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MIGUEL VON DANGEL: 
ENTRE LA NATURALEZA Y LA FE

Alfredo Weber*

A Sussanne, In Memoriam. 
A Salomé, Continuidad de la Vida. 

El pasado ocho de noviembre de 2012, en el Auditorio Manoa de la 
Universidad Metropolitana, fue bautizado o presentado el libro “Mi-
guel Von Dangel y el Renacimiento de un Arte Latinoamericano”, cuyo 
autor es Eddy Reyes Torres. Además, en una sala de esa misma casa 
de estudios se expuso una muestra de obras del artista de diferentes 
etapas de su producción y también, a corta distancia de las actividades 
anteriores, en la Sala Mendoza, que funciona en el recinto del Alma 
Mater antes mencionada, 15 creadores de generaciones diferentes 
exhibían sus obras, con técnicas, estéticas y temas diversos y allí en esa 
colectiva Von Dangel dejaba ver por primera vez sus libros- objetos, los 
cuales son una combinación de lo pictórico y lo escultórico, creaciones 
contemporáneas con expresiones de un arte barroco, donde conjuga 
el dibujo, objetos y pinturas con escritos en algunos casos ilegibles.

Excelente, es el calificativo a emplear cuando se tiene el libro en 
nuestras manos, ya que Eddy Reyes Torres supo conjugar con bri-
llante maestría el texto con las gráficas y fotografías; empleó una 
abundante biblio-hemerografía de indiscutible mérito; no escatimó 
esfuerzos en las numerosas llamadas a pie de páginas para poner en 
perspectiva al lector, utilizó un lenguaje que facilita una lectura de 
rápida comprensión de las ideas y por sobre cualquier comentario hay 
que subrayar de magnifica la edición de un volumen de más de 600 
páginas sobre la vida y obra de Miguel Von Dangel. A todas estas, el 
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primer sorprendido fue el propio Miguel, cuando exclamó “que jamás 
pensó que había hecho tantas vainas”.

Von Dangel es un venezolano, o mejor dicho un petareño que nació 
en lejanas tierras, en la ciudad de Bayreuth (Alemania), en el mes 
de septiembre de 1946. Sus padres, Félix Von Dangel de abolengo 
aristocrático, de nacionalidad polaca, era zoólogo y veterinario de 
profesión; Sussanne Hertrich, la madre de Miguel, era descendiente 
de pastores luteranos alemanes: bella mujer, que con los años nunca 
perdió el interés por indagar sobre lo incógnito, lo misterioso, lo 
inexplorado; siempre tenía un libro, un diccionario, un atlas al alcance 
de sus manos para satisfacer su curiosidad espiritual.

Los Von Dangel emigran a Venezuela, en mayo de 1950, el padre por su 
condición de zoólogo es contratado por el gobierno de Carlos Delgado 
Chalbaud, con el fin de embalsamar unas pieles de jaguar americano, 
pero el presidente fue asesinado y el proyecto se esfumó. Los primeros 
tiempos, luego de su llegada fue un constante peregrinar, inicialmen-
te se alojaron en Sarría, luego en Sabana Grande y posteriormente 
fueron a Petare donde establecieron residencia definitiva.

En el Libro “Miguel Von Dangel el Niño”, publicado por la Galería de 
Arte Nacional (1994), cuyo texto le fue encomendando a Victoria De 
Stefano, se lee “mi padre fue un hombre pletórico de vida, una criatura 
fabulosa, un ser teatral, chispeante, exaltado, seductor, un hombre sensual 
y generoso. Tenía unas manos maravillosas, llenas de una fuerza creadora, 
como una caja de magia y una mente que no desmerecía ante ellas…Las 
fábulas, los animales, los soldados de plomo y Napoleón fueron para él un 
constante objeto de pasión”. Esta era la vida diaria de nuestro futuro 
artista, la de un constante aprendizaje, donde las explicaciones, las 
orientaciones orales se complementaban con ciertos ejercicios manua-
les como señalándole para que le servían las manos, para que no fuese 
un inútil. Eran los tiempos de sembrar en el hijo la simiente del arte.

A lo anterior se agregaba la formación religiosa por su ascendencia 
luterana, donde el apostolado no te permitía dudar, buscar excusas, 
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al asumir una postura religiosa te llevaba a una identificación con 
Dios, donde no existía más que Dios y tu persona, Dios y el individuo 
cara a cara.

Miguel Von Dangel va a asumir más adelante en el camino a consoli-
darse como artista plástico, que el pintar y crear obras, es la expresión 
de un sentimiento de su fe en Dios.

El Petare de los años 50 era un pueblo bucólico, rodeado de sabanas, 
bosques, ríos, quebradas, parcelas cultivadas de hortalizas y flores 
o de considerables plantíos de cañas; en este gran libro que es la 
naturaleza es donde Miguel va a aprender a leer la relación entre: lo 
humano, la flora y la fauna; a propósito señala “que los animales fue-
ron una constante en nuestra vida familiar: caballos, cachicamos, perros, 
monos, pericos, gatos, aves de todas las especies. No sólo nos rodeaban 
en ese mundo petareño todavía campestre y pueblerino, sino también 
habitábamos con ellos y yo aprendí a conocerlos y amarlos” (Miguel Von 
Dangel, El Niño). Cuestión que no se detuvo en el tiempo, ya que en 
el día de hoy es una constante del artista.

Pasaron los días y llegaron los años de la escuela y con ella nuevos 
conflictos, ya no sólo va a ser la exclusión y la burla de la calle donde 
la etiqueta de musiuito era permanente y el mirarte como un ser ex-
traño por no parecerte al común de la gente, en el instituto educativo 
la exceptuación se va a incrementar por las limitaciones económicas 
y el entorno social, algo primordial, el colegio no le da respuesta a 
muchas inquietudes y las preguntas se quedan sin soluciones. Le oí 
decir a Sussanne que Miguel cursó hasta segundo o tercer año de ba-
chillerato y que las matemáticas eran en cierta medida las culpables del 
abandono del liceo, posiblemente esto era válido, pero esa comezón 
por saber cómo Bárbaro Rivas a quien conocía, había construido sus 
creaciones en la más absoluta pobreza; como Armando Reverón a 
quien no conoció personalmente, pero si supo que este artífice fabricó 
un mundo a su medida para ser el más grande creador de las artes 
plásticas venezolanas, que numerosas personas lo visitaban para com-
prarle sus cuadros y cuyo dinero le permitía subsistir, pero en muchos 
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casos la verdadera razón de las visitas era ver sus excentricidades y 
elaborarle la etiqueta del “loco de Macuto”. Ese mundo le intrigaba y 
necesitaba tiempo para buscar satisfacer sus perturbaciones que eran 
otras, donde las matemáticas constituían sólo un fastidio. En las aulas 
jamás oyó mencionar a un Mathías Grünewald, Hyeronimus Bosch, 
Vincent Van Gogh, Francis Bacon: hombres que anhelaba conocer 
en su personalidad y sobre todo en su obra; lo anterior precipitó la 
carrera de Miguel hacia otras latitudes que lo llevaron a refugiarse en 
su casa con los libros e iniciar una formación intelectual marcando 
su propia dirección.

Al abandonar el bachillerato Von Dangel toma un modesto curso de 
Taxidermia, actividad que lo llevó a estrechar los lazos con la natu-
raleza ya que su materia prima la ubicaba en los montes; buscando 
rumbos, se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas 
en Caracas, la razón de esta decisión era la de continuar trabajan-
do en preparar animales para conservarlos y requería nociones de 
modelaje de los cuerpos de diferentes especies zoológicas. En esta 
academia tuvo que matricularse en el curso de decoración, porque el 
de arte puro estaba copado, lo que le llevó a asistir a distintos talleres 
que se efectuaban en la institución. Por estos años ya Miguel había 
comenzado a soltar la mano con algunos dibujos, reconoce el apoyo 
y las orientaciones de Luis Guevara Moreno, lo cual se manifestó 
que al ser alumno de este Profesor- Artista le llevó a participar en la 
exposición de grabados en dicha escuela por el mes de abril de 1965. 
Al no querer intervenir o tomar postura en la corriente política iz-
quierdosa manifestada en la Escuela Cristóbal Rojas comienza a dar 
los inicios de abandono de la escolaridad y quizás la razón de mayor 
peso para él, la deserción definitiva fue el estrechar la amistad con 
Bárbaro Rivas a quien le quedaban dos años de vida.

El 9 de mayo del mismo 1965, participa en el “I Salón de Pintura 
Juvenil” donde se le otorga mención de honor al primer premio, 
confrontación coordinada por la casa de la cultura del Distrito Sucre 
(Petare). Para el día 16 del mismo mes y año, Miguel presenta su 
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primera exposición individual en el recinto de la Sociedad Maraury 
de Petare: son años turbulentos, expone óleos, ducos y xilografías. 
Inicia los viajes al sur del Orinoco, establece contacto con los aborí-
genes de diversas etnias, de manera especial, con los Piaroas, E’ñepas 
y Ye’kuanas. Al incrementar su formación con el paisaje, la geografía, 
la flora, los animales, lo antropológico, la arqueología y la etnografía, 
también enriqueció su expresión artística.

Para el año 1966, Von Dangel efectúa una segunda exposición indi-
vidual en la Galería Espiral, espacio expositivo bajo la tutela de las 
autoridades de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas que fun-
cionaba detrás del Ateneo del Caracas, en la Plaza Morelos: donde se 
exhibieron pinturas y dibujos. Entre el 3 de octubre y el 24 del mismo 
mes lo encontramos participando en el “III Salón del Pez Dorado”, 
actividad organizada por el Ateneo de Caracas: están presentes sus 
dibujos, pinturas, tintas chinas, litografías y xilografías; también 
participaron los jóvenes más destacados del momento, tales como: 
Antonio Moya, Sigfredo Chacón, Roberto González, Diego Barboza 
y Alirio Palacios.

Eddy Reyes, en su libro, nos reseña una exposición realizada por Mi-
guel en el mes de noviembre de 1966 en el Teatro Leoncio Martínez, 
ubicado en Los Rosales por los alrededores de la Plaza Tiuna; en esa 
oportunidad se expusieron 37 obras de pequeño formato.

Una periodista en su columna titulada “Criticandito”, en el diario La 
Verdad, reseñaba la exposición con los mayores elogios e insisten-
temente invitaba a visitarla. Esa comunicadora social con los años 
va a ser la Directora-Fundadora del Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas, uno de los más importantes de América Latina y en los 
últimos años venido a menos, se trataba de Sofía Imber.

En el mes de marzo de 1967, durante las actividades culturales en 
Petare, Von Dangel confronta sus obras con artistas de primera línea 
del país, un grupo selecto de creadores, conformaban la colectiva en la 
cual se mostraban cuadros entre otros de: Armando Reverón, Bárbaro 
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Rivas, Mario Abreu, Luis Guevara Moreno, Pedro León Castro y Tomás 
Golding. El año siguiente, integra el grupo de una colectiva “Pintores 
de la Nueva Generación” en el Teatro Municipal de Puerto Cabello.

Se inicia el año de 1969, en el mes de Enero, la Galería XX2 abre 
sus puertas mostrando obras de gran interés de Von Dangel, bajo el 
nombre de “Sacrifixiones”: el público puede contemplar dibujos su-
rrealistas y objetos rituales; los medios de comunicación del entonces 
se encargaron de publicitar el acontecimiento cultural. Además ese 
año ofrece una nueva muestra individual, en la Galería Elena Pavlu, 
donde el público pudo encontrar obras cargadas con un barroquis-
mo excepcional, elaboradas con los objetos más extravagantes, tales 
como: alambres, clavos, trozos de madera, papel, monedas, insectos, 
animales disecados y otros. La reacción y la crítica no se hicieron 
esperar, aparecieron los detractores, pero también los que apoyaban 
la propuesta.

Por el 1970 participa en la colectiva “20 Works of Younger Venezuelan 
Artisties”; patrocinado por The National Institute of Culture a Nol 
Fine Arts, Miami (USA).

En el marco del IX Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis (ju-
lio, 1972), celebrado en el Palacio de Las Academias, se efectuó una 
exposición colectiva de esculturas donde intervinieron: Doménico 
Casasanta, Felipe Herrera, Miguel Von Dangel, Carlos Parada, Harry 
Abend y Pedro Briceño. En esa oportunidad Von Dangel presentó 
dos obras, de las cuales una titulada “Retrato Espiritual en el Tiempo” 
conmocionó el evento y dio de que hablar durante mucho tiempo, 
constituyó un hecho publicitario de trascendencia por la cobertura 
que le dieron los medios de comunicación.

La obra en cuestión era un perro crucificado, que llevaba como co-
rona una sierra y lo complementaban huesos, cruces, una serpiente 
disecada y una esfera; todo ello dispuesto sobre una tabla de ma-
nera irregular y estaba recubierta por una resina transparente. Los 
comentarios sobre la imagen expuesta fue de ciertas repercusiones: 
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las mismas llegaron hasta un cura de la Catedral de Caracas llamado 
Augusto Laborén, quien emprendió su propia cruzada contra un acto 
que él consideraba pecaminoso, una profanación a los sagrados sím-
bolos de la cristiandad y la injuria tenía que ser redimida. Ponerle fin 
a tal vejamen. Al encontrarse frente a la obra le cae a carajazos con un 
bastón que llevaba en sus manos y no conforme con su acción la arroja 
desde lo alto hacia los jardines internos del edificio. Posteriormente 
el sacerdote “lamentaba no haber ido con una mandarria para acabar 
con toda la exposición”. Políticos, autoridades religiosas, estudiosos, 
cerraron filas por el acto de hidalguía ejecutado; pero Miguel también 
contó con sus defensores y quien mejor que él para hacerlo. En el mes 
de agosto el creador muestra sus “cristos”, dibujos en tinta china, en 
la Galería El Ave que Llovía (Caracas).

Por abril de 1973, se efectúa el primer Salón de Arte Plaza: en el catá-
logo del evento se detalla la presencia de 298 artistas; en esa abultada 
lista aparecían: Ivan Petrovszky, Alirio Palacios, Luisa Richter, Carlos 
Contramaestre, Samuel Baroni, Elsa Morales, Miguel Von Dangel,... 
En noviembre de ese año se realizó “El Primer Salón Avellán”, con el 
objeto de impulsar el arte joven en el país; entre los seleccionados 
para el evento tenemos: Diego Barboza, Henry Bermúdez, Beatriz 
Blanco, José Antonio Quintero, Lilia Valbuena, William Stone, María 
Zavala, José Campo Biscardi y Miguel Von Dangel. Al año siguiente 
obtiene el segundo premio en el “II Salón Avellán”, al cual fue invitado; 
además en la Casa Guillo de Maracaibo expone objetos y pinturas.

En 1975, el artista inicia una de sus obras que se puede considerar de 
fundamental trascendencia, la titulada “Monumento”, y se trata de un 
caballo disecado que nos retrata las muertes y las resurrecciones de la 
libertad en América y en especial en nuestro país. La escultura tiene 
su inicio con un viejo caballo que es sacrificado y sirve de revelación 
como un símbolo de la independencia, es la figura del corcel desa-
fiante, sostenido sobre sus patas traseras, en posición erguida, pero 
una lanza ensangrentada atraviesa su cuerpo y le brota en el pecho, 
asesinando cualquiera manifestación de autonomía que los déspotas 
tratan de aplastar. En el libro “El Artista en su Taller”, testimonia el 
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proceso de realización de la obra, con fotografías de Godofredo Ro-
mero. La escultura una vez culminada fue donada al Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas.

El mismo año interviene en dos colectivas: En la Universidad Central 
de Venezuela “Artistas del Tercer Mundo” y en la Sala de Exposiciones 
Pro Venezuela, en la Exposición de Artes Plásticas con motivo del II 
Congreso de Literatura Iberoamericana.

Por el mes de septiembre de 1976, en la Galería de Arte del INCIBA; 
se efectúa el certamen “Tres Proposiciones al Margen” con trabajos de 
Nelson Moctezuma, Elio Nacarella y Miguel Von Dangel. El subsi-
guiente año, en la Galería Ángel Boscán en la Universidad Central de 
Venezuela, es donde Von Dangel rinde un homenaje al entomólogo 
Manuel Ángel González Sponga, con la muestra “Escorpiones de Vene-
zuela”; son dibujos de arácnidos coloreados y en tinta china.

Para el artista petareño, 1979, fue un año activo, lo inicia con “Dibujos 
Musicales”, en la Galería Félix. Así mismo en las colectivas: “IV Salón 
Avellán”, en la Sala Mendoza, “Once Tipos”; en el mismo recinto y 
“Levemente Erótico” en la Galería Cruz del Sur.

“El mundo sobre natural”, se llamó la exposición que organizó el Con-
sejo Municipal del Distrito Federal (1980), en la cual participó Miguel 
Von Dangel. En este año va a suceder un hecho trascendental en la vida 
del artista, cual es la culminación de la obra que va a titular “Retrato 
de mi Madre”, pieza de gran formato (150 x 250 x 40 cm); trabajada 
sobre madera utilizando pintura acrílica y empelando una cantidad 
de objetos tales como: alfileres, huesos, la calavera de un mono, bolas 
de pabilo, iguana disecada, culebras, aves, pinceles, collares, zapatos, 
inyectadoras, elementos que va a destinar en la construcción de ese 
mundo vondangeliano que lo distingue en la historia de la plástica 
nacional y extendiéndose a otros espacios en el globo.

“Retrato de mi Madre” es considerada una obra preeminente, entre 
otras de Von Dangel en su vida como artista: lleva a Sussanne, a través 
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de un homenaje bien merecido a una posición dual al plantear la vida 
y la muerte, el bien y el mal, lo divino y lo profano, que hace de las 
caracterizaciones de Miguel una complejidad por la misma dinámica 
creativa que exige, donde exhibe variedades y distintas variaciones 
figurativas, donde todas se encuentran vinculadas a diversas y abis-
males condiciones y contradicciones.

Llegó el momento del viaje a Europa (1981) más que el encuentro con 
la tierra de sus ancestros era el de terminar de aclarar algunas dudas 
que todavía persistían y que, a pesar de las lecturas realizadas, era 
necesario el descubrimiento en Alemania de la herencia de Mathías 
Grünewald, pintor del primer tercio del siglo XVI, con gesto de reve-
rencia y un modesto homenaje póstumo a este creador universal; era 
el hallazgo con los autorretratos de Van Gogh en Holanda, el mirarle 
a los ojos y tratar de desentrañar el por qué de muchos momentos 
atormentados que ni siquiera se los mencionó a Theo. El periplo se 
complementa con visitas a Inglaterra, Italia y Francia.

Von Dangel irrumpe en el 1982, con sendas exposiciones que despla-
zan a las críticas de los diversos medios de comunicación a las salas 
de sus muestras y a su alrededor, con los mayores elogios para su obra 
y la consolidación de un artista de envergadura. A finales del mes de 
enero en la Galería Félix exhibe treinta y tres dibujos- collages, los 
mismos fueron ejecutados sobre mapas de Venezuela o de diversas 
regiones del país, sobre los cuales plasmó figuras de animales (ara-
ñas, lagartos, escorpiones, culebras) que hizo exclamar como noticia 
que “las alimañas de Von Dangel se apoderaron del país”; información 
aparecida en los diversos periódicos de circulación nacional. El uso de 
los mapas además de ser una genial idea es un sentimiento de iden-
tificación con el terruño, un sentido de pertenencia sobre los cuales 
puedes graficar la representación de sentimientos trascendentales. 
Los mapas intervenidos van a continuar en los trabajos de Miguel, 
inclusive hasta en obras recientes.

Dos exposiciones colectivas emplazan las actividades artísticas del 
autor. Una en The Hoyt Institute of Fine Arts, en Pensylvania (USA) 
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y la otra en la sala de exposiciones de la CANTV. En el mismo año 
(1982).

En el mes de agosto (1982), se inaugura “Tres Aproximaciones Hacia 
el Paisaje Venezolano”, donde el artífice nos impacta con dos pro-
puestas: Una novedosa y otra ancestral. La primicia es mostrar a los 
espectadores la congelación en el tiempo de un espacio tomado de la 
naturaleza, en este caso, pedazos de terrenos encapsulados con una 
resina transparente y la misma se efectuaba sin alterar los elementos 
que conformaban el paisaje, identificable fácilmente cuando cualquier 
paisano los viese, y allí estaban presentes espacios de Guayana, de 
Los Médanos de Coro, de Los Llanos, porciones de los estados Mi-
randa, Anzoátegui y Aragua; a estos volúmenes el artista le agregaba 
una reseña donde describía los lugares de donde provenía la pieza 
elaborada, las mismas se ejecutaron de diferentes formas: cuadradas, 
circulares, rectangulares, cilíndricas o piramidales.

La propuesta ancestral es el volver en el tiempo a las antiguas culturas 
de los antepasados americanos, con la utilización de la técnica de la 
cera perdida, elaborar esculturas, elaborar obras, como lo hicieron 
los Muiscas, los Calimas, los Quimbayas y otras etnias. A partir de 
esta técnica Miguel forjó especies de flora y fauna en oro y plata, que 
mostró para el asombro o el rechazo al ver después que para muchos 
ya eran comunes en los trabajos de Von Dangel convertidos en joyas 
como algunos quisieron llamarles, pero se trataba de verdaderas obras 
de arte con un trasfondo cultural inconmensurable.

Pasan los días y con ellos llegan nuevos retos, debido a los éxitos ob-
tenidos por Von Dangel en las diversas exposiciones de los últimos 
tiempos por la aceptación de su obra (a veces a regañadientes), en lo 
novedoso y en la calidad de su factura, fue seleccionado junto con Ra-
món Vázquez Brito, Edgar Sánchez y Pedro Barreto para representar 
a Venezuela en la Bienal de Sao Paulo de 1983.

Retrato de mi Madre, Paisajes Venezolanos (tres encapsulados de tierra 
titulados: Soledad, Caucagüita y Punta de Tarma), Icarus en América, La 
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Crucifixión de los Enanos y el Regreso de la Cuarta Nave van a constituir 
la selección que Miguel va a llevar a la confrontación internacional 
en el país sur americano.

Merece referencia especial la obra “El Regreso de la Cuarta Nave”, 
cual es un barco de cinco metros de alto por diez metros de ancho 
con un cargamento muy peculiar: el de flora y fauna americana, 
complementado con material etnográfico de los pueblos aborígenes, 
ataduras que amarran elementos cargados de historia de los pueblos 
conquistados, colonizados a partir de 1492; al fin una escultura 
sobresaliente para ser careada en ese evento expositivo.

Sobre la obra el artista refiere que el viaje colombino estuvo confor-
mado por cuatro naves y no tres, que esa nave se había extraviado 
en América y casi durante cinco siglos aquella embarcación se había 
cargado de vicios y virtudes americanas y que ahora efectuaba la 
travesía en sentido contrario: son los conquistadores, aquellos que 
una vez fueron conquistados.

El éxito de Von Dangel en la Bienal de Sao Paulo fue total, tanto 
en lo artístico como en lo comunicacional. Los diarios brasileños 
e internacionales elogiaron la obra del artista, a los visitantes les 
llamó la atención poderosamente la riqueza de elementos y el cro-
matismo que se podían detallar en “La Cuarta Nave”, ubicada en un 
espacio de más de treinta y dos mil metros cuadrados, en el recinto 
donde se desarrolló la XVII Bienal de Sao Paulo, en cuyos espacios 
se expusieron cinco mil obras, producto de las creaciones de más de 
doscientos artistas representando a cuarenta y tres países.

Posteriormente, el 15 de abril de 1984 en la Sala Experimental del Mu-
seo de Bellas Artes (Caracas), atracará “La Cuarta Nave”, se ratificaron 
los elogios, admiración y reconocimientos al creador y su obra; pero, 
una vez concluida la exhibición, las mismas manos que elaboraron 
tan exquisito producto lo van a destruir, la razón fue muy simple: el 
artista no contaba con un espacio para conservarla y lo otro no hubo 
institución alguna que quisiese el cuidado y custodia de este patrimonio.
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En el ámbito nacional Miguel participó en dos eventos: “II Bienal 
Nacional de Artes Visuales”, en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Caracas y en el Museo Gran Mariscal de Ayacucho en Cumaná en la 
muestra “Nueva Imagen”.

Recio, es el calificativo a emplear en el desarrollo de las actividades 
de Von Dangel en el año de 1985, una muestra colectiva lleva a Bue-
nos Aires (Argentina) una exposición en la que intervinieron: Julio 
Pacheco Rivas, Luisa Richter, Antonio Lazo, Carlos Zerpa, Miguel 
Von Dangel y Manuel Quintana Castillo. En la Galería Emilio Boggio 
de la Universidad Simón Bolívar (Núcleo del Litoral), interviene en 
la muestra llamada “Paneo I”. “El Arte del Reciclaje”, es el título de la 
exhibición efectuada en la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. El 
14 de julio en la Sala Mendoza (Caracas), se inaugura la muestra de-
signada “Amazona” y participaron en la misma: Miguel Von Dangel, 
Jorge Chacón, Carlos Zerpa, Luis Lizardo, Antonio Lazo, Gabriel Mo-
rera; entre otros. La individual del artista titulada “7 x 7 Crucifixiones 
y ninguna Redención” se lleva a cabo en Puerto Ordaz. A mediados de 
noviembre se efectúa “II Salón Nacional de Jóvenes Artistas”, Miguel 
participó en la misma con dos collage.

Este mismo año (1985), el artista toma postura con una serie de ar-
tículos publicados en la prensa nacional (El Nacional, El Universal, El 
Diario de Caracas, Ultimas Noticias), además de entrevistas a diversos 
medios de comunicación social, su talante queda reflejado al ser un 
observador, analista, crítico, cuestionador sobre individuos, la socie-
dad, la historia, el arte, el mundo de la cultura, no sólo la nacional, 
sino también la universal. Lo anterior lo lleva a ser considerado como 
el “enfant terrible” del arte venezolano. Von Dangel es un hombre de 
principios entre lo que manifiesta y ejecuta, a la hora de criticar lo 
efectúa con la mayor reciedura pero sin dejar de reconocer los méritos 
de quien enfrenta, planteamientos que han llevado a juzgarle como 
poseedor de capacidad y ecuanimidad.

Entre las actividades expositivas realizadas por nuestro artista du-
rante 1986, podemos reseñar: la Galería de Arte Nacional festeja sus 
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primeros diez años de existencia y muestra una colectiva denominada 
“De la Nueva Figuración a la Nueva Imagen”, en la cual participaron: 
José Antonio Dávila, Alirio Rodríguez, Diego Barboza, Carlos Zerpa, 
Ernesto León, Roberto Obregón, Mario Abreu, Luis Guevara Moreno, 
Alirio Palacios, Jacobo Borges, Miguel Von Dangel, entre otros. El 
último de los mencionados muestra su escultura “Monumento” que 
se trata del caballo disecado que tenía el artista en el techo de su 
casa y que iniciaba el andar por diversos espacios expositivos que le 
tocará recorrer.

Fuera de nuestras fronteras en el Museo de América (Madrid, Espa-
ña), Von Dangel participa en la exposición itinerante “V Centenario: 
Amazonas” con dos estelas amazónicas y dos paisajes encapsulados.

Inicia la creación de “La Batalla de San Romano”, obra de vital impor-
tancia para el artista y la plástica venezolana. En la Galería Sotavento 
presenta la muestra titulada “Transfiguraciones”.

El año siguiente continúa trabajando en “La Batalla de San Romano” 
y se lleva a cabo en la Galería Artisnativa la exposición “Del Vuelo de 
las Aves del Nuevo Mundo”.

1988 va a ser un año de gran conmoción en Miguel ya que entre otras 
acciones a ejecutar, tenemos que va a ser seleccionado junto con Carlos 
Zerpa y Ernesto León, para exponer en America Societys Arts Gallery 
en la ciudad de New York (USA). La muestra “Three Venezuelans in Two 
Dimensions” va a estar patrocinada por la fundación Banco Mercantil, 
América Societys Arts Gallery y la Fundación Mendoza. La misma va 
a ser llevada a San Francisco, Miami y Bogotá; para el mes de abril de 
1989 se inaugura en “Art Gallery of Western Australia”. Era la primera 
exposición de arte contemporáneo venezolano que se efectuaba en 
ese continente.

“Lo mágico. Lo religioso” es una colectiva auspiciada por la Galería de 
Arte Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores que va a itinerar 
por Brasil, Uruguay y Argentina. En la misma intervinieron: Armando 
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Reverón, Juan Félix Sánchez, Mario Abreu, Gabriel Morera, Antonio 
Moya, Víctor Hugo Irazabal, Carlos Zerpa y Miguel Von Dangel.

El 12 de febrero de 1988 la Galería de Arte Nacional cumplía cincuenta 
años de fundada: para conmemorar este hecho el Museo fue tomado 
por ciento treinta y dos obras, la Sala Experimental fue el espacio 
cedido a las creaciones de Carlos Zerpa y Miguel Von Dangel.

Otras muestras colectivas en las que participó Von Dangel en ese 
mismo año fueron: “Mundo de Pandora” en la Galería de Arte Hoy 
(Caracas); “Iniciación al Erotismo” en el Centro de Arte Moderno 
(Puerto La Cruz) y “Amazonía II” en el Museo de Arte Contemporáneo 
Francisco Narváez (Porlamar).

Hay que destacar, además, una individual, efectuada en Caracas, en 
la Galería Artisnativa, intitulada “La Familia Sagrada”. Donde a través 
de su propia familia se va a permitir hacer una interpretación de un 
elemento fundamental de la cristiandad como es la sagrada familia.

Para el mes de mayo de 1989, los espacios expositivos de los alrededo-
res de la Plaza Morelos (Caracas), se convierten en punto de referencia 
por las actividades llevadas a cabo y son dos eventos expositivos co-
lectivos: uno en Los Espacios Cálidos del Ateneo de Caracas llamada 
“Un Siglo de Flores” y la otra exposición se realiza en la Galería de Arte 
Nacional, titulada: “El Paisaje en la GAN”.

Para el mes de septiembre, el Museo de Arte Contemporáneo de Ca-
racas recibe en su sede a un grupo de creadores en la confrontación 
a cumplirse como fue “La I Bienal de Artes Visuales Christian Dior”: la 
moda y el arte se dan las manos, artistas muy jóvenes son convocados 
al evento donde tenemos a: Francisco Bugallo, Luis Lizardo, Susana 
Amundarain, María Eugenia Arria, Juan Irribarre, Félix Perdomo y 
otro conformado por más veteranos, que ya que no son tan polluelos 
que fueron: Diego Barboza, Samuel Baroni, Sigfredo Chacón, Elba 
Damast, Alexis Gorodine, Víctor Hugo Irazabal, Ana María Mazzei, 
Ángel Peña, Octavio Russo, Carlos Zerpa, Meyer Vaisman y Miguel 
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Von Dangel. También fueron invitados fuera de concurso Corina 
Briceño, Ender Cepeda, Javier Level, Pájaro y Boris Ramírez.

Son tres los trabajos presentados por Von Dangel en esa confron-
tación, creaciones de gran formato: dos titulados “Crucifixión para 
Diseño de Moda” y otra nombrada “Diálogo del Conejo Muerto con 
Crucifixión”, la cual es una creación de homenaje a Joseph Beuys, un 
reconocimiento, una ofrenda, al mayor creador alemán de la post-
guerra. En los trabajos mencionados, Miguel continuó impactando 
con la policromía propia de su estilo e inició el empleo de las molas, 
cual son trozos de telas de distintos colores confeccionados por los 
indios Cunas de la región de San Blas, en Panamá, de una riqueza 
simbólica excepcional.

“Sacrofanías” que significa aparición de lo sagrado, es el nombre de 
una muestra individual de Miguel Von Dangel en el Centro Armitano 
Arte (Caracas), llevada a cabo el 16 de octubre de 1989. Dieciséis 
trabajos son expuestos, conformados de la siguiente manera: ocho 
titulados “Camino a Damasco”; cuatro “Mandalas Chamánicas”; tres 
“Piel del Laberinto” y una estela intitulada “Homenaje al jaguar”. En esta 
última obra, el artista emplea una estela que es un monumento con-
memorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal 
o cipo que entre las más famosas encontramos las heredadas de los 
Mayas en Mesoámerica; al tomar la idea, Miguel lo hace de manera 
bidimensional (250 x 140 cms) y no emplea el contacto de la tierra 
con el firmamento, la ejecuta para que flote y de esta manera pueda 
desplazarse por diversos caminos, como es la manera irregular de 
la parte superior del trabajo en cuestión. Como se desplaza el felino 
americano acechando a sus presas, ese animal de hábito nocturno, 
con capacidad de matar, como fiera salvaje y en algunos casos como 
fiera domada, donde algunas civilizaciones lo emplean en el cuidado 
de los cuadrantes del globo, y un quinto que modifica la relación 
jerárquica, de ese mismo modo se desplaza la estela de Von Dangel.

En la Serie “Camino a Damasco” el término “Sacrofanías” se alcanza 
en su máxima expresión, cuando Saulo, ese judío perseguidor de los 
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cristianos, por la forma decidida y efectiva de sus acciones, se consi-
dera investido de desplegar tareas de mayores proporciones, es allí 
cuando solicita ante el sumo sacerdote ejecutar campaña de depura-
ción en lugares distantes, el sitio escogido es Damasco, ciudad que se 
encuentra a siete días de Jerusalén e inicia el recorrido para cumplir el 
trabajo asignado, pero en ese camino Saulo sufre la conversión, siente 
la presencia de Jesús, quien lo llama a formar parte de los predicadores 
de la fe, misión que acepta y se convierte en Pablo, el apóstol número 
trece, el apóstol de la gente, de los gentiles, operándose en él una 
reencarnación, una segunda vida. A este acontecimiento, explicado 
bíblicamente, Von Dangel le rindió su culto.

Mandala es un término hindú que significa círculo. Son medio, 
instrumentos, diagramas geométricos rituales, algunos de los 
cuales se encuentran en correspondencia con un atributo divino, 
o se constituye en una forma de encantamiento que toma confor-
mación visual. A partir de esta idea es que Miguel elabora una serie 
de “Mandalas chamánicas” y centra como elemento principal coro-
nas aborígenes, de manera sobresaliente las Ye’kuanas y Piaroas. 
La corona en sí es un símbolo de dignidad que se encuentra en lo 
más alto del cuerpo y que representa de forma amplia la idea de 
reencarnación. Es en estas manifestaciones sagradas que el artista 
subordina sus honores.

Los pueblos prehispánicos diseñaron una abultada simbología que 
nos legaron a través del arte rupestre, esas figuras las extendieron a la 
cestería, y esa simbolización la ampliaron para adornar sus cuerpos, 
ejecutada la conquista, los pueblos aborígenes fueron obligados a 
cubrir su desnudez, es cuando ciertas etnias, como los Cunas, tras-
ladan a las molas los emblemas que empleaban para adornarse y en 
estos trozos de telas se engalanan como instrumento ritual; son estas 
molas las que van a desempeñar un papel protagónico en la serie “Piel 
del Laberinto” realizadas por Miguel.

La exposición “Sacrofanías” contó con un hermoso catálogo cuyo texto 
lo escribió Carlos Silva, además llevó la opinión de algunos críticos 
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y estudiosos sobre la obra de Miguel Von Dangel; así como también 
elegantes fotografías de las creaciones expuestas.

“La Batalla de San Romano”, uno de los trabajos más solemnes de Mi-
guel, es culminado en 1990, la noche del uno de junio de ese año, se 
abrieron las puertas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
para recibir al público que admiraría el acontecimiento de la batalla 
de las batallas, “La Batalla de San Romano”. Cuatro años de ocupación 
tardó el artista en elaborar su barroca alegoría de América, un friso 
con más de treinta metros de largo por casi cuatro de alto y para esa 
gran presentación de la obra se incluyó adosado el no menos célebre 
“Monumento” (Caballo disecado), quien con su relincho despejaba el 
camino de libertad.

El artista en la confección de su opera prima va a emplear los materia-
les más exóticos de una forma estrafalaria, entre los que se destacan 
las máscaras del Wuarime Piaroa, cornamentas de venados, animales 
disecados, raíces y ramas de árboles, caparazón de tortuga, flechas, 
lanzas, pieles de animales, la cabeza de un pez espada, figuras ela-
boradas con resina, figuras envueltas en pabilos, conchas marinas, 
figuras de santos, los siempre presentes crucifijos, plumas de sus aves. 
Todos estos elementos Von Dangel los conjugó con gran maestría a 
los colores del círculo cromático y los distribuyó de acuerdo a una 
estética barroca.

En esta monumental obra se mezclan lo pictórico y escultórico: en 
envolvente circularidad, se visualizan los desarrollos de nuestra 
historia malograda.

El todo de “La Batalla de San Romano” lo conforman tres secciones 
identificadas como: La Batalla, El Altar y San Jorge, y El Dragón. 
Estas secciones, a su vez, se encuentran estructuradas en ocho pa-
neles. Una desbordante lectura del nuevo mundo, sus tragedias, sus 
historias, sus destrucciones culturales y humanas, sus paisajes y el 
aprieto inmediato de hacerse un autoanálisis, una introspección, en 
que afloren las virtudes y defectos.
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 “La Batalla de San Romano” es una obra que señala con signos dis-
tintivos su trascendencia en la plástica nacional e internacional, 
ratificando a su creador, a Miguel Von Dangel, como figura del arte 
latinoamericano. En la obra se visualiza una acción de genialidad, 
como en pocas y contadas ocasiones ha acaecido en la historia de la 
plástica nacional.

Además, durante ese año (1990), el artista participó en la capital 
de la república en diversas muestras colectivas tales como: “Salón 
de Escultura”, “Cincuenta Aniversario del Banco Central de Venezuela”; 
los “80. Panorama de las Artes Visuales en Venezuela”, en la Galería de 
Arte Nacional; “Figuración-Fabulación” en el Museo de Bellas Artes; 
“Ensamblaje”, en la Galería Propuesta Tres; “Veinte Pintores”, en la 
Biblioteca Aquiles Nazoa y “Homenaje a Van Gogh”, en el Taller José 
Fernández Diez.

1991 es el año de consagración de Miguel Von Dangel, al serle otor-
gados los dos máximos reconocimientos dados en el país: Premio Na-
cional de Artes Plásticas y el Premio de la Asociación Internacional 
de Críticos de Arte. El jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas 
lo integraron: Perán Erminy, Sofía Imber, Gerd Leufert, María Elena 
Ramos y Manuel Espinoza. La Asociación Internacional de Críticos 
de Arte lo distinguió por su propuesta “La Batalla de San Romano”.

Hay que destacar que los galardones fueron el producto de una 
vida destinada a la creación y de una obra mostrada consistente-
mente en diversos eventos durante tres décadas, ya que Miguel es 
la persona que no le hace antesala a nadie y mucho menos anda 
tocando puertas en busca de algún beneficio. Lo anterior lo digo 
con conocimiento de causa, son treinta años de amistad con el 
artista, lo que me da suficientes fundamentos para opinar sobre 
él y considerarlo amigo.

“Mandalas y Escolopendras” es la nominación que va a recibir una 
muestra individual exhibida en la librería Kadmos en 1991. Y también 
en la Galería D’Museo presenta “Mapas y Collages”.
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En ese mismo año (1991), son diversas las colectivas donde están 
presentes sus obras tales como: “Nuevas Expresiones del Paisaje”, en 
la Sala CANTV; “Sagrado Caribe y Artes Plásticas” en la Galería Díaz 
Mancini; “Diez de los Ochenta en los Noventa”, en la Sala de Exposi-
ciones de la CANTV; “44 por 44 por 44”, en la Galería Euroamericana. 
Todas ellas en Caracas. Más allá de nuestras fronteras Von Dangel 
expone en el mes de marzo en la Galería Bollhagen en la ciudad de 
Wortswede (Alemania), en la que también participaron los artistas: 
Helnma Poschpiech y Conrad Sevens. Para el mes de marzo en el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá (Colombia), se lleva a efecto la 
exposición “De Caracas a Bogotá”, donde se mostraban las creaciones 
de veinte de los más reconocidos artistas jóvenes venezolanos que 
donaron sus obras a esa institución neogradina, entre otros: Carlos 
Zerpa, Víctor Hugo Irazabal, Samuel Baroni, Jorge Pizzani, Ismel 
Mundarai, Ricardo Benain, Onofre Frías, Miguel Von Dangel. Durante 
el mes de julio Miguel viaja a Martinica para participar en la muestra 
“20eme Festival de fort-De France”.

Entre otras actividades realizadas por el artista tenemos: el prólogo 
del catálogo de la exposición de Javier Level, llamada “El Destino 
de los Ángeles”, y una de sus obras es reproducida como portada del 
poemario de Juan Liscano “Nuevo Mundo Orinoco”.

Mario Abreu, Luisa Ritchter, Mateo Manaure, Carlos Poveda, Edgar 
Sánchez, Manuel Quintana Castillo, Víctor Hugo Irazábal, Ernesto 
León y Miguel Von Dangel, fue el grupo de artistas venezolanos in-
vitados para el evento internacional “Eco Art 92”, exhibida en el mes 
de julio de ese año en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro 
(Brasil), auspiciado por el Banco Bozano, en dicha confrontación 
participaron más de un centenar de artistas y dicha actividad se llevó 
a cabo en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo, a la que asistieron numerosos jefes de 
estado y de gobierno.

Una obra de gran formato (200 x 200 cms), un collage sobre tela es 
la propuesta de Miguel, con dicho trabajo nuestro artista fue uno de 
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los doce premiados en el evento, un jurado internacional integrado 
por especialistas reconoció la relevancia de la obra y creación de Von 
Dangel y para que no quedase duda alguna se le confirió la honra por 
unanimidad, hecho de gran trascendencia.

Toma parte en el Festival de Artes Visuales, en la ciudad de Barqui-
simeto estado Lara, así como también en la colectiva “30 x 30 por 30 
x 30” en Ambrosino Gallery (Florida, USA). En el cincuentenario del 
Salón de Artes Visuales Arturo Michelena y en la Feria Internacional 
de Arte FIA.92 (Caracas) acontecimiento que le homenajeó. La Al-
caldía del Municipio Sucre (Petare) le confiere la Medalla de Honor 
al Mérito.

En 1993, año de la XLV Bienal de Venecia, “La Batalla de San Romano” 
y su autor Miguel Von Dangel representó oficialmente a Venezuela. 
El evento se efectuó entre junio y octubre de ese año: durante meses, 
artistas, público, asistentes, críticos, comisarios, periodistas, obreros 
y curiosos hicieron de aquel acontecimiento su reafirmación como 
una de las más trascendentales confrontaciones de las artes modernas 
a nivel planetario. Tanto la critica nacional e internacional hacían 
referencia a Miguel y su obra, coincidiendo todas en calificarla como 
una proposición muy atrayente en esa Bienal. La Galería de Arte Na-
cional editó el catálogo para tal acaecimiento, con un buen número 
de fotografías y textos de: Rafael Romero y Luis Ángel Duque.

A la hora de la premiación la balanza se inclinó hacia la representación 
de los poderosos países industrializados, el español Antoni Tapies y 
el inglés Richard Hamilton, se les confirieron el tan codiciado León 
de Oro. Las mezquindades afloraron de manera espontánea, donde 
se orquestó una serie de componendas para seleccionar a los galardo-
nados y la prueba de mayor contundencia es que el jurado que otorgó 
la distinción nunca visitó el pabellón de Venezuela.

Al regreso al país, Von Dangel donó “La Batalla de San Romano” a la 
Galería de Arte Nacional, continuando con sus legados como ya lo 
había realizado en oportunidades anteriores tal es el caso “De Monu-
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mento al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas” y el díptico titulado 
“Madonna de la Lluvia de Aves Muertas” a la colección del Museo Salón 
Arturo Michelena del Ateneo de Valencia, pieza fundamental de su 
proceso creativo. Esperamos que dichas obras se encuentren en buen 
resguardo y con su debida preservación contra cualquier daño o pe-
ligro; porque los museos tienen que convertirse en custodio de las 
obras de arte, ya que las mismas pertenecen a la humanidad. Pienso 
que “La Batalla de San Romano” es la obra o una de las obras por la 
que su creador tiene el mayor de los afectos, por lo que se nota en su 
rostro cuando habla de ella.

Miguel Von Dangel con su obra se ha hecho sentir en la plástica 
nacional e internacional, su meritorio reconocimiento en “Eco Art 
92”, su desempeño en las Bienales de Sao Paulo y Venecia, dos de 
las tres grandes confrontaciones del arte universal así lo certifican, 
esperamos que algún día lo veamos en Documenta que tiene lugar 
en Kassel (Alemania) cada cinco años.

La Fundación Polar edita el libro o mejor dicho, el hermoso libro 
titulado “Miguel Von Dangel y la Batalla de San Romano”. El mismo 
consta de: una cronología, enmarcada entre los años 1946 a 1993, 
donde se señala aspectos resaltantes y meritorios del artista, la mis-
ma fue elaborada por Francisco Márquez; seguidamente tenemos 
una selección de textos del diario de Miguel y se titulan Diarios del 
Artista; a continuación se incorporan tres cuentos de Von Dangel 
y por último el “Texto Crítico sobre La Batalla de San Romano” con la 
autoría de Francisco Márquez. Se incluyen fotos del artista, su fami-
lia y de muchas de sus creaciones, despuntando los paneles que nos 
representaron en la Bienal de Venecia.

“De Engaños y otras Lidias” va a ser el nombre de la manifestación 
artística efectuada entre los meses de octubre y noviembre (1993), en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay “Mario Abreu”. Miguel 
construye una nueva alegoría sobre la muerte y da una visión muy 
peculiar sobre las corridas de toros, función para la que guarda sus 
reservas por el ensañamiento y violencia que se ejecuta sobre el toro, 
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pero aprovecha la oportunidad para plantear la relación traumática 
que existe entre el hombre y el ambiente, entre el hombre y la na-
turaleza, donde la agresión y la destrucción están presentes bajo los 
falsos postulados del progreso.

La corrida de toros, gira alrededor de la muerte que por lo general es 
la del astado y en raras ocasiones la del torero, vemos como el hom-
bre se vale de una serie de astucias y artimañas para imponerse en el 
desarrollo del espectáculo, el matador cuenta con una cuadrilla que 
acecha al miura, que va a ser picado para restarle fuerzas e ímpetus y 
también como si esto fuese poco, se le coloca varios pares de bande-
rillas que no son más que heridas punzopenetrantes, hay que incluir 
además los varios cientos de aficionados ubicados en los tendidos 
dándoles vivas al diestro, a lo que el toro sucumbe, entregando el 
don más preciado: la vida.

La lidia expuesta por Von Dangel va a desarrollarse en unas condi-
ciones o circunstancias sumamente atractivas, donde prevalece una 
mixtura de imágenes y una diversidad de materiales, distribuidos de 
forma circular para relacionarlo con el ruedo, en el centro estaban 
ubicados cuatro toros de colores blanco, oro, rojo y azul; un caballo 
herido y caído en la arena forma parte del conjunto y a los lados 
grandes telas y obras de mediano formato con alegorías relacionadas 
a la tauromaquia.

El curador de dicha muestra fue Juan Carlos Palenzuela, además de 
la autoría del texto del catálogo, también se editó un encartado sobre 
una entrevista efectuada al artista por María Cecilia Valera, los niños 
no fueron olvidados, también contaron con la publicación “Miguel, el 
Minotauro y Otros Cuentos”, una visión libre de los mitos de la tauro-
maquia, cuyo texto coordinó María Beatriz Montoto.

La Galería de Arte Nacional fue la institución que albergó desde el do-
mingo 3 de julio de 1994 las obras de Miguel Von Dangel, en la muestra 
intitulada: “Miguel Von Dangel Exposición Antológica 1963-1993”. En 
las salas y pasillos del edificio se distribuyó el considerable número de 
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doscientos treinta y dos obras (según el catálogo). Además fue nece-
sario utilizar la Sala de la Galería de los Espacios Cálidos del Ateneo 
de Caracas, para exhibir más de setenta obras elaboradas sobre papel.

Fue impresionante la asistencia del público el día de la inauguración, 
parecía que medio Petare se había congregado para hacerse solidario 
con el artista, para hacer causa común con el vecino que los represen-
taba, el nombre del creador y su obra volaron de boca en boca entre 
los círculos del sector cultural y sus entornos, con los mejores elogios. 
La convocatoria sirvió para que artistas, estudiantes, periodistas, 
profesionales, disfrutaran en el recinto de la GAN los engendros de 
Miguel, el producto de su trabajo constante y continuo, de un artista 
distinto, que se forjó la idea y la ejecutó de hacer un arte diferente y lo 
logró; allí se encontraban expuestos para el disfrute de los asistentes 
y transmitidos al país entero y hasta otras latitudes por los diferentes 
medios de comunicación social de la época con las expresiones más 
honrosas y su glorificación.

La destacada exposición contó con un hermoso catálogo, que no peca-
mos si lo llamamos libro, el mismo fue dividido en seis capítulos que 
se inician con un artículo de María Elena Huizi, llamado “Claves para 
una Antología” y se refiere a la evolución del artista y su obra durante 
los treinta años que encierra la muestra; continúa una entrevista o 
conversación con Miguel Von Dangel, realizada por Aurora Blyde 
y la titula “Lo Trascendente de lo Cotidiano”; mención especial tiene 
el siguiente capítulo cual es la reproducción a color de parte de las 
obras expuestas; el siguiente apartado es “Cronología del Artista y sus 
Quehaceres más Destacados”, fue elaborado por Francisco Márquez; 
una “Lista de Obras” es el subsiguiente integrador del catálogo en el 
cual se reseña la distintas épocas de las creaciones de Von Dangel y 
por último “Fragmentos para un Cuerpo Teórico”, se trata de una serie 
de pequeños textos tomados de artículos, ensayos, entrevistas y 
declaraciones publicadas por Miguel entre 1965 al 1993.

Los éxitos, los reconocimientos, los triunfos y los logros del artista 
y su obra lo llevan a consagrarse como un verdadero maestro de las 
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artes plásticas, pero los mismos fueron asimilados por Miguel con 
suma humildad, cualidad que lo ha caracterizado siempre, lo que le 
dio oportunidad de digerir nuevas ideas, nuevos proyectos y sobre 
la marcha continuar con la labor de siempre.

“Ostentatio Vulnerum”, se denomina la exposición que fue incluida en 
el programa de los XXV Aniversario de la Universidad Simón Bolívar, 
su inauguración fue el ocho de marzo de 1995 y la misma se efectuó 
en la Galería de Arte, de la Biblioteca Central de esa casa de estudio, 
Von Dangel expuso ocho cuadros de gran formato, avocándose al 
tema de los “Stigmas”, es decir relacionados a las llagas, heridas, epi-
sodios relacionados con la muerte; un modesto catálogo se publicó 
para ese evento y consistía en unos textos del diario de Miguel y su 
cronología como artista. Además, el creador dictó tres conferencias 
relacionadas con la muestra, dos de las cuales se encuentran en su 
libro “El Pensamiento de la Imagen y otros Ensayos”.

En el Centro de Arte Euroamericano (Caracas), se efectúo la muestra 
“La Elocuencia del Silencio: Homenaje a Emerio Darío Lunar”, la misma 
tuvo lugar en el mes de julio (1995), se exhibieron doce esculturas 
y treinta cinco telas, en dichas obras Miguel utilizó una mayor pro-
porción de material arqueológico al que ya nos tenía acostumbrado, 
empleó específicamente cerámica prehispánica.

Son tres las colectivas en las que interviene Von Dangel este año 
(1995), una programada por el Museo de Arte Contemporáneo de 
Caracas, llamada: “Una Visión del Arte Contemporáneo Venezolano. Co-
lección Ignacio y Valentina Oberto”: las obras de los grandes creadores 
del arte venezolano estaban presentes, con un total de doscientos 
cincuenta trabajos esenciales de la plástica nacional. “La Década 
Prodigiosa”, es el acertado titulo que Federica Palomero le asignó a 
la exposición que le correspondió coordinar para los meses de julio 
y agosto, en las salas del Museo de Bellas Artes de Caracas, donde 
setenta y cinco artistas mostraron sus creaciones correspondientes 
a la década de los sesenta del siglo veinte venezolano. En Maracay, 
en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo “Mario Abreu”, se 
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efectuó otra colectiva titulada: “Las Delicias del Zoológico de Maracay”, 
donde Nelson Garrido, Ángel Peña, Gaudi Esté, Régulo Pérez, Marta 
Cabrujas, Pedro Tineo y Miguel Von Dangel seleccionaron un animal 
de los existentes en el zoológico de la ciudad y desarrollaron el tema de 
su creación a exponer sobre la especie seleccionada. Miguel escogió el 
Mandril y sobre él produjo la obra “De las Máscaras de Dios: El Mandril”.

Durante el año 1996, Miguel participó en tres exposiciones: dos 
colectivas efectuadas, una en el Museo de Bellas Artes y la otra en 
la Galería D’Museo. La individual tuvo lugar en los espacios de: 
“Charon’s boat Ambronsino Gallery” en la ciudad de Miami, estado 
de la Florida (USA). Buena parte del año lo dedicó a escribir, dictar 
charlas y conferencias y a la creación de nuevas obras. En este mismo 
año una obra de Von Dangel engalana la portada del libro “Petroglifos 
de Cojedes”, se trata de un trabajo de la serie de mapas intervenidos, 
empleando en la elaboración del cuadro una sección de la represen-
tación geográfica del estado publicado por la Cartografía Nacional 
de Venezuela.

Bogotá va a ser el destino de treinta y cinco obras de Von Dangel, 
que se expusieron en el Museo de Arte Contemporáneo de la Capital 
neogranadina, durante el mes de marzo de 1997: los trabajos que se 
mostraron en la capital colombiana tenían la misma riqueza cromática 
de siempre y se convirtieron en una llamativa muestra reivindicada 
por los mayores elogios de especialistas y aficionados.

“Axis Mundi” (eje del mundo) de esta manera se va a distinguir la 
muestra expuesta en el Altiplano de Cundinamarca, pero no va a ser 
el centro u ombligo del mundo al cual estamos habituados como lugar 
sagrado representado por una ciudad, montaña, pirámide o estela; ese 
novedoso centro del mundo propuesto por Miguel en su obra puede 
ser cualquier lugar o todos los lugares en los mapas intervenidos 
que lo considere conveniente el visitante u observador al darle esa 
connotación, lo que debía era respetar su representación simbólica 
determinada por la concepción dual manifestada en las dos fuerzas 
en oposición y equilibrio.
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El Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, en la ciudad de Valencia, 
va a abrir sus puertas el siete de septiembre de 1997, a la muestra 
individual de Von Dangel, dentro del marco de la celebración del 
LXIV Aniversario del Diario El Carabobeño: son veintitrés cuadros, 
veintitrés piezas que conforman parte de la historia que había sido 
objeto de reseña durante la existencia del periódico; la idea manejada 
por el artista para este acontecimiento fue la de reproducir algunas 
primeras páginas del rotativo y sobre este soporte crear su mensaje 
plástico, así estrechar la relación del discurso escrito y la imagen. La 
exposición se denominó “América Emblemática”; la misma contó con 
un suplemento-catálogo que circuló como encartado en la edición del 
día de la inauguración del evento.

Von Dangel consideró la necesidad de seleccionar una serie de artícu-
los, ensayos, conferencias y reflexiones que se encontraban dispersos 
en periódicos, revistas y algunos no editados, para llevarlos a un 
libro, el mismo no fue un libro cualquiera, esos que te dicen lo que la 
gente quiere, es un libro contraindicado para cualquiera que pensara 
que en sus páginas iba a encontrar como superar una dolencia, o un 
despecho o como enriquecerse de manera rápida y fácil.

“El pensamiento de la Imagen y Otros Ensayos” es el título del libro de 
Miguel: su lectura da pie para profundas consideraciones, al leer sus 
páginas hay que hacerlo con ponderación, queda prohibido aplicar 
en él un curso de lectura rápida; su edición de mil ejemplares estuvo 
destinada a un grupo de selectos lectores, que, además de textos 
relacionados con la arqueología, antropología, historia, geografía o 
cultura, supiese valorar y dimensionar un aspecto de vital interés del 
autor: la imagen.

Que ese deletreador comprendiera la esencia de la imagen, el valor 
de la misma, que es una prerrogativa de la creación humana, que ha 
estado vinculada o relacionada con el hombre desde sus orígenes y le 
ha servido y le sirve para expresarse, que nos conduce a repetir que 
una imagen dice más que mil palabras.
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Vuelve a Bogotá, en el 1998, en una actividad distinta a la de exponer 
su obra porque la visita obedece a la presentación y difusión de un 
almanaque ejecutado por la papelera colombiana Propsal, que selec-
cionó una serie de obras de artistas de países andinos (Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), donde cada mes correspondía a 
un creador, a Von Dangel le tocó el mes de agosto, se reprodujo un 
mapa intervenido.

Para el centenario de la muerte de Arturo Michelena, ese gran 
artista de la segunda mitad del siglo XIX, la Casa-Museo que en 
Caracas lleva su nombre, consideró conveniente conmemorar tal 
suceso y seleccionó a Miguel Von Dangel para rendirle el tributo. 
El creador de Petare acepta el reto y para tal fin escoge un retrato 
ejecutado por el pintor valenciano de su esposa Lastenia Tello de 
Michelena; se elaboraron una serie de serigrafías sobre las cuales 
Miguel ejecutó sus intervenciones como solamente él sabe hacerlo, 
los trabajos ejecutados se expusieron en la Casa-Museo mencionada 
en la esquina de Urapal, de la centenaria parroquia La Pastora, la 
inauguración de la muestra se efectuó el 19 de julio de 1998, con el 
nombre “Lastenia Tello de Michelena: La Saga de una Pasión”. Poste-
riormente se organizó una itinerante de las serigrafías intervenidas 
por algunas ciudades de Venezuela; en Valencia se exhibieron en el 
Teatro Municipal.

Para 1999, Miguel había concluido un proyecto en el que había 
invertido tiempo, trabajo, dedicación e inventiva: se trata de las 
“Treinta y Tres Máscaras de Cristo”, una obra por cada año de edad 
del crucificado, las mismas tenían ese toque vondangeliano para 
elaborar sus obras, las mismas eran la búsqueda del verdadero rostro 
del nazareno, como lo han imaginado diferentes culturas, las cuales 
le dan una fisonomía de acuerdo a la interpretación de la imagen. La 
idea de exponer la totalidad de las obras no se pudo ejecutar, se dio 
de manera fragmentada, la crisis había comenzado a arropar a los 
venezolanos y sus instituciones, de forma muy agresiva a la cultura, 
generada sobre todo cuando muchos llamados artistas se plegaron al 
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mejor postor. La lucha continuaba y el mes de octubre de 1999, en la 
Galería D’Museo, se expusieron algunas obras de la serie.

La Academia Nacional de la Historia organizó una serie de actividades 
referentes a la celebración de los doscientos cincuenta años del naci-
miento del Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, precursor 
de la independencia latinoamericana, entre dichas actividades estaba 
una exposición colectiva, coordinada por el crítico de arte Rafael Pine-
da. Miguel fue invitado para homenajear a ese caraqueño inmortal y 
propuso a los visitantes del Palacio de las Academias, algunos cuadros 
de mediano formato con una interpretación muy particular a partir 
de la obra “Miranda en La Carraca” de Arturo Michelena.

El Banco Central de Venezuela, a través de su revista “BCV Cultural” 
(junio 2000), homenajeó a Von Dangel insistiendo en sus obras 
recientes, destacando su interpretación de “Miranda en La Carraca”.

“ ...responde a los grandes cuestionamientos del hombre a la entrada del 
tercer milenio, con fuerza, autenticidad y capacidad, que son capaces de 
mover la sensibilidad y la conciencia del género humano que se debate 
hoy en medio de tan intensos retos”. Lo anterior es parte de la opinión 
del jurado sobre la obra de Miguel Von Dangel, al concederle el 
Premio Anual de Artes Plásticas Pedro Ángel González, año 2001; 
distinción creada por la extinta gobernación del Distrito Federal y 
heredada y mantenida por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. 
En esa oportunidad el jurado estuvo conformado por: Juan Carlos 
Palenzuela, Carlos Maldonado Burgoin, Sofía Imber, Lya Caraballo 
y Juan Carlos López.

Al tomar la palabra Miguel, para agradecer el reconocimiento con-
ferido, dejó por sentado su posición crítica y cuestionadora que ha 
tenido y mantenido durante toda su existencia, que no es un hombre 
de medias tintas y mucho menos traidor a su manera de vivir y actuar, 
acciones asociadas a la obra que ha desarrollado, en ese entonces se-
ñaló: “diría que me encuentro en un momento de resistencia pasiva y que 
necesito reflexionar acerca de todo lo que está pasando en el país y sobre 
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todo, lo que nos está pasando a la gente de la cultura. Porque no sé qué 
delito cometimos para que se olvide que a través de la música, las artes 
visuales o de la literatura, por ejemplo, un país fija sus valores. Por eso más 
que hablar o trabajar prefiero pensar y analizar lo que nos está pasando”.

Luego de esta distinción, Miguel optó por un retiro en su casa para 
continuar trabajando en sus obras, escribiendo y reflexionando sobre 
el continuo deterioro del país, aspectos conversados largamente en 
diferentes momentos. Su contacto con el mundo de la cultura, lo 
marcó en algunas entrevistas dadas a determinados periodistas; y sus 
opiniones le aceleraron el pulso a más de uno que presumiblemente 
tuvo que tomar algún sedante para poder dormir, entre ellos, muchos 
de los que alguna vez fueron sus falsos amigos. 

A principios del año 2002, Von Dangel, inicia a ejecutar uno de sus 
proyectos más insaciables, las ideas comienzan a tener forma en: “El 
Desesperanto”.

En el año 2003, la feria Iberoamericana de Arte (FIA), le rinde un 
homenaje, entre los días nueve y trece de julio, en los Espacios del 
Salón Naiguatá, del Hotel Tamanaco. Galerías de diversos países 
muestran las obras de sus artistas, es un espectáculo de las artes plás-
ticas, en esa oportunidad Von Dangel fue el artista invitado, lo que le 
permitía mostrar sus creaciones más recientes, así como también las 
emblemáticas en un área destinada al artista venerado, otras obras 
se expusieron en el espacio de la Galería D’Museo.

En 2007 realiza en la Galería Medicci la muestra individual “Tauro-
maquia”, un homenaje de Miguel Von Dangel a Goya.

Luego de seis años (2002-2008), de tesonero trabajo, el ambicioso 
proyecto de “El Desesperanto” llega a su fin: el creador desplaza a la 
actividad literaria su encierro habitual; de esa manera el artista trans-
forma su nuevo trabajo en un texto que se puede leer con una gran 
pluralidad de significados. Es así que en cada libro de “El Desesperanto” 
podemos encontrar o encontramos imágenes que representan una 
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cosa y significan otra, los escritos pueden abstraerse con un sentido 
figurado.

“El Desesperanto” está conformado por cien libros, que se leen des-
doblando cada una de sus páginas, que en algunos momentos se 
transforman en un verdadero laberinto, en el que se esconden las 
imágenes y los textos.

Entre los meses de marzo y mayo de 2009, en la Galería Medicci, 
en Las Mercedes (Caracas), expone la individual titulada “Utopías”, 
conformada por dieciocho trabajos de medianos y gran formato.

Para el cinco de mayo del año 2010, la Asociación Venezolana de 
Artistas Plásticos, le distingue con la orden Armando Reverón.

El dos de septiembre de 2012, en la Sala Mendoza, se inaugura una 
colectiva en la que participaron: Corina Briceño, Magdalena Fernán-
dez, Mariana Rondón, Anita Pantin, Terry Smith, Javier León, Andrés 
Michelena, Enai Ferrer, Julio Pachecho Rivas, Luis Molina Pantin, 
Pedro Morales, Miguel Von Dangel, Alfredo Ramírez, Misael Carpio 
y Kruskheylim Jhamaly. En la misma Miguel pone a consideración 
del público tres libros de “El Desesperanto”. Esta exhibición se inti-
tuló “Contaminados” y María Elena Ramos fue la curadora y autora 
del catálogo de la muestra, que deja ver las diversas tendencias del 
arte contemporáneo, donde prevalece la apertura de expresiones que 
caracterizan las creaciones artísticas de los actuales tiempos.

En noviembre de 2012, una vez culminadas las actividades rela-
cionadas con la presentación del libro de Eddy Reyes Torres de que 
hablamos al comienzo de este artículo, salimos de la Universidad 
Metropolitana: Miguel Von Dangel, Nelson Garrido, Elisa Zambrano, 
Oscar Jostran, Enrique Centeno, Jorge Romero y mi persona destino 
a la casa de Miguel, todos en el carro de Nelson Garrido; al llegar al 
vecindario de El Dorado, por acuerdo unánime, fuimos a almorzar 
al Restaurant Chino que queda a la entrada del barrio, que se puede 
clasificar con la categoría de “cero estrellas”, pero podemos dar fe, de 
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lo agradable del rato donde el motivo de las risas éramos nosotros 
mismos.

Ratifico que, en estas casi tres décadas de amistad con Miguel Von 
Dangel, aún cuando no nos visitamos muy a menudo, ni nos llamamos 
por teléfono todos los días, la solidaridad y el respeto han sido nues-
tros puntos de honor; he visto crecer a Salomé, su hija, la he visto ha-
cerse mujer; compartí momentos con Sussanne, madre de Miguel un 
ser que respiraba afecto, una persona que a pesar de sus años estaba 
atenta a la lectura a fin de aclarar alguna duda; con Klaus el hermano 
de Miguel he conversado en diversos momentos, he intercambiado 
diversas opiniones con él, algunas exóticas, otras extravagantes, tal 
como recibir el año nuevo en los tepuyes de Guayana.

Sin temor a equivocarme puedo decir que Von Dangel es un intelectual 
graduado en la universidad de la vida, su condición de autodidacta le 
ha llevado a formarse en todas las áreas del saber; es honesto y, ade-
más, coherente entre lo que dice y lo que hace, consecuente con sus 
creaciones, donde lo monetario no es primordial para él, no participa 
en esa carrera desenfrenada donde las galerías, marchant o subas-
tas, indican qué tendencia debe prevalecer y marcan las pautas de la 
producción, cuestión muy común entre los artistas en el día de hoy, 
donde observamos el ascenso desproporcionado en muchos de ellos 
y de la misma manera que ocuparon esa falsa posición ofertando un 
trabajo inmaduro, insostenible, desaparecen como por arte de magia 
y casi siempre con los bolsillos vacíos.

Tengo que referir algo que nos sucedió años atrás, nos encontrába-
mos bebiendo cerveza en el bar La Múcura, local ubicado cerca de la 
casa de Miguel, ya bajo la acción de la bebida, tocamos el tema de la 
muerte y llegamos a la conclusión en ese momento que la edad ideal 
para morir eran los cincuenta y cinco años, tiempo ya superados por 
más de una década y olvidamos la conversación de aquel entonces. 
Larga vida le pedimos a los dioses para Miguel Von Dangel a fin de que 
continúe con sus creaciones para llenarnos de orgullo y de asombro, 
tanto por su indetenible amor a la naturaleza como por su profunda 
fe en lo sobrenatural.
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Miguel Von Dangel. Crucifixión. Técnica Mixta sobre papel. 69,5 cm x 50 cm. 1998. Foto: A. 
Weber.

Miguel Von Dangel. Crucifixión. Serie. Camino a Damasco. Técnica mixta sobre papel. 75 cms 
x 57 cms. 1989. Foto: A. Weber
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Miguel Von Dangel. S.T. Serie Mapas Intervenidos. Técnica mixta sobre papel. 70 cms x 60 
cms. 1996. Foto: A. Weber

Miguel Von Dangel. En su casa- taller. Petare. 2009. Tomada del Catálogo: Utopía




