".
La vida le ha permitido expresarse en el mundo de la plástica a través de temas cotidianos, bíblicos o marinas, aunque siempre con
su simbología icónica se atreve incluso hasta a hacer cuestionamientos a la sociedad, pero con la preferencia de los temas bucólicos y
nostálgicos y con la estética de la belleza y la mancha expresiva. Sus obras parecen una especie de catálogos de desfiles de novias de
alta costura con las imágenes inconscientes y circenses que denotan la velocidad de los carruseles en movimiento: un ejercicio
experimental de la niñez se fue transformando para dejar de ser pueril y convertirse en el oficio del adulto que se hoy.
Para concluir nuestro encuentro quiero saber algunas cosas que podrían informar a nuestros lectores sobre el trabajo del artista.
V.P.: ¿Qué proyectos inmediatos tiene para promocionar su obra dada la crisis que vive nuestro país?

H.M.: Tengo dos propuestas, una para Ecuador y otra para España; en este momento estoy haciendo obras de formato grande y
regular para exhibición. La crisis que vive Venezuela no me va a parar, más bien me alimenta y me fortalece para ese futuro
inmediato y luchar para abrir las fronteras de nuestro país.
V.P.: ¿Cómo participa Henry en la construcción de un proyecto comunitario en el entorno de su taller?
H.M.: Me siento tan agradecido de las gracias que recibo al dotar a una persona, bien sea un joven o un niño, de material artístico
para la construcción de su arte y la comunidad que me rodea, desde un pincel a una caja de crayones para los niños de San Blas
como obsequiarle un par de zapatos a un chico que acaban de robar y acude a mi taller en busca de auxilio; es la misma satisfacción
que tengo cuando me solicitan una obra, como en este caso, estoy haciendo ahora mismo una ventana intervenida en colaboración
con una subasta profondos para la realización del Salón Arturo Michelena.
V.P.:¿Con qué cosa o cuáles intereses tiene el artista Mujica para pasar los ratos de "ocio constructivo" hoy en día?
H.M.: Yo creo que no tengo ratos de "ocio constructivo", para mí la vida es vivir pintando, como una vez le comente al periodista y
amigo Alfredo Fermín de El Carabobeño. Pintar es un oficio de todos los días.
V.P.: En sus propias palabras, ¿cuáles serían los aportes de Henry Mujica al arte venezolano?
H.M.: Mi aporte al arte venezolano es seguir mostrando mis creaciones en Venezuela y el mundo con respeto y disciplina, y así poder
sentir que lucho para que la obra trascienda como arte venezolano.
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Henry Mujica:
Altar de la memoria
Marisol Pradas. / Escritora
Henry Mujica es un artista que sabe de permutaciones. De su natal Pedernales (Delta Amacuro, Venezuela), podemos decir, saltó a Nueva York,
donde estuvo alrededor de diez años.
La inquietud creativa intrínseca y la constante búsqueda en cada ser humano, son nutrientes.
Quizás, el trazo final que completa una obra, viene siendo el zarpazo para la siguiente. Por beatitud, ninguna pieza está completa y en el cuadro a
cuadro magno de la vida de un pintor, entendería su dimensión, acaso un ser excepcional, capaz de ver la totalidad como si fuera cielo abierto.
Su samsara evolutivo. Tejido de resplandores y sombras.
Comenzó en Valencia (estado Carabobo, Venezuela) enamorado de la gestualidad, del teatro, de los ensayos con el maestro Eduardo Moreno;
pero, muy cerca de allí, estaba la escuela de artes plásticas aguardando el aprendizaje de grandes maestros, historia del arte y técnicas.
Hay poesía en los cuadros de Mujica. Difumina y alardea del color a su antojo. Resiliente, el pincel de su mente se transporta para ir dejando las
huellas de sus protagonistas. Una novia, un toro, parejas, floreros o paisajes. Primeros planos que dejan su latir en el espejo del lienzo,
susurrando al espectador.
Sus paisajes bajan por el ancho río para reflejarse como si siempre estuvieran sumergidos en agua. El Delta venezolano, se le cobijó en los ojos.
Atravesar una y otra vez un afluente en curiara, para llegar o irse de casa, es baño a los sentidos. Cambios de luz constantes en la superficie.
Fondos no siempre cristalinos, cargados de sedimentos, hablan de lo desconocido, de la cautela, como los lienzos de Mujica, quien asoma
visiones sutiles, rescatadas de la memoria.

Aguas manchadas, arrastrando residuos de lo que parecen grandes episodios, lejos de allí, recordando la vulnerabilidad del futuro. Los matices
de la luz natural, tras las torrenciales temporales, con el sol que aparece minutos después de la lluvia, entronando su fuerza, tras el débil
momento sentido; potencian el alma del paisaje.
La exuberancia tiene y entrega poder. Y el Delta del Orinoco parece que a veces marcha al revés, por lo que hay que vivir en un estado de alerta
permanente al que hay que saber entender, para sobrevivir.
Imposible hablar de Henry Mujica sin mencionar a su hermana, Elba Damast, segunda madre, que como su progenitora Lilia, oriunda de la isla de
Trinidad, muy cercana a la plataforma oriental de Venezuela, dejó en sus venas de artista y hombre, profunda huella.
Damast, de impecable trayectoria tanto en su obra pictórica como en sus instalaciones, lo llevó a Nueva York donde pudo germinar y acumular
vivencias que lo llevaron a ser el aliado desprendido que es, entendiendo la diversificación de los estilos de vida, plenos en el mundo de los
artistas que saben compartir la vida cuando hay abundancia y carencias, por igual.
Los corazones que tanto le gustaban a Elba le nutrieron tanto en pleamar como bajamar, para acumular y desplazar el compendio de afectos por
comunicar, frescos y vivos, en el altar de la memoria.
Uno de los personajes centrales de la variada obra de Mujica es la mujer vestida con traje de novia que aparece como principio de una fuente de
imágenes. Sosegadas, en los diferentes cuadros han enfrentado al público, con introspección. No parecen estar nerviosas ni delirantes. Son
serenas mujeres, con ilusión, candor y espera eterna. Desprendiendo recuerdos que él va espolvoreando por el resto del lienzo.
Cuando su brocha dibuja el bulto de un toro, la mancha negra lejos está de horrorizar, porque algún color contrastará Mujica para devolverle
fulgor. Asoma el coraje en segundo plano del lidiador porque también en él hay un juego de planos, volúmenes y artificios para dialogar en el
lenguaje grácil por él organizado.
Hay trazos gruesos que en la perspectiva de su obra emplazan el carisma de los colores que siempre revolotean en la mente para atraer miradas,
recuerdos y esa conversación íntima que intenta entablar con el espectador de sus pinturas.
Su obra es atractiva. De dimensiones grandes en su mayoría. Una puesta en escena que captura signos para comunicar lo que hay que salvar del
infranqueable fondo del río.

Sus marinas azules, sus rincones citadinos, sus plazas y toda la gama de creaciones estimulan la mirada dentro del espejo que siempre
encuentran todos sus horizontes.
Ahora vive con su familia en España. En un espacio amplio donde pinta con la libertad y la fuerza que ha mantenido hasta ahora, rodeado de la
complicidad de todos los suyos.
Su forma de hablar es precisa. Escucha atentamente. Cuida lo que va a decir. Busca exactitud en sus palabras.
Marisol Pradas: ¿Cuándo nacen tus novias, que cuentan ellas en el lienzo?
Henry Mujica: Las novias están en mis lienzos desde 1978. Fue un encuentro con mi madre, ya fallecida, empezó a contarme las vivencias de la
mujer como símbolo de la vida misma, recreando el ambiente en torno y crítica social a la vida.
MP: ¿El mundo onírico presente en tus cuadros, pertenece a esa necesidad de entremezclar símbolos donde no puedes colocar palabras?
HM: Los símbolos son recreados para continuar el lenguaje, dar movimiento, de ahí mi inclinación sobre el teatro.
MP: Los que conocemos el Delta del Orinoco podemos intuir en tus trazos la importancia de las aguas en tu obra…
HM: Mis paisajes son recuerdos de Pedernales. Mi infancia transcurría en esos paisajes grises y húmedos, por eso siempre pinto los reflejos de
paisajes mojados, pero muy alegres.
MP: ¿Qué te dejó Elba Damast como artista?
HM: Mi hermana Elba dirigió mi camino y la disciplina del pintor. Con ella aprendí mucho. Fue el impulso que todo artista necesita en el mundo
del arte.
MP: ¿Es importante la textura al momento de presentar tu trabajo? Yo la siento como solapada.
HM: La textura es importante para mí. Uno de mis tareas cuando estudiaba era practicar con muchos pigmentos; arena, para dominar métodos y
poder ofrecer ciertos efectos. Era uno de los tantos quehaceres que me ponía mi hermana Elba cuando tenía 17 u 18 años.

MP: ¿Continuaste en el teatro después de tu experiencia en Carabobo?
HM: En el teatro empecé casi igual que en la pintura. Duré muy poco en la escuela Ramón Zapata porque en el año 1976 me marché para Nueva
York, con la fortuna de que me topé con Abdón Villamizar, dueño y director del Teatro Itati, un venezolano, residenciado por muchos años allí. Al
momento de visitarlo estaba ensayando una obra el director mexicano Milos Salazar y hacía falta un actor secundario para que el actor principal
continuara con sus movimientos. Me pidieron ayuda y terminé con el papel. Después continué con el teatro El Portón, uno de los teatros latinos
más importantes, Off-Off Broadway. Allí estuve con Mario Peña con una obra que la dirigió el argentino Delfo Peralta. Mientras pintaba en el día
trabajé en las tablas por las noches. Así nació mi teatro de bolsillo, improvisando obras teatrales frente a mis amigos, con mis hermanas, con la
pieza teatral, Juego a la hora de la siesta (Roma Mahieu).
Luego escribí Jaulas Vacías que se estrenó en el Ateneo de Valencia en 1982, donde actuó el artista plástico José Coronel, encargado también de
la escenografía. Muchos pintores estuvieron conmigo, como Héctor Ernández y Rubén Calvo. Después escribí y dirigí también El Hombre
Morrocoy, que se estrenó en el Teatro Municipal de Valencia. Tengo una obra que aún no he la he montado, que se llama Confieso, trata sobre
la creación de un Jesucristo falso, para engañar a la humanidad.
MP: ¿Cómo sientes el arte venezolano ahora desperdigado por el mundo?
HM: A lo largo de mi camino, por diversos países del mundo y grandes ciudades me he encontrado con muchos pintores venezolanos que siguen
trabajando sus propuestas. Esa trayectoria, buscar y sobrevivir en las pocas galerías que pertenezcan a tu estilo, es loable. He sentido satisfacción
al compartir y saber que su lucha suma mucho en el futuro de la trascendencia del arte. El camino es fuerte y todos los que están fuera de
Venezuela son reconocidos por su constancia y disciplina. Todo ello me estimula al igual que a los jóvenes artistas, en su huida, porque en
Venezuela la situación para los artistas se ha vuelto muy difícil al momento de sostenerse: no se encuentran ni calidad ni materiales para poder
elaborar sus obras, con sus respectivas técnicas.
También las cotizaciones han influido para que el arte se transforme en un mercado que no favorece a ningún artista venezolano.
MP: ¿Por qué los caballos de carrusel en tus obras?
HM: Recuerdo mi primer circo allá en Maturín, tenía yo seis años. Estaba entre el miedo y la alegría. Eso marcó mucho lo circense en mis obras:
¡Los caballos son mis símbolos de libertad! Recuerdo en New York me llevé a mi sobrino Takeru al Madison Square Garden a ver los acróbatas en

los caballos. ¡Ahí en mis obras están contando historias ancestrales! Mi hermano Humberto que también es pintor me decía: ¡viene un circo,
Henry!
En mi casa en Valencia, antes de yo pintar, la frecuentaban mucho Wladimir Zabaleta, Marc Castillo y Rafael Martínez, entre otros, ya que eran
compañeros de mi hermana Elba Damast. También iba mucho a mi casa Leonardo Salazar.
Mientras, nosotros, mis otros hermanos y yo, hacíamos muñecos de barro y juguetes de cualquier material. Éramos catorce hermanos.
Una familia numerosa. No podía ser distinto con ese río tan ancho, roto, que es cualquier delta, con las características propias de cada uno en sus
diversas geografías. Para Mujica las aguas resucitan cada vez que empieza a pintar esa nada blanca o fondeada que es un lienzo. Días antes ya lo
ha soñado o se le empieza a revelar frente a sí. En todo caso, trae la fuerza y el enigma. El amor se fuga a los rincones plácidos de la
emancipación.
Fuentes consultadas:
http://vereda.ula.ve/wiki_artevenezolano/index.php/Damast,_Elba
http://rogallery.com/Damast_Elba/damast-biography.html
Publicado por Marisol Pradas
http://azulfortaleza.blogspot.com/2018/02/henry-mujica-altar-de-la-memoria.html
Etiquetas: Entrevistas

