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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN ARTESANOGROUP

La Fundación ArtesanoGroup celebra sus veintiún años de producción editorial con esta 

publicación sobre Dibujos para esculturas: la dimensión del vuelo, de Alejandro Otero, 

desarrollada en alianza institucional con la Fundación Alejandro Otero-Mercedes Pardo. 

Han sido nueve años de trabajo, esfuerzo y compromiso conjuntos, por llevar a feliz término 

este primer proyecto editorial emprendido por nuestras dos instituciones. Una meta 

que no hubiese sido posible sin la valiosa y entusiasta tutela de un grupo de prestigiosos 

especialistas en arte, cuya suma de voluntades jugó un papel decisivo en la coordinación  

del equipo profesional que participó en la publicación. 

El resultado es una investigación inédita que ofrece el registro, estudio e interpretación de 

una buena parte de la vasta producción de obras sobre papel desarrollada por Otero durante 

las décadas de los sesenta, setenta y ochenta; dentro de la cual posee un interés particular 

sus bocetos y proyectos para creaciones escultóricas, ejecutados durante su etapa creativa 

en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge. 

El presente es el tercer título que ArtesanoGroup, ahondando en temas diferentes pero 

complementarios, ha desarrollado hasta la fecha en torno al legado del gran artista 

venezolano Alejandro Otero. Constituye, por tanto, motivo de gran satisfacción poner 

este libro en las manos tanto de investigadores como del público amante del arte en 

general, como una manera de potenciar el acercamiento a su obra, en este caso desde una 

perspectiva más intimista.

Para nuestra Fundación es un honor poder hacer un nuevo aporte dirigido a la difusión del 

trabajo de Alejandro Otero, lo que reairma nuestra vocación de contribuir a divulgar los más 

trascendentes valores culturales y artísticos de Venezuela.
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PREFACIO

Entre las tantas –acaso demasiadas y difíciles– tareas que me he propuesto en la vida, 

está la de cumplir el papel de ser hija de Alejandro Otero y Mercedes Pardo. Digo tarea 

por la manera como lo comprendo y asumo. Me siento parcialmente responsable de 

la divulgación de un legado, no solo como custodio de algunas obras de su extensa 

producción artística, sino también por lo que signiica haber sido testigo de estas vidas 

hondamente compartidas, así como de su diario ejercicio creador. El apoyo, la crítica 

severa, la admiración y respeto profundos que ambos sintieron por la vida y obra del otro, 

son parte de la razón de ser de este libro. 

Casi desde el momento en que llegó este conjunto de dibujos a nuestras manos, después 

de la desaparición física de papá, quiso mamá realizar este proyecto. Con mucho recelo 

abogó por que estos dibujos se conservaran juntos para ser publicados. Muy consciente 

estaba de su belleza intrínseca y de lo que revelan del proceso creador, de la manera de 

trabajar y pensar de papá; por supuesto y consecuentemente, de lo que esta divulgación 

podía implicar en el estudio y la investigación de su obra. Los llamaba, cariñosamente, 

«Los Códices», recordando los códices de Leonardo Da Vinci, tan hermosos, reveladores y 

amados por ambos. 

Muchos años han transcurrido. Cada uno de nosotros –mamá incluida– estuvo distraído por 

las exigencias de nuestras propias vidas y obras, y es ahora cuando inalmente logramos 

realizar este libro. Mi papel ha sido de intermediario: convocar intereses, esfuerzos y 

ciertamente mucho amor para, con todo un equipo altamente caliicado, realizar esta idea-

sueño de Mercedes Pardo. 

Mi más grande agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. 

Carolina Otero Pardo

ALEJANDRO OTERO 
DURANTE LA INSTALACIÓN 
DE LA ESCULTURA 
ALA SOLAR 
EN BOGOTÁ. 1975
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PRELUDIO

Presentar esta obra obedece al deseo de aportar, desde el afecto y la memoria, algunos 

recuerdos que atesoro como testigo presencial de las creaciones de Alejandro Otero, 

mi padre. Llevo conmigo vívidas imágenes del inventor de máquinas maravillosas que 

acompañaban mi cotidianidad, en nuestra casa de San Antonio. Trazos, líneas, enjambres 

de piezas concatenadas, indagaciones sobre movimientos interrumpidos en el aire 

describen sobre papel los gestos volátiles de formas metálicas, tal vez acuáticas, eólicas, 

deinitivamente telúricas. 

¿Evocaciones del magnetismo torrencial de la Guayana de su infancia, de la majestuosidad 

aterradora del río Caroní? ¿De la recurrente fascinación del artista ante la danza del agua y 

el viento? ¿Acaso remembranzas de exuberancia vegetal, de vetas rojizas, de aquel cielo sin 

par de su tierra natal?  

Trabaja sobre la mesa del comedor, en el epicentro de la circulación y de las rutinas 

familiares. Gente diversa pasa o se detiene a conversar, a penetrar el diálogo íntimo del 

artista consigo mismo, en su tender puentes entre las premuras de su imaginario y la 

expresión gráica de ese manantial. Suena Stravinsky, o Bola de Nieve, o Vivaldi, Armstrong, 

Debussy, Amalia Rodrigues, Bach, Alí Primera… cualquier cosa de la amplia gama sonora 

que disfrutábamos en casa.

La selección de dibujos aquí reunida abarca dos décadas de trabajo, realizado entre San Antonio 

de los Altos, Boston y Nueva York. Alejandro desarrolla, retoma o deja de lado una idea para 

volver a ella más adelante. A veces corrige un dibujo con ayuda de «tippex» blanco; una fotocopia 

le devuelve el resultado en limpio. En ocasiones trabaja de nuevo sobre la misma imagen, en 

busca de variaciones, precisiones, desarrollos. Guarda todos los dibujos, quizás como vivero para 

futuros reencuentros, o a la manera de lo que María Elena Ramos llama dibujos-dibujos, dibujos 

por sí mismos. Firma y fecha hacen las veces de punto y aparte en esas hojas sueltas. 

Entre aquellas pequeñas cosas deinitivas que sembraba en nuestras conciencias, papá 

insistía en el ejemplo de una línea trazada por Picasso, o Cézanne, o Klee: por simple que 

fuera, esa línea era –y para siempre– incontestablemente verdad; al igual que una sola nota 

tocada por Pablo Casals o una palabra sola escrita de la mano de un poeta son capaces 

ABRA SOLAR (DETALLE), 
EN LOS JARDINES DE SANTA HELENA, 
XL BIENAL DE VENECIA, 1982. 
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de sobrecogernos de veracidad. Entiendo que si bien algunos de estos dibujos no son 

necesariamente conclusivos, están plásticamente resueltos: dicen «verdad». Valga Verlaine: 

«un poema no se termina, se abandona».

Yo acogía con alegría el reto de convertir en maquetas dibujos elegidos por papá. Cortar 

pedacitos de madera, pegarlos, sujetarlos en piruetas imposibles hasta que estuviesen 

irmes, era una felicidad. Subíamos a la montaña a fotograiar los modelos para aproximarlos 

a la realidad.  Él mismo tomaba las fotografías desde diversos ángulos, contra distintos 

paisajes, bajo luces cambiantes.  

Los dibujos que dieron lugar a maquetas, dibujos para algo más, como acierta María Elena, 

son las profecías que se traducían en dibujos técnicos y en desafío –o viceversa– para Mikel 

Arbeloa, el ingeniero calculista. Por esos caminos llegaron a materializarse esculturas a 

escala cívica, erigidas en algún lugar, ya emancipadas, cada una con vida propia, casi ajenas, 

temperadas a la intemperie y entregadas al viento, a la luz, la lluvia, la gente…  El primero en 

maravillarse, sorprendido, estremecido, era él, Alejandro. 

La Estructura solar (1977) construida por la Olivetti para su sede de Ivrea, en Italia, fue 

exhibida un tiempo en el Cortile del castillo Sforzesco, en Milán. Un indigente de pesumbrosa 

humanidad que por allí pasaba, desvió rumbo para entrar al patio, imagino que atraído por 

aquella presencia insólita, móvil, luminosa; se dirigió hasta donde lo permitía el acceso, se 

detuvo por un instante y se arrodilló ante ella. Ese otro asombro de los destinatarios de sus 

obras concretadas en la tridimensionalidad conmocionaba a Alejandro en igual medida. 

Sabía necesario llevar el arte al encuentro de las personas, en vez de llevar a las personas a 

los claustros de un museo, a tono con la presurosa contemporaneidad.

Mercedes Pardo, preclara, amorosa guardiana de estos retratos escultóricos, reteje el hilo 

conductor de cientos de dibujos como quien ensambla, organiza, prepara para su revelación 

un conjunto singular de trabajos que la remiten a los Códices de Leonardo. Códices en tanto 

compendio de apuntes, de vocabularios, de grafo-gramática o diccionario a ser, tal vez algún 

día, desentrañados en sus posibles dimensiones. No son cuaderno ni libreta de notas sino 

piezas sueltas. Sin embargo, seriadas permiten seguir la prolíica imaginación de Alejandro, 

lo acucioso de sus interrogantes, el despliegue de sus juegos entre materia y transparencia, 

entre espacio y luz y ritmo, entre signiicantes y signiicados. 

Carolina Otero retoma el testigo. Lleva a Ernesto Guevara a seguir la veta de aquella mina a 
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in de completar el registro y digitalizar cada dibujo. Entre un capítulo y otro pasaron años. 

Fue madurando la idea, tomando cuerpo lo que esos dibujos pedían hasta la venturosa 

conjunción de voluntades con que ArtesanoGroup reunió la mirada profunda de María 

Elena Ramos con los senderos trazados por Alejandro y quienes seguimos esas pistas: 

Carolina Otero, Carmen Julieta Centeno, Rafael Romero, Gloria Urdaneta, Rafael Santana...  

Se conforma un excepcional equipo de trabajo para perilar el proyecto de edición. Horas 

de observación, relexión, aportes, dedicación y cuidado dieron luz a este trabajo colectivo. 

María Elena Ramos, sabia, respetuosa, valiente reveladora lleva el timón de ininidad de 

lecturas, hasta entonces inimaginables para mí.  

No he querido llamar «libro» a esta suerte de arca de ininitudes por lo que aquel supone 

de orden preestablecido. A semejanza de su razón de ser –los dibujos para esculturas de 

Alejandro Otero–, aquí una puerta abierta hacia un viaje aleatorio, atemporal, dinámico 

y por varios lancos a entreveradas utopías. Sus leyes, extrapoladas a esta obra sobre la 

obra, sedujeron a quienes le han dado uno de sus cuerpos posibles. Es, pues, un objeto/

libro, un navío o instrumento o bitácora para el descubrimiento, el deleite, el estudio, la 

investigación; una propuesta que quiere llevar una visión del siglo XXI –o la esperanza– a 

los límites de la imaginación.

Mercedes Otero 

San Antonio de los Altos, julio 2011
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ALEJANDRO OTERO.  DIBUJOS PARA ESCULTURAS 

María Elena Ramos

INTRODUCCIÓN

Cuando en agosto de 1967 Alejandro Otero inicia el conjunto de dibujos que conforma la razón 

de ser y el cuerpo central de este libro, ya era un creador con signiicativa trayectoria y un 

incansable experimentador. Los dibujos que aquí son protagonistas tienen, así, un antes y un 

después. Esta introducción quiere ponerlos en contexto dentro del tránsito creador del artista.

La obra de Otero se construye en diversidad de lenguajes: desde el pequeño dibujo igurativo 

hasta la escultura abstracta de dimensión urbana; desde la pintura, en la que fuera singular 

maestro, hasta la entusiasta exploración, hacia el inal de su vida, en la tecnología cibernética. 

Ya desde los tiempos de estudiante (1939/1945) se fue haciendo claro su talante investigador, 

estimulado por Antonio Edmundo Monsanto, director de la Escuela de Artes Plásticas 

y Aplicadas de Caracas y reconocido maestro de modernidad para creadores de varias 

generaciones. Entre 1945 y 1948, en París, ciudad en la que frecuenta círculos de vanguardia, 

crea la serie de pinturas conocidas como Cafeteras. Para realizarlas, el joven había observado 

como iguras signiicativas ciertas piezas de la vida cotidiana, utensilios domésticos de un 

hogar corriente: cántaros, cafeteras, tazas, candelabros, lámparas. En 1949, cuando se 

presentaron en el Museo de Bellas Artes de Caracas, las Cafeteras movilizaron el medio 

artístico venezolano hacia una creciente conciencia de modernidad. De ese tiempo dice 

Mariana Figarella: «a partir de estas obras el arte venezolano no volvió a ser el mismo».1 

Desde entonces su obra se iría convirtiendo en un signiicativo referente del arte abstracto en 

América Latina. 

Una aguda condición observadora se maniiesta en el proceso hacia las Cafeteras. El artista 

está allí atento a los elementos de lo real, como antes lo había estado, en su período escolar, 

para captar rostros, cuerpos y paisajes a través del dibujo o la pintura igurativos. Pero, a 

diferencia de aquel momento, ya con sus Cafeteras, Cacerolas o Potes necesitó ir más allá 

de la representación de las cosas. Ya no hay, tampoco, un nítido objeto recortado contra 

algún fondo accesorio a la igura central. Ya nada es accesorio porque todo es protagonista: 

desde la pincelada hasta la línea, desde la forma precisa hasta la ruptura de esa forma, con el 

progresivo quiebre tanto del objeto sólido como del concepto mismo de forma naturalista.

Como apasionado de ciertos modos de ver en la modernidad, las iguras de Cézanne y 

Mondrian acompañaron a Otero en sus indagaciones sobre el espacio y sobre los vínculos 

dinámicos entre la igura y el fondo. Por otra parte, Picasso fue inspirador de los procesos 

1 Mariana Figarella. Ensayo «Las Cafeteras». En el catálogo Alejandro Otero: las estructuras de la realidad. Museo de Arte 

Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar. Museo de Bellas Artes, Caracas, 1990, pág. 50.

  

CAFETERA ROSA. 
ÓLEO SOBRE TELA 
65,4 X 54,9 CM. 1948
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de análisis y síntesis de sus imágenes. Pero desde muy pronto supo el artista interpretar 

liberadoramente las guías de aquellos maestros modernos y comenzó a inventar su propio 

universo estético, orientado igualmente por su apasionada intuición y por su racionalidad 

constructiva. Tenía, además, clara conciencia sobre la necesidad de ser vivazmente 

contemporáneo con su época. 

Lúcido pensador sobre el arte y la cultura, Otero dejó importante legado en prensa, 

maniiestos, ensayos,2 creando obra de relexión en paralelo a su producción plástica. Si 

bien fue severo y confrontador, sus cuestionamientos no se enfocaban simplemente hacia 

un arte anterior, como se da con frecuencia en las sucesiones generacionales, sino que se 

dirigía contra cualquier forma artística que considerara vaciada de vitalidad y sentido. A 

pesar de su entrega casi militante al abstraccionismo, era imposible que su pensamiento 

sobre el arte implicara rigidez ni determinismo. Siendo admirador de algunos antiguos 

clásicos de la pintura, como Tiziano o Leonardo, y un creador él mismo que se movía con 

igual dominio en la iguración y en la abstracción, su énfasis en la modernidad abstracta no 

lo llevó nunca a desestimar que la verdadera creación tiene manifestaciones muy diversas. 

«Imagínate si yo hubiera criticado a Cézanne porque pinta una manzana. ¡Dios me salve!», 

me dijo en 1988. Por su talante comprensivo y su visión que trascendía movimientos y 

corrientes es también reconocido en su amplia condición de maestro.  

Junto a Mateo Manaure, Carlos González Bogen, Pascual Navarro, Perán Erminy, Rubén 

Núñez, Narciso Debourg, Dora Hersen, J. R. Guillent Pérez y otros, editó en 1950 la revista Los 

Disidentes. Residenciados en el París de la época y muy críticos de lo que consideraban un 

naturalismo decadente y oicializado en el arte venezolano, participaron activamente en el 

grupo del mismo nombre, defendiendo posiciones y publicando maniiestos.

Son recordadas las apasionadas polémicas de Otero, una de ellas con el escritor Mario Briceño 

Iragorry en 1952, otra con Miguel Otero Silva, en 1957. Y la que él mismo llamó «el pleito con Marta 

Traba», en 1965. Fueron intercambios públicos que vitalizaron el ámbito cultural de sus momentos 

en torno a la creación abstracta y al pensamiento moderno, dejando huella hasta el presente.

Los años cincuenta son para el artista una época de notable desarrollo. En 1951 realiza 

sus Composiciones Ortogonales –o Collages Ortogonales. Ya aquí la abstracción, en su 

progresivo desnudamiento de referencialidad, adquiere un carácter más constructivo que 

en las Cafeteras, o que en las posteriores, y más sintéticas Líneas coloreadas sobre fondo 

blanco (también conocidas como Líneas inclinadas). Si en aquellas épocas anteriores se ha 

reconocido en él cierta inluencia de la objetualidad de Picasso, pero también del Cézanne 

que despojaba levemente las formas naturalistas de la montaña de Santa Victoria, o del 

2  Muchos de ellos reunidos en el libro Memoria crítica. Alejandro Otero. Primera edición: Monte Ávila Editores y Galería 

de Arte Nacional, Caracas 1993. Segunda edición: ArtesanoGroup Editores, Caracas, 2008. Compilación  y selección de 

Douglas Monroy y Luisa Pérez Gil.
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Mondrian que descarnaba árboles y mares en proceso crecientemente abstractivo, ya para 

su nueva etapa de los Collages Ortogonales el mismo Otero va a confesar su admiración por 

un Mondrian más radical, el de los Boogie-Woogie, obras de las que llegó a reconocer que 

habían sido un detonante para cuanto le iba a suceder después.

A partir de 1952 trabaja en el proyecto de integración de las artes que dirigió el arquitecto 

Carlos Raúl Villanueva en la Universidad Central de Venezuela y que convocó, entre otros, 

a creadores como Alexander Calder, Jean Arp, Fernand Léger, Victor Vasarely, Pascual 

Navarro, Baltasar Lobo, Antoine Pevsner, Omar Carreño, Mateo Manaure.3

En aquellos años la ciudad apasiona a Otero progresivamente. Realiza obras de integración 

a la arquitectura, o individualizadas esculturas urbanas. Entre 1955 y 1960 crea su amplia 

serie de Coloritmos, un nuevo proyecto pictórico que da y recibe de aquellas intervenciones. 

Reiriéndose el artista a los cinco paneles elaborados para el Aniteatro José Ángel Lamas en 

1953, dice: «En dos de estos paneles están los esquemas iniciales de los Coloritmos».4  

Después de su tránsito entre la igura y la abstracción a través de la experiencia 

de las Cafeteras, y luego de su indagación en el color y el plano vibratorios con los 

collages o Composiciones Ortogonales, va a ir conformando, con los Coloritmos, una 

espacialidad dinámica en la que el color, el plano, la línea, aun existiendo todos sobre 

la misma supericie pictórica, nos sugieren diferentes distancias perceptivas, abiertas 

direccionalidades, ritmos distintos, zonas que parecen moverse ante la mirada. Se va 

consolidando en este período lo que sería una constante a lo largo del recorrido general 

de Otero: la coexistencia, dentro de una misma obra, de la racionalidad abstractiva con 

la apasionada vivacidad para intuir, sentir y hacernos sentir diversos ritmos –que se 

hacen coincidentes–, o ritmos cambiantes como los del mundo que late intensamente 

alrededor. Pero, más allá del ritmo de seres y cosas que pueblan ese mundo, el artista 

pone su mayor interés en lo que podemos llamar el ritmo en sí mismo, uno de los valores 

abstractos signiicativos en su proceso.

Los Coloritmos fueron en su momento un acto de concentración esencial sobre la 

bidimensionalidad del soporte. Cerrados, en tanto experiencias pictóricas, eran también 

proyecciones potenciales hacia la condición y el destino de las obras abiertas. Vista la 

trayectoria del artista a posteriori, los Coloritmos fueron obras-bisagra que recogían y 

profundizaban sus experiencias plásticas previas y que iban a signiicar una relevante 

transición hacia las piezas de los años siguientes, en las que Otero se fue saliendo cada vez 

más radicalmente del plano, urgido en abordar ámbitos más extensos –lugares de la vida 

urbana cuya tridimensionalidad real es habitada, o transitada, por sus contemporáneos. 

3  La Ciudad Universitaria de Caracas ha sido el primer campus universitario de América Latina en recibir la declaratoria  

de Patrimonio de la Humanidad, por Unesco (año 2000).   

4  Alejandro Otero. En el libro de José Balza,  Alejandro Otero. Olivetti. Caracas-Milán, 1977, pág. 54. 

COLORITMO 14. 
DUCO SOBRE MADERA. 
195,2 X 52,1 CM. 1956
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Entre 1960 y 1964, en París, crea su serie de Telas blancas. Los Coloritmos ya se habían ido 

desvaneciendo y pasó entonces a experimentar con tridimensionalidades leves: relieves 

monocromos, collages objetuales ensamblados con elementos de moderada talla sobre 

la supericie. Allí va a integrar entonces desde la fragilidad plana de cartas y sobres de 

correspondencia hasta la mediana volumetría de llaveros, candados, nidos, alicates, serruchos 

o espátulas, tornillos y bisagras, inas planchas de metal, translúcidas telas metálicas, o el 

guante azul de cocina de Mercedes Pardo, su esposa, quien sería igura relevante de la pintura 

moderna en Venezuela. Esta etapa de Otero ha sido considerada en una dimensión también 

expresionista y hasta informalista. Pero aún con sus libertades e informalidades, estas 

composiciones mantienen la obsesión del artista por la tensión espacial, el ritmo, las relaciones 

igura-fondo y esa fuerza estructural más general que emana del cuerpo central de sus obras.

En 1967 (fecha de los primeros dibujos de este libro) comienza un camino que ya nunca se detuvo 

hacia las estructuras espaciales a escala cívica que se integrarían a plazas y otros ámbitos públicos, 

ávido como estaba el artista de inventar metáforas sobre ese espacio sideral que tanto relieve cobró 

para la humanidad a partir de esa década con el desarrollo de la tecnología aeroespacial (motivación 

esta en la que ahondaremos en el texto central). Sus Esculturas Cívicas fueron alzándose así al 

movimiento y al ritmo de los vientos en plazas y parques de distintas ciudades, durante una larga etapa 

que revisaremos al analizar los dibujos que forman el cuerpo central de este estudio y que sirvieron 

de base a aquellas obras ambientales, o cuando estudiemos otros tantos dibujos que no llegaron a 

materializarse en esculturas pero sí mantuvieron su valor como proyectos, y como arte sobre papel 

–frágiles en su materialidad pero fuertes en su cualidad estética y en su potencial de sentido. 

De sus obras que sí fueron realizadas y se expusieron temporal o permanentemente en espacios 

urbanos recordaremos algunas como Rotor, Vertical vibrante oro y plata, Noria hidrocromática (o 

Torre acuática), todas ellas como proyectos de la Zona Feérica de El Conde, en Caracas, 1967, y 

ubicadas después en la Galería de Arte Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 

y el INOS, respectivamente. Estructura vertical vibrante, Maracay, en 1968. Integral vibrante, en 

el mismo año en Ciudad Guayana. Espejo solar, Universidad Simón Bolívar de Caracas, en 1974. 

Ala solar, Bogotá, en 1975. Delta solar, en el jardín exterior del Museo del Aire y el Espacio, en 

Washington, 1977. Estructura solar, en el Castello Sforzesco, de Milán, 1977 (en 1980 esta obra 

se instaló de modo permanente en el Palacio Olivetti, en Ivrea). Las estructuras Abra y Aguja 

solar representaron a Venezuela en la XL Bienal de Venecia en 1982 y luego fueron ubicadas en 

la plaza Venezuela, de Caracas, y en Ciudad Guayana, respectivamente. En 1986 elabora Torre 

solar, de 50 metros de altura, en la represa Raúl Leoni, en Guri.

El período que abarcan los dibujos que son el núcleo esencial de esta investigación se extiende 

desde 1967 hasta 1987. Durante ese lapso, en el año 1971, Otero recibe la Beca Guggenheim 

y sigue estudios en el Centro de Estudios Visuales Avanzados del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, M.I.T. Desde entonces, y con esos nuevos conocimientos, va a profundizar sus 

indagaciones hacia las esculturas cívicas. 
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LÍNEAS INCLINADAS 

SOBRE FONDO BLANCO. 
ÓLEO SOBRE TELA. 
64 X 54 CM. 1951 

EL ABRELATAS ROJO, 
ENSAMBLAJE DE MATERIALES 
DIVERSOS SOBRE MADERA. 
44,5 X 24,5 CM. 1962
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Hay una etapa posterior a todas las mencionadas. Es cuando el artista comienza, en mayo de 

1987, a trabajar como investigador visitante en el Centro Cientíico IBM de Venezuela. Con la 

asesoría del físico Claudio Mendoza, con la asistencia de Ana Margarita Blanco, estudiante 

de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, y utilizando el sistema gráico 5080/CADAM, 

Otero dedicó su habitual curiosidad a este nuevo medio. Y pudo entonces profundizar con 

esta tecnología en aquella relación entre el dibujo, la escultura y el espacio urbano que le había 

incentivado desde los años sesenta. Algunas de las imágenes resultantes de esa investigación 

fueron reunidas en el libro Saludo al siglo XXI –que dedicó como tributo a Leon Battista Alberti, 

igura del humanismo del siglo XV–.5 Iban terminando ya los años ochenta del siglo XX, y estaba 

próximo el inal de la vida de Alejandro (1921-1990), quien no llegaría a conocer este nuevo siglo, 

ese futuro que tanto le atraía y al que saludaba con emoción desde su libro.

Algunos de los diseños que realizó con la tecnología cibernética tenían una función 

preparatoria, como la que antes habían cumplido sus dibujos sobre papel, en tanto 

vislumbres proyectivos hacia posibles esculturas futuras. Una función que le aportaba 

entonces la máquina era la de ayudarlo a seguir inventando hacia adelante. En este sentido 

parecería que, al entrar a IBM, el artista habría comenzado a cambiar el papel por la pantalla, 

y el graito por el teclado. Pero la computadora le ofrecía, por otra parte, visiones a posteriori, 

que satisfacían otra necesidad de Otero: la de conocer mejor –ahondando con mirada 

analítica– sus propias obras cívicas anteriores. Así, la computadora facilitó otra acción: 

la de indagar hacia atrás, adentrándose en lo antes realizado. Pudo entonces penetrar 

las inmensas estructuras como por dentro, o sobrevolarlas como por arriba, enfocando 

virtualmente desde muy distintas perspectivas las esculturas-estructuras que ya desde 

tiempo atrás hacían vida en las realidades urbanas. La computadora favorecía así nuevas 

icciones: como si el ojo pudiera visualizar la escultura desde su interior y por todos sus lados; 

o como si esa gran estructura tuviera movimientos que antes eran imposibles. 

Hubo una tercera motivación que también la máquina le despertaba: la de indagar en los 

modos de policromía que le ofrecía la pantalla, interesado en encontrar traducciones y 

correspondencias entre el lenguaje de la pintura y el de la cibernética, con el pase del color-

pigmento al color-luz. Además de lo que él había buscado originalmente en la máquina 

–crear nuevos proyectos– o de lo que encontró en el camino –poder conocer más a fondo 

sus esculturas cívicas anteriores– estaban ahí también las propias especiicidades del nuevo 

medio, ofreciéndosele y llamándolo. Pero el camino de las policromías quedó inconcluso, 

llegando ya el artista a sus últimos años.

Si algo deinió la trayectoria toda de Alejandro Otero fue su pasión por el espacio en sí mismo, 

por cercarlo y comprenderlo, por crear en consonancia –o en tensión– con él, más allá de 

cualquier afán representativo. La otra obsesión, complementaria, que lo acompañó siempre 

con distintos énfasis fue la conformación de estructuras. Ya en las pinturas de montañas 

5  Alejandro Otero. Saludo al siglo XXI. IBM de Venezuela. Caracas, 1989.

TORRE SOLAR, 
UBICADA EN LA 
REPRESA DEL GURI, 
ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA. 
50 METROS DE ALTO 
POR 53 METROS DE DIÁMETRO. 1986
FOTO DOMINGO ÁLVAREZ
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y paisajes de lo que él llamó su etapa escolar es posible encontrar esos elementos, que 

irían creciendo como problema estético y conceptual en sus Cafeteras, Líneas Coloreadas, 

Coloritmos, Collages ortogonales, esculturas monumentales. Observe, por ejemplo, el 

lector el trazado de una Cafetera o Pote, de un Cántaro o Lámpara de los años cuarenta y 

compárelo luego con un Ala o Delta solar –en su forma completa y también en sus partes: 

molinos, aspas, secciones romboidales abiertas–, y notará que, siendo tan aparentemente 

diferentes aquellas pequeñas pinturas y estas esculturas inmensas, y habiendo sido 

realizadas con tantos años de distancia, resultan perceptualmente aines por los modos de 

construcción del espacio, por el facetamiento de los planos, por la condición de obra abierta 

(virtualmente abierta en la pintura, y realmente abierta en la estructura tridimensional). 

A lo largo de su trayectoria el artista fue alejándose del objeto y acercándose a la forma pura. 

Y ya sabemos que profundizó, y que defendió con vehemencia durante décadas, su proceso 

hacia la abstracción. Pero ya en 1988 –dos años antes de su partida–, me confesó una 

nueva vuelta de su obra a lo real cuando me dijo: «Siendo la abstracción en estas esculturas6 

todavía más pura, ahora resulta, sin embargo, que nunca mi trabajo había sido más objeto, 

más cosa. Esa escultura es tan cosa como una mata de mango. Es un objeto que tiene una 

signiicación en sí, una realidad en sí. Tiene su vida propia, su modo de ser propio. Existe.  

Se dio su lugar, se hizo su sitio en el mundo de las cosas. Y ahí está».7

Este libro quiere explorar cómo Alejandro Otero fue inventando dibujos que eran 

proyecciones ideales hacia el espacio urbano. Y cómo fue construyendo realidades 

materiales que armonizaron magistralmente el ámbito de lo físico y el no-lugar de la utopía. 

6 Se refería aquí a sus Esculturas Cívicas.

7 Alejandro Otero. Conversación con María Elena Ramos y Susana Benko. Material preparatorio para la exposición colectiva 

La imaginación de la transparencia, Museo de Bellas Artes, Caracas, 1988.
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ABRA SOLAR (DETALLE), 
EN LOS JARDINES DE SANTA HELENA, 
XL BIENAL DE VENECIA, 1982. 



22



23

ALEJANDRO OTERO.  DIBUJOS PARA ESCULTURAS

Nos acercamos en este libro a un universo general de setecientas imágenes de Alejandro 

Otero. En su condición de dibujos, estas formas movilizan la sutileza y la intimidad, y en su 

vocación de proyectos escultóricos alientan más amplios alcances: dimensiones urbanas  

y utopías siderales.

Hemos organizado el seguimiento en cuatro zonas: 

•  El lenguaje. El vocabulario.

•  El espacio, el tiempo y el movimiento.

•  Las formas del arte en diálogo con los elementos naturales [el aire, el agua, el diamante].

•  Las polaridades.

1   LA ZONA DEL LENGUAJE 

¿Para qué hace Alejandro Otero estos dibujos? ¿Preigura para los distintos grupos  

futuros diferentes? 

Un seguimiento de estos pequeños papeles a la luz de la historia posterior de sus obras 

urbanas realizadas podría permitirnos señalar matices que diferenciarían las razones  

de ser y los destinos de estas imágenes:

•  el dibujo preparatorio de…

•  el dibujo preparatorio que llega a realizarse en escultura,

•  el dibujo diseñado a priori, antes de la escultura,

•  el dibujo elaborado a posteriori, cuando ya la escultura existe, 

•  el dibujo que no llega nunca a convertirse en escultura pero que tiene un valor propio como 

imagen intensa y contenida en sí misma.1

Están, entonces, en este corpus de obras, los dibujos para algo más que los trasciende, y 

los dibujos por sí mismos. En aquellos dibujos para algo más intuimos una vocación doble: 

ser dibujos y querer llegar a ser esculturas.2  Precisemos ahora que las imágenes de este 

libro no son dibujos de pintor, dibujos-para-pintura, sino que son más especíicamente 

dibujos-para-escultura. 

Por otra parte, podríamos llamar dibujo-dibujo a los del segundo caso, que antes señalamos 

como dibujos por sí mismos, que pueden serlo bien por la razón positiva de la excelencia 

plástica ya alcanzada sobre el papel, o bien por la razón «negativa» de que muchas de estas 

imágenes no llegaron a tener desarrollo escultórico en la realidad posterior.

2

1
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En este quedarse-dibujo intervienen, en todo caso, distintos factores. Uno de ellos, no 

el menor, es el goce y la dedicación misma del dibujante ante la forma que inventa. Allí 

notamos el juego interno con que el artista, como el ser estético que es esencialmente, va 

ainando disímiles contundencias de las líneas, creando sus propias categorías de formas, 

desplegando, en in, su lenguaje personal.

Intervienen también, en aquel quedarse-dibujo, otras razones y procesos, como el 

hecho objetivo de que un dibujante tan naturalmente dotado como Otero pudiera 

producir ágilmente en un solo día múltiples imágenes con su carboncillo, creyón o 

grafito sobre papel o cartulina, pero para enfrentar, en cambio, la construcción de 

una escultura –y más si monumental, de escala cívica– requería otras dimensiones 

espaciales y otra dimensión de los esfuerzos de materialización. El artista se 

encontraba allí, necesariamente, en una especie de embudo entre la parte amplia 

del proceso inventor –que a su vasta creatividad se debía– y la parte más estrecha 

y difícil, siempre asediada por lo imponderable, como era la incierta realización de 

estructuras monumentales.

Algo es claro: el dibujo existía ya, era ya real como imagen sobre un papel aunque su 

concreción en cuerpo escultórico resultaba solo eventual, lograda si [y solo si] llegaban a ser 

superados muy distintos desafíos: los del espacio, los de la técnica, los del recurso inanciero 

imprescindible, los de las distintas resistencias del mundo. Y si ahora el dibujo sobre la hoja 

es una realidad constatable entre las manos, frente a nuestros ojos y en presente, esa misma 

imagen en tanto dibujo-para-escultura resultaba en aquel entonces solo un diseño [una 

proyección, un sueño] de lo futurible.

El cuerpo de imágenes que gracias a esta publicación podemos hoy conocer existe 

precisamente entre aquellas dos fuerzas, y por ellas queda entonces marcado: por una 

parte la fuerza del dibujo contento-en-sí, recogido al solo ámbito de la mirada, de las hojas de 

papel, de las carpetas y los silenciosos archivos familiares hoy compartidos con el lector que 

tiene este libro entre sus manos; y, de otra parte, la fuerza del dibujo que logró salirse de las 

hojas planas y alcanzó el mundo real de las ciudades, convivió con el tráfago de los seres y se 

insertó en la tridimensionalidad de las cosas.

Detengámonos para recordar que la cultura artística no existe si no hay obra; que no 

hay obra si no hay lenguaje; y que no hay lenguaje si no hay materia constitutiva. Y nos 

referimos aquí a materia triplemente: la mental, la espiritual y la física, esa materia 

prima de los óleos, los lápices, los papeles y las telas, los buriles, las maderas, los 

metales. No llega a existir obra si no hay ese momento esencial de la realización y si 

no se alcanza ese objeto realizado.3  Ya decía Kant que el ingenio artístico es aquel 

–y solo aquel– que tiene el plus de la materialización. Así, se trata de un ingenio 

eminentemente hacedor.

3 
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El artista va entonces desde la imaginación y el pensamiento hasta la proyección. Y desde allí 

a la materialización, que en este caso tiene ya en el dibujo sobre el papel su primer logro, pues 

muchas de las pequeñas imágenes que dejó sobre las hojas este maestro dibujante fueron 

ya importante realización. Y esto hay que decirlo explícitamente, pues no todo lo imaginado, 

pensado o proyectado por un artista logra convertirse sin más en una buena obra de arte. 

Pero si además consideramos que estos dibujos nacían con la vocación de alcanzar algo 

más, con el potencial de abrirse desde el rasgo de la mano hacia el mundo de las ciudades y  

a públicos no voluntarios [que a este artista le atraían tanto]4 podemos entender el contenido 

de estos papeles también como realizaciones intermedias, formaciones a medio camino 

entre la idea más inmaterial y la más material realización.

Si para la primera etapa del hacer se requería solo el talento, la mano del artista y el plus  

de la producción de un dibujo, ya para una completa realización como estructura de escala 

cívica se iban a requerir otros saberes y condiciones: los del ingeniero, los del obrero de 

construcción, y hasta las sensibilidades de ciudadanos y gobernantes para saber luego 

admirar, disfrutar y cuidar las obras a lo largo de las décadas, acompañándolas en su 

perdurabilidad y, más aun, ayudándolas a ser perdurables. 

EL VOCABULARIO

Un repertorio de líneas desarrolla Otero en estos dibujos. Son líneas sencillas, líneas dobles 

o triples, líneas paralelas, suave o marcadamente diagonales, líneas punteadas, elongadas 

«equis» o rectas quebradas haciendo bisagras. Líneas extensas, cortadas por otras breves. 

Líneas largamente sinuosas que pueden sugerir platinas corrugadas. Líneas paralelas en 

abundancia y estrechamente cercanas que pueden señalar la concentrada densidad  

de un plano. 

Cuando vemos las imágenes que conforman este libro percibimos que las líneas del 

dibujo nos quieren decir, y con eicacia, aspectos concretos de la escultura que allí se está 

proyectando. Así, una larga recta puede signiicar varilla, líneas muy inas pueden representar 

hilos, líneas ubicadas en estratégico contrapunto pueden ser el correlato de tensores 1, el 

dibujo de formas diamantinas puede proponer hélices, las líneas helicoidales sobre el papel 

pueden mostrar cómo se requiere que sea la sinuosidad de un fuste 2. O puede el artista 

diseñar sobre la hoja una espiral en un solo plano, como queriendo alcanzar luego en la 

escultura real una especie de laberinto de láminas metálicas de círculos concéntricos 3. 

Así, a la pregunta sobre cómo puede el dibujo, plano y ijo, darnos algo de la escultura al 

viento, algo de su ser palpitante y vibrante, algo de su relejar la luz natural del ambiente, 

podríamos contestar que lo hace con un repertorio de formas [más especíicamente de 

formas lineales] que enlazan lo dibujado con lo proyectado-escultórico. 

4
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A veces en un solo dibujo aparecen muy diversos modos de ser-línea. Así, en 4, el artista va 

desde las rayitas desestructuradas, para señalar la luz que cae sobre una lámina de aluminio, 

hasta las rayas más concentradas, para indicar la solidez de la forma y la densidad de la caja 

que le da base. Otras líneas –fuertes, rectas, remarcadas en negro– determinan los ejes 

esenciales de alguna estructura. Largas líneas se repiten en paralelas y perpendiculares, 

sugiriendo redes menos o más concentradas. Y líneas punteadas pueden sugerir intervalos, 

brillos trémulos, tránsitos imaginarios.

Otero se las va ingeniando para hacer sentir algo de la naturaleza de los distintos metales  

–su ductilidad, su dureza, su capacidad relejante– gracias a algunas manchas sobre el papel. 

Conviven en algunos dibujos las distintas «vistas»: de planta, de lado, de frente, como si 

el artista quisiera ir rodeando, con el trazo dibujístico que ya es, a la forma escultórica que 

podría llegar a ser. 

Vale notar entonces, de manera general, una intensidad que nace propiamente de los 

correlatos técnicos y lingüísticos que establece el artista entre el dibujo que está haciendo y 

la escultura a la que tiende en su proyección. Y así vemos cómo se van produciendo dibujos 

equivalentes a esculturas más tupidas, de periles más densos; o a esculturas más leves, lo 

que de modo amplio podría ser comparable a las facultades de lo que, en el dibujo igurativo 

más clásico, se conoce como «línea valorizada». Está presente aquí, en todo caso, el poder 

del dibujante para traducir los cuerpos volumétricos del mundo real a imágenes lineales 

sobre un papel, lográndose una nueva corporeidad gracias a esa línea –engrosada aquí, 

adelgazada allá– que va produciendo valor [sombra y luz] para representar mejor los cuerpos 

tridimensionales sobre un soporte que es, en rigor, netamente bidimensional. Son líneas 

que acentúan la idea de volumen, como pulsando desde las hojas planas del cuaderno del 

dibujante, con sus salientes, curvaturas y bultos, profundidades y entrantes.

Vale lo anterior tanto para el diseño que proyecta una escultura urbana [ese peculiar 

«cuerpo» urbano] como para el dibujo del cuerpo del hombre. No es arbitraria, en todo caso, 

esta comparación si recordamos que el mismo Otero mantuvo, desde el inicio y hasta el inal 

de su vida artística –y paralelamente a su fuerza de dibujante de estructuras abstractas– una 

inísima capacidad de dibujante igurativo, y que fue capaz de llevar la carnalidad humana a la 

carnalidad plástica de sus dibujos volumétricos.5

LA PALABRA QUE EXPRESA LOS MATERIALES.  

LA PALABRA COMO CONCEPTO QUE ACOMPAÑA LOS DIBUJOS.  

LA PALABRA QUE ES DIBUJO 

Un elemento viene a hacerse aquí imprescindible: el vocabulario escrito [palabras sobre las 

hojas, que ayudan a dimensionar lo visible]. Y vemos entonces que los dibujos comunican 

tanto a través del lenguaje de las formas visuales como de los conceptos escritos.

4
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