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RESUMEN
La presente investigación consiste en conocer la vida y obra del artista
Carlos Hernández, quien es un artista comprometido con la cultura y el
ambiente, es importante mencionar que se encontraron algunos
antecedentes de distintos autores venezolanos y barineses que influyeron en
las diferentes técnicas que nuestro artista aplica a sus obras de arte. El
estudio se caracterizó por ser de tipo documental enmarcado en un enfoque
cualitativo que consiste en tratar de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones, para obtener los resultados la técnica de
recolección de datos utilizada fue la entrevista, aplicando el instrumento al
artista y del mismo modo a personas que conocen el trabajo de Carlos
Hernández, como familiares, amigos y vecinos a él; instrumentos validado
por los Profesores: Luis Valderrama y Carlos León, elaborado por unas
series de preguntas que fueron respondidas de manera abierta. Los
resultados obtenidos a través de las entrevistas aplicadas permitieron
formular de una manera más clara y precisa la historia de vida de nuestro
artista Carlos Hernández. Es necesario seguir realizando diferentes trabajos
de investigación para enriquecer a nuestro estado, ya que se tiende a tener
desconocimiento sobre nuestros artistas regionales; y una de las maneras
más precisas de dar a conocer el trabajo artístico de una persona, es a
través de las historias de vida.
Palabras Claves: Vida, Obra, Artista, Cultura, Educación Ambiental.
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INTRODUCCIÓN
El arte puede ser entendido como un producto realizado por el ser
humano con finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa
ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, el arte emplea
diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El
presente trabajo permite conocer en profundidad la vida y obra del artista
Carlos Hernández; cuyo trabajo artístico se inclina hacia la escultura, en la
talla de madera, construcción de instrumentos autóctonos y la escultura en
metal, en cuanto a la labor social presenta preocupación por el tema
ambiental.
El artista vive en Barinas junto a su esposa desde hace 17 años, y ambos
forma parte de la Fundación para la Investigación y el Aprovechamiento de
las Maderas del Trópico (FUNDIAMT). Como docente, se ha encargado de
enseñar el trabajo de la madera, el tema de la ambientación, el amor a las
plantas, el conocimiento de las maderas tropicales, la tecnología y el servicio
que se le hace a las mismas, la promoción de la actividad musical y artesanal
en Barinas desde la visión de la tradición popular, como es el caso de la
bandola llanera.
En la actualidad, se encuentra desarrollando la actividad de juguetes en
madera, que está dentro de la visión didáctica educativa; así mismo, se está
trabajando con cuadros a nivel artístico sobre el tema del árbol, con el fin de
exponerlos y de este modo sensibilizar a las personas sobre la conservación,
procurando así replantear la visión de la Fundación, en la cual se encuentran
cerrados los Programas de Hospital de Árboles, y el Taller de Madera donde
se construyen las bandolas llaneras. En Venezuela, no existía anteriormente
un estudio sistematizado de la construcción tradicional de la bandola llanera,
aun siendo esto un icono de la cultura barinesa, por eso es importante acotar
que Carlos Hernández realizó un trabajo de investigación tanto sobre las
raíces del instrumento como de su constitución, de la madera que se usaba
en un principio para la fabricación de la bandola.
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CAPÍTULO I
Planteamiento del Problema

La vida y la obra de un artista resultan indisolubles en varios sentidos. La
actitud ante la vida, frente a cada evento o situación planteada por la
existencia, responde generalmente a una serie de factores (sociales,
psicológicos, morales y contextuales). La genialidad reside en la fuerza y en
la determinación de la acción creativa. Su potencialidad se encuentra,
omnipresente

y

permanente,

en

el

ser

del

artista:

éste

convive

constantemente en un plano mental y emocional con las especulaciones, el
análisis, la ideación y la proyección de futuras obras. Dicha convivencia
constituye un terreno fértil para el cultivo de la inspiración, elemento
metafísico y gobernante de los procesos de creación más sublimes.
Rodríguez (1972), señala que:
“…El artista además de ser un activador, investigador y quizás
catalizador de procesos simbólicos o de otros procesos, al hacerse
parte de un equipo de profesionales y de trabajadores sociales o
posibles líderes comunitarios u organizaciones sociales propias del
entorno, sin darse cuenta puede hacer una importante contribución
desde una nueva estética a procesos de organización, autonomía y
asunción de derechos y ciudadanía por ejemplo en un barrio popular
determinado (sin que sea esa la intención única del artista pues, un
artista normalmente no es un activista social ni un agitador o mucho
menos). Pero también y en otro sentido, el no poder generar alguna
contribución social desde el arte, podría estar abriendo un espacio
propicio y muy delicado para la utilización y explotación del tema
comunitario como contexto, a favor del «ego-poder» de un nuevo
artista contextual o simplemente para una experimentación temporal,
efímera y posiblemente poco significativa para ese cuerpo social
(contexto), el cual hemos acobijado”.
En el estado Barinas, Anselmo López definitivamente rescató la
bandola llanera del olvido, dándole a su interpretación, un toque personal,
mediante una técnica de ejecución caracterizada por el "jalao o segundeo”, y
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su sonido inspiró a muchos jóvenes que se interesaron por el instrumento y
que posteriormente se hicieron igualmente famosos con su interpretación.
Se le ha atribuido a Anselmo López, haber salvado del olvido esta
maravilla venezolana, la cual indistintamente permite ejecutar clásicos
mundiales de la música, como todas las variantes de la música venezolana.
Es por esta razón que el señor Carlos Hernández se interesa también en
rescatar el conocimiento de la construcción de la bandola llanera, con el
propósito de mantener viva esa tradición y el instrumento icono de los llanos
venezolanos.
Carlos Hernández, es un artista multidisciplinario, que no solo realiza
trabajos artísticos con la madera, también involucra la educación y la
ecología a la rama artística realizando juguetes didácticos con madera y
creando una ONG que esté al servicio del conocimiento para el estudio de
las maderas del trópico, la construcción de la bandola llanera y la
concientización ecológica.
Es por esto que se plantea como problema conocer la trayectoria artística
y ambiental del Señor Carlos Hernández partiendo desde la idea de que no
existen antecedentes de la misma línea de investigación como es la historia
de vida de este artista, siendo sus aportes a la labor ambiental y cultural
hechos importantes para el desarrollo de esas áreas en el estado Barinas.
De acuerdo a lo planteado anteriormente, nos formulamos una serie de
preguntas para desarrollar de una manera organizada la investigación:
¿Cómo se ha desarrollado la vida del artista Carlos Hernández?
¿Cuál es la trayectoria artística de Carlos Hernández?
¿Cómo ha relacionado su trabajo artístico con la labor ambiental?
¿Ha hecho aportes a la cultura barinesa?
¿Cuáles son las técnicas artísticas utilizadas por Carlos Hernández?
¿Cuál ha sido su aporte al aspecto pedagógico?
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Objetivo General
Conocer la vida y obra de Carlos Enrique Hernández en sus dimensiones
artísticas.
Objetivos Específicos:
Analizar la labor social en lo cultural y ambiental del artista Carlos Enrique
Hernández.
Reflexionar acerca de la labor artística de Carlos Hernández.
Estudiar la labor en la educación ambiental del artista Carlos Hernández.
Relacionar el trabajo educativo, artístico y ecológico del artista Carlos E.
Hernández.

Justificación
Hoy las historias de vida han sido repensadas en las disciplinas sociales y
humanas modernas, después de su abandono temporal por varias décadas,
luego de que el dogma positivista ha sufrido resquebrajamientos, mostrado
sus baches y limitaciones, pero no pueden convertirse en instrumento; hay
que saber de ellas, lo que iluminan y lo que desfiguran y oscurecen, sus
posibilidades y sus límites, como sus características intrínsecas, su uso y sus
riesgos. La historia de vida no puede esquematizarse en un patrón fijo:
deberá adaptarse a cada caso específico, a cada vida, objeto de estudio. El
enfoque biográfico tiene que ser adecuado en cada ocasión, para que resulte
un eficiente análogo de la vida a la cual se aplique.
Un enfoque útil en la investigación de la cultura y el arte es actualmente el
método de la historia oral, dentro del cual puede especificarse el sentido
biográfico o de historias de vida. La historia de vida tiene por derecho propio,
un estatus científico determinado, que resulta de importancia para la
investigación de la cultura y el arte. Este procedimiento no aspira
específicamente a escribir la biografía de una o varias personas: el
investigador no coloca en el punto de mira principal la conformación de dicha
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biografía; por el contrario, se propone conformar, organizadamente, el punto
de vista de uno o varios individuos sobre acerca de un fenómeno social
determinado. Asimismo, ayuda a conservar la memoria cultural y además a
penetrar en los puntos de vista subjetivos sobre los hechos culturales y
artísticos. Basándonos en lo anterior llegamos a la finalidad de que nuestro
trabajo investigativo tiene como línea de investigación las siguientes ciencias:
Educación Ambiental, Educación y sociedad y Arte, Cultura y Patrimonio.
Por eso se desea reseñar en la investigación este aporte para que sirva a
futuras investigaciones, ya que en el estado Barinas existen pocos
antecedentes, sobre los diferentes trabajos realizados, que nos permitan
conocer la gran variedad de artistas barineses y sus trayectorias como tal,
debilidad que nos aleja de la difusión del arte regional.
La Historia de Vida se apoya fundamentalmente en el relato que hace el
artista Carlos Hernández de su vida o de aspectos específicos de ella, de su
relación con su realidad social, de los modos como él interpreta los contextos
y define las situaciones en las que él ha participado.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
Como antecedentes se presenta la revista Arawac (2005), del Programa
de Cultura de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel
Zamora”, que publicó un artículo titulado Anselmo López el rey de la bandola
escrita por Leonardo Gustavo Ruiz, donde se reseña la tradición de la
bandola llanera.
Santiago Key, en el anuario Fundación de Etnomusicología y folklore hace
un recuento sobre la historia de la bandola oriental, y sus ejecutantes como
lo son, Luis Miranda, Ricardo Villafranca, Ricardo Hernández, Ricardo
Sandoval. Nombrándolos como cultores que han incorporado nuevas formas
de ejecución de una manera particular.
Por otra parte, en la revista Adargo año 2007 se encuentra un artículo
titulado Taller Municipal de Artes Plásticas; escrito por Lewis Montero, donde
se menciona el trabajo artístico de Raúl Herrera, José Ignacio Vielma, Freddy
Rodríguez y Luis Alberto Velázquez. La escultura, durante el siglo XIX y a lo
largo del presente, tuvo menos cultivadores que la pintura; mientras ésta fue
el género mayor, la escultura sólo alcanzó a llenar un papel secundario. Por
otra parte, la diferenciación de estos dos géneros, con sus características y
campos de verificación propios, tal como se entiende hoy, se produjo en la
segunda mitad del siglo XIX, pues en los tiempos de la colonia no existió
diferencia alguna entre los géneros artísticos, los cuales se concebían como
práctica artesana destinada a la producción de objetos que llenaban una
función utilitaria o social, y lo que definía a estas producciones era el fin a
que estaban destinadas y no una distinción. Así las imágenes talladas en
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madera eran policromadas y la pintura imitaba muchas veces los caracteres
de las figuras de bulto o formaba un cuerpo en relieve. El artista colonial
cultivaba simultáneamente varios oficios: pintaba, tallaba, doraba y, en
muchos casos, era decorador y alarife.
Artistas Venezolanos cuyas técnicas inspiran al artista Carlos E.
Hernández García
Francisco Narváez, fue el primer escultor y pintor venezolano del siglo XX
ganado por la proyección que las ideas nacionalistas, derivadas al muralismo
mexicano, tuvieron en el arte latinoamericano de la década de los años 30.
Narváez resolvió también, de manera acertada, el viejo problema de la
integración de la escultura y urbanismo. De acuerdo con algunos
historiadores del arte venezolano, la obra de Narváez transformó de manera
definitiva la forma de ver la escultura en Venezuela. Fueron sus padres José
Lorenzo Narváez, ebanista, maestro de obras y restaurador de obras
religiosas y Vicenta Emilia Rivera, nativa de Porlamar.
La escultura moderna puede añadir en nuestro país el nombre de otro
pionero: Ernesto Maragall (1903), barcelonés que enseñaba en nuestra
Escuela de Artes Plásticas desde 1940. Su fuente de la Nacionalidad,
actualmente en el parque Los Caobos, vaciada en piedra artificial, es uno de
los mejores conjuntos ornamentales con que cuenta Caracas.
Juan Alberto Loyola Valbuena (1952-1999). Hijo de Juan L. Mario Loyola y
Auristela Valbuena. Fue uno de los artistas controversiales y polifacéticos
más importantes de Venezuela. En su trabajo se destacó por ser Poeta,
Escultor, Pintor, Fotógrafo, Cineasta y Performancista. Juan Loyola utilizó el
arte como argumento crítico contra los depredadores del país, contra las
mafias enquistadas en museos y galerías de arte, contra la gazmoñería
estética que quiere convertir el arte es piezas domesticas para museos y
salas de comedor.
Alejandro Otero (1921-1990), fue un importante pintor y escultor
venezolano, Hijo de José María Otero Fernández y María Luisa Rodríguez.
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Destacan sus obras escultóricas de gran formato, del género de arte cinético,
muchas de las cuáles son exhibidas en Venezuela, Estados Unidos y otros
países del mundo. Estudia en Caracas entre 1939 y 1945. Luego se traslada
a París, donde vivió entre 1945 y 1949. Formó parte del grupo conocido
como Los Disidentes. El principio de una nueva técnica artística, el comienzo
de la verdadera abstracción en Venezuela, se iniciará entre los años 40'
cuando pinta Las Cafeteras, serie de cuadros en los que el uso de la línea
hace casi desaparecer por completo el objeto dejando únicamente su
referencia. Este venezolano vivió algún tiempo en París, donde tuvo contacto
con nuevas formas artísticas. Sus obras, diversas y modernas se encuentran
en varios países actualmente. Ignacio Hernández, está en la música desde
hace 35 años, tocando las distintas bandolas venezolanas, la mandolina
popular, las maracas, el bajo y la guitarra popular, a la par de ejercer la
docencia musical. Ignacio es integrante, además, de la agrupación Mónico
Márquez y su grupo Estribillo.
En el estado Barinas, destacan grandes escultores como:
Efrén Montilla, de quien Paredes (2011), señaló es un escultor nacido en
Altamira de Cáceres estado Barinas el 23 de mayo de 1946, autodidacta, con
una capacidad creativa incalculable y una gran trayectoria artística tanto en
las artes plásticas (escultura, pintura, diseño gráfico), como en la
arquitectura, diseño de interiores, entre otras. En su largo camino este artista
Barinés ha incursionado por más de 40 años en el área de la escultura a
Simón Bolívar, busto del Gral. Antonio José de Sucre, busto del Gral. José
Antonio Páez, bustos de los dos grandes Poetas Bariniteños: Alberto Arvelo
Torrealba y Enriqueta Arvelo Larriva, medallón del Padre Parra, al igual que
diferentes bustos y esculturas particulares, experiencias estas que le han
servido para crear diversas técnicas.
Anselmo López, también conocido como El Rey de la Bandola nacido en
Chaparrito, estado Barinas, Venezuela el 21 de abril de 1934, en la década
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de 1970, el bandolista barinés Anselmo López, el Rey de la Bandola, pone
en relieve las virtudes de este instrumento frente al repertorio tradicional del
llano, salvando así a la bandola de su inminente extinción.
Segundo García, nace en febrero de 1979, en San Antonio del Táchira, y
fue adoptado por el llano venezolano, desde donde surge como un nuevo
talento del folclor de nuestro país. Su irreverente forma de tocar, la manera
en que se “come” la bandola en escena, más las huellas de sus uñas sobre
la madera del instrumento, le han otorgado el apodo de “El Comején de la
Bandola”. Se inició musicalmente en la Fundación Bigott a los 16 años. Entre
sus mentores contó con maestros de la talla de Ignacio Hernández, Néstor
Madrid e Ismael Querales. Rápidamente demostró su versatilidad, hasta ser
considerado el alumno más destacado de su clase, por lo que fue invitado
especial en el documental titulado 20 años de la Fundación Bigott.
Actualmente, realiza estudios de cuatro, mandolina, bandola oriental y teoría
y solfeo en la escuela de música José Reyna, en Caracas. Ha participado en
festivales tanto dentro como fuera de Venezuela. En Quíbor, estado Lara, ha
estado presente desde el primer hasta el tercer Festival Nacional de la
Bandola Llanera. Ha participado en diversos festivales en España, tal es el
caso del Festival de Cantabria, Gijón, así como en el 19no Festival
Internacional de la Sierra, en Badajoz en el año 2000 y en el Festival
Internacional de Música y Danza Tradicional del año 2000 en Valencia, entre
otros.
Bases Teóricas
La Luthería
El término francés luthier procede del vocablo luth que quiere decir laúd,
un instrumento de origen árabe que fue adoptado por la aristocracia europea
convirtiéndose en uno de los más aceptados de la música culta. En principio,
el término se utilizó para designar a todos aquellos artesanos dedicados a la
fabricación de instrumentos, independientemente de la familia a la que
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pertenecieran estos; pero luego, se utilizó más concretamente para los
creadores de los instrumentos de cuerda.
Es a partir del Renacimiento cuando el oficio del luthier empieza a ganar
importancia, ya que la función primordial de la música instrumental, hasta ese
momento, era la de mero acompañamiento del canto. A partir de entonces,
los hacedores de instrumentos, que otrora estuvieran vinculados a oficios
como el de la carpintería o ebanistería, empezaron a ganar maestría y el
oficio se convirtió en un arte que ameritaría un estudio formal. De este modo,
llegó el oficio a su esplendor en los siglos XVII y XVIII cuando países como
Alemania, Francia, España e Italia produjeron innumerables escuelas y
talentos. Pero ninguno, como el de la dinastía de los Amati, Guarnieri y
Stradivarius: los hasta hoy insuperables cremonenses cuyas mamos
construyeron los mejores instrumentos de cuerda del mundo.
Las técnicas modernas no discrepan mucho de las utilizadas por los
maestros de Cremona, pero ninguna la iguala. Muchos especulan que se
perdieron las instrucciones más valiosas para producir la calidad de estos
instrumentos que hasta personalidad y nombres le atribuyen.
Hoy en día, el oficio de la luthería ha decaído gracias a la producción
industrial que ha abaratado los costos en detrimento de la calidad sonora.
Pero el oficio sigue, y algunos trabajan sin apuro pues saben que un gran
violín es producto del arte y del tiempo. Quizás dentro de varias
generaciones algunos de sus instrumentos suenen como los de la dinastía
cremonense. Hasta hoy, no hay quien los iguale.
La Luthería en Venezuela
Nuestro país posee magníficos fabricantes de instrumentos de cuerdas, la
mayoría se ha iniciado por modelaje o siguiendo una tradición familiar, sin
asistir

a

escuelas

o

talleres,

ni

adquirir

conocimientos

en

libros

especializados. Se trata de un arte que cumple cinco siglos, que se esparce
por todos los pueblos y ciudades del país, donde aún la herramienta más
moderna no ha podido desplazar las manos y el ingenio de estos artesanos
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que convierten la madera en música, se puede mencionar a Eduardo
Morales en Zulia, creador del cuatro campana; Antonio Navarro, en Carora;
Ramón Figueroa y sus herederos en Cumana, fabricantes del cuatro oriental,
el de suntuoso diapasón; Cruz Quinal también de Cumana, creador del
bandolín morocho; Mateo Goyo en San José de Quíbor, que junto a sus hijos
ha sido guardián de la técnica tradicional del estilo Monterol, gran luthier ya
fallecido; Los hermanos Chirino herederos de Eladio Pérez Chirino en
Carora; Misael Montoya fabricante de arpas “finas”, Pedro Pablo Aldana,
Ramón Blanco, Jorge Ball, Camilo Herrera, entre otros.
Jaime Nobre, llegó también al país a mediados de los setenta y trabajó
principalmente como arquetero y restaurador de instrumentos de arco. Hacia
finales de los noventa se marchó a su tierra: Portugal. Matías Herrera y su
esposa Lucía Valli, son quizás los únicos luthieres radicados en Venezuela
egresados del afamado Instituto Profesional para el arte de la Luthería y el
legado de Antonio Stradivarius en Cremona. Herrera estudió en principio con
Jaime Nobre y luego se marchó a estudiar a Italia de donde regresó casado
con Lucía Valli a mediados de los ochenta.
La Bandola
Por otra parte Carlos Hernández, dentro de su trabajo artístico con la
madera realiza una gran variedad de instrumentos musicales, dentro del cual
destaca la elaboración de la bandola llanera, instrumento que, según los
historiadores, arribó a nuestras tierras alrededor del siglo XVI traída por los
españoles, quienes a su vez la habrían heredado de las diversas familias de
Laudes que los árabes Llevaron a España durante los varios siglos de su
dominación en la península Ibérica.
Es un instrumento de cuatro cuerdas, que van en ordenes simples. La caja
de resonancia es más pequeña que la de la bandola oriental. Se ejecuta con
un plectro que puede ser fabricado con un cacho de ganado. Algunos de los
grandes y recios intérpretes de este instrumento son: Anselmo López,
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Arévalo Tapia “Don Julián”, Octavio Calderón, Héctor Hernández, Pedro
Castro, Jhonny Colmenares, Ismael Querales y Saúl Vera.
La Bandola Central, posee ocho cuerdas pero cuatro órdenes. Estas
cuerdas son de metal. Algunos de los más destacados intérpretes de este
instrumento son: Juan Esteban García y Luis Miranda.
La Bandola Oriental, consta de ocho cuerdas de nylon y una caja de
resonancia más grande y profunda que la de la llanera. Se ejecuta con
plectro. Se utiliza en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta donde
también recibe el nombre de bandolín. Cruz Quinal y Daniel Mayz (ya
fallecidos) fueron grandes virtuosos en la interpretación de este instrumento.
La Bandola Guayanesa de ocho cuerdas con sonido metálico, combinan la
técnica de la bandola oriental y la llanera. José “Cheo” Hurtado, es uno de
los más afamados intérpretes.
La Bandola Andina, es la auténtica bandurria española. Se emplea en la
interpretación de pasillos y bambucos. La más conocida posee dieciséis
cuerdas que se distribuyen en cuatro cuerdas dobles para los bordones y
cuerdas triples para los cuatro órdenes restantes.
En Venezuela, en la actualidad, se encuentran varios tipos de Bandola: la
Bandola oriental, de cuatro cuerdas dobles, la Bandola tachirense, de seis
cuerdas, algunos dobles y otras triples, y la Bandola Llanera, de cuatro
cuerdas simples. La oriental y la Llanera, difieren también en el tamaño y
profundidad de la caja de resonancia.
La bandola se utiliza como instrumento solista o como acompañante de
cantantes y copleros para interpretar los más diversos géneros del Llano:
golpes, pasajes, corridos y tonos de velorio, entre otros. Al igual que el arpa,
y en muchos casos como su sustituto, la bandola es acompañada de cuatro y
maracas y resultan un instrumento excepcional para la ejecución de lo que
ha sido considerado como el baile nacional, el joropo. En Barinas la bandola
ha encontrado alguno de sus mejores intérpretes entre quienes destacan
Arévalo Tapia "Don Julián", Octavio Calderón, y el gran impulsador e
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innovador del instrumento, Anselmo López. De Barinas también es originario
Mizael Montoya, el más conocido e importante constructor del instrumento. Y
de Barinas, guiado por Anselmo López, se ha nutrido Saúl Vera, continuador
de la tradición en la ciudad de Caracas.
Medio ambiente
El medioambiente, se define como el conjunto de elementos abióticos
(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran
la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres
vivos.

La especie Homo sapiens, es

decir,

el ser humano,

apareció

tardíamente en la historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el
medio ambiente con sus actividades. Aunque, al parecer, los humanos
hicieron su aparición en África, no tardaron en dispersarse por todo el
mundo. Gracias a sus peculiares capacidades mentales y físicas, lograron
escapar a las constricciones medioambientales que limitaban a otras
especies y alterar el medio ambiente para adaptarlo a sus necesidades.
En 1946 el Geógrafo William Vogt, describía la degradación de los
ecosistemas venezolanos de la siguiente manera: “Durante casi veinte años
que llevo estudiando el aprovechamiento y la conservación de los suelos, en
viaje por 14 naciones americanas, desde el norte del Canadá hasta el
estrecho de Magallanes, jamás se me ha presentado un caso más
complicado de desajuste nacional de la tierra ni un caso patológico más difícil
de curar como el que he encontrado en Venezuela. Hay pocos países en el
mundo, probable-mente ninguno en este hemisferio, que presenten
manifestaciones de erosión más exagerada y concentrada. Aquí, sobre
vastas porciones todo el suelo ha sido arrasado, quedando expuesta la roca
viva. En casi todo el territorio ya el suelo fértil y la capacidad de producción
de la tierra ha disminuido”. Por su parte el gran biólogo y naturalista suizo
Henry Pittier por la misma época advertía: “En ninguno de los países de
Hispanoamérica que he tenido la oportunidad de visitar, he podido notar un
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estado de cosas tan deplorable en materia de destrucción de bosques y de
esterilización del suelo, como en los valles centrales de Venezuela”.
El Instituto de Ciencias Ambientales (ICAE) es una institución académica,
de carácter público, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Los Andes, dedicada a la investigación científica multidisciplinaria en el
campo de la Ecología y el ambiente, así como a la formación de recursos
humanos calificados para la investigación científica en dichas áreas. Luego
de 36 años de evolución se ha convertido en una institución de referencia en
la producción de conocimiento básico y aplicado en Ecología Tropical.
Bases Legales
En atención, a la problemática estudiada se mencionan los siguientes
artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999):
Artículo 100. “…Las culturas populares constitutivas de la
venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y
respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las
culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas,
instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o
financien planes, programas y actividades culturales en el país, así
como la cultura venezolana en el exterior”.
En Venezuela, la cultura popular goza de atención especial, es por esto
que gracias a esta ley, las personas, instituciones y comunidades son
estimula-das que promuevan dentro y fuera del país el desarrollo cultural,
asegurándoles a los distintos trabajadores la seguridad social lo cual les
permitirá llevar una vida digna y tranquila.
Artículo 102. “La educación es un derecho humano y un deber social
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la
asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus
niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico,
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es
un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en
una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y
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en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de
transformación social consustanciados con los valores de la identidad
nacional, y con una visión latino-americana y universal. El Estado, con
la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de
educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta
Constitución y en la ley”.
Toda persona tiene derecho a estudiar de una manera gratuita y libre, La
educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es
democrática, gratuita, y obligatoria. El estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio
de la sociedad.
Artículo 107. “La educación ambiental es obligatoria en los niveles y
modalidades del sistema educativo, así como también en la educación
ciudadana no formal…”
En el desarrollo del artículo se habla de la educación ciudadana no formal,
entendiéndose por educación no formal como el conjunto de procesos y
actividades, medios e instituciones que en función de objetivos de formación
e instrucción no tienen vinculación directa con el sistema educativo oficial o
formal. Este articulo forma parte de las bases legales ya que el artista bajo el
cual se desarrolla la investigación, es junto con su esposa el fundador de una
institución en donde se dictaban charlas de carácter ambiental a diferentes
grupos de todas las edades, incentivando la educación ambiental, estando
este tipo de actividades fuera del sistema educativo formal, pero son
necesarios para adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante
las experiencias diarias y la relación con el medio ambiente.
Artículo 127. “Es un derecho y un deber de cada generación proteger
y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.
Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de
una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos
genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y
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monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la
ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia”.
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber y el derecho de
proteger los elementos naturales, mantener la naturaleza y el ambiente en un
estado digno. Es por esta razón que en uno de los mayores logros del artista
Carlos Hernández, fue la creación de la Fundación para la Investigación y
Aprovechamiento de las Maderas del Trópico, donde, utilizando de
instrumento la Fundación, ejerce y promueve su derecho y deber proteger y
enseñar a la población barinesa a proteger la flora autóctona del trópico.
Artículo 326. “La seguridad de la Nación se fundamenta en la
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad,
paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción, conservación ambiental y
afirmación de los derechos humanos, así como en la satis-facción
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los
venezolanos y
venezolanas, sobre las bases de un desarrollo
sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad
nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los
ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y
militar”.
El artículo base de la labor que realiza el artista Carlos Hernández, donde
se expresa la responsabilidad reciproca que debe existir entre el Estado y los
ciudadanos a fin de garantizar la seguridad en materia de promoción y
conservación

ambiental

específicamente

relacionado

con

el

artista,

satisfaciendo así necesidades colectivas de todos los venezolanos.
Ley de Cultura del Estado Barinas (Año 2004)
Artículo 54. Definición del Trabajador y/o Creador Cultural.
A los efectos de la presente Ley se entiende como trabajador y/o
creador cultural, toda persona natural que dedique su actividad a la
creación, animación, investigación, divulgación, preservación,
conservación, gerencia, administración, formación y otras actividades
afines relacionadas con las distintas áreas y procesos del quehacer
cultural, mantenga o no vínculo laboral con el Estado o cualquier ente
privado.

16

La ley de cultura del Estado Barinas considera a un trabajador o
creador cultural a la persona que se dedique a lo relacionado a creación,
investigación, animación, divulgación, preservación, conservación gerencia,
administración, formación y demás actividades afines que forman parte del
quehacer cultural.

Definición de Términos
Arte: Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto
realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a
través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del
mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros
o mixtos.
Artista: Persona que ejercita alguna bella arte.
Bandola:

Es

un instrumento

musical de cuerda,

hecha

en

madera,

descendiente de los instrumentos árabes de la península ibérica que llegaron
a las Américas. La bandola es un instrumento con un sonido alegre, que
sirve para tocar canciones tradicionales de la zona en donde se toca.
Bosque: Es un área con una alta densidad de árboles. Los bosques pueden
hallarse en todas las regiones capaces de mantener el crecimiento de
árboles, hasta la línea de árboles, excepto donde la frecuencia de fuego
natural es demasiado alta, o donde el ambiente ha sido perjudicado por
procesos naturales o por actividades humanas.
Cuatro: Es un instrumento de la familia de la guitarra utilizado en todo el
continente latinoamericano, pero adquiere un papel relevante en los
conjuntos musicales de países como Venezuela, México, Colombia, y Puerto
Rico, en donde forma parte del folclore y acompaña los bailes y canciones
populares.
Ecología: es la rama de la Biología que estudia las interacciones de los
seres vivos con su medio. Esto incluye factores abióticos, esto es,
condiciones ambientales tales como: climatológicas, edáficas, entre otros;
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pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones derivadas de las
relaciones que se establecen con otros seres vivos.
Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no
sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras
acciones, sentimientos y actitudes.
Escultura: Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra,
madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor
se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se
incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y
moldeado.
Luthería: es un arte que consiste en la construcción de instrumentos
musicales, principalmente cordófonos compuestos de cuerda, con caja de
resonancia y mástil.
Madera: Es un material orto trópico encontrado como principal contenido del
tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen
cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina.
Medio ambiente: Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un
ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las
personas o la sociedad en su vida.
Pintura: Es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos
mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este
arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de
composición pictórica, y el dibujo.
Talla en madera: Una talla es una obra de escultura, especialmente
en madera. La madera se talla mediante un proceso de desbaste y pulido,
con el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto
concreto o abstracto.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

Enfoque Cualitativo

La investigación planteada tiene como base el enfoque cualitativo que
consiste en tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y
manifestaciones. Según Montero (1991:50), Ideología, Alineación e Identidad
Nacional), "La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas
de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos
observables, incorporando lo que los participantes dicen, tal como lo
expresan ellos mismos y no como lo expresaría el investigador".
Esta investigación lleva como línea investigativa el enfoque cualitativo en
donde se hace una descripción de los hechos relacionados a una persona y
las situaciones y eventos relacionados con el mismo. También fueron
añadidos elementos observables como las obras del artista investigado y
fuentes impresas y orales como entrevistas a otras personas que sustentan
la narración del artista Carlos Hernández. Conforme a lo citado anteriormente
del

autor

Montero,

los

datos

obtenidos

no

fueron

manipulados

subjetivamente por nosotras como investigadoras.
La investigación cualitativa también se guía por ideas o temas significativos, pero en vez de formular previamente hipótesis que encaucen el plan
de recolección de datos, estos puedan desarrollar preguntas de investigación
antes, durante o después de la recolección de datos y el análisis;en términos
generales los estudios cualitativos involucran la recolección de datos
utilizando técnicas que no pretenden asociar las mediciones con números.
Entre las técnicas utilizadas en este enfoque están la observación no
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estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión
grupal, historias de vida y muchas otras.

Tipo y Diseño de Investigación
Partiendo del propósito fundamental de esta investigación, que fue
conocer la vida y obra del artista Carlos Hernández, mediante la información
obtenida, a través del mismo artista para ampliar nuestro conocimiento y
sugerir algunas recomendaciones, el diseño consistió en una historia de vida,
en la modalidad de investigación. En palabras de Ferrarotti (1981), “la
historia de vida es la contracción de lo social en lo individual, de lo
nomotético en lo ideográfico”.
Debe señalarse que en la historia de vida se enmarca en la investigación
cualitativa. La misma describen la vida cotidiana del ser humano, permiten
comprender la vida social, económica, educacional y psicológica del
individuo, así como también el desarrollo de los pueblos y comunidades. Son
relatos que parten de la realidad y, como método, busca estudiar la
experiencia humana, pues, él forma parte de lo real. Además, no hay
procedimiento único, con reglas y comprobación o verificación. Por el
contrario, es dinámico y flexible, dando la oportunidad que el investigador
ajuste el diseño del estudio a las necesidades encontradas durante el
proceso.
Córdova (1993), define las historias de vida como: "una metodología que
no se apoya en procedimientos de carácter estadístico, de carácter muestral,
sino que por el contrario, reivindica un aspecto importante del conocimiento
de lo social que es la propia experiencia humana, la propia subjetividad como
fuente de conocimiento y el relato de los distintos actores, ya sea de
procesos sociales, de elementos puntuales de fenómenos sociales que
sirven de corre-lato o punto de referencia para construir el conocimiento de lo
social".
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Basándonos en lo que expone el autor antes citado, es importante
destacar que la investigación se adhiere a la idea ya que en la metodología
aplicada para la recolección de la información se sustentó en relatos
subjetivos del artista, de sus experiencias y maneras de ver los distintos
fenómenos, su posición frente a diversas situaciones sociales ocurridas
durante su vida y como estas influyeron indistintamente en sus decisiones y
la forma en que realiza su trabajo artístico y ecológico.
Por otra parte, el diseño de la investigación constituyó el plan general de la
investigación para obtener respuestas a las interrogantes. Por lo tanto, el tipo
de investigación es no experimental y de campo. Ya que en la misma no se
usó ninguna prueba de manera experimental sino que se evaluaron los
relatos y las respuestas de los instrumentos aplicados para armar y
desarrollar los objetivos planteados.
Según Kerlinger(2002):
“…La investigación no experimental es la búsqueda empírica y
sistemática en la que el científico no posee control directo de las
variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han
ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención
directa sobre la variación simultánea de las variables independiente y
dependiente”.
Asimismo, Hernández (2000), define la investigación no experimental
como:
“…La que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir,
se trata de investigación donde no hacemos variar intencionadamente
las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos.”
Analizando las citas anteriores se ha podido determinar que efectivamente
no se manipularon ningunas variables ya que el tema de la investigación
trato de plasmar los hechos ocurridos anteriormente, constituyendo así la
historia de vida del artista Carlos Hernández relatada por el mismo y
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sustentada por elementos que forman parte de fuentes impresas como
artículos de periódico, de revista, opiniones de otros artistas y entrevistas
realizadas con el fin de completar la investigación.
Del mismo modo la investigación también es de campo porque se
entiende por ella, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los
datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este
sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios.
Corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la cual Sabino
(2002), describe que el proceso de investigación se basa en informaciones
obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador
cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos.
Según Arias (2000), la Investigación de Campo es aquella que consiste
en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos.
Según Tamayo (2000), ésta investigación es una investigación de Campo
ya que los datos son recogidos directamente de la realidad, por lo cual se
denominan datos primarios. Su valor radica en que permiten cerciorarse de
las verdaderas condiciones en que se han obtenido las situaciones, lo cual
facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. Y el diseño será
no experimental, aplicado también en investigaciones de campo en la que no
hay manipulación de variables, la acción de las variables ya se dio en la
realidad, el investigador intervino en ella. (CUAM. 2003)
Partiendo de las opiniones citadas anteriormente, se puede determinar
que en la investigación no hubo manipulación de las variables. La
información necesaria para sustentar el trabajo de investigación fue extraída
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directamente del artista en este caso el entrevistado, siendo esta información
primaria sin alteración alguna.

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos
Procedimiento para recolectar la información
Para proceder a recolectar la información, teniendo en cuenta el objetivo
de la investigación, se recurrió en primer lugar al artista Carlos Hernández
para obtener la mayor información posible acerca de su vida y su trabajo a
nivel artístico, a través de la técnica de recolección de datos, la entrevista;
por otra parte las autoras acudieron a las fuentes impresas, tales como
periódicos y folletos, relacionado con la vida y obras del artista.
Cabe destacar que las entrevistas, se utilizan para recabar información en
forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. La entrevista es
la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para
recabar datos, es decir, es un acto de comunicación oral que se establece
entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los
entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien
para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral
hay que tener presente que, aunque el entrevistado responde al
entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la
entrevista.
Validez y Confiabilidad
El procedimiento para determinar la validez y confiabilidad de cada
instrumento se realizó mediante el juicio o evaluación de expertos en las
áreas de Arte y Proceso Educativo por el Licenciado Carlos León, y
Educación Musical por el Licenciado Luis Valderrama. Según Hurtado
(2000), la validez se refiere al grado en que el instrumento abarca realmente
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todos o una gran parte de los contenidos o contextos donde se manifiesta el
evento que se pretende medir.

Validez
Es el grado de precisión con que se mide lo que se desea medir. En este
sentido, es absolutamente relevante la muestra sobre la cual se ejecuta la
medición. Porque no se trata de determinar si el instrumento es o no válido.
La validez se refiere siempre a los resultados, para lo cual deben
considerarse el uso que se hará de éstos. En este orden, Camilioni (2003)
señala: “…Cuando se requiere determinar si un instrumento es válido se
requiere, entonces, información acerca de los criterios que han presidido su
construcción y administración. Los criterios son entonces, externos a la
evaluación misma”.

Confiabilidad
Se refiere al grado de exactitud con que se mide un determinado rasgo. La
confiabilidad debe ser estable y objetiva, independientemente de quien utiliza
un programa o un instrumento de evaluación. “Un instrumento confiable
permite aislar los aspectos que mide de otros que para el caso se consideran
irrelevantes”.(Camilioni. 2003)
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CAPITULO IV
BIOGRAFÍA DEL ARTISTA
Caracas, sus inicios
Carlos Enrique Hernández García, Maestro, Luthier; nació en Caracas el
1º de noviembre del año 1961, su padre Anselmo Hernández Hernández de
descendencia canaria y su madre Vicenta Emilia Hernández García,
originaria del estado Aragua. Se crió en Caracas, en la parroquia 23 de
enero, está vinculado al tema de la madera y el metal. Desde muy pequeño
disfrutó del tema de la música y de actividades culturales. Cursó estudios de
primaria en la Escuela Departamento Vargas y en el Colegio San José del
Ávila (Benedictino), se graduó de bachiller a los 18 años de edad, egresando
del Colegio Manuel Palacio Fajardo, paralelamente comenzó a estudiar en el
INCE metalmecánica, distribuido en dibujo mecánico, ajuste mecánico, ajuste
de troqueles, tornería, soldadura en plancha.
En el Centro Nacional de la Madera estudió ebanistería, talla en madera,
madera de mueble en estilo y pulitura de mueble; haciendo un record de más
de 5000 horas en talleres en el INCE en un periodo no menor a 5 años.
Cursó en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, a partir del
año 1979, donde estudió tres años de teoría y solfeo, dos años de armonía y
un año de dictado musical y, violín y piano complementario.
En 1988, el artista Carlos Hernández abre un taller de ebanistería que
llevó por nombre Hernández Ebanistería, ubicado en la zona industrial de
Catia, el cual fue cerrado en el año 1994 a consecuencia de la crisis del
caracazo.
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A principios de 1990 empezó a estudiar luthería en Caracas, con Matías
Herrera y su esposa LuchiaValli, trabajando con maderas tropicales, en
razón de esto se interesó por estudiar la construcción de instrumentos del
cuarteto clásico, con maderas tropicales venezolanas. En el año 1993, en el
salón de concierto del Museo de Teclado, se llevó a cabo un concierto
usando los instrumentos del cuarteto clásico construidos por el artista,
ejecutados

por

músicos

de

ARS

musical,

grabado

en

vivo,

que

posteriormente fue digitalizado por su maestro de teoría y solfeo Gilberto
Rebolledo (compositor de música venezolana), siendo esto prueba irrefutable
de que se puede ejecutar música clásica con instrumentos elaborados en
madera venezolana.
Vida en Barinas
El 26 de Marzo de 1994, llega a Barinas junto con su esposa Brigitte D’
Jesús, también originaria de la parroquia 23 de Enero (Caracas), y sus dos
hijas pequeñas, a partir de este momento se da impulso a su trabajo social
con la creación de la Fundación para la Investigación y el aprovechamiento
de las maderas Tropicales (FUNDIAMT) junto a su esposa, el mismo es un
centro temático de maderas tropicales donde se realizan exposiciones, se
dictan talleres desde el punto de vista profesional y construcción de
instrumentos musicales como la bandola llanera, mandolina y el cuatro y
otros tipos de talleres relacionados con el arte, con la finalidad de sensibilizar
a las personas con respecto a la naturaleza. La Fundación fue registrada el
mismo año de su llegada a Barinas en el mes de noviembre, comenzando la
construcción de las instalaciones con la ayuda de un gran número de
voluntarios, en el año 1995; quedando ubicada en la Avenida Adonay Parra,
Urbanización Campo la Mesa Calle 3º Araguaney con Avenida 2º Los
Cedros.
En 1995, obtuvo el premio Eureka en Arte y Tecnología por la innovación
en aplicación de maderas tropicales en instrumentos sinfónicos.
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Su investigación sobre las maderas tropicales comienza en Caracas pero
tiene más vigencia en el estado Barinas por medio de FUNDIAMT cuya
investigación continúa desarrollándose bajo el concepto denominado por el
artista como Ecología de la Música.
En el 2001 inicia su investigación sobre la bandola llanera, utilizando como
fuente la experiencia de Aníbal Montoya hijo; sistematizándose por primera
vez la construcción de la bandola ícono del estado Barinas. A partir de esto
se realiza una propuesta de proyecto de enseñanza curricular de la
construcción de la bandola y un libro llamado “El Cuatro y la Bandola por
dentro y por fuera” el cual aún no ha sido publicado.
Actualmente se encuentra desarrollando la actividad de juguetes en
madera, que están dentro de la visión didáctica educativa, también se halla
trabajando en cuadros a nivel artístico sobre el tema del árbol, denominados
“Tronco’s de árboles”, arboles de aquí y de allá, como parte de una
investigación para darle impulso al trabajo ambiental de la Fundación.

Enfoque cultural y ambiental
El enfoque que ha tenido Carlos Hernández como artista y como
persona comprometida con la sociedad ha sido la inquietud por llevar el arte
como herramienta de libertad al público general, por eso se dedicó a crear un
espacio social el cual es la Fundación para la Investigación y el
Aprovechamiento de las Maderas Tropicales (FUNDIAMT), ya que en el
tiempo que el artista Carlos Hernández se traslada a la ciudad de Barinas, el
Estado adolecía de espacios culturales y con pocas alternativas de
recreación vinculadas al arte, y sin opciones al mercado de obras de arte. La
motivación fundamental fue la ciudad y la vinculación con el espíritu y el
alma.
Según Carlos Hernández su trabajo se ubica en el contexto de que como
puede tener una producción individual también puede tener una producción
que redunde en lo social, es por esto que se interesa en la parte ecológica
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para la conservación de los árboles, ya que el tema de la preservación
influye directamente en las sociedades.

“El artista está comprometido con la vida”
Carlos Hernández.

CAPITULO V
OBRAS DEL ARTISTA

Dentro de la gran colección de obras elaboradas por el artista Carlos
Hernández se encuentran:
Esculturas talladas en madera, serie tronco’s de mujer.
Dos (2) violines elaborados con madera tropical.
Una (1) viola.
Un (1) Violoncello de madera tropical con una cabeza de león tallada.
Diosa egipcia. Año 1987-1988.
La patada. A raíz de la destrucción de la fachada de FUNDIAMT por la
construcción de la Av Adonay Parra en el año 2007.
Botas. Trabajo libre.
El Yunque. Año 2009.
Mural Collage en madera de reciclaje. Año 1988.
Tablero de Ajedrez. Año 2007.
Cofres joyas en madera. Trabajo continuo.
Muestra de los tres tipos de bandola que propone FUNDIAMT: Bandola
tradicional, mixta o intermedia y avanzada.
Propuesta de proyecto de enseñanza de la construcción de la bandola.
Libro: “El cuatro y la bandola por dentro y por fuera” (aún no publicado)
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Serie: Tronco’s de mujer
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Autor: Carlos Hernández
Título: Orografia dispersa
Técnica: talla en madera
Medidas: 140 x 60 cm
Año: 1990

Autor: Carlos Hernández
Título: tronco’s de mujer
Técnica: talla en madera
Medidas: 100 x 30 cm
Año: 1991
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Autor: Carlos Hernández
Título: tronco’s de mujer
Técnica: talla en madera
Medidas: 60 x 25 cm
Año: 1991
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Descripción de la Escultura

A continuación se hace referencia a uno de los trabajos del artista, que por
tratarse de una de sus piezas más emblemáticas, fue seleccionada para ser
descrita en el presente estudio.
Tronco’s de Mujer
Es una de las esculturas más resaltantes de la colección Torso de Mujer
del artista Carlos Hernández; es una pieza tallada directamente en madera
(caoba específicamente), un tipo de madera muy importante. Esta pieza fue
expuesta en la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela
y también en el museo de Teclado de Caracas. Tal escultura tiene una
dimensión de 50 x 20 cm.
Carlos Hernández se inspira a realizar la colección Torso de Mujer para
representar la belleza de la mujer venezolana. Tronco de Mujer es el nombre
que le da el artista a cada una de las piezas.
Percepciones analíticas sobre la escultura tronco de mujer del artista
Carlos Hernández por Angulo Brenda y Guedez Henmary
Angulo, Brenda
La escultura Tronco de Mujer me permite apreciar la belleza de nuestras
mujeres Venezolanas, resalta sus medidas sin que se observe exageración
alguna, además que es una pieza tallada en caoba.
Del mismo modo me permite obtener muchos conocimientos al entrevistar
al artista Carlos Hernández.
Me gustaría que la mayoría de los hombres Barineses y los mismos que
tenemos interés sobre el arte observemos esta obra para sensibilizarnos un
poco más y darle valor a las mujeres de nuestra tierra, y poder admirar de
cierto modo la belleza de la misma.
No solo es la percepción externa de la mujer venezolana lo que transmite
para mí la obra, sino la dureza y firmeza de la misma en todos los aspectos,
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la mujer de hoy en día es trabajadora, luchadora y tiene ese carácter que la
representa.

Guédez, Henmary
La obra “Tronco´s de Mujer” resalta la belleza natural de nuestra flora
autóctona y de las dimensiones características de la mujer venezolana de
una forma a mi parecer delicada, ingenua y sensible.
Presentando dos puntos de vista, un lado de la obra es tosco y natural
donde se puede apreciar la belleza de la madera de caoba, su color y su
masa resaltando la naturaleza en su estado más natural posible en una
escultura, donde permite apreciar las características del material así como su
transformación por el lado contrario de la obra en una madera más trabajada.
Por otro se aprecia un trabajo bien elaborado de la talla a la madera con
una forma ondulada que asemeja un torso femenino, de una forma escultural
y bella.
Esta obra representa para mí ese carácter de la mujer venezolana como
una mujer fuerte y trabajadora siendo representada por la dureza de la
madera de caoba. Y esa belleza de la mujer reconocida mundialmente por
las dimensiones de su cuerpo.
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Esculturas elaboradas en madera
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Autor: Carlos Hernández
Título: Diosa egipcia
Técnica: talla en madera
Medidas: 50 x 35 cm
Año: 1988
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Autor: Carlos Hernández
Título: Bota
Técnica: Talla en madera
Medidas: 30 x 15 cm
Año: 2005
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Autor: Carlos Hernández
Título: Bota Frazani
Técnica: Talla en madera
Medidas: 35 x 12 cm
Año: 2005
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Autor: Carlos Hernández
Título: Nada imposible (Yunque)
Técnica: Talla en madera
Medidas: 45 x 27 cm
Año: 2009
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Autor: Carlos Hernández
Título: Mural
Técnica: Reciclaje de madera
Medidas: 194 x 124 cm
Año: 1990
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Cofres joyas en madera
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Autor: Carlos Hernández
Título: Cofre japonés
Técnica: De carpintería y talla
Medidas: 12 x 12 cm
Año: 2010
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Autor: Carlos Hernández
Título: Hoja
Técnica: Tallado en madera
Medidas: 25x15x10 cm
Año: 2010

Autor: Carlos Hernández
Título: Cofre tolteca
Técnica: Carpintería y talla en madera
Medidas: 15 x 10 cm
Año: 2010
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Cuatro elaborado en madera

Autor: Carlos Hernández
Título: Cuatro
Técnica: tradicional
Año: 2001
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Entrevistas realizadas a personas que han tenido contacto directo con
el artista Carlos Hernández
Entrevista a la Sra. Briggitte D’Jesús, (esposa de Carlos Hernández)
¿Qué piensa usted de Carlos Hernández como artista?
R: “Como artista Carlos, es un hombre que reúne muchos talentos, es uno
de los pocos artistas que conozco que es multidisciplinario, trabaja muy bien
la madera, el metal, la música, entre otras de sus habilidades, eso lo aplica a
la escultura, a la talla, a la construcción de instrumentos musicales, etc.
Es un artista muy completo, tiene un sentido social muy amplio y un
sentido ambientalista muy interesante; además de ser una persona muy
noble”.
Entrevista al Sr. Matías Herrera
– Desde su punto de vista profesional, ¿qué opina usted del trabajo que
realiza el artista Carlos Hernández en la luthería?
R: Carlos Hernández, caraqueño se incorpora al taller de luthería dirigido
por Matías Herrera y Lucía Valli en 1987, habiendo tenido experiencia en el
INCE en materia de tornería e interesado especialmente en arcos de violín.
Formó parte de un grupo de diez estudiantes, se entusiasmó rápidamente en
el violín, instrumento que ya conocía por haberlo estudiado en la escuela
José Ángel Lamas. Para la época los materiales utilizados por el grupo por
nosotros conducido diferencia de otro conducido por dos hermanos peruanos
fue la madera de cedro y caoba. El otro grupo utilizaba fresno que había sido
sembrado en Mérida por el padre Velaz, director de Fe y Alegría veinte años
antes para éste fin. La caoba y el cedro se han utilizado tradicionalmente en
toda Latinoamérica por sus cualidades sonoras. Al culminar el curso de ese
mismo año Carlos hizo un proyecto ambicioso de realizar un cuarteto de
cuerdas (dos violines, una viola y un violonchelo) que culminaría
posteriormente

pasando

por

numerosos

obstáculos,

entre

ellos

la

desincorporación de nosotros como maestros, por haber puesto la renuncia,

44

De modo que con información casi definitivamente por vía telefónica, aún no
utilizábamos internet Carlos termina dichos instrumentos realizando además
la talla de un león en el clavijero del violonchelo. Recibió apoyo de músicos
como IclyZitella, Juan Carlos Núñez para ejecutar en vivo en el Museo del
Teclado en el marco de una exposición en la cual también exhibió además
de los instrumentos realizados en cedro y caoba trabajos diversos de
ebanistería y carpintería en una variedad de maderas venezolanas. Se
dedicó posteriormente a poner en marcha un taller en la zona en donde vivía
en donde realizó utensilios de cocina, juguetes de madera etc. decidió irse
con su familia al interior, hacia la región de Los Llanos, primero si recuerdo
mal estuvo en el estado Portuguesa y posteriormente a Barinas para poner
en práctica su sueño: una escuela de luthería. Tengo noticias de que ha
realizado una especie de parque ecológico dentro de la ciudad de Barinas
con un taller en una edificación muy curiosa y simpática que parece un
planetarium. El , junto a su esposa llevar muchos años luchando por un
proyecto noble, en medio de grandes dificultades sin el apoyo ni la simpatía
de los medios oficiales, negándole recursos económicos y permisos para
desarrollar su escuela”.
Entrevista a la Sra. María Carolina Gaona, (instructora de danza y
bienestar social)
¿Cómo conoció al Sr. Carlos Hernández?
R: “Conocí a Carlos hace 17 años, él para el momento daba talleres de
herrería para PDVSA. Desde entonces lo conocí como un artista de la
madera, ya había reproducido obras de diferentes esculturas que tenía en su
residencia y poco a poco fue destacándose en la parte del arte”.
¿Qué opina usted sobre el trabajo artístico de Carlos Hernández?
R: “Excelente. Si hablamos de la parte artística de Carlos es excelente, es
la única palabra que puedo decir porque tienes que verlo para que aprecies
lo excelente que es.
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Es un artista, un artista de verdad. Realiza cantidades de obras, entre las
cuales destacan: juegos didácticos, cuadros, esculturas, instrumentos
musicales, en realidad tiene una gama de obras”.
¿Qué opina usted sobre la labor ambiental de Carlos Hernández?
R: “Carlos además de ser un artista, es un hombre con una gran
sensibilidad hacia el ambiente, con decirles que dentro de esta Fundación, la
gran mayoría de plantas sembradas han sido recuperadas por Carlos, el
mismo se ha encargado poco a poco de ir recuperando las plantas, los
árboles y hacer de esta institución, un lugar agradable y con excelentes
áreas verdes”.

Entrevista a la Licenciada en Educación Evangelina Hernández:
¿Desde cuándo conoce usted al Sr. Carlos Hernández?
R: Desde hace aproximadamente 13 años, cuando llegamos a la Urb.
Prados de Alto Barinas en donde hemos sido vecinos hasta entonces.
¿Qué opina usted sobre el trabajo artístico del Sr. Carlos Hernández?
R: “Carlos es un artista que domina varios géneros dentro del arte, realiza
diferentes trabajos tales como: esculturas, juegos didácticos, cuadros en
madera. Carlos ha sido el creador de la Fundación para el aprovechamiento
de las maderas tropicales donde no solo se puede observar el trabajo a nivel
artístico, sino también su trabajo a nivel ambiental, siendo una Fundación
rica en áreas verdes”.
– Sabemos que Carlos Hernández es un artista multidisciplinario. Dentro
de sus trabajos a nivel artístico ¿Cuál es el que más le ha llamado la
atención?
R: “La elaboración de los juguetes didácticos, ya que va dirigido
especialmente a los niños para mejorar sus habilidades motrices y también
porque es una manera de hacer que los niños se diviertan y aprendan al
mismo tiempo”.
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Artista comprometido con la cultura y el ambiente
Carlos Enrique Hernández García, maestro luthier, caraqueño vinculado a
diversas actividades culturales, políticas y sociales. Cofundador de la primera
Asamblea de Vecinos de “La Cañada” en la parroquia 23 de enero de
caracas, participó en el Grupo de Acción Revolucionaria y fue miembro de
varias agrupaciones corales de la zona.
Como ya fue citado anteriormente, después de graduado abrió su propia
empresa de ebanistería en Caracas y durante este período incursionó en la
talla artística de la madera y en la fabricación de instrumentos musicales de
cuerda. Expuso sus esculturas en la Galería de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Central de Venezuela y presentó su primer Cuarteto Clásico
de Cuerdas (Violín, Viola y Violonchelo)en el Museo del Teclado de Caracas.
Carlos Hernández, desde pequeño tuvo mucho vínculo con el teatro y la
música; en el ámbito profesional se desempeña en la parte de tecnología de
la madera y el tema del metal, fue técnico metalmecánico.
Tiempo más tarde se involucró con el trabajo profesional de la madera
desde el punto de vista artístico, se empapo de información sobre el uso de
la madera venezolana, desarrollando una seria de exposiciones y eventos en
cuanto a la escultura en Caracas; tiempo después se relacionó con el INCE
para la realización de instrumentos musicales como el violín, el violonchelo,
cien por ciento

hechos con materia prima nacional ya que una de las

dificultades que se presentan actualmente en nuestro país, es que la mayoría
de los instrumentos son importados, cuyas maderas son europeas.
Apoyándose en la experiencia del metal y la madera venezolana
incursionó en esa investigación y posteriormente obtuvo el premio Eureka
1995 en arte y tecnología; esto fue lo que dio pie a su trabajo social que fue
la creación de la Fundación para la Investigación y el Aprovechamiento de
las Maderas Tropicales (FUNDIAMT), el mismo es un centro temático de
maderas tropicales en donde se realizan exposiciones, se dictan talleres
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desde el punto de vista profesional. FUNDIAMT, proyecto de vida de Carlos
Hernández y de su esposa Brigitte, quienes fueron literalmente los
constructores materiales de las hermosas instalaciones en donde funciona la
escuela y comparten prácticamente todas las tareas operativas, académicas
y administrativas necesarias para el funcionamiento de la escuela.
En las instalaciones de la Fundación trabaja sobre todo en la parte de
instrumentos musicales realizados en madera, como la bandola llanera, el
cuatro tradicional, la mandolina y la guitarra, al mismo tiempo trabaja con el
tema de sensibilización ambiental.
Vive en Barinas junto a su esposa hace 17 años, quien también forma
parte de la fundación. Carlos labora actualmente en la fundación como
docente, se ha encargado de enseñar el trabajo de la madera, enseñar el
tema de la ambientación, el amor a las plantas, el conocimiento de las
maderas tropicales, la tecnología y el servicio de las maderas tropicales, la
promoción de la actividad musical y artesanal en Barinas desde la visión de
la tradición popular, como es el caso de la bandola llanera.
Actualmente se encuentra desarrollando la actividad de juguetes en
madera, que ésta dentro de la visión didáctica educativa, también se
encuentra trabajando con cuadros a nivel artístico sobre el tema del árbol.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
El arte es expresado por las personas con el fin de transmitir emociones,
una visión del mundo para ser difundido a otras personas; en la escultura se
moldea el barro, tallado en piedra, madera y otros materiales de acuerdo a lo
que vaya a realizar el escultor, ejemplo cuerpos de mujeres, rostros, etc.
La luthería o luthería es un arte que consiste en la construcción de
instrumentos musicales, principalmente cordófonos compuestos de cuerda,
con caja de resonancia y mástil. Al artesano se le denomina luthier o lutier, y
no sólo se encarga de elaborar, sino también de reparar e incluso vender, tal
cual como lo realiza Carlos Hernández, quien gracias a este oficio, realiza
diferentes instrumentos musicales como la bandola, el violín, el violonchelo,
el cuatro, entre otros, bien sea para su uso personal, ya que el mismo
también cuenta con el don de ejecutarlos; o bien sea para la venta.
Carlos Hernández, quien se hace llamar el Doctor de los árboles, se
encarga de conservar la naturaleza, no solo de darle uso a las maderas
provenientes de los distintos árboles, sino que va más allá de la explotación,
la recuperación de los mismos. Del mismo modo Carlos Hernández, se
encarga de mantener en buen estado su fundación, con áreas verdes
bastante cuidadas, en lo cual se puede decir que la mayoría de las plantas
que ahora forman parte de FUNDIAMT han sido recuperadas de alguna
manera por Carlos Hernández, cada una de esas hermosas plantas tienen
una historia interesante por conocer.
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RECOMENDACIONES

Al determinar las conclusiones de la presente investigación, las autoras se
plantean las siguientes recomendaciones:

Al Estado Barinas:


Los organismos gubernamentales vinculados al área cultural y

musical, deben hacer énfasis e involucrarse con mayor interés y
preocupación por las propuestas culturales y populares que promueven
los artistas regio-nales, como es el caso del artista Carlos Hernández
García.


Dado el hecho de que los entes culturales adscritos al Estado y a la

municipalidad de Barinas cuentan con basamento legal que les obligan y
comprometen, los mismos deben realizar múltiples eventos regionales que
permitan a los artistas locales exponer y dar a conocer sus obras.
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ANEXOS 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y MATRICES PARA SU VALIDACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
“EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUMENTO

Entrevista realizada al artista Carlos Enrique Hernández García
Ámbito

Personal

Artístico

Ecológico

Item
Nombres y Apellidos
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Nombre de los padres
Donde cursó estudios de primaria y secundaria.
Estudios y cursos realizados
¿A qué se ha dedicado y a que se dedica
actualmente?
¿Qué técnicas utiliza en la parte de escultura?
Obras que ha realizado
¿Ha realizado exposiciones de sus obras? En
caso de ser afirmativa la respuesta indicar el
lugar, fecha y nombre de las mismas.
¿Cuándo comenzó su trabajo en la luthería?
Dentro de la luthería, ¿cuál es el trabajo
específico que realiza?
Influencias de su trabajo como luthier?
¿En qué escultores se influencia su técnica?
Artistas que lo inspiran
¿Qué instrumentos musicales ha construido?
Ha recibido reconocimientos especiales por su
trabajo en la luthería? ¿Cuáles?
¿Ejecuta algún instrumento musical? ¿Cuáles?
¿Cuál ha sido su labor ambiental?
¿En que se basa su trabajo ecológico?
Interés de relacionar el arte con la conservación
del ambiente?
¿Cómo
nace
la
idea
de
crear
FUNDIAMT?
¿Aportes que ha realizado al área educativa?
¿En qué consisten los juguetes didácticos que
construye?
¿Considera usted que ha aportado algo a la
cultura barinesa?

54

Respuesta

Matriz de validación del instrumento
Ámbito Personal
Ítems

Válido

1

9

2

9

3

9

4

9

5

9

6

9

7

9

No válido

Observaciones

No válido

Observaciones

Ámbito Artístico
Ítems

Válido

8

9

9

9

10

9

11

9

12

9

13

9

14

9

15

9

16

9

17

9

18

9

19

9

55

Ámbito Ecológico
Ítems

Válido

20

9

21

9

22

9

23

9

No válido

Observaciones

No válido

Observaciones

Ámbito Educativo
Ítems

Válido

25

9

26

9
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
“EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTRUMENTO
Entrevista realizada a personas relacionadas con el artista Carlos Hernández.
Nº
1
2
3
4
5
6

7

Ítem
¿Cuál es su nombre completo?
Profesión u oficio a lo que se dedica
¿Cómo conoció al Sr. Carlos Hernández?
¿Qué opina usted sobre el trabajo artístico
de Carlos Hernández?
¿Qué piensa usted sobre la labor ambiental
que elabora Carlos Hernández?
Sabemos que Carlos Hernández es un
artista multidisciplinario. Dentro de sus
trabajos a nivel artístico ¿Cuál es el que
más le ha llamado la atención y por qué?
Desde su punto de vista profesional, ¿Qué
opina usted sobre el trabajo que realiza el
artista Carlos Hernández en la luthería?

Respuesta

Matriz de validación del instrumento
Ítems

Válido

1

9

2

9

3

9

4

9

5

9

6

9

7

9

No válido
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Observaciones
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ANEXOS 2
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA SOBRE EL ARTISTA Y SU OBRA
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ANEXO2A. Logo de FUNDIAMT en la sede de la Fundación

Figura Nº 1
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ANEXO 2B. Carlos Hernández, en las afueras de la Fundación

Figura Nº 2

Figura N° 3
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ANEXO 2C. Carlos Hernández con una de sus primeras Bandolas

Figura Nº 4

Figura Nº 5
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ANEXO 2D. En la gran colección de juguetes de madera, se encuentran:
Figura Nº 6

Autor: Carlos Hernández
Título: Tren de colección
Medidas: 40 x 20
Año: 2010
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Figura Nº 7

Autor: Carlos Hernández
Título:Xilófono tenor de dos octavas
Medidas: 80 x 30cm
Año: 2010
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ANEXO 2E. Colección de cuadros en madera con el tema del árbol
Figura Nº 8
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Figura Nº 9

Autor: Carlos Hernández
Título: Bosque
Técnica: Talla en madera y pintura
Medidas: 50 x 50cm
Año: 2011
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Figura Nº 10

Autor: Carlos Hernández
Título: Bosque
Técnica: Talla en madera y pintura
Medidas: 51 x 54cm
Año: 2011
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Figura Nº 11

Autor: Carlos Hernández
Título: Bonsai
Técnica: Talla en madera y pintura
Medidas: 72 x 56 cm
Año: 2011
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