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RESUMEN

Este artículo aborda la lectura hermenéutica de las obras iniciales del pintor Oswaldo Vigas correspondientes a las series: 
Las Brujas e Ideografías de París, desarrolladas durante el período 1950 a 1960. Se plantea la aplicación de una metodolo-
gía hermenéutica basada en el simbolismo de Jung, la hermenéutica ontológica de Gadamer y el método hermenéutico 
simbólico de Ortiz-Osés, con el propósito de proponer una lectura de la obra de arte que permita interpretar su compleja 
estructura formal-iconográfica y acceder a sus implicaciones simbólicas y mitológicas. Como resultados de esta investiga-
ción, se concluye que la obra de Oswaldo Vigas se sustrae, desde sus inicios, a las imposiciones estilísticas de las vanguar-
dias universales de la modernidad, con miras a la construcción de un lenguaje personal inspirado en lo mágico, lo mítico 
y lo telúrico del imaginario latinoamericano, tendencia que será el hilo conductor de toda su trayectoria.

Palabras clave:   Arte, hermenéutica, simbolismo, Oswaldo Vigas, imaginario latinoamericano 

ABSTRACT

This article addresses the hermeneutic reading of painter 
Oswaldo Vigas’s early works corresponding to the series: 
The Witches and Ideographies of Paris, developed be-
tween 1950 and 1960. A hermeneutic method, based on 
Jung’s symbolism, Gadamer’s ontological hermeneutics 
and Ortiz-Osés’ symbolic hermeneutic method is applied 
in order to propose a reading of the work of art, which 
allows interpreting its formal-iconographic complex struc-
ture and to reach its symbolic and mythological implica-
tions. The results of the research led to conclude that 
Oswaldo Vigas’s work is subtracted, from its beginnings, 
to the stylistics impositions of modernity universal van-
guards, in an attempt to construct a personal language 
inspired in the magical, mythical and telluric Latin-
American imaginary. Such tendency will be the core of 
his complete trajectory.

Keywords: Arts, hermeneutics, symbolism, Oswaldo 
Vigas, Latin-American imaginary. 

RIASSUNTO

Questo articolo si avvicina alla lettura ermeneutica delle opere iniziali del 
pittore Oswaldo Vigas corrispondenti alla serie: Le Streghe ed Ideografie di 
Parigi, sviluppati durante il periodo 1950-1960. Una metodologia erme-
neutica basata nel simbolismo di Jung, l’ermeneutica ontologica di Gad-
amer ed il metodo ermeneutico simbolico di Ortíz-Osés vengono applicati 
in questo studio con il proposito di proporre un lettura dell’opera d’arte 
che permetta interpretare la sua complessa struttura formale-iconografica 
e accedere alle sue implicazioni simboliche e mitologiche. Come risultati 
di quest’indagine, si conclude che l’opera di Oswaldo Vigas si sostrae dai 
suoi inizi fino alle imposizioni stilistiche delle vanguardie universali della 
modernità per costruire un linguaggio personale ispirato nella magia, 
mitico e tellurico dell’imagginario sudamericano. Tendenza questa che 
sarà il filo conduttore della sua completa traiettoria. 

Parole chiave: arte, ermeneutica, simbolismo, Oswaldo Vigas, imag-
ginario sudamenricano. 
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Introducción

La obra de arte cualquiera sea su género, admite una lectura y 
una interpretación, y es esta interpretación la que le otorga sen-
tido y le confiere su carácter trascendente; en consecuencia, se 
trata de ir mas allá de su lectura literal para dilucidar sus aspectos 
mágicos y enigmáticos. Desde esta concepción, esta investigación 
ha planteado la lectura de la obra de arte a través de una metodo-
logía hermenéutica que permita la interpretación de su complejo 
tejido estructural, con la intención de lograr una aproximación 
a la verdad, pretensión acorde con la concepción “gadameriana” 
de acercarse a la experiencia originaria de la verdad abarcando la 
totalidad de la existencia humana. 

Tal como afirma Gadamer (2005): 
Se trata de un acto sintético. Tenemos que reunir, poner jun-
tas muchas cosas. Como suele decirse, un cuadro “se lee”, 
igual como se lee un texto escrito. Se empieza en pronunciar 
una palabra tras otra a “descifrar” un cuadro de la misma 
manera que un texto… Pero leer no consiste en deletrear y 
en pronunciar una palabra tras otra, sino que significa, sobre 
todo, ejecutar permanentemente un movimiento hermenéu-
tico que gobierna la expectativa del todo y que al final, se 
cumple desde el individuo en la realización del sentido del 
todo (pp. 75-77).

En consecuencia, sería la experiencia hermenéutica la que posibi-
lita una aproximación a la verdad de la obra de arte, al permitir 
interpretar su compleja estructura formal-iconográfica, así como 
acceder a sus implicaciones simbólicas y mitológicas, consideran-
do que el mito es la expresión de las relaciones primigenias entre 
el ser humano y el cosmos, y es el fundamento del sentido origi-
nario de las culturas; por lo tanto, el arte sería una expresión emi-
nentemente “mitopoética”, que se manifiesta a través de símbolos 
y metáforas, la cual es necesario develar para acceder a su lectura 
y comprensión.
 
La metodología hermenéutica empleada en esta investigación está 
basada en las teorías de varios autores, principalmente la herme-
néutica ontológica de Gadamer, el simbolismo de Jung y el méto-
do hermenéutico simbólico de Ortiz-Osés.

Según Argullol (2005, pp.19-20), Gadamer ahonda en la expe-
riencia antropológica del arte a través de tres conceptos: el juego, 
el símbolo y la fiesta. En consecuencia, de acuerdo con el autor 
la obra de arte entendida como producto del juego deja siempre 
un espacio que hay que completar, es decir, que el espectador se 
comporta como co-jugador (Gadamer 2005, p. 72).

La teoría de los símbolos de Jung se expresa esencialmente en sus 
ideas de “los arquetipos o conjunto de motivos o símbolos que re-
velan la respuesta del inconsciente (especialmente el inconsciente 
colectivo) a ciertas situaciones fundamentales. Los arquetipos re-

presentan las capas básicas de la psiquis en tanto 
que potencialidades heredadas” (Ferrater 2004, p. 
1975). Jung se refiere a los arquetipos, como elemen-
tos simbólicos que suelen aparecer en los sueños y 
que no se derivan de la vida personal del individuo, 
“…parecen ser formas aborígenes, innatas y hereda-
das por la mente humana” (Jung 1974, p. 67).

La teoría de Jung es aplicable al ámbito del arte, en vir-
tud de que en la creación artística afloran las imágenes 
arquetipales del inconsciente del creador, que al trans-
formarse en objetos estéticos, se traducen en mensajes 
trascendentes para la comunidad receptora. 

Por su parte, Ortiz-Osés (2003) realiza una reformu-
lación de la hermenéutica contemporánea partien-
do de la idea de que la comprensión del mundo 
por el alma humana es esencialmente simbólica. 
Esto permite acceder a las culturas a través de 
sus “lenguajes de sentido”, así como efectuar una 
aproximación más humana a las obras artísticas, y 
comprender sus aspectos recónditos y enigmáticos. 
Al respecto el autor afirma:

En realidad todo nuestro entramado cultural 
(arte, religión y derecho, filosofía y política) 
es mitológico, en el sentido de que resulta 
de nuestra proyección humana o demasiado 
humana, de modo que hay que proceder a su 
estudio hermenéutico para relativizar su pre-
sunta absolutez, así como para dilucidar su 
intencionalidad secreta, sus aspectos latentes 
oscuros u oscurantistas, o bien emancipado-
res y liberadores... (p. 12).

El objetivo de este trabajo es la aplicación de la me-
todología hermenéutica propuesta, para la lectura 
e interpretación de las obras iniciales del pintor 
Oswaldo Vigas. 

1. La vida de Oswaldo Vigas

Oswaldo Vigas es considerado uno de los primeros 
pintores de Venezuela que se interesó por una te-
mática asociada a las raíces de Latinoamérica, pues 
su pasión por lo ancestral, lo telúrico y lo mágico 
se ha manifestado y mantenido durante su larga 
trayectoria de más de sesenta años, expandiendo su 
influencia desde Venezuela hacia amplios espacios 
culturales internacionales.

Vigas nace en Valencia, estado Carabobo, en 1926. 
En esa misma ciudad realiza sus estudios de bachi-
llerato. En 1941 su familia se residencia en Guacara, 
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donde continúa sus estudios y es en esos años cuando 
realiza sus primeros dibujos e ilustraciones para textos 
poéticos de manera autodidacta, en una línea cercana 
al “abstraccionismo onírico” (Diehl 1990, p. 246).

Entre 1942 y 1945, participa en los salones del 
Ateneo de Valencia con algunas obras abstractas y 
otras figurativas de inspiración cubista, en las cua-
les representa las fiestas tradicionales de la ciudad 
de Guacara, como se expresa en la obra Procesión 
de Guacara de 1945 (figura 1). En estas obras no se 
manifiesta aún el carácter gestual y expresivo de sus 
obras posteriores. 

En 1945 viaja a la ciudad de Mérida y comienza 
sus estudios de medicina en la Universidad de los 
Andes, sin abandonar su actividad pictórica. El 
cambio de entorno se manifiesta en su pintura, al 
acentuarse su interés por el tema de la figura huma-
na, por el empleo de mayor gestualidad de la línea 
y por la materia pictórica, lo cual se manifiesta en 
obras como: Muchacha de los Andes de 1947 y Muje-
res con botellas de 1948.

En 1949, Vigas se traslada a Caracas, y continúa 
sus estudios en la Universidad Central de Vene-
zuela, integrándose allí al Taller Libre de Arte de 

Figura 1. Procesión de Guacara, 1945, óleo sobre tela, 
65,4cm x 49,8cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 21.

Caracas, circunstancia que será decisiva en la evolución de su len-
guaje pictórico. Se ve entonces influenciado por su relación con 
el amplio grupo de pintores y escritores de diferentes tendencias 
que integraron ese taller, entre los cuales se encontraban Alirio 
Oramas, Mario Abreu, Guillermo Meneses, Alejo Carpentier y 
Juan Liscano, entre otros, quienes se rebelaban contra el arte tra-
dicional. Al respecto señala Diehl (1990): “A la búsqueda de un 
mayor impacto expresivo, la figura humana sigue siendo el tema 
central de su pintura, pero cada vez más alejada del figurativismo 
convencional; el trazo se torna más agresivo, y comienza a usar 
colores planos, lacerándolos. Descubre la cerámica precolombi-
na. Todo esto abre paso a lo que se denomina el “Período de las 
Brujas” (p. 347).

En 1952 participa en el XIII Salón Oficial Anual de Arte Venezo-
lano del Museo de Bellas Artes de Caracas, obteniendo el Premio 
Nacional de Artes Plásticas con su obra La Gran Bruja, y el premio 
John Boulton con su obra Mujer. En esta oportunidad sus obras 
fueron objeto de polémicas y discusiones, suscitando sendas crí-
ticas en defensa o rechazo de las mismas, lo cual repercutió en la 
opinión pública y en los jóvenes pintores de la época (Ob. Cit., 
p. 248).

A fines de 1952, Vigas viaja a París, donde permanece durante 12 
años. Allí realiza estudios de litografía en L`ecole de Beaux Arts, en 
el taller de Marcel Jaudon y asiste a cursos de Historia del Arte 
en la Sorbonne. 

En París, Vigas se relaciona con los maestros Lamb, Picasso, Le-
ger, Ernst, Henry Lorens, Arp, Pevsner, Lobo y otros; esta expe-
riencia será decisiva para la construcción de su lenguaje pictóri-
co. Durante ese período manifiesta sustanciales cambios en su 
pintura, con marcada tendencia hacia el geometrismo, - criterio 
ya utilizado en su serie de Las brujas - lo cual se manifiesta en los 
cinco murales de mosaico que realiza en 1953 para la Universidad 
Central de Venezuela a instancias del arquitecto Carlos Raúl Vi-
llanueva. Elabora entónces una propuesta geométrica alejada del 
rigor neoplasticista, que se caracteriza por el dinamismo de sus 
complejos sistemas de signos, que remiten a las ideografías de las 
antiguas civilizaciones. 

Dentro de esta misma tendencia, Vigas desarrolla a fines de la 
década de 1950 una serie de obras acromáticas, caracterizadas por 
una abstracción geométrica sensible y gestual y, posteriormente, 
en la década de 1960 una expresión informalista inspirada en di-
versos personajes que materializa con gran intensidad cromática 
y cierto grado de abstracción, participando en numerosos salones 
y exposiciones en París, Caracas y Estados Unidos, acrecentando 
de esta manera su prestigio internacional.

En 1964, Vigas regresa a Venezuela y se establece en la ciudad 
de Mérida, donde retoma la temática figurativa de sus brujas y 
hechiceras, pero con mayor gestualidad y vitalidad, que revela el 
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reencuentro de Vigas con sus raíces y sus temas arcaicos, los cuales 
no volverá a abandonar.

2. El sortilegio de las brujas

A partir de 1950 Vigas propone una serie de obras que denomina 
Las brujas, enmarcadas dentro de un lenguaje figurativo de carác-
ter gestual y de gran libertad expresiva, inspirado en los arqueti-
pos ancestrales de la cultura latinoamericana.

Los mitos vinculados a la brujería son de carácter muy antiguo. 
En la mitología griega se asocia a la diosa Hécate con la hechice-
ría, con poderes similares a los de Medea (una de sus sacerdoti-
sas), con capacidad para gobernar los fenómenos de la naturaleza, 
las estrellas y la luna. Posteriormente, se representó la imaginería 
colectiva asociada con la noche, con los aullidos de los perros que 
la acompañan y con el poder de convocatoria a los espíritus de 
los muertos. 

En la Edad Media, la brujería estuvo vinculada a los rituales y 
formaba parte de la hechicería, la magia y el encantamiento (Do-
novan 1993); sin embargo, la Iglesia cristiana la demonizó a través 
de la Inquisición y envió a la hoguera injustamente a muchas mu-
jeres acusadas de brujería y poderes maléficos. 

En Latinoamérica, las culturas indígenas, con su cosmovisión má-
gica del mundo y la naturaleza, unidas a la influencia europea lue-
go de la conquista, dieron origen a múltiples mitos relacionados 
con la magia, la hechicería y el poder de la brujería; muchos de 
los cuales aún se conservan y han sido trasmitidos de generación 
en generación a través de la tradición oral. 

Al respecto Montoya expresa: 
…la tradición europea de brujas, duendes y fantasmas se mez-
cla con la indígena y la africana de espíritus del agua, las sel-
vas y los montes. Encontramos mujeres que vuelan en barcos 
pintados en los muros, como la Tatuana en Centroamérica 
o la Mulata de Córdova en México (…) espíritus que defien-
den la naturaleza y que castigan brutalmente a quien la daña, 
como la Marimonda en Colombia o el Coipora en Brasil; 
(…) y están también las mujeres demoníacas que seducen a 
los hombres que andan lejos de sus casas (…) Son mujeres 
hermosas, atractivas y extrañas (…) En los Andes se la cono-
ce con el nombre de kachachola (chola hermosa), quien, ni 
bien envilece al caminante más solitario y desprevenido, lo 
conduce a una galería abandonada de la mina o a la orilla del 
río, donde lo seduce y abandona antes de que cante el gallo o 
despunte el alba (2004, p.  4).

En los llanos venezolanos, es popular la leyenda de la “Sayona” o 
“Llorona” y, si bien existen varias versiones de esta leyenda, una 
de las más populares cuenta que una mujer mató a su madre por 
celos, por mantener una supuesta relación amorosa con su mari-

do; en su agonía su madre la maldijo, condenándo-
la a vagar eternamente persiguiendo a los hombres 
infieles, para conquistarlos y después matarlos.

Según Von Franz (1974, p. 188), hay una asocia-
ción entre el ritual de las brujas y el ánima negativa 
de Carl Jung. En este caso, el ánima es entendida 
como la personificación de todas las tendencias 
psicológicas de la psique de carácter perverso, des-
tructivo y demoníaco, en contraposición al ánima 
positiva, que es representada simbólicamente por la 
Virgen María, quien ha sido transformada en obje-
to de devoción y alabanza ilimitada. La concepción 
del ánima como representación de las tendencias 
negativas, parece haber dado origen a las creencias 
en brujas y hechiceras. 

En otras culturas existen diosas de carácter virginal que 
representan los aspectos positivos del ánima, tal es el 
caso de la diosa Kwan-Yin y la “Señora de la Luna” en 
China, que tiene el poder de otorgar el don poético o 
musical a los favoritos e incluso concederles la inmor-
talidad. En la India se honra a las diosas Shakti, Parvati 
entre otras y en la cultura musulmana se venera a Fáti-
ma, la hija de Mahoma (Ob. Cit., p. 187).

En su libro Aproximación a la Feminidad, Rísquez 
(1991) hace referencia a los arquetipos femeninos 
de las diosas griegas Deméter, Kore y Hécate, que 
se manifiestan como tendencias psicológicas de la 
mujer a la manera de “ritmos arquetipales”, que la 
hacen aparecer como madre, hija o bruja, “la eter-
na madre, la eterna doncella o el eterno misterio” 
(p. 11). Consecuentemente, Rísquez define a Héca-
te de la siguiente manera: 

La tercera fórmula en lo eterno femenino es 
Hécate, la reina de la noche, de los muertos y 
los fantasmas, relegada lentamente en el curso 
de las civilizaciones, a formar parte del incons-
ciente colectivo bajo un nombre que en todos 
los idiomas significa lo mismo: la bruja. 
La parte femenina que domina las puertas 
del Averno, la guardiana de los cruces de ca-
minos, la que exige un sacrificio perenne de 
sangre para inseminar la propia tierra y darle 
fuerza a Deméter, la diosa madre… (p. 3). 
Es necesario saber que Hécate es triforme, 
que es tres veces poderosa y que lentamente 
ha regresado al Averno, a lo tectónico, a lo 
subterráneo; que desde allí opera con los de-
monios que salen del infierno cabalgando en 
las escobas de las brujas; que de allí salen las 
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serpientes de la envidia en todas las manifes-
taciones negativas de la feminidad y se apode-
ran de la conciencia (pp. 11-12).

Los mitos de la diosa madre, la hija o doncella y la 
bruja pueden asociarse a las imágenes arquetipales 
de la teoría junguiana, que simbolizan las polarida-
des de la luz y la sombra, la bondad y la maldad, la 
inocencia y la seducción, las cuales han sido obje-
to de inspiración y representación en numerosas 
obras de arte. El propósito de esta investigación es 
descubrir estas implicaciones y su dimensión sim-
bólica, a través de la lectura hermenéutica de la 
obra de Oswaldo Vigas. 

3. Las brujas ancestrales de Oswaldo Vigas

La integración de Vigas al Taller Libre de Arte, 
como ya se ha señalado, tendrá una gran impor-
tancia en los cambios producidos en su lenguaje 
expresivo. Su estrecha vinculación con los escrito-
res y artistas de ese grupo, ávidos de cultura, que se 
reunían y debatían apasionadamente sobre temas 
como arte, literatura y música, le permite salir de 
su aislamiento y comenzar una constante expe-
rimentación en la búsqueda de nuevos lenguajes 
(Diehl 1990, p. 32).

A fines de 1940, Vigas se inclina por una pintura 
de tendencia expresionista, la cual explora durante 
varios años. Tal es el caso de obras como Mujeres 
con botellas de 1948 y Las tres gracias de 1949 (figura 
2), en las cuales se aumenta la intensidad cromática 
y la soltura de la línea y de la pincelada. Estas obras 
serán las que anteceden a otras realizadas el siguien-
te año, que denotan una mayor inspiración arcaica. 
En una época en que la tendencia general de la 
pintura en Venezuela se orientaba hacia la abstrac-
ción geométrica, Vigas se inclina hacia una pintura 
basada en una iconografía mítica latinoamericana, 
como lo afirma Carlos Silva (1989): “...Vigas se 
adentra en lo extra-ordinario, en un universo que 
había sido pretérito en la plástica venezolana hasta 
entonces: el ancestral mundo de los sortilegios, de 
los mitos y la magia, subyacente pero no inerte, de-
bajo de la costra “racional”, tecnológica y utilitaria 
de nuestra sociedad” (p. 12).

El interés de Vigas por la antropología se relacio-
na con el contacto que establece desde 1949 con 
el Museo de Ciencias Naturales, dirigido en ese 
tiempo por José M. Cruxent. De allí “descubre 
maravillado las cerámicas precolombinas, los petro-

Figura 2. Las tres gracias, 1949, óleo sobre tela 67 x 57cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 27.

glifos, las terracotas, las figuras y los ídolos de Tacarigua” (Ob. 
Cit., p. 34), se expresa en las obras que realiza a partir de 1950, 
incluyendo su serie Las Brujas, que se extiende hasta 1952. Vigas 
manifiesta también particular interés por la cultura Wayuu, sus 
tapices y textiles; así como por las danzas tradicionales de los Dia-
blos de Yare, sus máscaras, y vestimentas, para lo cual asiste a las 
festividades del Corpus Christi en la ciudad de San Francisco de 
Yare, estado Miranda, cuya celebración data desde el siglo XVIII. 
Respecto a la serie de Las Brujas, en una entrevista realizada por 
José Pulido (2006, p. 12), Oswaldo Vigas señala: 

…son figuras arquetipales, son figuras que representan arqueti-
pos, más allá de la estética, más allá de lo simplemente pictórico 
(…) La primera de esta serie la hice en el 50 (…) y eso fue después 
de un viaje a Paraguaypoa. Andaba buscando la fuente (…) había 
conocido en el Museo de Ciencias Naturales la colección de arte 
precolombino que dejó el viejo Oramas, el padre de Alirio Ora-
mas. El Museo lo dirigía José María Cruxent. Me sentía atraído 
por las expresiones autóctonas de nuestro folklore: la fiesta de los 
Diablos del Yare, por ejemplo. Quizá con la intención sublimi-
nal de reflejar un cierto patrón arcaico americano.

Una de las primeras obras de la serie Las brujas, es la titulada Bruji-
ta de 1951, (figura 3) en la cual Vigas manifiesta una gran libertad 
pictórica respecto a obras anteriores. El color adquiere mayor 
intensidad, las líneas cruzadas en distintas direcciones, a ve-
ces negras de fuerte espesor y a veces blancas a manera de 
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incisiones, adquieren una marcada gestualidad; el personaje 
de carácter estático se transforma en el ícono principal de la 
obra, destacando el sombrero de la bruja, que denota remi-
niscencias realistas; estilo que paulatinamente se irá atenuan-
do en obras posteriores. El fuerte contraste de la figura sobre 
un fondo oscuro alude al misterio y la seducción de la bruja 
nocturna, recurso que Vigas emplea reiteradamente en la ma-
yoría de las obras de esta serie, con la intención de reforzar el 
carácter mágico y mítico de sus personajes.

La obra Mujer de 1952 (figura 4), es una de las primeras don-
de aparece la representación simbólica del arquetipo de la 
diosa madre, ligado a lo ancestral caribeño. Se trata de una 
mujer morena, que se presenta desnuda y que sostiene en su 
cabeza una fuente con frutas, a la manera de una vendedora 
ambulante (las cuales solían encontrase en algunos lugares 
de Venezuela y Colombia). La estructura de marcada vertica-
lidad, no presenta mayores contrastes cromáticos y de valor 
entre la figura y el fondo, aparecen formas orgánicas y geomé-
tricas que aluden a un espacio de vegetación caribeña. Vigas 
emplea una pincelada gestual tanto para los planos como 
para la configuración de la línea de contorno, de carácter 
acentuado. 

La gama cromática es reducida, con colores tierras, amarillos 
y grises, con leves toques de azules de carácter puntual; sin 
embargo, es notable la gradación que el pintor genera desde 
el rostro, de color tierra intenso, hacia los amarillos y grises 
más luminosos del cuerpo. Se destaca el óvalo del vientre que 
se transforma en centro focal de la obra y que parece exaltar el 
poder procreador de la mujer según el arquetipo de la diosa-
madre, creadora y protectora de la naturaleza, como símbolo 
de la fecundidad de la tierra. El rostro manifiesta una expre-
sión amarga, con los ojos muy juntos en señal de angustia y 
dolor, expresión que podría asociarse con el sacrificio que im-
plica el rol de ser madre. 

En esta obra, Vigas parece exaltar la condición mítica de la diosa 
madre, a la manera de las arcaicas Venus de la maternidad, pro-
pias de las sociedades matriarcales, con un espíritu cuasi religioso, 
transformando su personaje en una especie de imagen totémica, 
recurso que será utilizado en obras posteriores, cada una con su 
particular significación. 

Aquí es necesario aclarar la importancia del mito como expresión 
religiosa y cultural, este pretende dar respuesta a los interrogantes 
que el ser humano se ha planteado desde sus orígenes ante las 
fuerzas productoras y destructoras de la naturaleza y el cosmos, 
con miras a hacer posible su sobrevivencia, tal como lo afirma 
Ortiz-Osés (2000, p. 27):

El mito es una poética religiosa, cointegrando así originaria-
mente arte y religión en un protolenguaje de carácter imagi-
nal o fantasmagórico, a cuyo través expresamos el nacimiento 

Figura 3. Brujita, 1951, óleo sobre tela 38cm x 24cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 44.

Figura 4. Mujer, 1952, óleo sobre tela 100,5cm x 58cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 46.
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de nuestra conciencia humana a partir de la 
inconsciencia animal en medio del mundo. 
En esta primera/primaria conciencia mito-
lógica, quizá lo más relevante filosóficamente 
consista en conducir al hombre a su condi-
ción de lo trashumano de lo que depende, 
focalizando así el carácter de dependencia que 
el ser humano experimenta en su radical vi-
vencia mitoreligiosa.

Vigas plantea en este caso una visión primigenia 
de la mujer como arquetipo materno mítico y au-
tóctono; desafía así los paradigmas de su momento 
histórico, propios de la modernidad, en particular 
los movimientos ligados a la abstracción geométri-
ca, que priorizaban la racionalidad y la universali-
dad. De esta forma manifiesta una férrea voluntad 
de reflejar en su obra lo enigmático y mágico del 
sentimiento latinoamericano.

Las obras de la serie Las brujas se caracterizaron por 
la presencia de una línea vigorosa y una pincelada 
informal, el uso de una paleta de tonos cálidos (ro-
jos, ocres, sienas y blancos) con fuertes contrastes 
de luz sobre un fondo de tierras oscuros y negros

Estas características formales también se manifies-
tan en La bruja del ramito de 1951 (figura 5), una 
obra que exalta la figura de una bruja de medio 
torso, de rostro rectangular, cuya mirada sugiere 
intriga y manipulación, como dispuesta a producir 
un hechizo o un acto diabólico; sostiene en sus ma-

Figura 5. La bruja del ramito, 1951, óleo sobre tela 65,3cm x 
55,9cm.

nos un ramito que podría simbolizar una hierba destinada a un 
brebaje hechicero, o bien un ramo de olivo (haciendo referencia 
al mito del diluvio), como símbolo de la paz. Se piensa que esta 
última interpretación tiene mayor sentido, pues pone en eviden-
cia la intención de Vigas- manifestada en otras obras- de atenuar 
el aspecto demoníaco de sus brujas, mostrando la dualidad del 
ánima junguiana, es decir, los aspectos oscuros y luminosos de la 
psiquis humana. 

En la Gran Bruja de 1952 (figura 6), Vigas nos presenta un per-
sonaje como eje central de la composición, de estructura casi si-
métrica y estática, con el rostro ancho y de gran dimensión, una 
forma casi rectangular de bordes redondeados, que recuerda las 
facciones ensanchadas de la Venus de Acarigua. La geometría se 
acentúa en la configuración del cuerpo, construido por triángulos 
de diversos tamaños, limitados por líneas rectas y curvas de gran 
expresividad.

La pintura, aplicada capa sobre capa, varía entre rojos, amarillos, 
tierras y blancos, con leves toques de azul. El predominio de los 
tonos cálidos, en particular el rojo, alude a la pasión y seducción 
del arquetipo de las brujas. El rojo ha sido asociado simbólica-
mente a lo corporal en oposición al azul, que alude a lo espiritual. 
Este principio se relaciona con las funciones de los hemisferios 
cerebrales del pensamiento lógico (azul) y emocional (rojo); ello 
podría interpretarse como la lectura de las dos formas circulares 
de sendos colores que Vigas coloca en el rostro de la bruja. 

La expresión de los ojos acusa consternación e intriga, lo cual 
se refuerza con el rictus amargo de su boca. Detrás de la cabeza 
de la bruja aparece una figura fantasmal, de gran luminosidad 
cromática, - provista de tres garras dentadas - que podría interpre-
tarse como la faceta demoníaca de la propia bruja, que irradia su 
carácter maléfico. 

El fondo de la obra, coloreado con negros y tierras profundos, 
alude al misterio de la noche, como el ámbito de acción preferido 
de brujas y hechiceras. En la parte inferior izquierda, se advierte la 
figura de un animal geometrizado, probablemente un armadillo, 
cuyo caparazón (de las hembras) se emplea desde épocas remotas 
para construir un antiguo instrumento musical de cuerdas llama-
do charango en Bolivia y concha en México (Cavour 1997). El 
armadillo posee una connotación simbólica arcaica, por tratarse 
de un animal que escarba en las entrañas de la madre tierra para 
construir su casa y protegerse con su calor (Cañaveral 2002), tam-
bién es considerado por diversas culturas como amuleto protector 
contra lo maléfico y diabólico.

En consecuencia, en la obra de Vigas, podemos interpretar la ima-
gen de este animal, como la contraparte benéfica y protectora de 
la bruja, que se impone con su presencia estática y totémica, como 
representación de la bruja mayor, con poderes mágicos que nos 
remiten al arquetipo de la diosa Hécate, hechicera de la noche, in-
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Figura 6. Gran Bruja, 1952, óleo sobre tela 100cm x 
70cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 49.

mersa en un espacio de negros y tierras profundos, que trasmiten 
un sentimiento de misterio e infinitud. Esto le concede a la obra 
ese poder mítico-religioso y en consecuencia trascendente, que 
caracteriza a toda obra de arte; al respecto Ortiz-Osés (2000, p. 
43) señala: “…el poder mítico-mágico cuasi divino de prestidigitar 
y transformar lo real: una transmutación mágica que emparenta el 
arte con la religión como transfiguración de lo real a la búsqueda 
del sentido trascendente”.

Por su parte Vigas, entrevistado por José A. Parra (2002) se ex-
presa acerca de la religiosidad de la obra de arte de la manera 
siguiente: 

Pienso que el verdadero arte es religioso en el sentido que “re-
liga” lo que está sembrado. Cuando tú estás frente a una obra 
de arte fundamental, sientes una especie de complacencia, de 
tranquilidad, porque tus elementos opuestos de la psiquis se re-
concilian, y por eso religión quiere decir “re-ligar” y el gran arte 
“re-liga”, no separa. Lo que separa las partes es un falso arte, no 
es un arte puro, y en la actualidad hay muchas formas de pseu-
doarte que no tienen ese sentimiento religioso y separan.

Según Juan Calzadilla (1978, p. 75), las primitivas brujas de Vigas 
tienen ascendientes surrealistas y su caligrafía mágica se asocia 
con el automatismo psíquico. Calzadilla se refiere en este caso al 
carácter irreal que adquieren algunos de sus personajes, inspira-
dos en una iconografía mítica, y a la gestualidad que caracteriza 
sus pinceladas y sus trazos lineales. Sin embargo, este último rasgo 
se relaciona en mayor medida con una tendencia expresionista, 
opinión que comparten la mayoría de los críticos de arte que han 
escrito sobre Vigas, sin desestimar el carácter geométrico que se 
manifiesta con mayor énfasis en algunas de estas obras: una geo-
metría no rigurosa cercana al lirismo, que habría de acentuarse 
en obras posteriores, y que responde a una posible influencia del 
movimiento cubista.

Finalmente, se aborda la lectura de Niña Bruja de 1952 (figura 7), 
la cual, como las anteriormente analizadas, se considera emble-
mática por su valor simbólico. Esta obra presenta similitudes con 
la Gran Bruja en sus aspectos estilísticos, aunque plantea particu-
laridades desde el punto de vista iconográfico y cromático, que 
otorgan especial interés a su interpretación. 

Aquí desaparece el fondo oscuro y nocturnal que había carac-
terizado a otras obras de esta serie, para generar un espacio de 
claridad, configurado por formas cuadrangulares y rectangulares 
sutiles, de tonos verdes, lilas y naranjas de baja saturación, mien-
tras un plano vertical de mayor intensidad avanza respecto al resto 
de la composición y produce el efecto perceptivo de alejamiento 
del plano de mayor claridad. Dentro de este escenario se ubica 
lateralmente la figura de la madre bruja, minimizada respecto a la 
niña por su relación mimética con el fondo y su representación 
parcial, que fragmenta la mitad de su cuerpo y su rostro. Nueva-
mente, y como en obras anteriores, la figura de la niña bruja se 

Figura 7. Niña Bruja, 1952, óleo sobre tela 96cm x 
78,5cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 51.
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destaca como ícono principal de la composición, 
variando en este caso la gama cromática hacia el 
predominio de los tonos fríos, morados y azules, 
con planos menores de rojos y amarillos; todo a 
partir de una estructura geométrica que le otorga 
cierto orden y armonía a la composición.

La serpiente que corona la cabeza de la niña bruja, 
podría simbolizar lo que Jung llama “la sombra”, 
que representa el aspecto diabólico y maléfico del 
arquetipo femenino, siendo la serpiente uno de los 
símbolos que Jung considera negativos, como cual-
quier animal que devora o se enrosca. 

La serpiente ha sido objeto de múltiples connota-
ciones simbólicas en las tradiciones mitológicas. 
Aparece como símbolo funerario en casi todas las 
culturas arcaicas, es decir como representación de 
la muerte; por su aspecto repulsivo, se la asocia a 
las tinieblas, al mal y por su condición rastrera a la 
tierra (Vásquez 1981, p. 33). 

En algunas culturas africanas, la serpiente simboli-
za la muerte-demonio y suele ser representada en-
roscada alrededor de un árbol, siendo ese árbol el 
eje de las danzas rituales. Incluso la diosa Deméter 
ha sido representada en ciertas imágenes antiguas 
con serpientes sobre su cabeza, también se han en-
contrado algunas representaciones de la diosa Hé-
cate, con pies de serpiente (Karasic 2006, p. 13).

Según Jung, la serpiente es la expresión psicológica de 
la angustia y del carácter anormal del inconsciente, que 
implica su facultad destructiva (Cirlot 2006, p. 407).

En relación a la simbología de la serpiente, Díaz 
(1997, p. 7) afirma:

La serpiente es en todas las culturas antiguas 
un símbolo sexual por excelencia: el falo como 
elemento de placer y generación. En el mismo 
sentido, el concepto tántrico de kundalini de-
signa una fuerza primigenia situada en la base 
de la columna y asociada a la sexualidad que 
se representa por una serpiente enrollada. Más 
allá de esto, y por su muda de piel, la serpiente 
es un símbolo de transformación y de fuerza: 
la serpiente se regenera y tiene un carácter 
telúrico y propiedades curativas. De ahí su re-
presentación en el bastón de Esculapio (…) En 
múltiples tradiciones, entre ellas la bíblica, la 
serpiente encarna el principio del mal inhe-
rente a lo terreno, aludiendo con ello a los 
estratos más primigenios de la vida.

En la obra Niña bruja, se considera que la presencia de la serpien-
te sobre la cabeza de la niña, le otorga al personaje un carácter 
sombrío y demoníaco, como metáfora del sentido arquetipal de la 
bruja, simbolizada por la diosa Hécate, la cual solía ser representa-
da con serpientes sobre su cabeza, como lo afirma Rísquez (1991, 
p. 8): “En tiempos anteriores a Cronos en Tesalia, Hécate, la sub-
terránea, se adorna la cabeza con culebras venenosas bellísimas. 
Cuando Hécate besa con sus labios fríos, si no mata con el beso, 
mata con la culebra y unos se va a lo tectónico, a lo subterráneo, 
a servirle como esclavo”. 

En la representación de Niña bruja, madre e hija aparecen toma-
das de la mano, simbolizando la fuerza del sentimiento de pro-
tección maternal, que Rísquez asocia con el mito de la bella Pro-
serpina o Kore, hija de Deméter o Cibeles - Ceres, raptada por 
Hades, quien la poseyó, y con la intermediación de Hermes, la 
devolvió a su madre. Pero ya Kore estaba condenada a pasar en 
los infiernos la tercera parte de su vida, por haber comido una se-
milla de granada. “Todos los años cuando Proserpina se va, Ceres 
llora, porque la madre llora siempre cuando la separan de su hija” 
(Rísquez 1991, pp. 6-7).

Más allá de una exaltación de la condición maternal, la obra parece 
revelarnos un oculto sentido de la trilogía mitológica de Demeter, 
Kore y Hécate, que alude a los conceptos ancestrales de la madre-
tierra, la hija-doncella y la bruja, como arquetipos heredados de la 
condición femenina, herencia que pareciera trasmitirse de madres 
a hijas (como la obra parece sugerir). Esto se sustenta en la con-
cepción que sostuvieron la mayoría de las mitologías antiguas y en 
particular la griega, por su carácter androcéntrico, “de asociar lo fe-
menino al lado oscuro y misterioso de la vida” (Guil 1999, p. 98). 

Las brujas de Vigas de este período, a pesar de su carácter mítico 
y las alusiones diabólicas de sus elementos icónicos, no generan 
temor e intimidación en el espectador, por el contrario, se per-
ciben como seres totémicos, que ejercen un halo de hechizo y 
seducción, alejadas de diablos y demonios.

Sin embargo, el hecho recurrente de Vigas de escoger el arquetipo 
de la bruja como inspiración para esta serie de obras, exaltando la 
parte diabólica y negativa de la feminidad, indica una concepción 
particular del pintor, que asocia la esencia de lo femenino a con-
ductas perversas y malignas. 

Según Diehl (1990, p. 35) “La denominación de Brujas que tanta 
importancia revestirá a partir de entonces en la obra de Vigas, 
fue producto de una observación que hiciera el escritor Oswaldo 
Trejo en una de sus visitas al taller del pintor, aludiendo al as-
pecto misterioso de estos personajes…”; al respecto Vigas (citado 
en S/A 2007, p. 2) afirma: “Todo lo que hago son brujas, ellas 
comenzaron a embrujarme a mí, y el nombre se lo puso el poeta 
Oswaldo Trejo, porque es la figura femenina atractiva y terrible 
al mismo tiempo”.

Hilda Benchetrit
Lectura hermenéutica de la obra de Oswaldo Vigas. Series Las Brujas e Ideografías de París (1950-1960)



114

vol. 2, no. 18 (2008), pp. 104-117

Este tema, que sedujo a Vigas de manera singular, quizá por su 
asociación a lo mítico latinoamericano, habría de mantenerse con 
marcadas variaciones, durante los largos años de su trayectoria 
creativa. Al respecto Vigas (Citado por Diehl, 1990, p.132) seña-
la: “…Nuestro continente está poblado de señales y advertencias 
oscuras. Signos telúricos, magia y exorcismos, son componentes 
hondos de nuestra condición. Al mismo tiempo que nos revelan 
estos símbolos nos sitúan y comprometen dentro de un mundo 
de efervescencias inquietantes…”.

4. Ideografías de París

La vinculación de Vigas en París con los grandes maestros de 
la pintura como: Lamb, Picasso, Leger, Ernst, Henry Lorens, 
Arp, Pevsner, Lobo y otros, será decisiva en la transformación 
de su lenguaje. El viraje temporal que realiza Vigas hacia una 
abstracción sensible, -libre de la pureza que había caracterizado a 
las manifestaciones del Neoplasticismo y el Suprematismo- tiene 
sus raíces en las geometrizaciones que ya había empleado sutil-
mente en la serie Las brujas. 

En una entrevista que Héctor Loaiza realizó a Vigas en el café 
Cluny en 1985, sobre su estadía en París en la década de 1950, al 
interrogarlo respecto a las experiencias de su estancia en Madrid, 
Vigas, entrevistado por Héctor Loaiza (1985), señala: 

Este viaje fue importante por el conocimiento que me dio 
de la obra del Greco, Domenikos Theotokopulos, quien en 
un momento influirá mucho en mi pintura aunque no se 
notara. No hay ninguna forma humana en mis cuadros que 
recuerde al Greco, ni ningún alargamiento de mis figuras, 
sin embargo las armonías de los cuadros míos de los años 

1953-54 que van a seguir ese viaje a España, 
tienen mucho del tipo de armonía que usaba 
el Greco y también de sus composiciones. Yo 
había sintetizado en cuadernos que cargaba 
siempre y donde me ponía a copiar, no el 
cuadro del Greco, sino la red de líneas de 
fuerza en las que estaban basadas las compo-
siciones del Greco; generalmente un óvalo 
que estaba en el centro del cuadro, a la ma-
nera del arte románico. 

En esta entrevista, Vigas no hace referencia a las 
posibles influencias que había recibido de los ar-
tistas que conoció en París, como Picasso, Leger, 
Arp y otros, sin embargo, reconoce el peso de esas 
influencias sin especificar sus procedencias cuando 
afirma: 

Hay mucha gente detrás de mí (los maestros 
a quienes admiro y los grandes ancestros de 
América y los Reinos Africanos); uno no es 
del todo libre, están todos esos seres y culturas 
sugiriéndonos lo que hay que hacer. Además 
al pintar se trabaja con elementos del mundo 
irracional que se ordenan y transforman en 
imagen. Ordenar lo irracional y hacerlo visi-
ble, eso es la creación (Silva 1989, p. 31).

En las obras de este período, Vigas abandona la ico-
nografía femenina, para asumir un lenguaje de sig-
nos geométricos, donde triángulos, círculos, líneas 
y superficies se estructuran en un juego de ritmos y 

Figura 8. Plaza del rectorado UCV, Mosaico veneciano, 1953.
Fuente: Diehl 1990, pp. 64-65.
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Figura 9. Mural, (Fragmento) Plaza del rectorado UCV, Mosaico veneciano, 1953. 
Fuente: Diehl 1990, p. 63.

tensiones; este lenguaje comienza a manifestarse en 
los cinco murales que Vigas realiza para la Univer-
sidad Central de Venezuela en 1953 (figuras 8 y 9), 
y posteriormente en una serie de obras realizadas 
entre 1954 y 1957 en París, donde se simplifican los 
signos de su vocabulario y se reduce la intensidad 
cromática, aproximándose sin proponérselo, según 
Diehl (1990, p. 58), al “Universalismo Constructi-
vo” de Joaquín Torres García, aunque con marca-
das diferencias estilísticas respecto a este pintor. 

Vigas se propone un manejo de los elementos ex-
presivos para otorgarle a sus obras un alcance es-
piritual, sin perder su inspiración arcaica y ameri-
canista. Tal es el caso de obras como Tabernáculo 
(1954) y Objeto mágico (1955), al respecto Salvestri-
ni (2002, p. 5) señala: 

Los óleos, gouaches, dibujos y proyectos ex-
puestos en “Ideografías de París” son ejemplos 
notables de esta acentuación de lo geométri-
co, de un abandono casi total de la figuración, 
y es fascinante constatar como dentro de este 
proceso abstracto, Vigas no rompe con su fi-
liación orgánica y cómo su espíritu distintivo 
arraigado a lo mitopoético permanece incó-
lumne. Si tomamos como ejemplo algunos de 
los proyectos hechos para sus obras murales de 
la Universidad Central de Venezuela, vemos 
en aquellos círculos, semilunas, líneas discon-
tinuas y amagos de cruces, un encadenamiento 
orgánico que alude a procesos cósmicos y telúri-
cos de sacrificio, germinación y renacimiento.

En este período de estancia en París, Vigas participa 
en numerosas exposiciones colectivas. En 1954 en el 
Musée d’Art de la Ville de París, expone fragmentos 
de sus murales, junto a maestros como Arp, Leger, 
Bloc, Laurens, y Lobo entre otros. También expone 
en ese mismo año en la XXVIII Bienal de Venecia; 
en 1955 participa con la obra Objeto Vegetal en el 
XI Salón de Mai del Musée d’Art de la Ville de París, 
y en 1956 en el Musée de Beuax Arts de la Ville de 
París, por nombrar solamente algunas de sus impor-
tantes participaciones (Diehl 1990, pp. 252-253). 

Vigas asume en esta etapa una pintura más austera, 
al prescindir casi del color y reducir su gama cro-
mática a sepias, negros, grises y blancos, lo cual se 
evidencia en la serie de objetos que pinta a partir 
de 1956. Tal es el caso de obras como Objeto mágico 
de 1955 (figura 10) y Objeto negro de 1956 (figura 
11). El blanco y el negro simbolizaban para muchos 
artistas el concepto de absoluto y perfección, como 

Figura 10. Objeto mágico, 1955, óleo sobre tela, 146 x 114cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 72.

ya lo había manifestado Malevich en su obra Cuadrado negro 
sobre fondo blanco de 1915.

Vigas persigue en este conjunto de obras, una depuración de su 
lenguaje y un cierto “despojamiento” de recursos, como él mismo 
lo expresa con motivo de su exposición individual Blanco y negro 
en la Galería La Rue de París: “Voy hacia una depuración de lo 
que no me es indispensable para la composición” (Diehl 1990, 
p. 58).
Si duda que la pasión de Vigas por el americanismo, lo arcaico y 
lo mitológico se expresa de manera diferente durante esta etapa, 
abstrayendo lo icónico, sin perder su carácter expresivo y orgáni-
co, al emplear formas geométricas cargadas de gestualidad, en las 
cuales la figura es reemplazada por el objeto sin perder su sensibi-
lidad. La pintura expresada capa sobre capa se orientaba hacia un 
nuevo orden geométrico, que simbolizaba el orden de la naturale-
za y el cosmos. Al respecto, Silva (2002, p. 16) afirma: 

A fin de cuentas, geometría quiere decir medir, calcular, para 
controlar la tierra, esto es el espacio y apropiárselo mediante 
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Figura 11. Objeto negro, 1956, óleo sobre tela, 146 x 114cm.
Fuente: Diehl 1990, p. 75.

patrones definidos que no dejan lugar para el caos y el temor 
de lo imprevisible. No en vano en cada límite de lo mensura-
do en los campos, los romanos colocaban objetos anicónicos, 
no figurativos, signos culturales del gran dios Término, sin el 
cual solo el desorden reinaría.

En sus abstracciones geométricas, Vigas parece dejarse seducir 
por ciertos paradigmas de la modernidad, como la desaparición 
de las referencias icónicas, la síntesis formal y el concepto de “me-
nos es más”. Sin embargo, su purismo estilístico mantiene un 
trasfondo de organicidad, que le permite una relación con los 
símbolos ancestrales de las culturas primitivas indoamericanas, 
las cuales habían manifestado una constante voluntad geométrica 
en relación a sus propias cosmogonías. En estos casos la geometría 
asume una dimensión sagrada, siendo ésta una de las aspiraciones 
permanentes del pintor, como ya se ha señalado.

5. A manera de conclusión

Como artista que nace y se desarrolla en la modernidad, Vigas se 
sustrae a las modas artísticas de su propio entorno y a las imposi-
ciones estilísticas asociadas a las vanguardias artísticas universales, 
aceptando sus indudables influencias, con miras a la construc-
ción de un lenguaje personal, inspirado en lo mágico, lo mítico y 
lo telúrico del imaginario latinoamericano, tendencia que será el 
hilo conductor de toda su trayectoria.

Los acercamientos temporales de Vigas hacia un discurso de ma-
yor abstracción, no constituyen la esencia de su lenguaje expresi-
vo, sino cambios efímeros con miras a concretar su íntimo pro-
pósito de lograr un arte mitológico, que requiere de la iconicidad 
para trasmitir sus múltiples significaciones.Vigas mantiene una 
unidad temática ligada a sus raíces y a sus orígenes como fuente 
permanente de inspiración, en la cual el arquetipo femenino ocu-
pa un lugar primordial. 

Se concluye que este período de Vigas, manifiesta un despertar 
creativo original en el marco del espectro cultural y artístico de su 
momento histórico; pero además, estas obras primigenias, cons-
tituyen expresiones paradigmáticas dentro de su larga trayectoria, 
pues manejan una temática ancestral y autóctona cargada de sim-
bolismo, que responde a un lenguaje expresionista, lo cual equili-
bra su impulsividad con el tratamiento constructivo y geométrico 
del espacio, tal como lo expresa Silva (2002, p. 13): “…el modo 
alegórico se había posesionado de Vigas, y la representación alegó-
rica exige el control y la constricción de lo demoníaco”.

Sus evocaciones de la diosa madre, de las brujas, de las hechiceras 
que aparecen en la mayoría de las obras analizadas y que proceden 
de antiguas mitologías, suelen asociar a la mujer en la mayoría de 
los casos, con los aspectos negativos de la condición femenina, 
como la seducción maléfica, la manipulación, los poderes mági-
cos y demoníacos, exaltando la parte oscura y sombría del ánima 

“junguiana”. No obstante, en algunas de sus obras, 
se descubre un equilibrio entre las fuerzas positivas 
y negativas de sus arquetipos, al incorporar algunas 
representaciones icónicas que atenúan su carácter 
diabólico. Por otra parte, el estilo expresionista e 
informalista de la mayoría de sus creaciones, así 
como las atmósferas sombrías que de ellas ema-
nan, contribuyen a acentuar el carácter dramático 
y abrumador que trasmite su obra. Las palabras de 
Carlos Silva (1989, p. 5), sintetizan el aporte funda-
mental de la obra de Oswaldo Vigas:

…durante decenios su vida artística ha sido 
y es la de un incesante explorador del subte-
rráneo ser y quehacer americanos, para luego 
regresar y ofrecernos sus asombrados y asom-
brosos íconos, siempre remozados por su vi-
sión personal, por su estilo (…) ese estilo es la 
coherencia lingüistica que señalamos al prin-
cipio, es el poseer la capacidad de expresarse 
consecuentemente en las distintas fases de un 
dilatado proceso creativo (…) la pintura de Vi-
gas tiene su propio e intransferible valor, su 
legitimidad, al asumir, como no, los grandes 
lenguajes del arte contemporáneo, pero con 
una inequívoca actitud nacida de las atormen-
tadas raíces de América Latina.
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Vigas es un pintor incesante, con una enorme 
producción artística, que mantiene una unidad 
estilística que lo identifica dentro del ámbito artís-
tico venezolano. Ha recibido numerosos premios 
y realizado múltiples exposiciones en Venezuela 
y el mundo entero. Ha desarrollado a lo largo de 
toda su obra una figuración ligada a los mitos de la 
cultura latinoamericana, creando un lenguaje pic-
tórico de carácter ancestral, que ha trascendiendo 
el ámbito local, para proyectar sus creaciones hacia 
los lugares más distantes del ámbito mundial, lo 
cual demuestra su destacada influencia y aporte en 
el espacio artístico local e internacional.

Referencias

Argullol, R. 2005, “El arte después de la muerte del arte”, Intro-
ducción en Gadamer H-G. 2005, La actualidad de lo bello, Edicio-
nes Paidós, Buenos Aires, pp. 9-26.

Calzadilla, J. 1978, Movimientos y Vanguardia en el Arte Contempo-
ráneo de Venezuela, Tecnocolor, Caracas.

Cirlot, J. 2006, Diccionario de símbolos, Ediciones Siruela S. A., Madrid.

Diehl, G. 1990, Oswaldo Vigas, Armitano Editores, Caracas. 

Ferrater, J. 2004, Diccionario de Filosofía, Tomo II, Ariel S.A., 
Barcelona.

Gadamer, H-G. 2005, La actualidad de lo Bello. El Arte como juego, 
símbolo y fiesta, Ediciones Paidós, Buenos Aires. 

Jung, C. 1974, El hombre y sus Símbolos, Aguilar S. A. Ediciones, 
Madrid.

Ortiz-Osés, A. 2000, La razón afectiva. Arte, religión y cultura, Edi-
torial San Esteban, Salamanca.

Ortiz-Osés, A. 2003, Amor y Sentido. Una Hermenéutica Simbólica, 
Editorial Rubi, Barcelona.

Salvestrini, R. 2002, “Ser Oswaldo Vigas”. Catálogo Exposición 
Ideografías de París 1952-1957, Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas, Caracas, p. 5.

Silva, C. 1989, “Ceremoniales de Osvaldo Vigas”, Imagen, nº 
100-58, p. 31.

Silva, C. 2002, “Ideografías de París. Oswaldo Vigas”, en Catá-
logo de la exposición Ideografías de París 1952-1957, Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, Caracas, pp. 13-16.

Von Franz, M. 1974, El hombre y sus Símbolos, Aguilar Ediciones, 
Madrid.

Referencias electrónicas
Cañaveral, A. 2002, Experiencia metodológica en la Hermenéutica 
Campesina. Protagonistas, Entradas, Llaves y Claves, visitada 23 de 
mayo de 2007, en http://ar.geocities.com/rebilac_coordcont/
hc. 

Cavour, E. 1997, “Historia del Charango”, ponencia presentada 
en el Segundo Congreso de Charanguistas. La Paz,  visitada 23 de 
mayo de 2007, en http://presencias.net/indpdm.html?http://
presencias.net/invest/ht3027.html.

Díaz, J. 1997, “Mito y Cultura: La arquitectura del símbolo”, en La Ciencia para 
todos, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 1-16, visitada 01 de enero de 
2007, en http://omega.ilce.edu.mx.3000/sites/ciencia/voluman3/152/htm/
sec_10.htm.

Donovan, F. 1993, Historia de la brujería, visitada 18 de mayo de 2007, en http://
apuntes.rincondelvago.com/historia-de-la-brujeria_frank-donovan.html.

Guil, A. 1999, “El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la 
mujer”, Comunicar, Nº 13, Andalucía, pp. 95-100, visitada 03 de julio de 2007, en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/158/15801214.pdf. 

Karasic, A. S. 2006, “El imaginario de la muerte y la luna a través del tiempo 
(III) El terror a los muertos”, Transoxiana Preprint,  Series 2, pp. 1-16, visitada 11 
de julio de 2007, en http://www.transoxiana.org/Preprints/karacic/imaginario-
muerte-luna-3.php.

Loaiza, H. 1985, “El artista venezolano Oswaldo Vigas en París de los años cincuen-
ta”, fragmento de la entrevista Resonancias Literarias, pp. 1-14, visitada 04 de enero 
de 2007, en http://www.resonancias.org/ns/content.php?id=404&style=1.

Montoya, V. 2004, “Aproximaciones a la tradición oral latinoamericana”. Tierra de 
Letras, Revista de los escritores latinoamericanos en Internet, Año VIII Nº 108, visitada 
20 de mayo de 2007, en http://www.letralia.com/108/ensayo03.htm

Parra, J. 2002, “Oswaldo Vigas: Dios habla por la boca de los locos”, entrevista 
realizada a O. Vigas, visitada 26 de mayo de 2007, en http://www.kalathos.com/
jul2002/framevigas.htm

Pulido J. 2006, “La maravilla cotidiana”, entrevista realizada a O. Vigas,  Catálogo 
de la exposición: Oswaldo Vigas. Criaturas del asombro, Galería Medicci, Cara-
cas, pp. 10-13. visitada 24 de abril de 2008, en http://www.medicci.com/pdf/
catalogo/oswaldo.vigas.criaturasdelasombro%202006.pdf. 

Rísquez, F. 1991, Aproximación a la femineidad, Monte Ávila Editores, Caracas, visi-
tada 09 de enero de 2007, en http://www.elmeollo.net/website/meollo/detalle.
php?idc=11&ida=13

S/A. 2007, “Oswaldo Vigas: pintar es un regreso continuo a mi infancia”, entrevis-
ta, Red de Intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, versión electrónica, 
visitada 03 de julio de 2007, en http://www.humanidadenred.org. 

Vásquez, A. M. 1981, “La serpiente en el mundo antiguo”. Boletín de la Asociación 
de Amigos de la Arqueología, Nº 14, Madrid, pp. 33-34, visitada 01 de junio de 
2007, en http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/SERPIENTES/
BAAA14/SERPIENTES_baaa14htm

Hilda Benchetrit
Lectura hermenéutica de la obra de Oswaldo Vigas. Series Las Brujas e Ideografías de París (1950-1960)


