Zapata Miranda Pablo
Actividades de pasantías realizadas en el Museo de Arte Moderno "Juan Astorga Anta" (MAMJAA)
: importancia de la "Serie de las Cafeteras" de Alejandro Otero para el abstraccionismo en
Venezuela : (a partir de la obra "La Cafetera" - Carboncillo/papel - del Museo de Arte Moderno
"Juan Astorga Anta")
Universidad de Los Andes-Facultad de Humanidades y Educación-Escuela de Letras. 2012. p. 182
Venezuela
Disponible en:
http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=39182&type=ArchivoDocumento
&view=pdf&docu=31865&col=6

¿Cómo citar?

Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Letras
Departamento de Historia del Arte

ACTIVIDADES DE PASANTIAS REALIZADAS EN EL MUSEO DE ARTE
MODERNO “JUAN ASTORGA ANTA” (MAMJAA). IMPORTANCIA DE LA
“SERIE DE LAS CAFETERAS” DE ALEJANDRO OTERO PARA EL
ABSTRACCIONISMO EN VENEZUELA

Pablo H. Zapata Miranda

Mérida, Venezuela
Noviembre de 2012

Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Letras
Departamento de Historia del Arte

ACTIVIDADES DE PASANTIAS REALIZADAS EN EL MUSEO DE ARTE
MODERNO “JUAN ASTORGA ANTA” (MAMJAA). IMPORTANCIA DE LA
“SERIE DE LAS CAFETERAS” DE ALEJANDRO OTERO PARA EL
ABSTRACCIONISMO EN VENEZUELA
(A PARTIR DE LA OBRA “LA CAFETERA” —CARBONCILLO / PAPEL— DEL
MUSEO DE ARTE MODERNO “JUAN ASTORGA ANTA”)

Informe de pasantías presentado para optar al título de Licenciado en Letras
Mención Historia del Arte

Responsable:
Br. Pablo Zapata Miranda
Tutor Académico:
Prof. Luis Matheus
Tutora Institucional:
Lic. Maigualida Rivas

Mérida, Venezuela
Noviembre de 2012

2

No basta dar pasos que un día puedan conducir hasta la meta, sino que cada paso
ha de ser una meta, sin dejar de ser un paso.
Johann P. Eckermann
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1

INSTITUCIÓN: MUSEO DE ARTE MODERNO “Juan Astorga Anta”
(MAMJAA)

El Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJAA) forma parte
de la unidad de Patrimonio Cultural y Natural de la Fundación para el Desarrollo
Cultural del Estado Mérida (FUMDECEM), actualmente se encuentra ocupando
parte de las instalaciones del Centro Cultural “Tulio Febres Cordero” de la ciudad
de Mérida. El MAMJAA es un espacio museístico que sin fines de lucro
desarrolla actividades que fomentan y estimulan el conocimiento cultural y
artístico de nuestro país en la comunidad, con el objetivo de identificar a la misma
con su patrimonio para obtener así el reconocimiento y valorización de sus bienes
culturales por medio de la producción plástica moderna y contemporánea de
nuestro país y nuestro estado.

Por consiguiente, la planificación anual de las actividades a realizarse en el
MAMJAA conllevan a la ejecución satisfactoria de sus objetivos, entre estas
cuantiosas actividades podemos hacer mención de las exposiciones temporales de
arte (expositores que solicitan un espacio para exponer) y las permanentes
(correspondientes a la colección del museo), trabajos de investigación, charlas y
talleres teóricos y prácticos preparados para grupos específicos, visitas guiadas a
grupos escolares y de diversas instituciones, entre otras numerosas actividades
11

que competen a las necesidades que se presentan en al campo artístico y cultural
del estado Mérida.

1.2

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL PERIODO DE PASANTIAS

El periodo de pasantías en el Museo de Arte Moderno “Juan Astorga
Anta” tuvo una duración de tres (3) meses o 480 horas que establece el
Reglamento de Pasantías de la Escuela de Letras de la Universidad de Los Andes,
lapso comprendido desde el 14 de noviembre del año 2011 hasta el 30 de marzo
del año 2012, en ese tiempo las actividades planificadas en el MAMJAA a las que
aplicamos nuestro programa de pasantías.

1.2.1 XII Semana Cultural del Japón en Mérida
El 18 de noviembre del 2011 se apertura la Exposición para celebrar la XII
semana cultural del Japón en nuestra ciudad, y el Museo de Arte Moderno “Juan
Astorga Anta” tuvo un papel protagónico al albergar en sus instalaciones la
muestra representativa conformada por elementos característicos de este país en
una diversidad considerable de obras de arte en bidimensional y tridimensional
que fueron expuestas en las salas 1 y 2 del MAMJAA, entre las que cabe hacer
mención de maquetas sobre las festividades del Japón como el Matsuri, fiesta que
se celebra en el otoño para ofrendar la cosecha de arroz a los dioses, el calendario
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anual con figuras representativas del Japón “Los 12 meses del Japón” figuras que
muestran las características y costumbres japonesas de cada mes del año.
Así mismo, la representación de las comidas típicas, las máscaras
japonesas hechas por el grupo New Kai y las piezas en papel (origami) por la
asociación de Origami de Venezuela, la muestra “Japón en 19 días” de la
fotógrafa Mariana Cadenas que con su cámara le echa un vistazo a la cotidianidad
japonesa y realiza un contraste interesante entre la modernidad y las milenarias
tradiciones que aún viven con fuerza entre sus habitantes. Entre las muestras de
pintura estuvo el Sumi-e propio de la cultura japonesa pero realizadas por el
venezolano Mario Bacadare tras vivir durante un tiempo en Japón.
De igual manera el Daruma como uno de los tantos muñecos japoneses
que conformaban la colección, el Uchikake (kimono formal) que siendo
considerado como el traje formal tradicional del Japón no podía faltar en esta
importante muestra. Y por último el Ikebana que es el arte floral japonés que
conjuga tres elementos importantes en la naturaleza para la sociedad japonesa,
belleza, equilibrio y sencillez. Entre muchas otras piezas que nos acercan al modo
de vida de este país. (ver anexo1)
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1.2.2 Exposición con motivo del 6º Aniversario de la Facultad de Arte.
Homenaje al Profesor José Montenegro.
Para el 19 de noviembre del 2011, nos volcamos a trabajar en la
exposición de arte con motivo del 6º Aniversario de la Facultad de Arte de la
Universidad de Los Andes, para ello se dispuso de la sala 4 del museo de Arte
Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJAA), una colectiva donde se mostró
diversas narrativas artísticas entre diversos estilos y tendencias de los trabajos de
algunos profesores de la ya mencionada facultad, entre los que cabe hacer
mención de Arnaldo Delgado, Carmelo Bastidas, Donis Bolívar, Ebelice Toro,
Flor Becerra, Francisco Grisolia, Gracia Chacón, Hermes Pérez, John Villarroel,
José Luís Chacón, Juan Sánchez, Lisi Moreno, Luís Matheus, Manuela Armand,
Mailing Chung, Oscar Gutierrez, Rosanna Ríos, Susana Suniaga, William
Marquina y Yonnys Díaz.

En la sala 3 del MAMJAA se expuso las obras del artista homenajeado, el
Profesor José Montenegro, con su trabajo titulado “La Obra Plana y Atemporal”
obras abstracto geométricas donde se logra ver la idea del infinito a través de
formas suspendidas en el espacio. Además, hubo una exposición colectiva de los
estudiantes de la extensión de Tovar en el Museo de Arte Colonial y la
participación de los estudiantes de la extensión de Valles de Mocotíes. (Ver
anexo2)
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1.2.3

Registro e Inventario de la Biblioteca “José Nucete Sardi”
perteneciente al Museo
Entre unas de las actividades que se realizan para finales de año en el

Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta”, está la de registrar e inventariar los
textos que conforman la Biblioteca “José Nucete Sardi”. Se realizó la catalogación
del material bibliográfico por temas y el respaldo digital del mismo, dicho trabajo
pasa a formar parte del inventario anual de la Fundación para el Desarrollo
Cultural del estado Mérida (FUNDECEM). (ver anexo 3)
1.2.4

Reunión del comité encargado de la evaluación de las propuestas
expositivas y su escogencia para el año 2012
El día jueves 8 de diciembre de 2011, se llevó a cabo en las instalaciones

del Museo una reunión que contó con la asistencia del personal de dirección y
museografía, como también de los pasantes. Se evaluó cada una de las propuestas
llevadas por representantes y artistas emitiendo la solicitud de un espacio
expositivo para el año 2012. El comité pidió la participación de los pasantes para
realizar un análisis cualitativo de los proyectos entregados. Para ello, tuvimos una
charla previa sobre los parámetros que debemos mantener para la elección de los
proyectos, entre los que cabe hacer mención de:
x

Propuesta Innovadora.

x

Calidad estética.
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x

Manejo de técnicas plásticas.

x

Trayectoria del artista.

x

Que se enmarque en lo que se conoce como arte moderno (para seguir el
perfil del museo)

x

Entre otros ítems que se podrán ver de mejor manera en el anexo (.ver
anexo 4).

1.2.5 Registro de las obras pertenecientes a la Colección del Museo de Arte
Moderno “Juan Astorga Anta”
Entre los trabajos de registro y documentación también hay que acotar las
de las obras de arte pertenecientes a la colección del MAMJAA. De esta manera,
al igual que todo el trabajo de inventario, el museo advierte a la Fundación para el
Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM) la cantidad de obras con las
que cuentan y su valor monetario, registro que se realiza anualmente para verificar
la existencia de las obras, puesto que su valor histórico y artístico supone como
hecho grave su robo o extravío. (ver anexo 5)

1.2.6

Exposición: “ El Devenir Moderno del Arte Venezolano” Muestra de

Dibujo y Serigrafía del MAMJAA
Desde el 6 de enero de 2012 se expuso en la sala 3 del MAMJAA una
muestra del devenir del arte moderno, considerables obras que nos enseñan cómo
16

Venezuela entra en la modernidad artística, trabajos de Alejandro Otero, Jesús
Soto, Mercedes Pardo, Manuel de la Fuente, Gabriel Morera entre otros, y bajo
tendencias como el abstraccionismo, el geometrismo abstracto, el cinetismo y el
objetualismo nos muestran una vía que nos conducen a la renovación del lenguaje
figurativo para cambiar de esta manera el curso del arte venezolano.
La muestra concluyó el día 28 de enero con la idea de mostrar, a través de
dos técnicas Gráficas; la Serigrafía y el Dibujo, el punto inicial de la modernidad
artística en nuestro país, pasando por las cinco últimas décadas hasta llegar a
nuestros días, un recorrido en el qué, la obra de arte como vestigio, nos enseña
diversas esferas de nuestro país durante gran parte del siglo XX. (ver anexo 6)

1.2.7 Realización de los cronogramas de actividades para el año 2012 del
Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta”
Como se manifestó anteriormente, las actividades que se realizan en el
museo quedan planificadas desde antes de comenzar el año, para ello se realiza un
conjunto de cronogramas donde se especifican las fechas y las salas en las que se
expondrán las proyectos elegidos para las exposiciones durante el año, como
también los cronogramas de los otros museos pertenecientes a FUNDECEM con
la finalidad de tener apoyo mutuo y hacer coincidir (en dado caso) actividades
semejantes. Al personal del Museo se le hace entrega de mismo con el propósito
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de hacerles saber las actividades próximas a realizarse. Parte de este trabajo fue la
sugerencia de los pasantes a la dirección del MAMJAA tanto para la organización
de las exposiciones como para la ejecución de los cronogramas (ver anexo 7).

1.2.8

Realización del Proyecto de Arte en la calle
Con este proyecto se buscaba proponer los pasos para la buena ejecución

de actividades realizadas en las zonas de nuestra ciudad más desatendidas
culturalmente, lo poco que se propuso fue la aproximación a la comunidad de las
obras más significativas de la colección del museo, de esta manera hacer conocer
a la población de la riqueza artística que posee el Museo de Arte Moderno “Juan
Astorga Anta”, ello se llevaría a cabo por medio de la reproducción de las obras
en materiales que soportarían los cambios climáticos y la exposición a sus
espectadores, puesto que las obras originales no podrían someterse a cambios que
puedan ser perjudiciales. Se planteó de igual manera la preparación, a través de un
trabajo de investigación, de un texto artístico-histórico para realizar talleres que
complementen la exposición de las obras, logrando obtener el buen
reconocimiento de las mismas. Este proyecto quedó inconcluso por iniciativa de la
directiva de FUNDECEM.
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1.2.9

Colectiva de Arte Popular “Dios le Pague”

Esta exposición de arte popular se aperturó el día 11 de febrero del 2012.
En la sala 4 del MAMJAA una colectiva de diferentes artistas plásticos de arte
popular no sólo del estado Mérida, sino de diversas partes del país. En la sala 3
estuvo la exposición individual de Luis Felipe Mora Rincón “El Soñador”
proveniente de San Juan de Colón del estado Táchira, quien logró desde un
comienzo atrapar la atención de los espectadores con una propuesta que llevaba su
mismo seudónimo “El Soñador”. En esta colectiva predominaron las narrativas
artísticas convencionales, la pintura y escultura (talla en madera y piedra).

Dicha colección se llevó a cabo en miras de emprender un rescate de las
manifestaciones artísticas de nuestros pueblos mediante un espacio destinado a
mostrar el trabajo de los artistas ingenuos y academizados que se han dedicado a
mantener vivo esta temática artística, ayudando a mantener la identidad de
nuestros pueblos al realzar nuestras raíces y nuestra cultura. (ver anexo 8)

1.2.10 Realización del Proyecto de “Los Museos Populares”
El Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” como parte de la
Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida está encargado de la
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creación de proyectos que se enmarquen dentro de sus objetivos de trabajos, “Los
Museos Populares” fue uno de los proyectos que durante el periodo de pasantías
FUNDECEM pide al MAMJAA su realización, ya que está referido a la
divulgación, investigación y difusión de la producción artística del estado Mérida.
Fue una propuesta ambiciosa donde se logra ver al MAMJAA como centro
de irradiación para la creación de un museo “popular” en cada uno de los
municipios del estado Mérida, con el objetivo de que sean focos para el desarrollo
cultural al consolidar la concordancia del hombre con su patrimonio cultural y
natural al suscitar en un grupo de personas necesidades e intereses de este tipo
mediante charlas artístico-educativo partiendo de un trabajo de investigación
previo de las obras (pertenecientes a la colección del MAMJAA) más
representativa del haber artístico nacional como los trabajos de diversos cultores
de cada uno de los municipios y por supuesto la interacción artística entre los
mismos, lo que conllevará a un objetivo final satisfactorio.
Tal espacio está destinado a ser un centro para la exposición de
reproducciones de obras de gran envergadura en la plástica nacional perteneciente
a la colección del MAMJAA y, como ya se expuso, los trabajos de los cultores y
hacedores de cada uno de los municipios; exclusivamente se utilizarán para
exposiciones de nuestro haber artístico nacional y local. La acción fundamental
de los Museos Populares será el de, por medio de la producción artística, rescatar
nuestros valores y obtener mediante ellos, tanto el reconocimiento y valor de los
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mismos como el otorgamiento de una identidad al ciudadano para su plena
identificación dentro de nuestro país, que sería básicamente la misión de los
“Museos Populares”. (ver anexo 9)

1.2.11 Exposición del Taller de Artes Plásticas “Armando Reverón” y
Exposición de pintura del profesor Félix Moya titulada “Revelación”
Con la exposición del Taller de Artes Plásticas “Armando Reverón” desde
el 17 de marzo hasta el 13 de abril de 2012, el Museo de Arte Moderno “Juan
Astorga Anta” (MAMJAA) incentiva y apoya a nuestros niños y jóvenes en su
primera experiencia artística, dando cabida a las más puras manifestaciones de
libertad a través de un trazo libre y sigiloso que corresponde a la espontaneidad
de estos pequeños artistas. Iniciativa de gran importancia para el realce de estas
semillas y su proyección en la sociedad, aparte de ser una acción que los motiva a
seguir en un camino que los distancia de las distracciones perjudiciales de nuestro
entorno.
La muestra estuvo conformada por el trabajo de niños y jóvenes entre los 3
a los 18 años de edad quienes acompañados de sus representantes pudieron
presentar sus obras en bidimensional y tridimensional que van desde una completa
figuración hasta el abstraccionismo y con diversas técnicas enseñadas por el
maestro Félix Moya.
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En la exposición “Revelación” del Maestro Félix Moya encontramos un
interesante equilibrio entre abstracción y figuración mediante el cual sugiere a
través de la metáfora un lenguaje indirecto que necesita del espectador para
consolidar su mensaje, allí predominan el paisaje mediante el estilo que
caracteriza a Moya hoy día y sin dejar de lado las secuelas de las anteriores
propuestas que bien ha sabido trasformar en razón de las experiencias de su vida.

Obras en su mayoría de gran formato componen la muestra que logra ser
una reafirmación del trabajo de los maestros que tenemos en el estado y que
podemos conocer mediante la iniciativa del Museo de Arte Moderno de exaltar
nuestros valores a través de la proyección de estos hacedores y profesores de
nuestra ciudad. (ver anexo 10)

1.2.12 Exposición de pinturas y dibujos, Itinerario del Infinito. Topología de
la Cinta de Moebius de la Profesora Tamara Yevara
Con el título de Itinerario del Infinito. Topología de la cinta de Moebius, la
profesora Tamara Yevara nos presenta en el MAMJAA una serie de dibujos y
pinturas mediante la idea de la cinta de Moebius en relación a la vida y las
relaciones impersonales. Lo que proyecta es una simultaneidad de tiempos en el
mismo plano, siendo difícil pero no imposible la proyección de esta idea que
proviene de esta cinta desarrollada hace 150 años por el astrónomo matemático
alemán Augusto Ferdinand Moebius, se nos presenta bajo este ámbito como la
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inspiración para esta exposición. Dentro de la cinta de Moebius no existe el
tiempo y se asemeja al estado inconsciente, con palabras de la profesora Yevara
nos permitimos ver la infinidad de posibilidades que podemos con nuestra
imaginación obtener de la cinta. (ver anexo 11)

2

2.1

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN SEDE

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN

El Museo de Arte Moderno de Mérida se crea oficialmente el 14 de
mayo del año 1969 tras la Resolución de la Asamblea Legislativa en la Gaceta
Nro. LXIX para ser inaugurado el 4 de octubre del mismo año. Todo ello
responde a una serie de gestiones realizadas desde el año 1968 por una comisión
que forman los doctores Jesús Rondón Nucete, Diputado a la Asamblea
Legislativa del Estado Mérida, el pintor Oswaldo Vigas quien fuera para ese
entonces Director de Cultura de la Universidad de Los Andes y el Profesor Juan
Astorga Anta quien desempeñaba sus actividades laborales en la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes. Esta comisión actuó
de forma concienzuda, con ardua labor y visión de proyección para la satisfactoria
creación de lo que sería para aquel entonces el primer museo de este tipo en el
interior del país. Para 1991 se le da el nombre de su fundador, el Profesor Juan
Astorga Anta, y en el año 1995 por decreto Nº 164 se crea la Fundación Museo de
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Arte Moderno “Juan Astorga Anta”

FUNDAMODERNO y en 1997 son

aprobados por la Asamblea Legislativa los Estatutos de la Fundación según
Gaceta Oficial No. 52 extraordinariamente el 17 de junio, de igual manera para
ese mismo año se inaugura su Biblioteca con el nombre de José Nucete Sardi por
el entonces Gobernador Rondón Nucete.

La colección inicial se obtiene por las donaciones y colaboraciones de
grandes artistas, amigos y colegas de sus fundadores, en especial del pintor
Oswaldo Vigas, pero también se contó con la ayuda de algunos organismos
culturales del país, como el máximo organismo cultural del estado venezolano, el
Instituto Nacional de Cultura presidida por el Dr. Simón Alberto Consalvi, quien
estimó la importancia de dicha institución para la región y dispuso bajo este
argumento de veinte (20) obras que conformarían, para sus primeros años de
creación, la modesta pero importante colección del Museo de Arte Moderno de la
ciudad de Mérida. Obras de gran importancia pertenecientes a los grandes
maestros del Círculo de Bellas Artes de Caracas y un conjunto de múltiples de
Jesús Soto. Este aporte fue de gran importancia, con esta donación se conformaría
una colección de noventa (90) obras. Para escasamente cuatro años después de la
creación del Museo, su colección era de doscientas obras, para el año 1991 el
MAMJAA contaba con trescientas obras en su haber.
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En sus primeros años el museo se encontraba físicamente en una quinta en
la urbanización Santa María frente al parque Beethoven. Hay que destacar el
aporte y la ayuda del entonces gobernador del Estado Mérida Dr. Germán Briceño
Ferregni quien tomó en cuenta esta iniciativa y destinó los recursos para el
acondicionamiento de la nueva sede. El crecimiento del Museo conllevó a realizar
una innumerable cantidad de gestiones con el fin de solicitar una nueva sede que
proyectara ya lo importante que se manifestaba este museo para el país con tantas
obras y cuantiosas actividades realizadas en sus espacios. Lo que conllevó a la
Gobernación del Estado a disponer de un espacio físico dentro del Centro Cultural
“Tulio Febres Cordero” habiéndose terminado para el año 1994.

El museo inicia sus actividades con un modesto presupuesto otorgado por
el Instituto Nacional de Cultura y Bellas y Artes (INCIBA)1 a pesar de que,
desde sus inicios sus recursos económicos han estado bajo la dirección de diversos
Departamentos de la Gobernación del Estado Mérida. En un principio dependía de
la Dirección de Turismo,

para 1974 pasa a depender del Departamento de

Artesanía y Folklore de la Sección de Turismo de la Gobernación, momento en el
que comienza a tener presupuesto fijo anual, expresado por el mismo Dr. Juan

1

El primer organismo histórico encargado de la labor cultural en Venezuela fue el Instituto Nacional de Bellas
Artes en 1877, el cual estaba dirigido por el General Ramón de la Plaza. El 4 de abril de 136 se crea
la Secretaría de Cultura y Bellas Artes, adscrita al Ministerio de Instrucción Pública. El 16 de
septiembre de 1939 se crea en el Ministerio de Educación Nacional, cuya Dirección de Cultura gobierna sobre
los establecimientos y servicios culturales. Existe un desarrollo paralelo por parte del Ministerio de Trabajo, el
cual crea en 1938 el Servicio de Cultura y publicidad.
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Astorga Anta en una carta al Sr. Claudio Corredor, quien se desempañaba como
Director de Turismo para ese entonces.

Para el año de 1974 el Museo de Arte Moderno de Mérida presenta su
primer catálogo, se realizaron doscientos ejemplares con la ayuda monetaria de
FUNDACOMUN2 y el INCIBA mientras que la Sr. Clara Diament de Sujo, quien
fuera colaboradora en proyectos de este tipo, y el ya antes mencionado Oswaldo
Vigas fueron los supervisores del proceso de elaboración de este primer catálogo.
El Sr. Fernando Ackerman realizó las diapositivas de las obras. Desde ese
entonces se han realizado tres catálogos, el más reciente es el que se titula “El
Museo de Arte Moderno de Mérida Juan Astorga Anta” con la autoría de Juan
Calzadilla, estuvo patrocinado por la Gobernación del Estado Mérida, la
Dirección de Cultura del Estado y el CONAC 3 para el año 1997.

Hasta 1977 el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Mérida estuvo bajo
la dirección del Dr. Juan Astorga Anta, cargo que pasa a manos del pintor Carlos
Contramaestre quien delegaría el cargo a la Licenciada Gloria Hernández de
Valero hasta el año de 1990. Para 1994 se decide por Resolución emanada del

2

La Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y fomento Municipal, fue creada en el año 1962, por lo tanto
su nombre y labor tuvo una trayectoria de casi 50 años, ahora su destino es el desarrollo de lo comunal, por lo
que es un cambio radical, pues abandona su visión municipal, para centrarse exclusivamente en lo comunal.
3
El Consejo Nacional de la Cultura es una de las ocho plataformas del Ministerio del Poder Popular para la
Cultura. Fue creado el 29 de agosto de 1975 con el rango de instituto autónomo adscrito a la Presidencia de la
República, y su misión es promover la cultura en Venezuela. A partir de 2005, el CONAC, se encuentra bajo la
coordinación del Viceministro de la Cultura para el Desarrollo Humano, del Ministerio de la Cultura, según
Decreto N° 3.745 de fecha 7 de julio, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.224 del 8 de julio de 2005.
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Gobierno del Estado darle al Museo de Arte Moderno el nombre de uno de sus
fundadores y su primer director, entonces es desde ese año que se conoce como el
Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta”.

2.2

OBJETIVOS DEL MUSEO DE ARTE MODERNO “JUAN ASTORGA

ANTA”
Para establecer las actividades que realiza y los objetivos del MAMJAA
como espacio museístico, hay que tener un concepto claro de lo que es un museo
en nuestro tiempo. El ICOM4, en el Título II; Definición de Museo,
específicamente en el Artículo 3, establece que: El Museo es toda institución
permanente, que conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural y
científico, para fines de estudio, de educación y de deleite.
Ante esto, los objetivos del MAMJAA son:

 Dar a conocer a la comunidad parte de patrimonio cultural de Venezuela y
del estado Mérida.
 Revalorar, reivindicar y fortalecer nuestras raíces históricas e identidad
cultural, local, regional y nacional.

4

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización internacional de museos y profesionales,
dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente
y
futuro,
tangible
e
intangible.
Creado en 1946, ICOM es una organización no gubernamental (ONG), que mantiene una relación formal
con UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
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 Impulsar la apropiación consciente del patrimonio cultural y natural de la
comunidad, poniendo a su disposición estructuras técnicas adecuadas.

2.3

ACTIVIDADES

DEL MUSEO

DE

ARTE

MODERNO “JUAN

ASTORGA ANTA”

 Adquirir, custodiar, resguardar, conservar, catalogar, investigar, exhibir
y divulgar las obras pertenecientes a su colección.
 Realizar exposiciones temporales e itinerantes.
 Programación y realización de talleres para grupos específicos que así lo
requieran.
 Realizar intercambios culturales con otros museos.
Algunas descripciones resientes del MAMJAA

Por parte de la dirección del Museo de Arte Moderno “Juan Astorga
Anta” obtuve en gran medida la información actualizada del mismo, un tríptico
donde podemos encontrar: su reseña histórica, su colección, sus exposiciones,
su imagen para publicidad más reciente y otros aspectos de importancia para su
buen desempeño en la actualidad (ver anexo 12).
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2.4

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
El organigrama de funcionamiento consiste en dar a conocer los nombres

de quienes encabezan las instituciones y/o organismos que de manera directa o
indirecta depende el MAMJAA, como la Gobernación del Estado Mérida,
Fundación para el Desarrollo cultural para el Estado Mérida (FUNDECEM) y
el de los cargos relevantes del museo: dirección, museografía, mantenimiento y
otros (ver anexo 13).

2.5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD

DONDE SE

ASIGNÓ EL TRABAJO DE PASANTÍAS
El Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” no posee físicamente
unidades o departamentos, pero sí el personal destinado a cada una de las
actividades, además existe el apoyo mutuo entre el personal en cada una de los
trabajos a realizarse. Los pasantes tuvimos la dicha de abarcar todas las áreas de
trabajo que conforma el MAMJAA, ya que de esta manera obtuvimos

un

conocimiento general del trabajo en una institución museística. Vale acotar el
trabajo de investigación, siendo el de mayor importancia ya que es el perfil de los
egresados de la Escuela de Letras mención Historia del Arte.
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2.6

UBICACIÓN Y JERARQUIA DEL PASANTE DENTRO DEL

DEPARTAMENTO O UNIDAD EN LA INSTITUCIÓN

En un gráfico se expresa la posición del pasante durante el periodo de
pasantía, en este caso, en todas las áreas de trabajo que conforman el MAMJAA:
Museografía, información, investigación y registro y documentación (ver anexo
14).
3. NATURALEZA DE LAS PASANTIAS

El trabajo de pasantías una vez cursadas y aprobadas todas las asignaturas
de la licenciatura, es el cumplimiento final de las actividades de pregrado para
acceder al título de Licenciado en Letras mención Historia del Arte. Estuvo
comprendido desde el día 14 de noviembre del año 2011 hasta el 30 de marzo del
2012, tiempo en el que se pudo completar cómodamente las 480 horas mínimas
establecidas.

En este periodo de tres (3) meses pudimos otorgar nuestro

conocimiento para la buena ejecución de las actividades en el Museo de Arte
Moderno “Juan Astorga Anta”, de las cuales podemos enmarcar tres etapas
diferentes del trabajo como pasante en la institución ya mencionada:

3.1.

TRABAJO MUSEOGRÁFICO
Para realizar un abordaje satisfactorio del trabajo museográfico durante

los tres meses de pasantías, se nos presenta necesario exponer el concepto para
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una mayor comprensión, vale acotar que hay una confusión evidente entre los
conceptos de Museología y Museografía. Luís Alfonso Fernández, (1993) advierte
que la consolidación de la museología como ciencia ha creado un gran debate,
sobre todo al tratar de diferenciar los conceptos de la Museología o la
Museografía.
Ante ello, el ICOM establece las definiciones de estos conceptos para su
mejor y mayor comprensión, por una parte; la museología en concreto es la
ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en
la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la
relación que guarda

con el medio ambiente físico y la clasificación de los

diferentes tipos de museos. Ahora, la Museografía es la técnica que expresa los
conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la
arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos.

Por otra parte, el autor antes mencionado hace referencia a este respecto
“la museografía se mueve en el plano de lo práctico y concreto de los hechos; la
museología, como ciencia teórica, normativa y planificadora, en el del análisis de
los fenómenos museísticos, que conviene tener presente para evitar imprecisiones
y equívocos” (Fernández, 1993, p. 37). Asimismo “Museología como ciencia
humana (Bernard Deloche), que abarca todos los estudios teóricos y filosóficos de
lo que es el museo y de cómo se puede organizar. El término Museografía designa

31

la disciplina técnica que conlleva la aplicación a la práctica todas las ideas
anteriores”. (Rico, 2006, p. 17).

Así pues, el trabajo museográfico que realizamos como pasantes lo
podemos exponer dentro de las siguientes áreas:

3.1.1 Curaduría.
La Curaduría es la actividad que realiza en curador de arte en un museo,
Anna María Guasch (2007) manifiesta que el curador es aquel que tiene la labor
de concebir una exposición y encontrar las vías para poder realizarla, es alguien
que contempla una obra desde el punto de vista expositivo. Más adelante nos hace
saber que la definición del curador ha cambiado desde las perspectiva de alguien
que tiene a su cuidado una colección- cuidador, para usar el término inglés, que
hace como el curador va modificando su visión, obviamente va modificando la
definición de su labor.
Por otra parte en cuanto a la labor del curador de arte actual, David
Siquieras y Alberto Híjar (1998) nos advierten que el curador propone el trabajo
curatorial, se traduce en conductas al espectador, las cuales pueden llegar a
trastocar nuestro comportamiento individual. Si el trabajo del curador, al igual
que el del crítico de arte no se define ideológicamente, sus propuestas curatoriales
no tendrán sentido argumentativo.
Actividades correspondientes a la Museografía: (ver anexo 15)
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x

Elaboración de textos, catálogos y guías

x

Montaje de proyectos expositivos

x

Creación de proyectos educativos

3.1.2

Actividades complementarias

x

Traslado y recepción de obras

x

Informador y guías de Sala

x

Realización de Cronogramas (ver anexo 16).

3.1.3 Trabajo de registro y documentación

x

Registro y Documentación de la Biblioteca “José Nucete Sardi”
 Inventario del material bibliográfico
 Registro del material bibliográfico
 Catalogación del material bibliográfico

x

Registro e Inventario de obras.
 De la colección permanente.
 De las obras de tránsito.
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II PARTE:
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Durante la curaduría de la exposición “El Devenir Moderno del Arte
Venezolano. Muestra de Dibujo y Serigrafía” observamos la importancia
relevante de algunas de sus obras, de las que hoy sabemos, son pilares
fundamentales para el arte moderno venezolano. Obras valiosas de artistas
insuperables que nos regalan un mundo de apertura a nuevos lenguajes y
narrativas artísticas. El gran valor artístico, histórico y económico que poseen
hacen que, el Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” de la ciudad de
Mérida, tenga una de las colecciones de arte más significativas de nuestro país,
allí está parte de la importancia de esta institución museística para Venezuela, el
porqué de su cuidado y permanencia en el tiempo.

Una de estas obras es la que se titula “La Cafetera” de Alejandro Otero y
que significa (formando parte de ese diverso trabajo que conforma la heterogénea
“Serie de las Cafeteras”), la apertura del arte abstracto en Venezuela. Se ha
llamado de esta manera a todo el repertorio artístico durante la estadía de Otero en
Europa, según Otero (1992). Analizaremos su importancia con vías a otorgarle al
lector su reconocimiento y valor en el contexto de su creación y lo que significa
esto para el venidero arte moderno venezolano, lo que conllevará a su vez a
mostrar el valor del Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJAA)
como sitio para el resguardo de nuestro patrimonio artístico.
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1. “LA CAFETERA” OBRA QUE RESGUARDA EL MUSEO DE
ARTE MODERNO “JUAN ASTORGA ANTA” (MAMJAA)

Nombre: La Cafetera
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1948
Técnicas: Carboncillo sobre papel
Dimensiones: 65 x 50 cm
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1.1

ANÁLISIS DE LA OBRA

“La Cafetera” es una obra de Alejandro Otero, realizada en París en el
año 1948. Es un dibujo en carboncillo sobre papel, cuyas dimensiones son: 65 x
50 centímetros, donde se representa una cafetera como tema de base. Este dibujo
es del género Abstracto, y partiendo de este objeto cotidiano como tema, logra
representar con una economía de elementos gráficos sobre la superficie del papel,
una síntesis de éste, mediante su completa abstracción, a través de un predominio
de manchas, tramas y líneas en dirección diagonal, horizontal y vertical. Así
mismo, estas poseen el carácter de líneas activas, desarrolladas en el formato de
norte a sur, casi realizadas al azar. Respecto al espacio plástico, el desarrollo
compositivo se realiza sobre la superficie del plano soporte y se aparta de todo
elemento naturalista.
La composición básicamente es una gran diagonal de izquierda a derecha
y de arriba – abajo y compuesta de un trazo gestual, enérgico y equilibrado por
contrapuntos compositivos de manchas. Emplea también la técnica del desdibujo
visualizado en las líneas blancas de la huella del “borrador” sobre las zonas del
mismo dibujo, reforzando la representación con las zonas de reserva en la
composición.
Al llegar a París en el año 1946 Otero analiza, estudia y comprende como
punto de partida de su investigación plástica la obra de Picasso, relativas a las
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propuestas del cubismo analítico, y Otero con un propósito secundario realiza las
cafeteras para cuestionar la tradicional enseñanza pictórica figurativa de la
Escuela del Cuño de artes plásticas en Venezuela, de donde Otero recibió su
formación inicial. Esta obra, “La Cafetera” forma parte de la colección del
Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJAA), de su patrimonio
artístico, que posee la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida
(FUNDECEM) y se encuentra en buen estado de conservación.
La “Serie de las Cafeteras” la conforman un grupo de obras que han sido
resultado de un proceso de trasformación del objeto representado. “La Cafetera”
está basada en la búsqueda de representar tal objeto sin que corresponda a la
realidad, pero ello no se nos presenta en todas las obras que componen la serie,
ya que Otero parte del trabajo picassiano para terminar una serie con una mínima
referencia del objeto representado, en una completa abstracción. (Balza, J.,
1977).

2. ALEJANDRO OTERO

Nació en el Manteco, Distrito Piar del Estado Bolívar, Venezuela, el día 7
de marzo del año 1921, vivió en Upata hasta el año 1931 cuando tenía escasos 10
años de edad para posteriormente mudarse a Ciudad Bolívar cuando tenía 17,
luego va hasta Maracay con el deseo de hacerse maestro rural pero no es hasta
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pasado un año que decide finalmente estudiar en la Escuela de Artes plásticas y
Aplicadas de Caracas que dirigía para ese entonces Antonio Edmundo Monsanto.
Paralelamente realiza cursos de pintura, modelado, vitrales y profesorado de
educación artística, siendo ello lo que lo llevaría a crear sus primeras obras de
óleo sobre lienzo y dibujos.
Participa en el I Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, en la sección de
alumnos de la Escuela de Artes Plásticas, Museo de Bellas Artes, Caracas, lo que
abre su camino como artista. En 1941 gana su primera distinción en el concurso
de carteles para la Segunda Exposición del Libro Venezolano y en el mismo año
participa en el Salón Interamericano de Artes Plásticas que se celebra en Santiago
de Chile. En 1942 es encargado del taller experimental de expresión plástica
infantil de la misma escuela donde estudió, entre sus alumnos estaba Jacobo
Borges y participa en la Exposición de fin de curso de los alumnos de la Escuela
de Artes Plástica de Caracas. También en ese año recibe el Premio de Mérito
Especial para alumnos de la Escuela de Artes Plásticas en el III Salón Oficial
Anual de Arte Venezolano.
En 1943 participa en el IV Salón Oficial Anual de arte Venezolano,
Museo de Bellas Artes de Caracas y en las exposición de pintores jóvenes en la
Asociación de escritores Venezolanos, como en la Exposición de fin de curso de
la Escuela de Artes Plásticas. Para 1944 nace su hijo Alejandro José, comienza a
desempeñarse como profesor en la cátedra de vitrales en la Escuela de Artes
Plásticas de Caracas, participa en el V Salón Oficial Anual de Arte Venezolano
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del Museo de Bellas Artes para luego exponer junto a César Henríquez: Prólogo
al catálogo: Edoardo Crema en el Ateneo de Valencia.
En el año 1945 realiza la exposición Pintura Joven Venezolana en la Sala
de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de Bogotá y egresa de la Escuela de
Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. En el mismo año recibe los premios
“Andrés Pérez Mujica” y “Emilio Boggio” en el III salón “Arturo Michelena” de
la ciudad de Valencia. Después de ello viaja a Nueva York y París donde reside
en la capital francesa.
Desde 1946 podemos marcar la primera etapa de Otero en París donde
realiza una serie de obras que se les denominará como Serie de las Cafeteras entre
1946 y 1948. Participa en la Manifestation d´ art Colectiva de la Ciudad
Universitaria de París como también en la Exposición Internacional de Arte
Moderno (UNESCO). Museo de Arte Moderno de París. En 1947 sólo participa
en la Salon des Surindépendants (14ème Exposition) en Versalles. Para 1948
repite como participante en el Salon des Surindépendants (15ème Exposition)
igualmente en Versalles, luego viaja a Washington

para realizar su primera

exposición individual de sus obras del período 1946-1948 expone en el Salón de
Las Américas en la Unión Panamericana5.
Para 1949 regresa a Caracas y expone en el Museo de Bellas Artes la
Serie de Las Cafeteras, y participa en el X Salón Anual de Arte Venezolano.
5

Unión Panamericana (o Unión Pan-Americana) organismo dependiente de la Unión de las Repúblicas
Americanas creada por resolución de la IV Conferencia Interamericana de1910 celebrada en Buenos Aires. En
abril de 1948 es reemplazado por la OEA. Desde ese año y hasta la reforma del Protocolo de Buenos Aires
(1967, en vigor 1970), era la designación de la Secretaria General de la OEA. Tuvo su sede en Washington
D.C.
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Regresa a París para trabajar tendencias vanguardistas de la Europa de entonces
como algunos Collages e incluye la Serie de la Cafeteras, época llamada por el
mismo artista como de transición. Participa en la Exposición: “32 Artistas de Las
Américas”, organizada por la Unión Panamericana que se llevó a cabo en varios
países latinoamericanos como Panamá, Ecuador, Colombia, Cuba, Guatemala,
Chile y el Salvador. Para 1950 crea junto a Mateo Manaure, Luís Guevara
Moreno, Pascual Navarro, Carlos Gonzáles Bogen, Ruben Núñez, Narciso
Debourg, Perán Erminy, Dora Hersen, J. R. Guillent Pérez y Aimée Battistini la
revista “Los Disidentes” y que dio origen al grupo del mismo nombre aunque
sólo se crearon cinco números.
En 1951 contrae matrimonio con la pintora venezolana Mercedes Pardo
en Londres y, aparte de participar en el Salón des Realités Nouwelles en París,
comienza a trabajar en una serie de obras que las llamaría Composiciones
Ortogonales. También nace su hijo Gil Fernando. Un año después ya para 1952
expone en espace-Lumiére en la Galeria Suzanne Michel en París donde muestra
sus Composiciones Ortogonales, donde participan otros artistas como ArdenQuin, Pardo, Soto y Youngerman entre otros. Regresa a Caracas el mismo año y
trabaja durante un tiempo en el problema de la integración de las artes que anima
el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y participa en la Primera
Muestra Internacional de Arte Abstracto en la Galería Cuatro Muros en Caracas.
En 1953 participa en la Colectiva Artist of the Americas unión
Panamericana en Washington y nace su hija Mercedes Margarita. En 1954 realiza

41

Horizontales activas y el panel de Mosaico y aluminio para el Banco Mercantil y
agrícola en Caracas y el Mástil Reflejante (torre corrugada en aluminio para la
Estación de Servicio Las Mercedes). Ingresa a la Escuela de Artes Plásticas y
Aplicadas de Caracas como profesor de las cátedras Composición y Análisis y
Vitrales y dicta un curso de apreciación artística en el Taller Libre de Arte como
también participa en la Colectiva La Pintura en Venezuela en el Museo de Bellas
Artes.
Obtiene el premio Nacional de Pintura en el XIX Salón Oficial Anual de
Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes de Caracas en 1958 y participa en la
reforma de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, denominada en adelante
Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Un año siguiente realiza la escultura
policromada para el Edificio Easo en Caracas. Realiza una policromía para la
Escuela de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y participa en la
South American Art Today, colectiva en el Museo de Bellas Artes en Dallas,
Texas, U.S.A.
En el año 1960 recibe el primer premio en el II Salón Interamericano de
Pintura en Barranquilla y renuncia al cargo de Coordinador del Museo de Bellas
Artes de Caracas. Viaja a París donde permanece por 4 años. Ya para 1961
instala su taller en la Rue Pradier donde realizará nuevos trabajos entre el 61 y el
64 y participó en la Exposición colectiva e itinerante Latin America: New
Departures en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston. Para 1963 participa
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en la Bienal Armando Reverón en el Museo de Bellas Artes de Caracas en la
Exposición itinerante Pintores Venezolanos en Santiago de Chile y Montevideo.
Recibe el Premio Nacional de Artes Aplicadas (Esmaltes) junto a Mercedes Pardo
en el XXV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano en el año 1964, y es
nombrado en Venezuela como Vice-Presidente del Instituto Nacional de la
Cultura y Bellas Artes (INCIBA).

Realiza “Retrospectiva” para la XXXIII Bienal de Venecia (junto a Jesús
Soto) y el catálogo de los venezolanos lleva la introducción de Inocente Palacios
en el año 1966. Participa en la colectiva El Objeto de la Plástica Venezolana en el
ateneo de Caracas y renuncia al cargo de Vicepresidente del Instituto de Cultura
de Bellas Artes (INCIBA) en el año 67 se inicia el proyecto de la Zona Férrica de
El Conde en Caracas siendo una idea de Armando Córdova, Alejandro Otero,
Mercedes Pardo, Ligia Olivieri, Pedro Sosa y un grupo de arquitectos y técnicos
que los acompañan. Los trabajos se realizan como parte de la celebración de los
400 años de la ciudad de Caracas y para el mismo año Otero comienza el periodo
de las Estructuras Espaciales y proyecta: Vertical Vibrante Oro y Plata, Noria
Hidrocromática, Robot, Torres Corrugadas, Rotor.

En 1968 se instala la primera estructura Vertical Vibrante a la entrada de la
Ciudad de Maracay. En el año 1970 proyecta

sus Esculturas Orbitales no

realizadas hasta hoy día. Para el 1971 por decreto Nº 60 la Gobernación del
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Estado Bolívar, instituye el Salón Anual de Pintura “Alejandro Otero” participa en
la Exposición Colectiva Desarrollo, Técnicas y Proceso de impresión en el
Grabado en la Galería Arte Grabado de Caracas. También presenta Alejandro
Otero: Obra Serigráfica 1. En la Galería Conkright en Caracas. En el 1973
participa en la Exposición Trubute to - Homanaje a – Picasso. O.E.A.

En Washington para el año 1974 comienza una nueva serie de la pintura
que denomina Tablones, que luego expondrá en la Galería Conkright de Caracas.
Para el año 1975 el gobierno de Venezuela dona a Colombia su escultura Ala
Solar que se instala frente al Centro de Administración Distrital de la Avenida
Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. Ese mismo año viaja a Sao Paulo invitado por
los organizadores de la XIII Bienal donde se le asigna un Salón Especial Fuera de
Concurso pero el material no llegó a tiempo y se suspendió su participación, pero
se presentó posteriormente dentro del marco de su exposición retrospectiva en el
Museo de Arte Moderno de México algunos meses después ya para 1976.
Es nombrado Presidente de la Comisión Espacial de Artes Plásticas del
Concejo Nacional de la Cultura (CONAC) y ese mismo año el gobierno de
Venezuela ofrece a los Estados Unidos su escultura Delta Solar motivo del
Bicentenario de la independencia norteamericana.

La Corporación Olivetti pone en marcha un proyecto de llevar a Milán una
escultura a escala cívica, Estructura Solar de Otero la instalación definitiva de la
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obra en los jardines del palacio Olivetti en Ivrea y la edición de la presente obra
monográfica. Para 1977 el Delta Solar se levanta en el Jardín oeste del Museo del
Aire y el Espacio de la Ciudad de Washington.

Desde 1980 Alejandro Otero tiene su taller en Nueva York trabajando
para una exposición de sus últimas experiencias en el Festival de New World, a
realizarse en Miami en 1982 para luego exponer en la Galería de Arte Nacional,
pero que finalmente se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en
1984. Para el año de 1987 se incorpora al Centro de Investigaciones IBM de
Venezuela como investigador visitante. El mismo año, la primera Bienal de Arte
de Guayana, en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto sirvió de marco para
rendirle homenaje. A esta institución museística donó, al año siguiente, treinta y
tres obras para su colección. En 1990 la Galería Propuesta Tres mostró, por
primera vez al público, los Monocromos. Otero fallece este mismo año a los 69
años de edad. (Balza, J., 1977). (Otero, A., 1993).

3. CONTEXTO PARA LOS PRIMEROS PASOS DE LA
ABSTRACCIÓN EN VENEZUELA
El siglo XX se inicia sin expectativas visibles para el arte en Venezuela,
hasta 1906 sólo habían emergido los trabajos de Tito Salas, epígono al que se le
atribuye venir a suplir el vacío dejado en el siglo pasado por Tovar y Tovar junto
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a la precoz muerte de Arturo Michelena. Salas, quien fuera el último gran artista
de nuestros temas tradicionales, de nuestras pinturas históricas, reside en España
tras recibir estudios de pintura en Francia para retornar a nuestro país y continuar
con su trabajo.
Paralelamente, en Caracas aparece El Círculo de Bellas Artes, lo
conforman entre otros; Manuel Cabré, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco,
Armando Reverón y Leoncio Martínez 6. Durante las primeras décadas del siglo
XX trabajan acercándose e inspirándose en Monet, Pisarro, Ferdinandov y
Cézanne como sus referentes inmediatos, su temática de desarrollo gravita
entorno a la naturaleza y su luz, interesándose de manera especial por la
palpitación cromática de la atmósfera del trópico plasmada en los lienzos. De esta
manera logran representar el paisaje y la luz natural de nuestro país. Según Juan
Calzadilla (1983) desde un principio el grupo proyecta ser una organización de
amigos y allegados, sin sospechar futuras grandes proyecciones.

El impresionismo7 propiamente dicho, como corriente pictórica, se les
reveló algo más tarde cuando llegaron por los años de 1917 y 1919 a nuestro país
el rumano Samys Mützner y el venezolano reencontrado Emilio Boggio. Ellos

6

El Círculo de Bellas Artes, pequeño grupo de artistas organizado en Caracas en 1910, estuvo en sus inicios
más ligado al impresionismo francés como estallido espiritual que como movimiento plástico (López Méndez,
1969, p. 1)
7
El Impresionismo, más que una escuela en sentido estricto, es una actitud común de determinados artistas
ante una serie de problemas pictóricos considerados por ellos esenciales. Se trata, por la tanto, de una
concepción pictórica del mundo exterior totalmente nueva, en la que las figuras y los objetos pierden toda la
consistencia y la materialidad que les había proporcionado la práctica pictórica desde el Renacimiento.
(Enciclopedia Espasa Siglo XX. Historia del Arte, 1999, p.1080).

46

fueron quienes les mostraron el camino a los jóvenes. Luís Alfredo López Méndez
(1969) asegura que a partir de los años 20 se inicia un proceso de trasformación
de los artistas del Círculo de Bellas Artes, cuando se evidencia un cambio en la
representación que se torna más fiel al paisaje original. Estas derivaciones
naturalistas según Enrique Planchart, se focalizan en “Escuela de Caracas”,
logrando llegar hasta los años 50, sin que se forme de manera paralela ninguna
oposición estructural a sus ideales.

Este recorrido nos indica que si bien la pintura venezolana estaba
supeditada al análisis de las propuestas artísticas de finales del siglo XIX en
Europa, no fue sino hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se recibieron
la influencia de las mismas. Con la llegada de la década de los 40, vienen los
cambios significativos en el devenir del arte moderno venezolano, producidos por
un entorno de realidades concomitantes que causan la asimilación definitiva de las
vanguardias europeas.

Según Esteva- Grillet (1984) a partir del año 1935, nuestro país poseía una
incipiente producción petrolera y con la llegada a la presidencia de la República
del general Eleazar López Contreras, se proyectaba un futuro prometedor para los
venezolanos. Su “lema era calma y cordura”, gobernaba con un moderado del
autoritarismo heredado de su predecesor el General Juan Vicente Gómez. López
Contreras decreta la libertad de los presos y permite la libertad de prensa, encarga
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como Ministro de Educación a Rómulo Gallegos, quien pertenecía a la generación
del 28, y éste en el año1936 encarga a su vez a Antonio Edmundo Monsanto y
Manuel Cabré de la reforma de la vieja Academia de Arte.

En 1938 López Contreras inaugura el edificio del Museo de Bellas Artes
de Caracas, con el diseño del arquitecto Carlos Raúl Villanueva. De la reforma de
la academia y el edificio del Museo de Bellas Artes, devino la creación del Salón
oficial Anual de Arte Venezolano que organizó el Ministerio del Educación y el
Museo de Bellas Artes. El propósito de esta acción gubernamental era el de
impulsar la plástica nacional, creando así un estímulo para los artistas,

al

permitirles comparar y ver otras propuestas artísticas; además de complementar la
formación que recibían en la escuela de Artes Plásticas, donde Alejandro Otero
recibía clases.

Para el año de 1941, Isaías Medina Angarita es el nuevo presidente de
Venezuela y un año después se ven cambios notables en el sector cultural
venezolano; el ya mencionado Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, emprende
la entrega de premios y estímulos a los estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas. Sumándosele a esta iniciativa la disposición de apoyo por parte del
sector público y privado del país, mediante becas otorgadas a los artistas más
resaltantes, con el propósito de que emprendan estudios fuera de Venezuela; y
como si fuera poco tiene lugar la apertura de otros salones de arte como el Arturo
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Michelena, Planchart y D’empaire. Toda esta cantidad de sucesos y oportunidades
que se dieron en ese momento, crearon en los estudiantes un interés considerable
por lo novedoso, después de ello, la Escuela no esperaría mucho tiempo para
recibir los ataques por parte de los estudiantes en vías a la revisión de los
programas que en ella se impartían.
Dos años pasaron con esos cambios en marcha, ya en 1944 Alejandro
Otero concluye sus estudios y comienza como profesor de vitrales, pero en el
1945 renuncia, para emprender un viaje hacia Estados Unidos y Europa,
estableciéndose en París, donde va más allá del post-impresionismo que reinaba
en la educación de las artes en Venezuela. En este mismo año fue derrocado Isaías
Medina Angarita, este presidente civilista había modernizado el estado
venezolano, con reformas que convirtieron a Venezuela en un país integrado
totalmente al siglo XX.
Paralelamente a estos acontecimientos políticos, se produce la primera
huelga de estudiantes contra el academicismo de la Escuela de Artes Plásticas que
según los estudiantes, no iba acorde con la historia del arte moderno. Este intento
renovador concluye con la expulsión de numerosos alumnos y compañeros de
Alejandro Otero, podemos mencionar entre muchos a Narciso Debourg, Celso
Pérez, Pedro León Zapata, Perán Erminy, Enrique Sardá, Rubén Núñez, Regulo
Pérez y Alirio Oramas. Estos disidentes se organizaron en un Salón de Arte
independiente en el Museo de Bellas Artes, abriendo paso para la creación de
nuevos espacios, donde se exhibe el arte de mayor contemporaneidad de la época.
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Los nuevos lugares son: La Barraca de Maripérez, El Taller Libre de Arte y la
Galería Cuatro Muros de Carlos González Bogen y Mateo Manaure.
Después del derrocamiento del gobierno de Isaías Medina Angarita, y los
cuatro breves siguientes mandatos presidenciales: el de Rómulo Gallegos, Rómulo
Betancourt, Carlos Delgado Chalbaud y Germán Suárez Flamerich, se instaura en
el año 1952 la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ocurre en consecuencia, para
ese mismo año una huelga estudiantil, que permite ir más allá de lo político
inmediato y ver la polarización que existía en la Escuela de Artes Plásticas: entre
los estudiantes que empezaban a conocer las vanguardias europeas y luchaban por
un cambio de las artes en nuestro país; y los que por otro lado no veían la
necesidad de un cambio, ya que consideraban que este solo sería producto de una
moda pasajera.
En esos tiempos se notaba la fuerte presencia e influencia cultural de un
sector

que

comulgaba

con

los

principios

ideológicos,

socialistas

o

socialdemócratas de la generación del 28, encabezado por Miguel Otero Silva.
Ellos pensaban que la gran tradición paisajística venezolana debía ser sustituida
por un arte que estuviera al servicio de la sociedad, es decir, el arte debería ser
instrumento para mostrar la realidad del país desde diversos ámbitos; social,
histórico, económico y político. Muchos tomaron partido por

las corrientes

artísticas que se suscitaban en aquel momento, como: el Realismo Social 8 y el

8

La mayoría de nuestros críticos e historiadores han visto nuestra pintura social como la expresión artística del
clima de libertades públicas demandadas en el país a la muerte del General Juan Vicente Gómez. Se le ha
visto también como resultado de la dramática situación que ocasionó la Segunda Guerra Mundial; y no ha
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Muralismo Mexicano9. Junto a ellos y de manera antagónica, la búsqueda del
sector artístico que comulgaba con las vanguardias que en Europa acontecían, esta
era una actitud artística que iba a la par de lo conocido internacionalmente como
modernidad artística.
En este dividido contexto en el año 1952 y bajo el recién mandato de
Marcos Pérez Jiménez, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva lleva a cabo el
proyecto de la Ciudad Universitaria. El proyecto, contaría con la participación de
artistas extranjeros de la vanguardia, mientras los que se oponían al mismo
manifestaban que esta producción artística estaba en complicidad con la dictadura
y con falta de compromiso con la realidad. José Balza (1977) manifiesta que en
este proyecto estaba involucrado Alejandro Otero, tras llegar para el año 1949 con
la “Serie de las Cafeteras”, expuesta en el Museo de Bellas Artes; siendo para
aquel entonces una de las obras más importantes de los cambios irreversibles
ocurridos en el arte moderno venezolano, producidos por la vanguardia de nuestro
país. Alejandro Otero el año anterior, ya había dado a conocer esta serie en la
Unión Panamericana en Washington.
Otero al ver la división existente en el país retorna a París y funda la
revista “Los Disidentes” junto a los venezolanos; Narciso Debourg, Aimée
Battistini, Pascual Navarro, Belén Núñez, Luís Guevara Moreno, Mateo Manure,
Dora Hersen, Carlos González Bogen y J. R. Guillent Pérez. Apreciamos en sus
faltado, en fin , quien haya tratado de conceptualizarla como una manifestación del gusto artístico de la
socialdemocracia criolla (Noriega, 1989, p. 9)
9
El muralismo Mexicano es parte del esfuerzo por encontrar y expresar nuestro propio ser; es una búsqueda
incesante para definir lo que somos y lo que podemos ser. Para ello se recurre a la historia, la que será
frecuentemente plasmada en los muros de históricos palacios y edificios. (Quiroz, 1997, p. 148)
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escasos cinco números que el objetivo fundamental de esta revista, era criticar el
arte académico de la Escuela de Artes Plásticas, a los Salones Oficiales de Arte y
a los falsos impresionistas. La revista “Los Disidentes” fue una respuesta al
convencionalismo artístico de la tradición paisajística venezolana y con ello a: la
política cultural del país, la ignorancia de la población, la complacencia de la
prensa y más.
La “Serie de las Cafeteras” aunque se realizaron fuera del país, la ruta a
su creación estuvo marcada por una cadena de acontecimientos ocurridos en
Venezuela. Otero responde así a una realidad artística que ha caducado pero que
se mantiene en los ideales de algunos, su repuesta se muestra como significado de
progreso; mediante un sentimiento de cambio y autonomía artística. Para aquel
momento se crea una controversia entre Alejandro Otero y Miguel Otero Silva,
entre abstracción y figuración. Alejandro Otero busca la consolidación del arte
moderno en Venezuela, propone un lenguaje artístico puro y no una sujeción
mimética a la realidad del entorno, tal como lo veía Otero Silva.
Otero propone empezar desde la educación académica “hacia la
introducción absoluta del modelo contenido en la abstracción constructiva, cuya
premisa histórica europea contemplaba la realización de una utopía social de
acento colectivista expresada en el ideal de progreso”. (Otero y Otero Silva,
1999, p. 11).
Vale acotar que si bien esta posición se mantuvo en el proyecto de
integración de las artes de Villanueva, una parte del sector cultural del país estaba
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centrado en los ideales de la figuración, por lo que luego de la presencia de la
“Serie de las Cafeteras”, Alejandro Otero realizó una ardua tarea de divulgación
de las ideas vanguardistas y en especial de la abstracción constructiva, causando
un verdadero interés en los artistas emergentes.

fig. 1
Nombre: Paisajes de Los Flores.
Autor: Alejandro Otero.
Fecha: 1941
Técnicas: óleo sobre tela.
Dimensiones: 60 x 70cm.
Colección Ida de Crema,
Caracas

4. “SERIE DE LAS CAFETERAS”, REFERENCIAS DE SU
CREACIÓN
En sus primeras obras, Alejandro Otero se basaba en la representación de
formas y elementos de la naturaleza producto del aprendizaje recibido de la
Escuela de Caracas (fig. 1) y teniendo como referencia a Cézanne, pero en 1946
con la “Serie de las Cafeteras” marcó un cambio en el predominio de la
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enseñanza paisajista y tradicional que quedaría atrás con la exposición de sus
controversiales cuadros cubistas-abstractos que expuso primeramente en la Unión
Panamericana de Washington, D.C. en 1949, para posteriormente regresar a
Caracas y presentarlos como su primera exposición individual en el Museo de
Bellas Artes.
Con el nombre de “Serie de las Cafeteras” ha llamado los críticos a toda
la producción plástica de Alejandro Otero durante su primera estadía en París
comprendida entre los años 1946 y 1948. En esta serie se propone representar el
proceso de abstracción de un objeto partiendo de los postulados cubistas
picassianos, objetos tales como Cacerolas (1946) (fig. 2, 3, 4), Cafeteras (194647) (Fig. 5, 6, 7, 8), Calaveras (1947) (fig. 9,10,11,12) –de estos dos últimos
realizaría 5 de cada uno–, Potes (1947-48) (fig. 13,14,15,16) y un grupo de
Botellas (fig. 17,18,19,20), Candelabros (fig. 21,22,23) último grupo de Cafeteras
Rosas o Potes rojos (1948) (fig. 24,25,26,27) y llegar a la mínima referencia del
mismo buscando un lenguaje donde la ejecución, y por supuesto la economía de
los signos alteren los postulados establecidos por la figuración, colocándose así a
la par con el movimiento abstracto internacional.
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Fig. 2
Nombre: Dos
cacerolas I
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1946
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones: 54 x
65 cm
Colección privada,
Caracas

Fig. 3
Nombre: Dos
cacerolas II
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1946
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones: 54
x 65 cm
Colección
privada, Caracas

Fig.4
Nombre: Dos cacerolas III
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1947. Técnicas: óleo
sobre tela. Dimensiones: 65 x
81 cm. Colección privada,
Caracas
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F
Fig. 5

Nombre: Cafetera gris. Autor: Alejandro Otero. Fecha: 1946. Técnicas: óleo sobre
tela. Dimensiones: 54 x 65 cm. Colección Inocente Palacios, Caracas

F
Fig. 6
N
Nombre: Cafetera marrón. Autor: Alejandro Otero. Fecha: 1946. Técnicas: óleo sobre tela.
Dimensiones: 50 x 61 cm. Colección Miguel Otero Silva, Caracas
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Fig. 7
Nombre: Cafetera y taza amarilla. Autor: Alejandro Otero. Fecha: 1947. Técnicas: óleo sobre
tela. Dimensiones: 54 x 65 cm. Colección José Miguel Otero Rodríguez, Caracas

Fig. 8
Nombre: Cafetera Siena. Autor: Alejandro Otero. Fecha: 1947. Técnicas: óleo sobre
tela. Dimensiones: 54 x 65 cm. Colección Margot de Villanueva, Caracas
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Fig. 9
Nombre: Calavera gris.
Autor: Alejandro Otero.
Fecha: 1947.
Técnicas: óleo sobre
tela.
Dimensiones: 54 x 65
cm. Colección Juan
Liscano, Caracas

Fig. 10

Nombre: Calavera azul.
Autor: Alejandro Otero.
Fecha: 1947.
Técnicas: óleo sobre
tela.
Dimensiones: 54 x 65 cm.
Colección Miguel Otero Silva,
Caracas
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Fig. 11
Nombre: Calavera y
líneas multicolores.
Autor: Alejandro
Otero. Fecha: 1947.
Técnicas: óleo
sobre tela.
Dimensiones: 54 x 65
cm. Colección
privada, Caracas

Fig. . 12

Nombre: Calavera
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1948
Técnicas: carbón sobre papel
Dimensiones: 65,5 x 50
Colección del autor, Caracas
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Fig. . 13

Nombre: El
Pote azul
Autor:
Alejandro Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones:
65 x 54 cm
Colección
Alfredo Boulton, Caracas

Fig. 14
Nombre: El pote
azul y la pala marrón
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones: 54
x 65 cm
Colección
Alfredo Boulton, Caracas
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Fig. . 15

Nombre: El Pote
azul III
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones: 65 x
54 cm
Colección Galería
de Arte Nacional, Caracas

Fig. 16
Nombre: El pote
blanco y la pala marrón
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo
sobre tela
Dimensiones: 81
x 65 cm
Colección
Alfredo Boulton, Caracas
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Fig. . 17

Nombre: La botella y la
lámpara I
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 116 x 73cm
Colección Alfredo Boulton, Caracas

Fig. 18
Nombre: La botella
y la lámpara II
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre
tela
Dimensiones: 73 x
60 cm
Colección privada,
Caracas
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Fig. . 19

Nombre: La botella y
la lámpara III
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre
tela
Dimensiones:
80x65cm
Colección del autor,
Caracas

Fig. 20
Nombre: La botella
y la lámpara IV
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre
tela
Dimensiones: 73 x
60 cm
Colección privada,
Caracas
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Fig. 21

Nombre: Pote y candelabro
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 65 x 54cm
Colección privada, Caracas

Fig. 22
Nombre: El candelabro y la
escudilla
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 73 x 60 cm
Colección Antonio Esteves,
Caracas

Fig. 23

Nombre: El candelabro y la calavera
gris
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1947
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 73 x 60cm
Colección del autor, Caracas
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Fig. 24

Nombre: El pote rojo I
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1948
Técnicas: óleo sobre
tela Dimensiones: 65 x 54 cm
Colección privada,
Caracas

Fig. 25
Nombre: El pote
rojo II
Autor: Alejandro
Otero
Fecha: 1948
Técnicas: óleo sobre
tela
Dimensiones: 65 x
54 cm
Colección Paulina
Villanueva, Caracas
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Fig. 26

Nombre: El pote rojo III
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1948
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 65 x 54 cm
Colección Miguel G.
Arroyo C., Caracas

Fig. 27
Nombre: El pote rojo IV
Autor: Alejandro Otero
Fecha: 1948
Técnicas: óleo sobre tela
Dimensiones: 92 x 60 cm
Colección Pierre Boulez,
París
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4.1

REFERENCIAS PARA LA CREACIÓN DE LA “SERIE DE LAS

CAFETERAS”
En 1946 cuando se marcha de Venezuela, Alejandro Otero había recorrido
un camino artístico influenciado por la Escuela de Caracas, en Europa
emprendería uno nuevo tras una observación detallada y razonada de este
desconocido entorno artístico, pretenderá hacer un cuestionamiento a la tradición
paisajista venezolana que aún reinaba. De todo ese conglomerado de
manifestaciones vanguardistas, fue el trabajo cubista de Pablo Picasso el que
marcaría la obra plástica de Alejandro Otero durante sus cuatro años en Europa,
ante ello
Luego de Cézanne, conocido desde la Escuela de
Caracas, fue Picasso el segundo Dios para mi religión. En
sus períodos “azul” y “rosa”, él había hecho vibrar como
nadie la escritura y la carne de la pintura, convirtiéndola en
la poesía visual más conmovedora de todos los tiempos
(Balza. 1977, p.35)

Por esta vía comenzó su pintura en París, Otero no se proponía imitar los
trabajos de Picasso, sino a reconstruir a su medida la experiencia vivida tras
encontrarse en presencia de su obra; desde allí, se marca la apertura de un proceso
que se inicia con la creación de aquel objeto picassiano hasta llevarlo,
paulatinamente, a su descomposición con una referencia a nada concreto, con una
completa abstracción del objeto para dar fin a dicho proceso, lo que implica un
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abandono de toda referencia picassiana, como nos lo hace saber José Balza
(1977). Ello significa el paso de la figuración a la abstracción en la obra plástica
de Alejandro Otero y un tiempo después en Venezuela.
Las últimas representaciones de cada objeto implicaban una nueva
posición, la abstracción del objeto era evidente, el espacio y el color, en sí
mismos, adoptaban un nuevo giro sobre la superficie que ya no eran las de
Picasso, que bien pueden referirse a las primeras creaciones de Kandinsky. Ello
lo conduciría a aquel arte abstracto que le hablaría de los descubrimientos de
Mondrian, ello sería su trabajo posterior a la influencia picassiana recibida, según
nos lo hace saber Roldán Esteba-Grillet (1984).
4.2

EL CUBISMO
El Cubismo es un movimiento artístico europeo de comienzos del siglo

XX, el término nace cuando el artista y crítico Matisse, en el Salón de Otoño de
1907, lo utiliza para referirse a pequeños cubos que caracterizaban las pinturas de
Georges Braque. Posteriormente, fue utilizado de forma despectiva por el crítico
parisense Louis Vauxcelles en 1908 con el que se dirigía al trabajo pictórico de
gran predominio de formas cúbicas de Pablo Picasso y el mismo Braque. “Como
un trueno, Picasso se convertía así en el primer pintor que se desentendía de las
reglas de la representación espacial empírica, de la coloración naturalista y de la
reproducción de los cuerpos en sus proporciones naturales” (Ganteführer- Trier,
2006, p. 26).
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Aunque el cubismo se desarrolló en los años 1908 y 1914, su nacimiento
se sitúa entre el verano de 1906 y 1907 con la realización de “Las señoritas de
Avigñon” de Picasso, “Un cuadro de Picasso que podría definirse como protocubista es la célebre obra de las Demoiselles d’ Avignon, empezada en 1906 y
terminada el año siguiente, precedida y seguida de una serie de otros estudios y
telas relacionados con ella”. (De Micheli. 1996, p. 208). Sin pasar por alto el
cuadro de Braque “Desnudo” de 1908, según lo afirma Cottington (1999),
aunque se logran datar obras bajo esta denominación hasta la década de los veinte.
La génesis del Cubismo la hallamos en los trabajos de Paul Cézanne, postimpresionista, donde la luz y el color son parte de los elementos característicos de
sus obras, a pesar de ser cuestionados por la importancia que los cubistas daban a
la forma y el volumen.
Los postimpresionistas constituían una
generación de artistas que, conscientemente, ponían
de relieve y explotaban los elementos tradicionales de
la técnica empleada –en el caso de la pintura, los
elementos decorativos del color, la línea y la
composición– como el medio para trasmitir o expresar
emoción. Al mismo tiempo, los posimpresionistas
evitaban o minimizaban los elementos que
consideraban accesorios para la realización de un
cuadro, como el ilusionismo tridimensional (técnica
laboriosa que servía únicamente para distraer y que
podría encuadrarse en el campo de la fotografía) y el
contenido narrativo (perteneciente al campo de la
literatura) (Thomson, 1998, p.7).
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El Cubismo intenta buscar nuevos medios de proporcionar el efecto de
volumen sobre la superficie bidimensional mediante los colores pardos y violentos
en vías de alejarse del procedimiento convencional, lo que supone un
replanteamiento de la perspectiva conocida desde el Renacimiento, ante ello
Martínez Muñoz (1999) “Desde el Renacimiento, la tradición pictórica occidental
estaba fundada sobre la concepción del cuadro como ventana a través de la que se
ve la realidad”. Con esto, el Cubismo ofrece una visión del objeto que permite no
perder de vista todos los ángulos del mismo, sin perspectiva ni luz para realzar la
importancia de la forma y el espacio, lo que permite plantearse así la autonomía
absoluta del lenguaje artístico. Esa visión binocular que abarca ángulos mucho
más amplios representa por así decirlo, de frente y de perfil, representa en un
mismo cuadro posiciones distintas de un modelo que se mueve, según Mario de
Micheli (1996). El cubismo de divide en las siguientes fases, que resulta ser la de
sus inicios entre los años 1907 a 1909, en cubismo analítico entre 1909 y 1912 y
el cubismo sintético de 1912 a 1914 con la significativa aportación de Juan Gris.

4.3

EL ABSTRACCIONISMO
El Arte Abstracto es un intento de independizar el arte de toda relación de

las imágenes de la realidad visual. Cuando el arte abstracto aparece por primera
vez generó un enorme enriquecimiento por cuanto hizo comprender que el arte
puede no tener nada que ver con la imitación de la realidad y que puede hallarse
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en una expresividad de los puros colores y formas. Cor Blok (1987) manifiesta
que fue una tendencia artística creada por Kandinsky en 1910 y que su principal
característica es que no hay nada representado, después, Mario de Micheli (1996)
nos dice que para 1910 y 1914 la abstracción adquiere una fisionomía específica y
entra en la historia del arte contemporáneo como movimiento.
La aparición del Abstraccionismo está en que abre las puertas para nuevas
corrientes artísticas que se alejan de una descripción de la realidad lo que propone
un nuevo leguaje visual

al que se le puede atribuir el significado que el

espectador quiera. “Para los Abstractos su obra es el derrumbamiento total del
andamiaje tradicional de la pintura” (Esteva – Grillet, 2001, p. 371).

Para

muchos, el Abstraccionismo es apenas un experimento transitorio post-cubista, un
intento fallido de expresar la pintura por medio de un lenguaje que no le es propio,
manifiesta Esteva Grillet al respecto.
El iniciador del arte Abstraccionismo geométrico fue Pieter Mondrian, al
eliminar las curvas y todo lo formal de sus obras expresó que el arte no debe ser
figurativo, que no debe implicarse en la representación de objetos aparentemente
reales, es con Mondrian que el abstraccionismo perdura y varía sin abandonar sus
postulados iniciales.
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5. IMPORTANCIA DE LA“SERIE DE LAS CAFETERAS” PARA EL ARTE
MODERNO EN VENEZUELA
Para algunos autores venezolanos los inicios de la modernidad artística se
manifiestan con la aparición del grupo de artistas intelectuales conocidos como el
Círculo de Bellas Artes (1912-1917), para Alfredo Boulton (1973) el arte
moderno en el país sólo tiene cabida después de culminado el régimen dictatorial
de Juan Vicente Gómez en el año 1935 cuando comienza a finales de esta década
la corriente pictórica del Realismo Social. Ahora, para Juan Calzadilla (1975) la
modernidad venezolana tiene que ver más con la corriente Abstraccionista
Geométrica, ello se entiende por la inserción de los artistas venezolanos en las
vanguardias europeas desde 1945.
A esto último, consideramos el trabajo artístico de Alejandro Otero de
gran importancia para las artes en nuestro país, pero es su trabajo abstracto y no el
figurativo el que supone una importancia considerable en el devenir del arte
venezolano durante el restante siglo XX. “ Se ha dicho que los artistas que van a
París, lo hacen teniendo en mente la búsqueda de un universalismo, de llegar a
una forma de arte que respondiera, de manera clara y precisa a un espíritu de
contemporaneidad” (Rodríguez. 1980. p, 16).
Las obras que conforman la Serie de las Cafeteras entre los años 1946
y 1948 no sólo son la apertura de la abstracción en Alejandro Otero
sino en los demás artistas venezolanos que se inclinarán posteriormente por esta
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tendencia iniciada por Otero en nuestro país. Esteva- Grillet manifiesta que son la
“Serie de Las Cafeteras” las que crean las bases para los lenguajes artísticos
posteriores, lo que hace considerar a Otero como el primer venezolano en encarar
el problema del arte contemporáneo venezolano y allí es donde reside la
importancia del mismo.
Suponen un antes y un después en el arte venezolano, hasta ese momento
la construcción de lo representado sobre la superficie pictórica tendía a ser
totalmente mimética, aquí la referencia al objeto es solo algo metafórico. Las
Cafeteras rompen y desplazan esa tradición pictórica de sus antecesores.

6. PRECURSORES DEL ARTE ABSTRACTO EN VENEZUELA
DESPUÉS DE LA “SERIE DE LAS CAFETERAS”

Uno de los puntos necesarios para crear una tendencia formal y conceptual
para el nuevo arte venezolano fueron las publicaciones de la revista de Los
Disidentes en París que significaba la crítica al academicismo reinante en la
Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Dichas publicaciones significaban el
argumento teórico que avala la creación del abstraccionismo en Venezuela y la
comprensión del mismo por una sociedad acostumbrada a las revisiones
tradicionalistas del arte. “La pintura abstracta realizada en Venezuela nace de la
tradición que comienza con Cézanne, pasa por el Cubismo y desemboca en
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Mondrian, rechazando toda ilusión espacial y efecto de profundidad como primera
respuesta formal” (Rodríguez, 1980. p. 20).
La posición de Los Disidentes fue esencial con el rechazo de la pintura
habitual en Venezuela, siendo determinante en el entorno artístico de la época y,
por supuesto, para el nuevo arte venezolano que determinaría también un
incremento positivo en el nivel cultural del país y un salto a la par con el
universalismo del arte.
Desde Caracas, la actividad de los disidentes y su
revista era seguida con cuidado. En el mes de junio, ya a
punto de desaparecer el grupo y su revista, aparece en el
Nacional de Caracas un artículo público titulado: “El
caso de los Disidentes”, escrito por José Francisco Sucre.
El comentarista parte de que: “…la principal finalidad de
la revisión de valores consiste en la posibilidades que de
allí han de derivarse para estructurar la autentica
fisionomía cultural de Venezuela. La posición de los
Disidentes no corresponde a esta exigencia. Los pintores
que se agrupan bajo la tentadora denominación de
“Disidentes” se caracteriza por una fuga frente al mundo
cultural de Venezuela” (Rodríguez, 1980, p. 17).
Igualmente, la conveniente aparición del Taller Libre de Arte10 que
despierta el espíritu hacía la inquietud y nuevos objetivos intelectuales y artísticos
al permitir el debate de discusiones en conferencias de importancia para hombres
del entorno artístico, allí es donde se comienza a discutir seriamente el arte

10

uno de los grupos que se formó debido al atraso de las enseñanzas impartidas en la Escuela de Bellas Artes Plásticas y
Aplicadas de Caracas. La característica principal que define al Taller es su amplitud de conceptos. en su seno se despertó
el interés por los temas primitivos, las leyendas populares, la magia y los mitos, mientras se experimentó formalmente
con las primeras vanguardias artísticas europeas. (s/a, 1997, p.67)
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abstracto con la obra de algunos artistas cubanos que trajo a Caracas el crítico
José Gómez Sicre en el año 1948.
“La generación de los pintores abstractos señaló su desconfianza pública
por 1948. Al crearse el Taller Libre y negarse a concurrir al Salón Nacional,
actitud que, al entrar el grupo en su madurez, ha abandonado ya” (Esteva – Grillet,
2001, p. 463).
Otra de las bases que ayudó a fomentar la postura diferente en las futuras
generaciones de artistas es la polémica entre Alejandro Otero y Miguel Otero
Silva sobre la validez del arte abstracto en Venezuela. Ello fue producto del
cuestionamiento del Premio de Escultura otorgado en el XVIII Salón oficial de
1957. Durante los meses de marzo y abril de 1957 se llevó a cabo el debate
iniciado por Alejandro Otero en El Universal, pero publicado por el diario El
Nacional hasta su cierre, allí muestran la importancia del lenguaje abstracto en el
arte nacional, por una parte Otero Silva acredita la creación del arte figurativo y
sus beneficios para el arte venidero, por la otra, Alejandro Otero obviamente en
posición disímil.
Perspectivas opuestas sostenidas por ambas figuras y que son
determinantes en la trasformación conceptual del conocimiento artístico en la
segunda mitad del siglo XX. Posteriormente, los premios otorgados en el XIX
Salón Oficial donde participó Miguel Otero Silva como jurado en el año 1958,
recaen sobre Alejandro Otero y Víctor Valera, dos artistas abstractos.
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Los primeros maestros del Abstraccionismo en Venezuela después de la aparición
de la “Serie de Las Cafeteras” son:

6.1

AIMEE BATTISTINI
Llega a París en 1928 para estudiar artes plásticas, después de un tiempo

aborda el arte Abstracto en la academia de Dewasne, a donde hace llegar a
algunos venezolanos interesados. Regresa a Venezuela para irse nuevamente en
el año 1945 como muchos venezolanos en esta década, su participación en Los
Disidentes fue decisiva ya que, dispone de su casa para las reuniones del grupo.
Para el año 1953 Battistini demuestra con Abstracción Geométrica su inclinación
hacia la tendencia abstracta.

Nombre: Un soleil pour Milosz
Autor: Aimee Battistini
Fecha: 1964
Técnicas: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 114.9 x 162 cm
Galería de Arte Nacional
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6.2

CARLOS GONZÁLEZ BOGEN
Es uno de los primeros e importantes exponentes del Abstraccionismo en

Venezuela junto a Alejandro Otero. Empieza con la abstracción después de su
viaje a París en 1948 donde logra realizar, después de trabajar arduamente en
esta tendencia, una suerte de inserción figurativa dentro de su abstracción. El
tiempo que se establece en París realiza una exhaustiva investigación en los
museos que determinan su estilo abstracto para cuando regresa a Venezuela.
Para Gonzalo Bogen el arte abstracto es frio,
racional. Cuando crea obras abstractas para ser
incorporadas a la arquitectura, aplica estructuras
rígidas, indeformables, sin movimiento donde lo
importante no es lo plástico propiamente, sino la
tensión del material y es allí donde se establece el
dinamismo que este artista identifica con lo
plástico. (Rodríguez, 1980, p. 57).

Nombre:Abstracto
Autor: Carlos González Bogen
Fecha: 1949
Técnica: Acrílico/ cartón
Dimensiones: 65 x 55 cm.
Galería de Arte Nacional
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6.3

LUIS GUEVARA MORENO
En el Taller Libre de Arte logró tener un gran conocimiento de Piet

Modrian, para luego residir en París en el año 1949 después de pasar por Nueva
York y observar directamente las pinturas de Modrian. Decide estudiar el
Cubismo en Europa que lo guiará al cubismo sintético basado en el estudio de la
forma y entrar por esa vía a la abstracción, lo que confirma con su Composición.
Luego de formar parte de Los Disidentes se interesa también por el Realismo
Social

que lo lleva a mantener una posición firme acerca de la política en

Venezuela para ese momento.

Nombre: Mediodía
Autor: Luís Guevara Moreno
Fecha: 1959
Técnica. Óleo y Carboncillo / tela
Dimensiones: 145 x 209,5 cm

6.4 ARMANDO BARRIOS
Al igual que Guevara Moreno y Otero, después de pasar por el Cubismo,
experimenta en el Abstraccionismo. Después de viajar a París para el año 1949
queda impresionado por la Abstracción Geométrica. Retorna a Caracas en 1951 y
muestra su producción abstracta en el Museo de Bellas Artes incorporándose al
proyecto de la Integración de las Artes de Carlos Raúl Villanueva en la Ciudad
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Universitaria de Caracas. Su producción abstracta se mantiene hasta 1954
caracterizada por la representación de planos absolutamente geométricos para
componer la figura sobre la superficie de la tela.

Nombre: Tambores
Autor: Armando Barrios
Fecha: 1957
Técnica. Óleo sobre tela
Dimensiones: 90 x 80Cm
Colección Museo de Los Ángeles,
California U.S.A.

6.5 MATEO MANAURE
Viaja a Francia junto a Pascual Navarro en el año 1947 y participa en la
fundación del grupo Los Disidentes, a partir de allí comienza a trabajar con el
cubismo y es allí mismo en París, donde comienza su abstracción geométrica.
Después de estos años regresa a Venezuela en 1952 para formar la Galería “Los
Cuatro Muros” que va hacer un centro de trabajo abstracto por un tiempo.
Después de ello regresa a la figuración para 1959 con una serie de paisajes
titulados Suelos de mi tierra.
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Nombre:Torso rojo
Autor: Mateo Manaure
Fecha: 1949
Técnica: Mixta / tela
Dimensiones: 44 x 37 cm.

6.6 OMAR CARREÑO
Después de haber pasado por la Escuela de artes Plásticas y Aplicadas se
activa en el grupo del Taller Libre de Arte donde empieza su interés por el
Abstraccionismo para luego concretarse en esta tendencia ya para el año 1950 que
se reside en París, al regresar a Venezuela expondrá sus trabajos y se dedicará
exclusivamente al Abstraccionismo Geométrico.

Nombre: Noreste
Autor: Omar Carreño
Fecha: 1949
Técnica: Acrílico/ Madera
Dimensiones: 39.5 x 39.5 cm
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6.7 MERCEDES PARDO
Ha sido una de los pocos artistas que han mantenido el estilo abstracto
desde los años 1958-1959. Después de pasar por la Escuela de Artes Plásticas y
Aplicadas, Pardo viaja a Chile pero se establecerse finalmente en París para 1949.
Su

obra se caracteriza por la construcción de un espacio pictórico donde

predomina las formas y los colores como Cobalto y Concordances.

Nombre: ¿A dónde se fueron los pájaros?
Autor: Mercedes Pardo
Técnica: Acrílico/ Tela
Dimensiones: 188 x 128 cm

6.8 RAMÓN VASQUEZ BRITO
Al igual a muchos artistas de su generación, entra a la Escuela de Artes
Plásticas y Aplicadas. Viaja a Buenos Aires en el año 1949 de donde regresa un
año después con obras ya del campo cubista y obtiene el Premio Nacional de
Artes Plásticas. Posteriormente se inclinará por la abstracción geométrica para
los años 1955- 1959 con una clara influencia del Neoplasticismo y de la obra de
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Piet Mondrian en vías de una valoración de la materia, de la textura, para pasar a
un trabajo donde se logra ver una sugerencia a la figuración, orientándose más
hacia una Abstracción Lírica o Poética.
La adopción del arte abstracto por artistas como
Alejandro Otero, Aimée Battistini, Guevara Moreno, Carlos
González Bogen, Omar Carreño, Armando Barrios, Mercedes
Pardo, Mateo Manaure y otros como Miguel Arroyo, Alfredo
Maraver, Alirio Oramas, Victor Valera, Perán Erminy y
Pascual Navarro, por nombrar algunos de sus representantes,
se debe a la búsqueda de un movimiento artístico que
estuviera insertado en las corrientes modernas de vigencia
para la época. Sintieron la necesidad de participar como
latinoamericanos en las expresiones propias de la cultura
occidental, ya que todo su pasado artístico y económico
había dependido de la cultura europea, en principio desde la
posición de subordinados, y para entonces decididos a asumir
la dependencia desde la posición de co-partícipes del primer
mundo.(Seudónimo Post-Meridian, 1997, p.67).

Nombre: Noreste
Autor: Ramón Vásquez Brito
Fecha: 1949
Técnica: Acrílico/ Madera
Dimensiones: 39.5 x 39.5 cm
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