
TRAZOS DE LA HISTORIA



Metáforas visuales 

La caricatura es catarsis que no se solaza en la risa 
y en la mofa… la catarsis es la del acto de justicia, 
de una invitación a sentir… la falta de lo sublime.

                                                  Antonio Agelvis Carrero

En continuidad con el eje temático de investigación Diálogos 
con la caricatura, el Museo de la Estampa y del Diseño       
Carlos Cruz-Diez, MEDI, presenta los aportes, reflexiones y el 
debate que han generado personajes venezolanos en torno 
a esta disciplina. En esta oportunidad, rendimos homenaje 
a Baltazar Armas, maestro de la caricatura, la ilustración y las 
artes gráficas.

La exposición Baltazar. Trazos de la historia reúne una 
selección de trabajos de carácter anecdótico, sarcástico 
y satírico, que van desde un recorrido crítico por capítulos 
de la historia política internacional hasta una serie 
de imágenes sobre el rol del hombre en la sociedad. 



Todos ellos forman parte de su trabajo como ilustrador durante 
la década de 1970.

Estas obras nos acercan al lenguaje expresivo de Baltazar, 
quien nos presenta múltiples lecturas culturales, políticas 
y sociales que requieren de la participación del observador. 
Desde los sentidos, podemos apreciar los procesos creativos 
en la producción de sus imágenes, el desarrollo de una técnica 
personal y su manejo de los materiales, características que lo 
destacan entre los grandes maestros nacionales.

El oficio de caricaturista dentro de una sociedad debe ser 
asumido con compromiso y convicción. El creador se convierte 
en un visibilizador de ideas que utiliza imágenes con rasgos 
exagerados, resaltando algunas particularidades de los 
personajes o las situaciones. Es por ello que cada uno de los 
trazos que corporizan las obras de Baltazar viene cargado no 
solo de un dominio del dibujo, sino también de un discurso 
cuyo fin es promover el pensamiento crítico de los visitantes 



que, como usted, tienen la oportunidad de disfrutar de este 
recorrido museográfico y de las historias 
que revela cada ilustración.

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI



Juan Domingo Perón
Las obras que integran este grupo nos ubican en el tercer y último 
período presidencial de este destacado personaje de la política 
argentina (1973-1974), lapso determinado por fuertes convulsiones 
sociales en las que resalta la violencia política producto del 
enfrentamiento entre las facciones de derecha y de izquierda 
peronistas. 

Baltazar Armas
Este era Perón, 1973
Grafito sobre papel
22 x 29cm



En dos de los trabajos apreciamos grandes peras, evidente relación 
con el apellido del personaje. En estos dibujos se hace palpable el 
alto contraste entre la claridad y la oscuridad, referencia al conflicto 
entre las facciones políticas que para ese momento regían la política 
argentina. 

Baltazar Armas
Perón no es Pera, 1973
Tinta china sobre papel
19,2 x 30,7cm



Juan Domingo Perón:
Político, militar y presidente argentino que fue electo para gobernar 
en tres períodos: el primero, desde 1946 hasta 1952; el segundo, 
desde 1952 hasta 1958, siendo derrocado en 1955; el tercero, 
de 1973 hasta 1977, que tampoco terminó debido                                 
a su fallecimiento en 1974.

Baltazar Armas
Peromadas (El Nacional, 8 mar 74), 1974
Tinta china sobre papel
20,5 x 31 cm



Francisco Franco
Estos trabajos se ubican en los últimos años de vida del dictador 
Francisco Franco, quien estuvo a la cabeza del gobierno español 
desde 1936 hasta su muerte en 1975. 
En aquella etapa, el dictador, enfrentó acontecimientos que iban 
desde protestas obreras y estudiantiles hasta el distanciamiento 
de la Iglesia católica, pasando por el incremento de actividades del 
grupo terrorista E.T.A.

Baltazar Armas
Alborde, 1975
Tinta china sobre papel
30 x 48,3cm



Esta caricatura insinúa la reacción de Francisco Franco frente 
a la denominada Revolución de los Claveles, golpe de estado 
que dio un drástico giro a la política del vecino Portugal.

Baltazar Armas
Oído al tambor (El Nacional, 29 abr 74), 1974
Tinta china sobre papel
23,6 x 33cm



Baltazar Armas
En la bajada te espero 
(El Nacional, 10 mar 74), 1974
Tinta china sobre papel
23,2 x 33cm

Esta caricatura nos habla de la necesidad por parte de Franco de 
redimir sus pecados a través del ritual de la confesión. 



Francisco Franco: 
Principal representante del franquismo. Su dictadura se caracterizó 
por ostentar un control absoluto sobre todas las esferas 
de la vida española. Fue un régimen asociado al conservadurismo, 
el nacionalismo y el catolicismo, opuesto a la izquierda política 
y al desarrollo de formas democráticas de gobierno.

Baltazar Armas
Juego Franco (El Nacional, 9 mar 
74), 1974
Tinta china sobre papel y collage
25 x 35,3cm



Personajes Latinoamericanos
En esta sección se agrupan trabajos 
referidos al acontecer político 
local a través de la representación                
de algunos destacados personajes. 
Encontramos entre ellos a Simón 
Alberto Consalvi, fallecido en 2013, 
venezolano cofundador del Instituto 
Nacional de Cultura y Bellas Artes  y 
de Monte Ávila Editores.  También 
encontramos a Alfredo López 
Michelsen, presidente de Colombia 
entre 1974 y 1978, tiempo de la 
disputa en torno a La Guajira, su 
mar territorial y, evidentemente, 
la riqueza petrolera de la zona. La 
controversia fue ejemplarizada por 
Baltazar al sustituir dos dedos de 
la mano, levantados en señal de 
victoria, por torres petroleras.

Baltazar Armas
Consalvi Simón Alberto, 1979
Grafito sobre cartulina
46 x 33,3cm



Baltazar Armas
En el ruedo 1975
Tinta china sobre papel
26,5 x 22 cm

Baltazar Armas
Saludo a Venezuela 
 (El Nacional, 30 abr 74), 1974
Tinta china sobre papel
31,3 x 18,4cm



Baltazar se refiere a este trabajo como Un largo camino, referencia 
directa al proceso de la Revolución cubana, representado por el 
gran tamaño del cigarro que, transcendiendo las fronteras de la isla 
caribeña, se proyecta sobre Latinoamérica.

Baltazar Armas
El largo camino, 1974
Tinta china sobre papel
30,5 x 42,6cm foto 3443



Salvador Allende
Las dos caricaturas de este grupo 
se publicaron en julio de 1973, 
solo pocos meses antes del golpe 
de Estado que acabaría con el 
gobierno y la vida de Salvador 
Allende. Los trabajos de Baltazar 
aluden a la voluble relación entre 
este presidente y las fuerzas 
armadas chilenas en los meses 
anteriores al referido golpe de 
estado. 

Baltazar Armas
Sálvame Dios, 1973
Grafito sobre papel
20,8 x 37,6cm



Baltazar Armas
Allende en equilibrio, 1973
Tinta china sobre papel
22,3 x 29,7cm

En ambas caricaturas, el contraste entre los tamaños y el acabado 
de las figuras son los elementos principales para expresar 
la fragilidad del personaje principal. 
Por un lado, Salvador Allende esta representado en un tamaño 
pequeño sobre el hombro de un soldado dibujado a escala mucho 
mayor y muy texturizado. En la otra, el mismo diminuto personaje  
se ubica en frágil equilibro sobre una inmensa gorra militar. 



Richard Nixon:
Ocupó la presidencia 
norteamericana en dos 
ocasiones. 
Para su reelección, 
en 1972, se vio involucrado 
en el escándalo Watergate. 
Como resultado de esta 
investigación, en agosto 
de 1974, Nixon fue 
considerado copartícipe 
en la obstrucción 
de la acción de la justicia, 
aunque sin cargos formales, 
lo que lo llevó a dimitir 
del cargo.



Baltazar Armas
Crisis petrolera, 1973
Tinta china sobre papel
30,8 x 21,5cm

Baltazar realiza una serie de caricaturas de Richard Nixon, en las 
cuales se destaca el caso Watergate, investigación en torno a un 
dudoso allanamiento de la sede central del partido demócrata 
norteamericano. Durante estas indagaciones se evidenciaron 
actividades ilegales, autorizadas y llevadas adelante por parte del 
personal del presidente Nixon. 



El trabajo de Baltazar nos muestra al presidente norteamericano, 
por un lado, como un pícaro, zarandeando a la justicia y 
manipulando las pruebas que lo inculpan. 
Por otro, como un circunspecto personaje expiando sus culpas. Así, 
lo vemos a punto de recibir un golpe propinado por un bumerán 
o bajo una amenazante guillotina, ambos representaciones de la 
justicia que al final terminó por alcanzarlo. 

Baltazar Armas
Mariando a la justicia, 
1974
Tinta china 
sobre papel
19,4 x 29cm



Baltazar Armas
Bumeran, 1973
Tinta china sobre papel
21,4 x 32,3cm

Baltazar Armas
Aquí Nix aquí Xon, 1973
Tinta china sobre papel

25 x 35cm

Este grupo de trabajos 
evidencia la calidad 
expresiva del dibujo 
desarrollada por Baltazar, 
quien para imprimir 
dinamismo a sus trabajos, 
une la técnica con la 
creatividad, utilizando 
fundamentalmente 
la línea para crear volumen 
y resaltar expresiones 
de los rostros de los 
personajes creados.



Baltazar Armas
Guillo…  1973
Tinta china sobre papel y collage
33,8 x 25,3cm

La guillotina sirve como marco para focalizar la mirada sobre 
el personaje, quien se aprecia pensativo bajo la cuchilla  con la bandera 
norteamericana. El conjunto nos permite  pensar en la precaria 
situación del personaje por motivo de la problemática Watergate. 



Baltazar Armas
David y Goliat, 1973
Tinta china sobre papel
43,5x25 cm
Colección del artista

La caricatura es una referencia a la fábula bíblica de David y Goliat. 
El primero es representado por un pequeño personaje 
en aparente condición de desventaja, frente a la mano en primer plano 
sosteniendo armamento militar.



Baltazar Armas
Te jodiste, 1973
Tinta china sobre papel
20 x 26cm



Henry Kissinger
Las tres caricaturas de este grupo 
nos presentan al secretario general 
estadounidense Henry Kissinger, 
enfrentando algunas de las 
situaciones más controversiales de su 
administración. 
Así, Baltazar lo representa como un 
diestro jugador de pool, donde las bolas 
en la mesa aluden a la guerra del Vietnam, 
la crisis petrolera del medio oriente de 
1973 y el establecimiento de relaciones 
con la República Popular China.
En otra lo apreciamos al lado del 
presidente egipcio Anwar el-Sadat, 
clara referencia a la crisis petrolera de 
1973, una consecuencia de la Guerra 
del Yom Kippur, en la que Egipto y Siria 
enfrentaron a Israel.
Por último, lo encontramos como 
un riguroso adversario, manejando 
hábilmente la crisis de Watergate, 
el conflicto del sudeste asiático y 
problemas locales como la inflación.

Baltazar Armas
Carambola, 1973
Tinta china sobre papel
31 x 28cm



Baltazar Armas
Petróleo, 1973
Tinta china sobre papel
24,5 x 29cm

Baltazar Armas
Pisé… pise usted, 

1973
Tinta china 

sobre papel
26 x 44cm



Humanidad
En esta sección se ha incluido una selección de trabajos realizados 
entre 1973 y 1976. 
Son aproximaciones a diversidad de temas que reflejan la realidad 
del mundo, entre ellos la Paz, la contaminación ambiental, 
la economía, entre otros. En estas caricaturas se evidencia
el dominio de variadas técnicas de dibujo por parte de Baltazar.

Baltazar Armas 
Comunicación, 1973
Tinta china sobre papel
21x 30cm



Hace 42 años, Baltazar plasmó en este dibujo un contundente 
y aún vigente cuestionamiento en torno a la relación entre los 
seres humanos y el dominio de los medios de comunicación, 
representados por el viejo televisor, necesaria referencia al 
envolvente mundo de la imagen. Así, quizás frente al trabajo de 
Armas y aun después de tantos años, podamos preguntarnos sobre 
el balance de poder entre nosotros y la tecnología.

Baltazar Armas
Atrapado, 1973
Tinta china sobre papel
19 x 28 cm



Resultado de una primera mirada a la caricatura, se nos hace fácil 
pensar en un hipotético estado de violencia, que mantiene a la Paz 
en precaria situación. Así, vemos el ave perdida en un laberinto 
del que no puede salir. Pero por otro lado, la vemos dibujada en 
mayores proporciones que la estructura, sin nada que le impida 
emprender el vuelo y salir de su aparente prisión. De tal manera, la 
Paz, en lugar de estar atrapada, quizás simplemente nos esquiva.

Baltazar Armas
Laberito de la paz, 1973
Tinta china sobre papel
20,7x 35cm



Para Baltazar, las imágenes 
requieren ser interpretadas. Se 
trata de un proceso siempre 
renovado que el espectador 
realiza estableciendo 
relaciones entre los elementos 
que las conforman. Esta 
imagen nos hace reflexionar 
sobre el machismo como 
tendencia social que ha 
prevalecido en Latinoamérica. 

Baltazar Armas
Macho macho, 1974
Tinta china sobre papel
35 x 25cm



La imagen nos enfrenta a una inquietante reflexión sobre la 
civilización. Así, la tecnología, representada en la maquinaria 
ubicada en la parte inferior del hermético cubo transparente, 
da sustento a la civilización al tiempo que la contamina. 

Baltazar Armas
Sistema y consumo, 1973
Tinta china sobre papel
30 x 23,3 cm



Baltazar Armas
Manipulado, 1973
Tinta china sobre papel
24x 24 cm



Baltazar Armas
Convergencias, 1976
Tinta china sobre papel
28 x 21,5cm

Baltazar Armas
Peso en el ala, 1974
Tinta china sobre papel
17,8 x 25cm

Baltazar Armas
Napalm por  la paz
Tinta china sobre papel y collage
15,5 x 28cm

Baltazar Armas
Secuestro en pleno vuelo, 1973
Tinta china sobre papel
19 x 20,4 cm



Baltazar Armas
Agresión ecológica en Australia, 1973
Tinta china sobre papel
22,2 x 21,5cm

Baltazar Armas
Monosabio, 1973
Tinta china sobre papel
31,9 x 20,4cm

Baltazar Armas
Investidura, 1976
Tinta china sobre papel
17 x 28,5cm



Con los dos trabajos de esta sección hemos querido dejar 
constancia de otra faceta de las inquietudes de Baltazar 
por las artes. Así, presentamos dos obras realizadas con la técnica 
del grabado, galardonada una en el II Salón Nacional de Grabado 
de 1981, y otra en la I Bienal Nacional de Dibujo y Grabado de 1982.
En estos trabajos, Baltazar tiene como referencia la muerte 
de su madre, representada en la mujer que en una de las obras 
se eleva y, en la otra, se libera del conjunto de férreas figuras 
alineadas en el fondo. 



Baltazar Armas
Podemos esperar
Sin fecha
Messotinta, intaglio, collage
105,5 x 70,5 cm.



Baltazar Armas
La escena
1981
Messotinta, intaglio, collage
105,5 x 70,5 cm.



En la realización de esta obra se distinguen dos sistemas 
de impresión: uno, el grabado en relieve sobre papel, conocido 
como intaglio, y el otro, el grabado calcográfico o mezzotinta.
Así, las figuras femeninas con los brazos extendidos realizadas 
en intaglio se caracterizan por un relieve sobresaliente 
que las separa del plano. 
En tanto que la pequeña matriz del personaje femenino 
y la del personaje masculino sombrío, han sido elaboradas 
en láminas de aluminio, cuyo dibujo permanente se caracteriza
 por la impronta de una herramienta dentada llamada graneadora. 
Las atmósferas profundas y aterciopeladas en degradé son 
indicativos de las estampas realizadas bajo esta té



Baltazar Armas nace en Caracas en 1941. 
Destacado diseñador gráfico e industrial, es 
también un reconocido pintor, dibujante y 
grabador. Desde temprana edad manifestó 
inclinaciones por el quehacer plástico, cualidades 
que lo llevaron a formarse en diversas casas 
de estudio, entre las que destacan el Instituto 
Académico de Bellas Artes y el Instituto de Diseño 
Fundación Neumann-INCE. Complementó sus 
estudios en el Centro de Enseñanza Gráfica 
(CEGRA) y el Taller de Artistas Gráficos 
Asociados (TAGA). 

Reconocimientos
En 1981 obtiene el segundo premio 
en el II Salón Nacional de Grabado y el Premio 
Edmundo Monsanto, especialidad pintura, 
en el XXXIX Salón Arturo Michelena. En 1982 
es galardonado con el Premio Nacional de 
Grabado en la  I Bienal Nacional 
de Dibujo y Grabado.

Representado
Ateneo de Valencia, Edo. Carabobo
Biblioteca del Congreso, Washington D.C., 
Estados Unidos
Galería Permanente de Arte Latinoamericano 
de Polonia, Cracovia
Museo Alejandro Otero, Caracas
Museo de Arte Moderno de Latinoamérica, 
Washington D.C., Estados Unidos
Museo Municipal de Artes Gráficas de Maracaibo 
Balmiro León Fernández









Baltazar.
Trazos de la historia
Marzo 2015

Vicepresidencia de Planificación 
y Conocimiento
Ricardo Menéndez
Vicepresidente

Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura 
Reinaldo Iturriza
Ministro

Fundación Museos Nacionales
Edgar Ernesto González
Presidente
Henry Delfín
Director Ejecutivo (e)

Museo de la Estampa 
y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 
MEDI 

Edgar Ernesto González
Director (e) 
Yennai Quintero
Directora Ejecutiva
Jacqueline Montesinos
Asistencia Dirección General 

En esta exposición:

Concepto curatorial y expositivo
Fernando Lossada

Concepto Gráfico 
Fernando Lossada
Francisco Arteaga  Ch

Museografía
Yennai Quintero
Fernando Lossada

Textos
Fernando Lossada

Conservación
Carlos Mora
Víctor Rodríguez

Investigación
Betzabeth Blanco
Fernando Lossada
Dina Velazco

Registro
Erika Colón
Ana María Moreno
Natalia Ponce

Educación
Alberto Arocha
Ingrid Briceño
José Gregorio González
Alejandra Rodríguez

Audiovisuales
Killberg Boscán

Coordinación de Servicios 
Generales
José Luis Pérez

Equipo de Montaje
Clemente Baute
Pedro Guerra
William Márquez
Alfredo Rondón

Mantenimiento
Juan Contreras
Scarlet Echarry
Angélica Ochoa

Catálogo Baltazar.
Trazos de la historia
Fernando Lossada
Diseño, diagramación y fotografías
Francisco Arteaga Ch



Ministerio del Poder Popular
para la Cultura

Museo de la Estampa y del Diseño
Carlos Cruz-Diez/MEDI

Av. Bolívar entre calle Sur 11 
y Este 8, Paseo Vargas, Caracas

om

@medicruzdiez

educacionmccd@gmail.c

Museo Carlos Cruz-Diez Medi

@medicruzdiez




