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~un arte
de masas?
JUVENAL
RAVELO

~
EN'I'ItE loa artistas - ~zoI.ftft$ que DOS

.
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.

:;
.
\~ . visitaron en dfas ~tIntI. y. de cuya ac-
-.. - tividad pJastica bay una muestra importaote

-. ea la Casa.de!as ~ tie ~

[
-I JUftIIal RavelO. aacldo en 1931. dunmte a6O& .

...'.-.
'
.

'~
I pintor figuratiVo Y ea. la adUaJidad artista

c:iDitico.c:on res1dencla en ParIs.
.::: Ravel0 habla y desde'nuestra~ ~
~:I tamos aIguDu de sus e&preSiones:"Una ~
Ft. me ha Uamadola ateDCi6n.aquf: et c:ompor-
tr: tamiento general. la disdp1ina. EstO me in-.
-t teresa mucho, adem6s, porque nuestro trabajo
-~ es asf. discipliDado, requiere muc:ho rigor,

,,~ jvamos!, el DUestrocs un pocoarte de la-
boI'atorio, DOSOtroshemos deseclJado la ins-
piracl6n roodntic:a. Sf. en eI c:inetismo~y
que pensar mucho, mucbo". .

- No queriendo interrumpir, interrumpimos,
y 6I.dice: ~Para ouestro trabajo se requiere
un .espeCtadOr activo, que se desplace, todo
10 c:ontrario del espectador aotiguo, que se
estaciona ante et c:uadro".

lMftodo? "£se mismo que acabo de esba-
zar: a partir de Ias oc:ho de la plllfiana, 12

)lorasdiarias de intcDsa IabOt', para la que
ea preclso estar muy l~dos,.. para nosotros
no existe la anticuada bohemia artistica. El
JlUe8rOes UDarte de cQcuJo. que proyec:ta- .

mospara estructuras habitables,y para eno I

tenemosque salir del cuadro". ~. . ~
lEa.un arte caro? "lOb. sf, Indcdablemente,

may carD! PoIque no es an arte para uno, '
0 para dos, al siquiera. para una minorfaau-
merosa. como ea la que asiste a !os mll~:
cs un arte para todos. Ea Cuba Y ea. cUaI-
quier pais Soclalista se puede poner en pr4c-
tieL':"

t£xperiencia? ."Principahnente en proyec-
toe y realizaciones pequeftas. He. proyectado,
para eI barrio dOndenad, en Caracas, sets
mOduloscromiticos, COD]a in~ de que
sean 108.propios vecinos quienes10 ejecuten.
reducleado asl el' costa de la inversi6a. La
gente Vivemal, en casas poco atractivas,y
sOlo esperan un punto de apoyo. un asidero.
una idea, para ponerse a trabajar. Ea mi pro-
yecto la masa participay esa participacl6n
ea esencial. Dada la motiVack)ft, siempre b/ly
una'~ afirmativa".

I.Y el robot artfstico? I.Seria la ftllminaci6n
delcinetismo? .

"No. El robot es una ma.raviUamec4nica Y
de la c:i~ no es una obra.de .art~ io
que importa en eI arts ---ein6tico, cubista 0

, ..' ac:ad6mico- ea)a gracia. .la 8eDSibilidad".

"Sf, aIgJma geate ha dicho:- 'ceste-~ un
arte oficia1istu, porque unarte asf. de tales
dimensjoaes.no puede... c:osteadopM un
particular,pero ea ade ritI«iro iaapIica...
rewIuci6n pY~. aunque 110 la 6nica".
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