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Después de tres décadas de inexplicable silencio 
-la última exposición de Marcos Castillo fue realiza-
da a título de homenaje post mortem en la Galería de 
Arte Nacional en 1986- el reencuentro con la poética 
visual de este eminente maestro constituye un excep-
cional suceso no sólo por el feliz acopio de la trein-
tena de obras aquí catalogadas, sino también por la 
circunstancia según la cual el presente conjunto de-
viene, como por milagro, una rigurosa y sorprendente 
muestra antológica ya que casi la totalidad de su obra 
permanece en poder del coleccionismo privado. 

Luego de recorrer a lo largo de salones de cabriolados 
muebles, floreros de frágiles cristales, radiantes gira-
soles y coloreadas frutas, tendidas en divanes de rojo 
terciopelo, bruñidos paños y como rescatados de im-
perceptibles sueños, las desnudas odaliscas del pincel 
del maestro Castillo, nos observan impávidas.

Castillo fue, por cierto, el más “nabis” de nuestros pin-
tores y, paradójicamente, el más fervoroso intérprete 
de Cézanne, un Cézanne gradualmente transfigurado 
por él, gracias a su refinada percepción visual. Non obs-
tante, frente a los nombres de Armando Reverón, de 
Federico Brandt y de Manuel Cabré, los grandes pa-
ladines del Círculo de Bellas Artes y de La Escuela de 
Caracas, sus contemporáneos, su obra guardará ese dis-
creto espacio que el propio Castillo quiso reservar para 
sí. Sin embargo, ello no fue siempre de esa manera.

En 1926, después de una exitosa exposición en el Club 
Central, Castillo embarcó con destino a Europa don-
de permaneció por breves semanas. Ese fue un período 
de su vida muy activo como lo evidencian, de retorno a 
Caracas, su trabajo y su estudio de la obra de Cézanne 
a partir de cuyos análisis, según queda dicho, perfiló 
su propia técnica de ejecución y, de consecuencia, su 
personal estilo.

Su actividad social no debió ser menos intensa ya 
que, desde fines de la década del veinte, gozaba de 
particular estima por parte de un relevante sector de 
la sociedad capitalina. En 1930, coincidiendo con la 
fundación de la Orquesta Sinfónica Venezuela, un 
distinguido grupo de damas interesadas en el disfrute, 

crecimiento y promoción del quehacer cultural de la 
ciudad, fundaron el Ateneo de Caracas cuya sección 
de pintura le fue encomendada a Castillo. 

Entre 1930 y 1940 -certificó el gran Diccionario Bio-
gráfico de las Artes Visuales en Venezuela - Tomo 1, 
fue colaborador de la Revista Élite, de El Universal y 
de La Esfera, donde se mostró como un refinado teó-
rico y crítico de arte. Tras la reforma de la Academia 
(1936), fue ratificado como profesor de la nueva Es-
cuela de Artes Plásticas y Aplicadas. En 1940 recibió 
el Premio Oficial de Pintura en el Primer Salón Ofi-
cial Venezolano de Arte reconociéndolo como el pin-
tor más importante de ese momento.1

De esta época datan unas cuantas de sus telas capitales 
y; entre ellas, el retrato de su hijo, obra conocida como 
“El niño de la boina roja”; otra serían Los girasoles 
galardonada en el Primer Salón Oficial; el magnífico 
retrato de Carlos Eduardo Frías y el Bodegón del ta-
zón azul, donada por Miguel Otero Silva a la Galería 

1  Galería de Arte Nacional - Diccionario Biográfico de la Artes 
Visuales en Venezuela. Tomo I. Página 289. Gráficas LAUKI, 
C.A. Caracas, 2005.

Los girasoles. Ca 1930. Óleo sobre tela. 72,5 x 60 cm. Firmado



de Arte Nacional, piezas que confirman tal como el 
resto de sus naturalezas muertas, flores y desnudos que 
antes que al diseño o el rigor de las formas, el interés 
y la pasión de Castillo se fundamentaba en la riqueza 
del color, en la manera como la luz coloreaba cada ob-
jeto, cada cuerpo, cada resquicio jugueteando sensual y 
sincopadamente con los acordes más sonoros, sutiles o 
evanescentes de su paleta de pintor.

En 1950 estalló desde las páginas de Los Disidentes, 
la revista de los jóvenes artistas venezolanos instalados 
en París, la sorpresiva arremetida en contra de los vie-
jos profesores de la Escuela de Artes Plásticas y, entre 
ellos el maestro Castillo, gracias a cuya cátedra, la más 
avanzada del pensum general y donde ellos se forma-
ron como pintores, la escuela había logrado sobrepasar 
el naturalismo académico y avanzar hasta los predios 
de la Montaña de Sainte-Victoire de Cézanne. Cua-
tro décadas más tarde Alejandro Otero, el eje rector de 
aquella implacable disidencia, identificó al gran artista 
que la modestia del viejo pedagogo preservó con sen-
cilla discreción: “Buenos días, profesor…” tuve ganas 
de decir, como si hubiera sido ayer -confesó Otero- al 
entrar al salón de clase, donde siempre estuvo primero 
que cualquiera de nosotros, así es de viviente, de real, 
su presencia en medio de sus obras expuestas en la 
Galería de Arte Nacional, en ese tributo que le debía-
mos. Que si hubiéramos conocido todo eso antes es 

posible que hubiéramos sido 
mejores pintores”2.

Pintor de bodegones, natu-
ralezas muertas y des nudos 
femeninos, el paisajismo en 
la obra de Castillo, a dife-
rencia de la casi totalidad 
de sus contemporáneos, fue 
una temática de muy escasa 
frecuentación de modo que 
los dos paisajes que encabe-
zan la presente catalogación 
devienen un valioso aporte 
para el estudio de la trayec-
toria del maestro. El prime-
ro de ellos el “Viejo paisaje 

del Ávila” fechado en 1925, une a su peculiar unicidad 
antes que cualquier influencia de Cabré, una extraña 
proximidad estructural y cromática con los austeros 
Ávilas pintados por Martín Tovar y Tovar en la última 
década del siglo XIX que ignoramos si Castillo llegó 
a conocer.

El otro paisaje, datado en 1928, una tela de vigorosa y 
recia empastadura, sonoro cromatismo e intensa lumi-
nosidad central, es un gemelo del “Paisaje con árboles” 
reproducido a todo color en la Historia de la Pintura 
en Venezuela - época contemporánea- (tomo III, pá-
gina 56) de Alfredo Boulton, obra que Castillo “obse-
quió como regalo de matrimonio a su colega el pintor 
Eduardo Slageter: un grupo de árboles altos y copudos 
-describe Boulton- dominan un conjunto de casas de 
largas paredes; en primer término aparece un campo 
despejado, el azul lo pronuncia con seguridad y vigor. 
Dos manchas amarillas representan la calle, por lo cual 
las casas se encuentran separadas del primer plano”3.

A diferencia de estos en la “Naturaleza muerta con 
paisaje” que enriquece un bello bouquet cuyo florero 

2  Douglas Monroy. Luisa Pérez Gil - ALEJANDRO OTERO - 
Memoria crítica. Página 322. Monte Ávila Editores. Litografía 
Meluin. Caracas, 1993.

3  Alfredo Boulton. Historia de la Pintura Venezolana. Época 
contemporánea. Tomo III. Página 56. Ernesto Armitano Edi-
tor. Caracas, 1972.

 Viejo paisaje del Ávila. 1925. Óleo sobre tela. 35,5 x 53 cm. Firmado abajo derecha 



Marcos era un hombre muy leído -rememoraba Pedro 
Ángel González quien le conoció cuando compartían, 
como alumnos, asientos en la vieja Academia- era 
filósofo. Pero a veces no se sabía si estaba hablando 
en serio. Eso se puede ver en sus cuadros firmados en 
1980 ó 1995. Algún día no se va a saber por qué tiene 
cuadros firmados después de fallecido. Hubo una épo-
ca en que se cambió de nombre y firmó con el nombre 
de “Manesé”. Él tuvo como profesor a Montoya, pero 
en todas las entrevistas que le hicieron nunca habló de 
este profesor4.

En la presente selección figuran dos de esos cuadros con 
fecha adelantada: “Libros y flores”, una penumbrosa na-
turaleza muerta de equilibrada y simétrica composición 
en cuyo centro destellan las luces de un florero; pinta-
da hacia 1965, aparece firmada y fechada por su autor 
como del año 1970 y, como en un divertimento de rápi-
das y alegres pinceladas, un delicadísimo petit vase que 
Castillo fechó en 1979 pero cuyas características técni-
cas de ejecución, nos obligan a situar hacia 1962.

A propósito del humor de Castillo, en torno al cual 
nadie había reparado hasta hoy, esa suerte de humor 
negro que lo indujo, según creo, a adelantar las fechas 
para confundir a la crítica respecto a la periodización 
de sus obras, así como a los coleccionistas de sus nume-
rosos desnudos femeninos cuya maestría de ejecución 
no se compadece con esas “mujeres donde ya ha pasado 

4  Armando Romero. Pedro Ángel González habla de sí mismo. 
Monte Ávila Editores. Página 26. Editorial Arte. Caracas, 1981.

descansa sobre una mesa cubierta con diversos paños y 
objetos, una ventana abierta a la derecha del conjunto 
esboza un espacio de paisaje ejecutado en término de 
ligeras y translúcidas gamas, técnica que caracterizó 
algunos de los escasos momentos con los cuales tentó 
el paisajismo la mirada de Castillo a partir de la déca-
da de 1950.

El “Desnudo con fondo verde” corresponde a media-
dos de esa época y deviene una pieza de excepción 
no solo por su brevísimo formato y la naturaleza del 
soporte, un pequeño rectángulo de cartulina, sino 
porque además de sus finas calidades y transparentes 
acordes cromáticos y, pese a la robustez de la mo-
delo, la figura parece ejecutada con tanta gracia y 
liviandad que la mirada del espectador queda atra-
pada de inmediato por el rostro, casi juvenil, de la fé-
mina, efecto un tanto pícaro del humor del maestro 
que contrasta con la mayoría de sus desnudos de este 
mismo período: mujeres de avanzados años, pesados 
y flácidos cuerpos y apagadas fisonomías, tal como 
las vimos en su exposición en la Fundación Mendo-
za, en 1959.

Paisaje. 1928. Óleo sobre tela. 45 x 35 cm. Firmado abajo derecha

Desnudo con fondo verde. Ca. 1956. Óleo sobre cartoné. 20 x 30 cm. 
Firmado abajo derecha



la frescura, la turgencia de la carne y el talle esbelto -tal 
la descripción de J.J. Mayz Lyon, su médico de cabe-
cera y galerista-. Mujeres adultas, gastadas, de carnes 
flácidas, desprovistas de belleza y yacentes sobre lechos 
para crear su tradicional juego de matices y acordes no-
tables”, humor y picardía a los cuales no escaparon ni 
sus autorretratos de tan diversos y hasta contradicto-
rios rasgos, vistos a modo de un juego de máscaras o 
humoradas visuales respecto a su propia imagen.

En la presente colección catalogamos uno de esos au-
torretratos firmado y verazmente fechado en 1963, 
una pequeña gran obra, quizás la última de la veces 
en las cuales Castillo se detuvo frente al espejo. Con-
secuentemente con su doble juego de contrarios, el 
pintor se figura cubierto por una boina que se levanta 
a la derecha de un rostro de saludable aspecto y viva 
mirada. A su izquierda la chapela se desliza y cae sobre 
la otra parte de la cara donde la luz describe con acer-
tiva veracidad la envejecida tes y la cansada mirada del 
maestro ya sexagenario.

Profesor de cátedra, crítico y articulista en semanarios, 
revistas y periódicos capitalinos -crónicas y reflexiones 
sobre la vida y el arte que aún esperan por su compila-
dor- pero además de ello, honesto y correcto ciudada-

no y hombre de firmes principios y valores morales y 
democráticos, su taller fue en más de una oportunidad 
refugio clandestino de personajes de posiciones tan 
diversas como Miguel Otero Silva, en algún momen-
to, y de Rómulo Betancourt, en otro.

Y sobre todo pintor. Pintor de larga, ininterrumpida 
y fructuosa trayectoria y, tal como lo reconocieron sus 
colegas y la crítica, el más grande y enminente colo-
rista de sus contemporáneos. Marcos Castillo sería a 
la Escuela de Caracas -bien podríamos decir- cuanto 
Carlos Cruz Diez al cinetismo.

 Francisco Da Antonio - 2017

Libros y flores. Ca. 1965. Óleo y gouache sobre cartoné. 70 x 79 cm. Firmado con fecha adelantada: 1970
Autorretrato. 1963. Óleo sobre madera contrachapada. 28 x 23 cm. Firmado abajo derecha



Naturaleza muerta con paños. 1934. Óleo sobre tela. 55 x 46 cm.
Firmado abajo derecha

El jarro rojo. 1926, Óleo sobre tela. 45,3 x 38,1 cm.
Firmado abajo izquierda y fechado al dorso

Flores y cayenas. Ca. 1955. Óleo sobre tela. 72,5 x 60 cm. 
Firmado abajo derecha 

Naturaleza muerta con uvas. Ca. 1954. Óleo sobre canvas. 
41 x 50 cm. Firmado abajo izquierda 



Desnudo sentado. 1958. Óleo sobre tela. 91 x 72 cm. 
Firmado abajo derecha

Los cinco girasoles. 1925. Óleo sobre tela. 50 x 40 cm. 
Firmado abajo derecha

El florero verde. Ca. 1940. Óleo sobre tela. 47 x 55 cm. 
Firmado abajo izquierda

Paisaje de Sabana Grande. Ca. 1940. Óleo sobre tela. 31,5 x 39,2 cm. 
Firmado abajo derecha
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Naturaleza muerta con taza inglesa. Ca. 1952. Óleo sobre tela. 79 x 63 cm. 
Firmado abajo izquierda

La jarra blanca. Ca. 1938. Óleo sobre tela. 39 x 47 cm. Firmado abajo derecha


