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Elías Toro Pino (Caracas, 1977)

Arquitecto egresado en el año 
2004 de la Universidad Central de 
Venezuela.  
Entre los años 1995 y 2004 
trabaja en el taller de su padre, 
el arquitecto y escultor Elías Toro 
Jiménez, donde le asiste en la 
fabricación de moldes y prototipos 
para la fundición de piezas 
escultóricas en bronce.  
Es profesor de Dibujo y Geometría 
Descriptiva en la Universidad 
Central de Venezuela desde el 
año 2005. En el año 2013, luego 
de algunos años ejerciendo 
profesionalmente la arquitectura, 
se dedica al desarrollo de varios 
proyectos de pintura y escultura.



Las siguientes líneas no pueden presumir de inocencia al 
abordar los motivos subyacentes tras la obra de Elías Toro 
Pino, particularmente cuando no han sido infrecuentes las 
conversaciones compartidas entre quien las escribe y el artista, 
durante intercambios que no merodean al tema, lo abordan 
de lleno, abandonándose a la especulación y la conjetura; 
generalmente al amparo de la noche caraqueña y en la  
propicia compañía de pan líquido.

Como su homónimo padre, pero una década antes en su propia 
cronología, Toro optó por abrazar el mundo del arte como actividad 
de dedicación exclusiva, a pesar de haberse formado como 
arquitecto (esto, desde luego, si los largos años de exposición a las 
técnicas artísticas practicadas en el taller paterno no se contabilizan 
en este renglón formativo). Para él, el dibujo es una forma de 
conocimiento, una herramienta de comprensión de la realidad. 
Literalmente nos lo comunica en una declaración:

‘El dibujo y la fotografía constituyen formas fundamentales de 
conocimiento de los aspectos que me interesan del mundo que 
me circunda, cuyos estímulos sensibles pretendo reorganizar en un 
modelo que voy llamando realidad.’

Palabras que hacen recordar otras de Fernando Mires:

‘A través del arte (…) recreamos el orden de las cosas, dando salida 
al mundo interior para que no se estanque en el interior 
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de las culturas. Es, el arte, si se quiere, una nueva forma de 
conocimiento que revela la realidad desde adentro hacia afuera 
en sonidos, imágenes y palabras cuyos significados son separados 
meticulosamente de sus significantes para volver, posteriormente a 
reorganizarse entre sí.’

La visión que tiene Toro de la actividad creadora a la que se 
encuentra entregado está íntimamente ligada con la idea, muy 
racional y moderna, del instrumento como generador y matriz; 
visión extrapolada desde su condición de docente del dibujo en 
la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva. La conclusión 
del tácito silogismo que de esto se desprende es que la unidad 
elemental con la cual artesona su obra no es otra que la línea.

Cuando se contemplan sus trabajos tempranos, el panorama resulta 
congruente con tal concepción. La idea de la línea como límite 
preciso protagoniza las exploraciones, junto con una búsqueda de 
cierto orden que no confunde con severidad; es el mismo orden 
que contemplan las reglas de un juego. Hay una fascinación con 
las posibilidades de la línea y con la búsqueda de texturas; texturas 
que parecen aludir a las de las paredes descascaradas por el 
tiempo que revelan diversas capas de pigmentación (solo que 
aquí, parafraseando a Henry Ford cuando se refería al Modelo T, la 
pintura puede ser de cualquier color, siempre que sea negra). Pero 
estas texturas ocupan campos precisamente delimitados. También 
están las tramas de líneas flotando en el espacio negro, como 
intrincadas constelaciones geométricas de un discurso plástico 
plano y profundo en simultaneidad. El punto y la línea parecen 
despedir una suerte de talco cósmico en el campo espacial del 
lienzo; no obstante, su lectura resulta diáfana. En ocasiones el lienzo 
se adentra en esa trama, que entonces lo abarca; otras veces la 
deja flotar rodeada de materia oscura; pero siempre parece haber 
en estos primeros albores una búsqueda hoy día algo demodé: la 
belleza; puesto que tanto los haces de luz que atraviesan esa región 
umbría, como las partículas de tiza sideral (polvo de estrellas) que 
desprenden, resultan indudablemente hermosos. En esta 



etapa el artista se circunscribe dentro de una tradición, la del arte 
constructivo venezolano, que tanto y tan intensamente ha prendido 
en nuestro país.

Esta obra temprana comparte con la actual una técnica a mitad 
de camino entre el dibujo y el grabado que podría llamarse de 
grabado perdido, un grabado único que no está concebido para 
la reproducción en una serie. Esta técnica, físicamente exigente 
y ardua, se encuentra mas cercana al esfuerzo de panadero 
de Miguel Ángel que al elegante pincel dandi de Leonardo: la 
superficie de trabajo se prepara aplicando una película uniforme 
de resina, la materia oscura, que tiene como consecuencia que 
la línea no se plasme sino que se excave, y hasta se lije; resulta 
así, contrariamente a la práctica regular, que nuestro artista 
primero pinta y después dibuja. De esta manera la materia 
oscura resulta literal. Pero también lo es desde un punto de vista 
metafórico. Recordemos que para la astrofísica este nombre hace 
referencia a un tipo de materia que no emite ningún tipo de 
radiación electromagnética, como la luz, y que es completamente 
transparente en todo el espectro electromagnético. Así el lienzo 
deja de ser lienzo y se transforma en oscuro manto y en permeable 
velo.

En la medida en que progresa su trabajo, Toro se adentra, nos 
adentra, en un mundo de sombras cada vez mas críptico. Pero no 
por oscuro es lúgubre, este incipiente universo delata la presencia 
de mucha actividad. Entre otras cosas, comienza a aparecer cierta 
untuosidad o cualidad cremosa. En un primer viraje aparecieron 
imágenes menos precisas, pero aún no tan difusas, mezclas de 
espacio y textura que, como si de celuloide se tratara, evocan a las 
radiografías de estudio que toman los laboratorios de los museos a 
sus venerables pinturas. Así, su obra reciente, aquí exhibida, presenta 
este panorama cargado de interesantes interrogantes cuando se 
coteja con unos preceptos a los cuales ya parece no obedecer 
tanto. En la transición experimentada finalmente se puede observar 
una variante significativa: los primeros ejercicios capturan un 



espacio, los mas recientes registran su energía, de la misma manera 
que aquellos parecen frutos de la invención, mientras estos hijos del 
descubrimiento.

En estos trabajos hay tanto de dibujo como de desdibujo, se 
persigue la mancha difusa, la no forma que se insinúa confusa; 
extraviada la noción de límite, se privilegia la franja sobre la línea 
con la que coexiste y de la que se vale como instrumento para su 
propia aniquilación como elemento constructivo, convirtiéndose 
en el andamio que sirve para construir la pira y en su combustible. 
El creador ha dejado a un lado el mapa y se ha sumergido en el 
trance, permitiéndole a la obra “emanar”. El mapa sigue ahí, pero ya 
no como esqueleto sino como tatuaje, como piel.

Mario Vargas Llosa concibe al creador como un deicida, quien 
debe matar a Dios para gestar un universo propio. Es común a casi 
toda cosmogonía el acto de creación que nace de la dispersión 
del caos o de la iluminación de la obscuridad, persiguiendo la 
instauración de un orden cósmico: el orden. Elías Toro Pino, como 
deicida, abrigó en algún momento ese mismo propósito; pero 
maravillosamente, sin aparentemente percatarse de ello –lo cual 
vuelve aún más genuino a este trabajo–, su universo, siempre 
caliginoso, no solo ha aceptado la entropía: la ha abrazado. Sus 
velos –¡y desvelos!– extinguen la claridad, la sombra funde los 
contornos, todo esto en un ejercicio aparentemente gobernado 
desde un inconsciente que desafía los postulados del súper yo, 
desestimando la razón para dejarse arropar por el misterio.

En el prólogo de El Informe de Brodie, de Jorge Luis Borges, aparecen 
otro tipo de líneas que aquí, como colofón, luce natural y oportuno 
recordar:

“El ejercicio de las letras es misterioso; lo que opinamos es efímero y 
opto por la tesis platónica de la Musa y no por la de Poe, que razonó, 
o fingió razonar, que la escritura de un poema es una operación de 
la inteligencia. No deja de admirarme que los clásicos profesaran 
una tesis romántica, y un poeta romántico, una tesis clásica.”



P-008
2013
Resina y pintura acrílica sobre  
papel de algodón
76.5 X 55.5 CM

P-003
2013
Resina y pintura acrílica sobre  
papel de algodón
76.5 X 55.5 CM

PVC05-002 
2017
Pintura acrílica sobre PVC de 0,5MM
100 X 80 CM

PVC05-001 
2017
Pintura acrílica sobre PVC de 0,5MM
100 X 80 CM

T-010
2016
Estuco, resina y pintura acrílica  
sobre lienzo
212X160 CM

PVC3-001
2016
Pintura acrílica sobre PVC de 3MM
122X122 CM
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PVC3-002/ PVC3-003/ PVC3-004
2016
Pintura acrílica sobre PVC de 3MM
29X22 CM

T-011
2015
Estuco, resina y pintura acrílica  
sobre lienzo (sobre MDF de 4MM)
120X120 CM

P-006
2013
Resina y pintura acrílica sobre  
papel de algodón
55X55 CM
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