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introducción
1

La manera como el ser humano ocupa, ordena e interpreta su espacio fisico, local o universal, es fruto de la lógica territorial que subyace en su cultura específica (Braudel,
1983). Por esta última se entiende la forma de existencia del ser humano que le permite
producir, organizarse socialmente, comunicarse e interactuar con el ambiente mediante diferentes lenguajes, símbolos, recursos técnicos e interpretativos.

2

Entendemos la cultura como un sistema de organización, producción y relaciones
sociales interconectadas por la acción comunicativa de ideas, creencias y valores que
definen o caracterizan a una época y un grupo social determinado, englobando todo el
conjunto de representaciones que nacen a partir de la interpretación que del mundo
hacen los diferentes grupos humanos, y que son transmitidos de generación en generación como códigos simbólicos que constituyen la identidad de un pueblo y facilitan la
comunicación entre los miembros del grupo que la comparten. Es entonces un sistema
de significaciones aprendido y compartido por un conjunto social determinado, que
tiene a su vez una gran capacidad de cambio y adaptabilidad.

3

Ubicamos así, dentro de este entramado, las vinculaciones que construye el ser humano, así como aquellas que lo sostienen a lo largo de su vida, como sus afectos familiares,
sus creencias religiosas y su sentido de pertenencia a un medio fisico donde nace o se
desarrolla. Relaciones que influyen, a la vez, en sus valores, gustos, y, sobre todo, signan sus creaciones artísticas y los contenidos de sus manifestaciones culturales.

4

La valoración del territorio geográfico y su apropiación en el imaginario cultural ha
sido tema de múltiples expresiones artísticas, entre ellas, sujeto de composiciones
musicales, creaciones plásticas y literarias. Igualmente, ha sido sustento de la ubicación geográfica de instituciones, las cuales, a su vez, son expresión y al mismo tiempo
dan forma al concepto que global o localmente se considera patrimonio. Sin embargo,
aunque éstas estén determinadas por el medio en el que operan, bien pueden posibilitar el desarrollo de un tipo de actividad e inhibir otro.

5

Ese sentido de pertenencia, de arraigo, del compartir en un espacio fisico dado una
memoria, unos códigos, una estética y valores, una cultura material, una forma de
entenderse, comprenderse y reconocerse ante una mitología, unos símbolos y un sentimiento de fervor ante una iconografia compartida, y frente a unos objetos y artefactos, conforma un bagaje que en su sentido más amplio consideramos cultura,
un legado adquirido que no hace más que consolidar esa relación entre el territorio y
quien lo habita.

6

Es por eso que la vinculación entre la cultura y la geografia es intensa, pública e íntima
al mismo tiempo. Heredada o adquirida, ésta brinda a los seres humanos un importante sentido de pertenencia, que como tal reconoce, conserva y defiende.
* La autora agradece a la licenciada Mónica Quintini por su generosa colaboración en la documentación

de este capítulo.
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7

Las manifestaciones culturales y expresiones artísticas requieren un necesario soporte
institucional que apoye su fomento, desarrollo y promoción, a la vez que atienda la
oferta y la demanda de sus servicios y facilite su conservación patrimonial, su consolidación como memoria colectiva y disfrute creativo.

8

Entendemos por institucionalidad cultural la forma organizada, ubicada en un ámbito
espacial particular con una misión claramente definida, y dedicada a mantener, investigar, difundir,promover,fomentar y conservar una forma de expresión artística cultural o
patrimonial dada.

9

La institucionalidad cultural puede estar reconocida en una infraestructura fisica, jurídica, o virtual. Es importante destacar que éstas poseen vinculaciones definitorias con
su entorno local, nacional y universal. Especial mención hacemos a aquellas de las nofronteras, las telemáticas, siendo estas últimas consecuencia del advenimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales nos permiten adentrarnos en territorios virtuales —impalpables si se quiere—, pero que representan sin lugar a dudas una
innovadora forma de relacionarnos con el mundo y sus límites territoriales, creando
nuevas realidades geográficas y suprimiendo fronteras tradicionales.

10

Evitando caer en generalizaciones arriesgadas, este paisaje institucional cultural
debemos abordarlo como una estructura dinámica que habla de un territorio ordenado de acuerdo con el acceso a recursos y servicios culturales de valor patrimonial
y artístico.

los orígenes: los ateneos
11

La institucionalidad cultural actual de Venezuela es, entre otros, el resultado del
complejo y cambiante proceso de ocupación territorial y formación de las sociedades nacionales modernas del continente americano, a partir de la evolución de
las formaciones socioculturales prehispánicas y de los encuentros socioculturales
posteriores a 1492, cuando se inicia la ocupación y conquista, por parte de las sociedades ibéricas y el tráfico de mano de obra esclava, proveniente del continente africano. Esta primera etapa se caracterizó por la desculturización y la disminución
numérica de los pueblos ocupados. En una segunda etapa ya comienzan a configurarse
las estructuras sociales más complejas, con una cierta creatividad en la asimilación
de preceptos, valores y nociones elementales para la convivencia y la organización
del trabajo, la integración de componentes fragmentados de las culturas autóctonas y de las traídas de Europa y África, dentro del proceso de dominación y configuración progresiva de estos pueblos nuevos. Se conforman así fuerzas dinámicas
que dan forma a nuestra cultura y signan nuestros procesos autóctonos de integración
y maduración.
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De este proceso de construcción nacional y de la necesidad de un establecimiento de
organización y consolidación de la convivencia social, surgen las instituciones culturales, las sociales, políticas y económicas.

13

Las primeras instituciones culturales nacionales fueron las llamadas Sociedades
de Amigos del País, las cuales se establecieron con personalidades de diversos
sectores para el fomento de la economía,las ciencias,las técnicas,los oficios y las expresiones artísticas.

14

De esa época, final del período colonial y comienzos del proceso de la independencia,
surgen las escuelas de música, de dibujo, las mismas agrupaciones musicales, los gremios artesanales, vinculados a las artes y mobiliarios religiosos.

15

A principios del siglo pasado fueron los ateneos los que crearon en el país la primera
red de albergues protectores y fomentadores del talento artístico local y al mismo tiempo receptoras de las innovaciones que llegaban del exterior.

16

Con un pionero liderazgo femenino y un gran arraigo local, nacieron primero en las
ciudades —no necesariamente las capitales— y del seno de pequeños grupos de conocidos que les dieron acogida y difusión a diferentes manifestaciones artísticas, estimulando la creatividad, a la vez que actualizaban a sus participantes en las novedades
europeas, convirtiéndose no sólo en centros de difusión del talento, sino también de
creación de pensamiento.

17

El primer ateneo fundado en Venezuela, y primer centro cultural del Estado, es
el Ateneo del Táchira, creado en 1907. Actualmente, uno de gran importancia en
el desarrollo del ámbito cultural de la región es el Ateneo deValencia en el estado
Carabobo que, fundado en 1936, y con sesenta y siete años de labor, es un impulsor clave en el desarrollo de las artes visuales en el país a través de la ejecución del Salón
Michelena.

18

Sin embargo, es el Ateneo de Caracas el que ha alcanzado gran relevancia no sólo en la
capital, sino nacional e internacionalmente. Fundado en 1931, éste surge a raíz de los
encuentros llevados a cabo entre estudiantes y artistas, quienes durante la dictadura de
JuanVicente Gómez buscaban debatir sobre sus ideas y opiniones políticas, ideológicas y estéticas. Este espacio ha promovido las artes en todas sus expresiones y es
importante recalcar su valor como ente impulsor del teatro en el país a través de la organización del Festival Internacional deTeatro, que se dio cita en Caracas a partir de 1973
y tuvo como última realización su decimosexta edición en 2006.

19

En Venezuela existen alrededor de ciento setenta ateneos, los cuales están representados por la Federación Venezolana de Ateneos (1984), que contribuye con
ellos en la tarea de generar, producir y exponer las diferentes manifestaciones de
nuestra cultura.
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. Ateneo delTáchira, San Cristóbal, estadoTáchira, 1957.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello. Fotografía Petre Maxim.

. Ateneo delTáchira, San Cristóbal, estadoTáchira, 1957.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello. Fotografía Petre Maxim.

G ra c i e l a Pa n t i n La territorialidad institucional
de la cultura en Venezuela

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

397

. Ateneo deValencia, estado Carabobo, 1956.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Ateneo de Caracas. Primera sede, 1961.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello.

. Ateneo de Caracas. Sede actual.
Archivo Fundación Empresas Polar
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los museos
20

Los museos en nuestro país son una única y particular expresión de esa vinculación
territorial-espacial con el patrimonio, no solamente artístico, sino también con la cultura material y el ámbito de las ciencias naturales, dando forma y sentido particular a
cada localidad o grupo comunitario.

21

La creación de éstos, a partir de finales del siglo xix y principalmente en la capital, responde a una necesidad de consolidar el patrimonio reflejando los valores de grupos
culturales del momento, que en algunos casos estuvo representada por el poder gubernamental, y en otros por el religioso; sin embargo, buscando siempre manifestar un
concepto de Estado o nación específicos a través de sus colecciones, recalcando la
necesidad de los seres humanos de ser reconocidos como «pueblo», a través de la recolección de diferentes objetos que más allá de su valor material, los represente con un
sentido simbólico que los relacione con el territorio que habitan.

22

En la década de los setenta,Venezuela vive un momento estelar de la creación y desarrollo del sector cultural muy rico, innovador y complejo tanto a nivel institucional
como en sus infraestructuras fisicas. Durante este decenio se crean y se consolidan
importantes instituciones, teatros, bibliotecas y museos.

23

En 1990 se fortalece aún más la red de museos en el país tras un nuevo impulso generado al aprobar la figura jurídica de Fundaciones del Estado, lo que le otorgaba a los
museos adscritos al Consejo Nacional de la Cultura (Conac) una forma legislativa que
le permitía mayor autonomía gerencial y administrativa, en cuanto a la recepción de
recursos internos y su gerencia programática, con la intención de crear instituciones
autosuficientes cada vez menos dependientes del Estado, gozando de autonomía en los
programas referidos a sus exposiciones, adquisición de obras y definición de su perfil.
Esta situación se transforma en su totalidad cuando en 2005 se deroga esta posición y se
crea, con intención de «democratizar la cultura y representar no únicamente a las élites», el Sistema Nacional de la Cultura y de la Administración Pública Cultural, establecido en la Ley Orgánica de la Cultura y concebido como el conjunto de instituciones
públicas y privadas que planifican, promueven, fomentan, estimulan, financian, desarrollan y ejecutan actividades culturales, incluyendo al conjunto de políticas, estrategias, recursos y procesos institucionales articulados a la acción cultural de esas instituciones en el territorio nacional (Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura,Título III).

24

EnVenezuela existen los museos nacionales y los locales, cada uno de ellos con una historia muy propia, siendo los más reconocidos los que ocupan el área metropolitana.

25

Iniciamos nuestro recorrido con el Museo de Bellas Artes, que es la institución más
antigua del país creada con la intención de exponer arte venezolano. Fundado en 1917,
fue en 1938 cuando con el diseño de Carlos RaúlVillanueva se construye el edificio
neoclásico que hoy alberga a la Galería de Arte Nacional (gan) (1976), pasando el primero a ocupar el edificio anexo —que data de 1973 y es también creación del mismo
arquitecto—, en cuyos espacios, con un intencional perfil latinoamericanista, podemos confrontar arte venezolano y extranjero, antiguo y contemporáneo.
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. Galería de Arte Nacional, Caracas.
Fotografía Juan Silva

. Museo de Bellas Artes, Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo

. Sala de exposiciones.
Museo de Bellas Artes, Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo
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. Museo de Ciencias, Caracas.
Fotografía Guillermo Ramos Flamerich

. Museo de los Niños, Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo
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Con el claro interés de ubicar al más alto nivel institucional las manifestaciones venezolanas de las artes visuales, se crea la Galería de Arte Nacional gracias a la iniciativa de
Miguel Otero Silva, Alejandro Otero y Manuel Espinoza. Siendo este último su primer
director, quien con un gran esfuerzo técnico logró convertir a la institución en una
escuela museística.

27

La gan estudia, investiga, conserva y promueve el arte venezolano de todos los tiempos
a través de una colección de más de seis mil piezas. La galería presta innumerables servicios a la comunidad mientras aún espera por la construcción de su sede propia,
la cual en un principio sería edificada en lo que se denominó el Parque Cultural de
Caracas, entre El Calvario y Caño Amarillo, y que más tarde, tras no haberse llevado a
cabo el proyecto anterior y debido al crecimiento presuroso de la institución, se plantea en 1988 según diseño del arquitecto Carlos Gómez de Llarena, en el PaseoVargas.
Finalmente, luego de muchos obstáculos, fue inaugurada la nueva sede, el 26 de abril
de 2009.

28

Ocupando la misma plaza Morelos —o como se le conoce comúnmente, la plaza de los
Museos—, y también bajo la visión deVillanueva, funciona la primera institución
museística dedicada a la ciencia en el país: el Museo de Ciencias (1940), el cual investiga, preserva y promueve el patrimonio científico venezolano a través de incontables
programas basados en una colección de más de doscientas mil piezas que hablan de
nuestro legado científico-cultural.

29

Un escenario geográfico que forma parte del complejo cultural que ocupan estos
museos es el Parque Los Caobos, uno de los jardines más antiguos de Caracas que
posee numerosos ejemplares de este árbol, los cuales tienen más de cien años. Este parque contiene también un bello e importante complejo escultórico elaborado por el
escultor catalán Ernest Maragall: la Fuente MonumentalVenezuela, que originalmente (1953) ocupaba la plaza del mismo nombre. En esta obra el escultor interpreta de forma simbólica la idiosincrasia venezolana, al representar cada una de las razas que
originaron nuestro característico mestizaje.

30

En el mismo ámbito, está el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofia Imber
(maccsi), que abre sus puertas en 1973 y que toma en 1990 el nombre de su fundadora.
Este museo reúne en su colección obras de arte venezolanas y extranjeras desde la
segunda mitad del siglo xx hasta la actualidad. El maccsi se encuentra en funcionamiento, a pesar del incendio que tuvo lugar en laTorre Este de Parque Central el pasado octubre de 2004. En enero de 2006 se anunció por la Fundación Museos Nacionales y el Ministerio de la Cultura que en lo sucesivo el maccsi se denominará Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas. Dentro del mismo complejo, pero hacia el lado oeste, se encuentra el Museo de los Niños, creado en 1982 bajo el liderazgo de Alicia Pietri
de Caldera. Bajo el lema «aprender jugando», éste tiene como principal objetivo reforzar los conocimientos adquiridos en el aula con actividades lúdico-pedagógicas que
divulgan la ciencia y el arte.
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Compartiendo la misma proximidad geográfica, se encuentra otro museo que lega su
nombre e iniciativa a un reconocido artista venezolano: es el Museo de la Estampa y del
Diseño Carlos Cruz-Diez (1997), que presta especial atención al trabajo de diseñadores y artistas gráficos nacionales e internacionales, al igual que alberga una interesante
colección de este artista.

32

Ya fuera de la capital, cuando un grupo de zulianos tomó la decisión de tener un museo
propio de su contemporaneidad, llevaron a cabo esfuerzos gigantescos para culminar
en 1998 el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (maczul), el cual cuenta con siete
salas de exposición, un centro de documentación, un auditorio y áreas abiertas, consolidándose como un espacio de gran proyección hacia la comunidad zuliana.

33

Ya antes, en 1979, Lía Bermúdez, quien ejercía en aquel entonces el cargo de secretaria
de Cultura del Estado, propone la realización de un centro cultural que alojara en su
seno la creación de los artistas de la región, con el fin de divulgarla para el beneficio de
la comunidad.

34

Siguiendo exigentes principios de renovación y recuperación, se logró la transformación del antiguo mercado del centro de Maracaibo, que funcionó como tal hasta 1973, y
que contaba con una infraestructura única de hierro forjado importada de Inglaterra e
instalada en el sitio entre los años 1928 y 1931, dando un ejemplo notable de cómo el
hombre actúa como ente transformador del medio que le rodea, construyendo identidades territoriales a raíz del cambio de sus necesidades.

35

Otra iniciativa de este tipo la hicieron los larenses al transformar el antiguo hospital
Antonio María Pineda, que funcionaba en una estructura del siglo xviii, en el actual
Museo de Barquisimeto (1982), el cual contiene diez salas de exposición en donde se
muestra el trabajo de artistas de la zona, su colección y exposiciones itinerantes provenientes de otros museos.

36

Bajo la iniciativa de Jesús Soto se construye en Ciudad Bolívar el Museo de Arte
Moderno (1973), que lleva su nombre y parte de su colección, así como un número
importante de obras de artistas venezolanos. Además de estar especializado en cinetismo, éste da a conocer también importantes obras enmarcadas dentro del constructivismo y el neorrealismo. El edificio que lo alberga es otra importante obra de Carlos Raúl
Villanueva, donde el arquitecto expresa una vez más una armoniosa integración entre
arte y arquitectura.

37

En La Rinconada, al suroeste de Caracas, se inauguró en 1990 como homenaje póstumo, el museo que lleva el nombre de uno de los precursores del modernismo enVenezuela, el Museo Alejandro Otero (mao). Con un perfil centrado en las manifestaciones
plásticas de la contemporaneidad, este museo conserva en su colección obras del propio Otero y otros artistas locales e internacionales. Es de especial mención su Sala 6, de
carácter experimental, al servicio de la difusión de nuevas propuestas y el servicio educativo que presta a la comunidad circundante.

38

Un aspecto curioso al pensar en este museo es su ubicación, dada la proximidad que
guarda con el Hipódromo La Rinconada. Este espacio comparte un territorio donde se
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dan cita audiencias muy diferentes, por un lado, los aficionados al hipismo, que es una
actividad muy arraigada en el país, y por el otro, los visitantes del museo. Ante esta
situación, es válido preguntarnos por qué se edifica un museo con estas características
en ese lugar y qué interrelación se esperaba se suscitase entre los usuarios de cada uno
de estos espacios.
Recordemos que el mao es un museo que nace desde arriba, es el Conac el que plantea
su creación y no la comunidad quien lo solicita. De igual modo, es lícito señalar que el
hipódromo obsequia los terrenos y financia la construcción del museo, en lo que sería
concebido a futuro como el Complejo Cultural La Rinconada, que se consolidaría a
raíz de los proyectos de ampliación del museo que nunca se llevaron a cabo.
Y, con una ubicación en el oeste de la ciudad capital, en Catia, la cual le signa un perfil
muy propio al estar cerca de grandes barriadas populares, está el Museo del Oeste
Jacobo Borges, fundado en 1995 y bautizado en honor del artista que allí naciera. Este
museo se encuentra muy vinculado con la localidad que ocupa, fomentando el logro de
una mejor calidad de vida a través de la ejecución de actividades educativas y culturales
referidas a temas de interés social relacionadas directamente con las inquietudes de sus
habitantes.
Coro también posee un museo de arte contemporáneo, el Museo de Coro (1988), que
bajo el auspicio y preceptos museísticos del maccsi en Caracas se ubica en un edificio
histórico del siglo xviii conocido como el Balcón de Bolívar, donde el Libertador fue
hospedado en diciembre de 1826 durante su única visita a esta ciudad, conviviendo
en su seno de forma armoniosa valores propios de los tiempos coloniales y de la contemporaneidad.
No tan buena suerte ha tenido el museo de arte contemporáneo que en Porlamar crease
Francisco Narváez (1979), el cual reúne en su seno alrededor de cincuenta obras donadas por este artista a su ciudad natal, con el fin de llenar un vacío en el estado al buscar
promover y difundir la actividad plástica.
Sucesivos avatares ha sufrido el Museo de Anzoátegui (1969),en Barcelona.Con un rico
patrimonio de obras de las mejores firmas del arte moderno venezolano donado por
Miguel Otero Silva, quien allí naciera, y de arte popular aportado por la sucesión de
Alfredo Armas Alfonzo.Lamentablemente,este espacio no ha recibido el apoyo sostenido del gobierno local ni ha tenido el liderazgo eficiente para desarrollarse como merecía.
El estado Aragua posee también un museo de arte contemporáneo: el Museo de Arte
Contemporáneo Mario Abreu en Maracay (1966), que debe su nombre al artista nacido
enTurmero y es pieza fundamental dentro del desarrollo de las vanguardias artísticas
enVenezuela. Reconocido por la realización anual del Salón de Arte Aragua, se mantiene como una institución activa, muy cercana a la vida de la ciudad. Con una buena
colección de arte actual, este museo es enclave fundamental para su desarrollo en el
país. Hoy en día, aunque en funcionamiento, el museo no ofrece programación para
sus asiduos visitantes, ya que se encuentra en proceso de mudanza desde el Complejo
Cultural Santos Michelena a su nueva sede, La Ganadera, un antiguo matadero industrial de Maracay.
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. Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (),
Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto

. Vista aérea del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, estado Zulia.
Fotografía Nicola Rocco

. Fachada. Centro de Arte
de Maracaibo Lía Bermúdez.

. Auditorio. Centro de Arte
de Maracaibo Lía Bermúdez.

Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto

Fotografía Juan Silva
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. Fachada. Museo de Barquisimeto
Fotografía Juan Silva

. Vista aérea del museo de Barquisimeto, estado Lara.
Fotografía Ramón Paolini

. Museo Alejandro Otero, Caracas.
Fotografía Vieri Tomaselli

. Museo del Oeste Jacobo Borges, Caracas.
Fotografía Cheo Pacheco, Archivo El Universal
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Un museo creado en 1990 en San Felipe, estadoYaracuy, y con importante incidencia
en la localidad que ocupa, es el Museo Carmelo Fernández. Creado bajo la figura inspiradora del artista que le otorga su nombre, éste se orienta a la investigación, recolección y difusión de las artes visuales en la región, siempre dentro del contexto del arte
venezolano.

46

Con un perfil diferente, y con una importante colección que atestigua la época de la
Colonia venezolana, está en la capital el Museo de Arte Colonial Quinta Anauco (1961)
en San Bernardino. Creado, dirigido y patrocinado por iniciativa privada, este museo
concebido como un espacio de difusión y encuentro de otras expresiones artísticas
bajo el hilo conductor de una época, funciona en una antigua casa que en 1958 fue
donada por la familia Eraso, quienes la poseyeron durante noventa y siete años, con la
condición de que la misma «siempre sirva como sede del Museo de Arte Colonial y
bajo la Custodia de la AsociaciónVenezolana Amigos del Arte Colonial».

47

También en la ciudad capital encontramos un museo que es ejemplo de ese apego
parroquial. Sin ceder bajo la presión de la metrópolis, en La Pastora, está el Museo
Arturo Michelena (1963), ubicado en una casa que este artista levantó en unos terrenos
que adquirió en 1894, con la intención de crear un taller para realizar obras de gran formato e instaurar una escuela de enseñanza artística. Este espacio posee una muestra
excepcional de la colección de muebles y obras de arte que constituyen parte importante del legado de este artista. Con una fuerte proyección comunitaria, fortalece la
pertenencia de unas cuadras del antiguo centro de Caracas frente a la gran ciudad, sin
descuidar los criterios más exigentes de calidad programática y rigor estético.

. Museo Arturo Michelena, La Pastora, Caracas.
Fotografía Venancio Alcázares, Archivo El Universal
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Y también ubicado en una zona muy particular de la ciudad, en el centro histórico de
Petare reside el Museo de Arte Popular (1984). Ubicado en una hermosa casa patrimonial de finales del siglo xviii, este museo organiza y promueve exposiciones individuales y de grupo excelentemente curadas, a la vez que alberga un aproximado de doscientas cincuenta obras. Cuenta con cuatro salas y un amplio patio central en el que se
realizan diversas actividades culturales y educativas complementarias, tales como conciertos, presentaciones, talleres y charlas en las que participan activamente los miembros de la comunidad.

49

Dedicado al tema religioso, en Mérida destaca el Museo Arquidiocesano Monseñor
Antonio Ramón Silva García, creado en 1911 y ubicado en el Palacio Arzobispal. Cuenta con tres salas de exposición, en las que se exponen tanto la colección del museo,
constituida por 1.604 piezas, y exposiciones temporales. Dentro de la colección, compuesta por diversos objetos de arte devoto, arqueología y etnografia local, destacan: las
antiguas campanas Ave María y San Pedro, que fueron trasladadas desde la parroquia
Jajó en el estadoTrujillo; la momia de un joven indígena testimonio de los primeros
habitantes de la sierra Nevada; y por su valor artístico, la pintura de laVirgen del Carmen atribuida al neogranadino GregorioVásquez de Arce y Ceballos (1638–1711); y tres
crucifijos, ejemplo de la escultura colonial de las escuelas quiteña y cuencana, que
datan, según estudios recientes, de finales del siglo xiii y principios del xix.

50

Coro también posee un Museo Diocesano, el Lucas Guillermo Castillo (1969), fundado por el obispo Francisco José Iturriza con una rica e interesante colección de arte religioso y decorativo colonial. Éste funciona en lo que era el convento de Nuestra Señora
de la Salceda, que fue cerrado en 1821.

51

En Caracas, a un lado de la catedral, se encuentra el Museo Sacro (1992), que ocupa un
edificio mandado a construir por el obispo Críspulo Uzcátegui en 1884 como sede del
Colegio Episcopal. En su colección el museo tiene numerosos objetos y piezas artísticas de índole religiosa, especialmente del período colonial, y posee también un importante valor arqueológico, ya que en sus espacios funcionaba el antiguo cementerio de
la catedral.

52

Dentro del mismo ámbito, se encuentra también en el área metropolitana el Museo
Sefardí de Caracas, que nace a partir de un anhelo de la Asociación Israelita deVenezuela por acopiar la memoria de la comunidad judía en el país, a fin de promoverla en
su entorno social y transmitirla a futuras generaciones.

53

Dedicado al estudio del hombre, desde una óptica muy particular con exhibición de
bellas piezas arqueológicas, encontramos el Museo Antropológico de Quíbor FranciscoTamayo en el estado Lara (1966), que está ubicado en un atractivo y funcional edificio especialmente construido para albergar el patrimonio etnográfico y arqueológico
de la región, parte del cual aún puede verse en las excavaciones ubicadas en el centro de
Quíbor, cerca de la plaza Bolívar, que pudieron recuperarse después de un criminal
intento de un alcalde por desaparecerlas.
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. Museo Diocesano Lucas Guillermo
Castillo, Coro, estado Falcón.
Archivo Fundación Empresas Polar

. Museo Sacro, Caracas.
Fotografía Venancio Alcázares, Archivo El Universal
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Este museo es referencia nacional en lo que respecta al estudio del pasado prehispánico venezolano, al resguardar y promover el patrimonio aborigen de toda la región
larense, la cual cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos que atestiguan la
existencia humana desde finales del Pleistoceno, hace unos diez mil años. Además de
su labor investigativa, en su interior reúne siete salas temáticas en las que se exponen de
forma didáctica diversos aspectos característicos de las culturas prehispánicas que allí
se asentaron, y un pasillo dedicado a los pioneros de la arqueología en el país.

55

En Puerto Ayacucho existe el Museo Etnológico del Territorio Federal Amazonas
Monseñor Enzo Ceccarelli. Inaugurado en 1984, este edificio contiene importantes
objetos que dan testimonio de las culturas indígenas que pueblan la región. Su colección proviene de dos diferentes fuentes: por un lado, están las piezas que conformaban
el antiguo Museo Indígena, recolectadas en su mayoría por misioneros salesianos, y
por el otro, piezas adquiridas a raíz de la fundación del nuevo museo y donadas directamente por los grupos indígenas, quienes las consideran objetos característicos de su
grupo étnico y quieren ser representados a partir de éstas. El museo cuenta con exposiciones permanentes, en las que además de suministrar datos generales sobre la región,
como su entorno ecológico y geológico, se dan a conocer también los rasgos característicos de los grupos piaroa, guajibo, yanomami, arahuaco y yekuana.

56

En el área de los museos de ciencias, destaca el de Mérida, creado en 1992 y consolidado como un espacio en el que la ciencia y la tecnología se promueven a través de recursos lúdicos de gran contenido educativo. Más joven aún es el Mirador de la Ciencia en
Barquisimeto (2001), que a través de actividades interactivas proporciona a la población herramientas para comprender los avances científicos y su impacto en la sociedad.

57

Mencionemos de nuevo el Museo de Ciencias de Caracas, que creado originalmente
en 1875 bajo el nombre de Museo Nacional, comienza su etapa contemporánea en
1940, cuando es trasladado a la sede que se construyera para él en el complejo cultural
de Los Caobos. Bajo el eslogan «Todo tiene su ciencia», el museo da a conocer los
bienes patrimoniales científicos del país no sólo en su sede, sino también a través de
programas itinerantes que visitan otros puntos del territorio nacional, los cuales aportan conocimientos para diversos públicos. Su colección está agrupada en diez temas:
antropología fisica, arqueología, etnografia, herpetología, paleontología, ictiología,
teriología, invertebrados, ornitología y mineralogía.

58

La Fundación La Salle crea el Museo de Historia Natural (1948) en Caracas, que contiene una interesante colección especializada en aves, peces y flora deVenezuela, promoviendo la investigación y conservación de estas especies en el país.

59

Pero más allá de estos museos que poseen una estructura compleja y profesional, en
Venezuela existe todo un mundo de museos de sitio; museos locales que constituyen
un interesante tejido cultural que dan expresión a la geografia de las manifestaciones
objetuales de la cultura material propias de nuestra nación y originarias del lugar donde se erigen.
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Conmovedores ejemplos son los museos de arraigo local, creados por iniciativas individuales donde es la personalidad de su fundador quien signa el perfil de la institución,
quien da valor a lo propio con su histórico proceso de recolectar para mostrar, con un
sentido casi fetichista, aquello que signó su pasado local, llegando a ser, algunas veces,
espacios autobiográficos.

61

En Barinas reside el Museo de Arte Colonial y Costumbrista San Francisco de Asís
(1984) con una compleja y ecléctica colección muy rica e interesante no sólo por los
objetos que alberga, sino por su montaje y disposición espacial. Creado por la profesora Liz Ibarra, quien lo dirige, es reflejo de su especial afecto por los íconos de su tiempo. Este espacio único, que constituye el primer museo con estas características en el
país, y poseedor de innumerables tesoros, está en la actualidad, después de una trayectoria de veinte años de labor ininterrumpida, en riesgo de cerrar sus puertas por falta
de recursos y apoyo por parte de las autoridades competentes.

62

En el estado Lara existe un maravilloso ejemplo de este tipo de museo en Humocaro
Bajo: el Museo de LasTradiciones Emilia Rosa Gil (1969), creado por un sacerdote,
quien a lo largo de su vida fue seleccionando objetos de la vida cotidiana que a su parecer adquirirían importancia con el paso del tiempo, logrando reunir así una rica muestra de artefactos provenientes de diferentes partes del país.

63

En La Grita, estadoTáchira, está el Museo de los Recuerdos de la Humanidad, fundado y dirigido por el ya fallecido Ramón Elías Camacho —pintor, poeta, investigador
cultural y coleccionista desde los seis años—. Este museo posee una colección que
supera los cinco mil objetos en el más amplio sentido antropológico. Es satisfactorio
conocer que este proyecto, que aunque nacido bajo el esfuerzo y el interés personal de
su creador, ha tenido continuidad y se mantiene vigente y activo hoy día.

64

Otro acercamiento a la institucionalización de la memoria y patrimonio local fue el del
estadoTrujillo en Boconó, donde encontramos un ejemplo valioso como es el Museo
Trapiche de Los Clavo (1997), institución que funciona en una vieja hacienda de finales
del siglo xix, que fue restaurada con el fin de rescatar y conservar el patrimonio cultural
de la región. En ella funciona el Museo de la Panela, en el que se da a conocer el proceso
de su elaboración a partir de la caña de azúcar; y el Museo del Café, donde se explican
las fases previas a la molienda de este grano, atestiguando el valor de la actividad cafetalera en la zona. El proyecto cuenta con amplias áreas de trabajo, que abarcan desde las
ciencias naturales, la historia y la agricultura, otorgando principal atención a la educación ambiental, la preservación y difusión de la flora típica de la localidad.

65

Un proyecto íntimamente vinculado con el entorno que lo resguarda, legitimando la
idiosincrasia del lugar que ocupa, es el Museo del Oro en El Callao, que tras su fundación en 1995 promueve el patrimonio de esta localidad como valor histórico, social,
científico y tecnológico; recordando el origen de esta localidad tras las primeras explotaciones auríferas durante el siglo xix, y promoviendo manifestaciones locales como su
famoso carnaval y el calipso antillano.
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. Museo Trapiche de Los Clavo, Boconó, estadoTrujillo.
Fotografía Ramón Paolini

66

También en el estado Bolívar,la Universidad de Oriente creó en 1972 el Museo Geológico y Minero de la Guayana en Ciudad Bolívar,el cual tiene como objetivo principal dar a
conocer los métodos de explotación minera y recorrer la historia de las principales
minas del país: minas de hierro en el Cerro Bolívar y El Pao, las minas de oro en
El Callao.

67

En el estado Mérida hubo iniciativas que pretendían incentivar y promover ese nexo
que se establece entre el hombre y la tierra que lo acoge, destacando las actividades
agroalimentarias que se originan dadas las condiciones geográficas del territorio que
ocupan. Por un lado, en Santa Cruz de Mora, en la Hacienda LaVictoria, funcionaba
el Museo del Café y del Inmigrante, que en la actualidad no presta sus servicios, porque da cobijo a quienes quedaron damnificados tras las fuertes lluvias que azotaron la
zona. Otro ejemplo es el ya desaparecido Museo Nacional de la Apicultura Ignacio
Herrera, que fue inaugurado en 1988 y que a través de sus programas introducía a sus
visitantes en el mundo de las abejas y diversos aspectos relacionados con la apicultura.

68

Otro plan que recoge gran parte de la visión estereotipada de la territorialidad de la
región andina y del territorio venezolano en general, vinculando lo cultural con lo
turístico a través de la recreación contemporánea para el entretenimiento masivo, es el
Pueblo Museo Los Aleros. Creado en 1984 por el empresario Alexis Montilla, aquí se
revive la forma de vida y costumbres de la zona durante los años treinta. En años posteriores, Montilla funda también el parque temático LaVenezuela de Antier (1991), que
recrea la arquitectura, el folklore, la gastronomía y la música del país inspirado en la
Venezuela gomecista de comienzos del siglo xx. En este parque se pueden apreciar
recreaciones de la región de oriente y los Llanos, y específicamente de los estados Falcón, Miranda, Aragua,Trujillo, Zulia, Caracas, Lara, Amazonas,Táchira y Mérida.
Este proyecto reúne una importante cantidad de piezas y objetos antiguos,y es una significativa fuente de empleo directo e indirecto para la localidad que la ampara.
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Dentro de la misma línea encontramos en el estado Portuguesa el llamado Museo de
Los Llanos o Pueblo Llanero (1995) en Guanare, que muestra a quienes lo visitan los
rasgos típicos de la cultura llanera y alberga también una sala de exposición permanente donde funciona un Centro de Investigaciones Arqueológicas que estudia y conserva
el arte precolombino, atestiguando a través de su colección el poblamiento del país. En
la actualidad, el museo ha cerrado sus puertas temporalmente, debido a que se están
efectuando algunos arreglos en su edificación; ello con la intención de garantizar la
seguridad de su colección, los empleados y visitantes. Una vez culminadas estas reparaciones se reabrirán de nuevo la llanería y la colección arqueológica.

70

Existen otros espacios con características cercanas a los museos, pero que escapan de
las definiciones clásicas, no necesariamente poseen colecciones, hacen investigación o
cumplen funciones de conservación y educación. Hoy en día es la fuerza de la vinculación con la comunidad, con su localidad, con su territorialidad lo que supera la clásica
conceptualización.

71

Tal es el caso de la Fundación Casa Cultural Agua Fuerte, que abre sus puertas en 1986
en Choroní. Promovida, creada y dirigida por el sacerdote jesuita Ignacio Castillo,
quien al recuperar la vieja estación eléctrica que alimentaba al Maracay de los años del
general Gómez, construye allí un espacio de devoción patrimonial y cultural muy apegado a su localidad, con la cual comparte numerosas actividades, como es el caso de las
residencias para artistas, en la que los invitados comparten sus experiencias y procesos
creativos con los integrantes de la comunidad.

72

En la misma línea, en lo que fuese la casa y el taller del pintorTito Salas, enclavada en
una colina en el centro de Petare, fue adquirida por el Conac en 1988 con intención de
crear allí la Galería de Arte ContemporáneoTito Salas. Este espacio, lamentablemente, no ha recibido el apoyo necesario para proyectarse como merece y como se propuso
en un comienzo como centro cultural divulgativo y educativo. En la actualidad, aunque
mantiene sus espacios, la galería no se encuentra en funcionamiento.

73

El Museo Marino en Boca de Río (1994), estado Nueva Esparta, es una institución que
cumple una doble misión: perfectamente insertada en su pequeña comunidad de pescadores, ha logrado gran proyección internacional y es a la vez el único museo enVenezuela especializado en los habitantes del mar que realiza investigación, promoción
comunitaria y actividades docentes. Con una importante función educativa y turística,
es un ejemplo exitoso de gestión privada y de servicio público.

74

Existen también los parques arqueológicos, como el de Piedra Pintada enVigirima,
estado Carabobo, que creado en 1999 alberga en su seno maravillosos petroglifos y un
centro dedicado a su interpretación.

75

En el estado Bolívar, inmerso dentro del Complejo Hidroeléctrico Macagua II , se
encuentra el Ecomuseo del Caroní (1998), que busca enriquecer los conocimientos del
público sobre el patrimonio cultural de la región, y más específicamente el de la cuenca
del río al que presta homenaje con su nombre.
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. Fundación Casa Cultural Agua Fuerte, Choroní, estado Aragua.
Fotografía Carlos Germán Rojas

. Espacio interior, Fundación Casa
Cultural Agua Fuerte, Choroní, estado Aragua.
Fotografía Rafael Salvatore

76

Dentro de la misma región,y a muy poca distancia en la propia represa del Guri (Central
Hidroeléctrica Simón Bolívar), catalogada como la tercera más importante del mundo,
se encuentra el complejo recreacional que comprende la plaza del Sol y la Luna, a cargo
del ingeniero Luis Pantin Herrera,con una sorprendente escultura de Alejandro Otero.
De igual manera, dentro de la Sala de Máquinas II, pueden admirarse los muros que
acogen la obra de Carlos Cruz-Diez: una muestra ejemplar de cómo el arte y la tecnología se reúnen en un territorio para afianzar la idiosincrasia de su población.

77

Los herbarios y colecciones de plantas son también un hermoso ejemplo de proteccionismo del patrimonio vegetal, tal es el caso del Jardín Botánico de Caracas (1944) perteneciente a la Universidad Central deVenezuela (ucv). Este complejo cuenta con un
legado de más de dos mil quinientas especies de plantas de unas doscientas familias
botánicas diferentes, presentadas al visitante a través de una serie de carteles que le
permiten observar e interpretar los procesos ecológicos que le circundan. En su seno
funciona la sede de la Fundación Instituto Botánico deVenezuela, cuyo edificio fue
diseñado por Carlos RaúlVillanueva bajo los mismos preceptos de las edificaciones de
la ucv, el cual contiene la Biblioteca Henri Pittier y el Herbario Nacional, que posee
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. Jardín Botánico de Caracas.
Fotografía Enio Perdomo, Archivo El Universal

. Jardín Botánico de Caracas.
Fotografía Paulo Pérez Zambrano, Archivo El Universal

. Jardín Botánico de Caracas.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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archivadas más de trescientas cincuenta mil muestras botánicas deVenezuela y otros
países del continente americano. Este jardín ha adoptado como ícono un hermoso
ejemplar de la palma de Ceilán, que florece en un período comprendido entre cincuenta y sesenta años, y que fue visitada por más de cinco mil personas cuando nos deleitó
con su exótica flor en septiembre de 2003.
78

Inmersa dentro del mismo ámbito geográfico, no podemos dejar de mencionar la Ciudad Universitaria de la ucv, la cual, sin duda alguna, forma parte activa y viva del patrimonio de la capital, pues es una de las grandes obras arquitectónicas del siglo xx y fue
reconocida por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad en el año 2000.

79

Este complejo, inaugurado en 1954 y diseñado bajo la visión del arquitecto Carlos Raúl
Villanueva, es un ejemplo único de la arquitectura moderna, que conjuga innumerables edificios con maravillosas obras de arte, que atestiguan la utilización de materiales
modernos y versátiles con la belleza de las formas y espacios. En su territorio se concentran magníficas construcciones que expresan claramente los valores universales de
la arquitectura moderna y consideran a su vez nuestra condición tropical. En cada uno
de sus rincones podemos descubrir un tesoro de incalculable valor artístico y arquitectónico: sus paredes albergan increíbles murales, y sus corredores y espacios abiertos,
numerosas esculturas; a la vez que cada uno de sus muros y techos recorren hermosas y
originales formas.

80

De especial mención es el conjunto central que agrupa los edificios comunes de la ciudad universitaria, los cuales se comunican entre sí mediante la plaza cubierta: el Alma
Máter de la Universidad, que se abre hacia todas las direcciones, lo que permite su
acceso desde distintos puntos. Este sitio no posee cerramientos verticales, sólo el
techo que la protege del sol, el cual se cuela a través de los muros huecos, dando lugar a
un atractivo y contrastante juego de luces y sombras que coexisten con valiosas obras
de arte plasmadas por artistas como Fernand Léger, Pascual Navarro,VíctorVasarely,
Jean Arp, Mateo Manaure, entre otros.

81

Como máximo exponente de lo queVillanueva definió como la «síntesis de las artes» y
que muchos han denominado como una escultura arquitectónica, se encuentra el Aula
Magna, distinguida por las Nubes Acústicas de Alexander Calder, que al cumplir una
labor funcional se han consolidado como uno de los ejemplos de integración entre arte
y arquitectura más celebrados del mundo. Sin duda alguna, la Ciudad Universitaria
nos habla claramente de un territorio que representa un museo abierto para la ciudad y
sus habitantes.

82

Otro espacio que merece nuestra atención es el Parque del Este Rómulo Betancourt
(Parque Generalísimo Francisco de Miranda desde 2005). Inaugurado en 1961, este
proyecto,encabezado por el arquitecto brasileño Roberto Burle Max,ocupa un terreno
de ochenta y dos hectáreas en donde se dan cita sitios naturales, muestras botánicas y
animales, espacios recreativos y deportivos. Entre sus particularidades vegetales se
encuentran un jardín xerófito, uno hidrófilo y un bosque tropical. En lo que a zoología
se refiere, exhibe algunos mamíferos y posee también un terrario y un aviario,en los que
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pueden apreciarse numerosos reptiles y pájaros, respectivamente. Uno de los principales atractivos del parque desde 1971 fue la réplica de la nao Santa María, la cual recordaba la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.Ahora se propone construir en su
lugar un museo temático que incluye una réplica del barco Leander, navío en donde llegó Francisco de Miranda en 1806 a las costas venezolanas para dar inicio al proceso de
emancipación. Especial mención merecen también la concha acústica y el planetario
Humboldt, un centro didáctico para niños y adultos dedicado a la astronomía.
83

Destaca sobremanera el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández
Yépez (miza) (1948) en Maracay, en la Facultad de Agronomía de la ucv, con una gran
nueva sede en construcción. Posee la mayor colección de entomología del país y una de
las tres más activas de América del Sur.

84

Y nada más geográfico que el Museo delTransporte Guillermo José Schael, ubicado al
lado del Parque del Este de Caracas. Fundado en 1970, alberga una interesante colección de vehículos y otros medios de transporte de diferentes épocas.

85

Con características únicas dentro del país, pero con un sentido de arraigo muy importante para la mayoría de los venezolanos, está el Museo del Béisbol enValencia, el cual
abre sus puertas en el 2003. Ubicado en un centro comercial, es la primera expresión
enVenezuela donde se materializa el nuevo criterio urbano en el que se sustituye a la
plaza citadina por un centro de entretenimientos múltiples, donde se dan cita cines,
tiendas, restaurantes y también un museo. Bajo los auspicios de la Fundación Deportiva Carlos Cárdenas, este particular museo plantea rescatar la historia de este deporte
enVenezuela, y representa una alternativa diferente de relacionarse con la cultura de la
pelota frente a la manera en que normalmente la fanaticada lo hace en los estadios.

86

También la historia se encuentra con la geografia ubicando la memoria, el hábitat de los
héroes o de los hechos más resaltantes en el proceso de consolidación del país. En
Caracas existe la Cuadra de Bolívar (1967), que hacía el papel de casa de campo de los
Bolívar y toma su nombre debido a que allí se encontraban las caballerizas de la familia.
Tras haber sufrido fuertes daños tras el terremoto de 1969, fue reinaugurada en 1971.

87

Entre las esquinas de San Jacinto y Traposos está la Casa Natal del Libertador: una
estructura arquitectónica que data de 1680 y que en 1916, por encargo del Ejecutivo
nacional, fue restaurada y dotada de un valioso mobiliario de piezas de los siglos xvii,
xviii y comienzos del xix, muchas de ellas reliquias del Libertador y su familia. Esta
casa abre sus puertas en 1921 para exhibir estas piezas conjuntamente con la decoración de los muros que fue encargada al pintorTito Salas, quien recrea en ellos pasajes
de la vida de Bolívar con gran destreza plástica y contenido pedagógico.

88

Colinda con la anterior el Museo Bolivariano, que posee y conserva una interesante
colección histórica. Éste abre sus puertas en 1911 bajo el mandato de JuanVicente
Gómez; y en 1961, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, se reorientó su organización y fue reinaugurado bajo nuevos preceptos museísticos que restringieron la
colección a documentos, armas, vestimentas y efectos personales del Libertador y
otros próceres relacionados con la Independencia.
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Conocida como la CasaVeroes, está también en Caracas la Casa de Estudio de la Historia deVenezuela Lorenzo A. Mendoza Quintero, la cual cumple funciones de biblioteca, centro de estudios y museo. Esta casa, que representa un refugio de paz en medio
del bullicioso centro de la ciudad, remonta sus orígenes al año 1761; en ella funcionó la
Renta delTabaco (1793-1816) y la Casa de la Moneda (1817-1818), también funcionó
como escuela durante muchos años, hasta que en 1893 fue adquirida por la familia
Mendoza-Fleury, quienes hacen realidad el sueño de don Lorenzo Mendoza Quintero,
fue destinada a lo que es hoy día a partir del año 2001, tras su restauración y mantenimiento a cargo de Fundación Empresas Polar.

90

En San Mateo, estado Aragua, está el Museo de Armas y Casa Histórica de Bolívar
(1924), testigo de la heroicidad de Antonio Ricaurte, y monumento histórico nacional
desde 1964. Muy cerca de allí, en la conocida Casa Ingenio de Bolívar, funciona el
Museo de la Caña de Azúcar (1983), el cual, además de su valor histórico, despliega la
importancia de la actividad agrícola relacionada con la explotación de la caña desde
tiempos coloniales.

91

Volviendo a Ciudad Bolívar, ésta posee uno de los más completos y recuperados centros históricos deVenezuela. Allí hacen vida activa varias instituciones culturales que le
dan especial significación a la ciudad.

92

El más antiguo es el Museo de Ciudad Bolívar en la Casa del Correo del Orinoco (1971),
con un espacio de época y con una colección significativa de arte venezolano que reúne
artistas de la talla deTito Salas, Marcos Castillo, Luis Alfredo López Méndez, Federico
Brandt, Emilio Boggio, entre otros.También conserva como pieza emblemática de su
colección la prensa utilizada para la impresión del Correo del Orinoco, que llegó a
Angostura en 1817 y gracias a la cual se divulgaron ideas independentistas y republicanas que trascendieron al resto de Latinoamérica.
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La CárcelVieja o Antigua Cárcel de Angostura, una construcción de finales del siglo
xviii y que funcionó como cárcel pública hasta 1951, es una de las pocas muestras que
existen en el país de arquitectura penitenciaria durante la colonia. Luego de su restauración, esta casona sirve de sede al Instituto de Cultura del Orinoco, que alberga una
colección etnográfica representativa de los grupos indígenas que viven en torno al río.

94

En la misma ciudad encontramos también el museo Casa del Congreso de Angostura o
Casa de los Gobernadores (1979), donde tuvo lugar en 1817 el congreso del mismo
nombre, y durante el cual Bolívar dio a conocer una serie de conceptos de orden político y social concebidos para la república venezolana. En la colección de este museo
pueden admirarse retratos de los próceres independentistas elaborados por Herrera
Toro, Miguel Aristiguieta y Pedro Lovera.

95

El Museo Histórico de Clarines (1988) en el estado Anzoátegui brinda al público visitante la oportunidad de admirar una importante colección de armas y otros objetos de
historia local.
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. Casa Natal del Libertador, Caracas, 1953.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Casa Natal del Libertador, Caracas, 1961.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Museo delTransporte Guillermo José Schael, Caracas.
Fotografía Julio Vargas, Archivo El Universal
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. CasaVeroes: Casa de Estudio de la
Historia deVenezuela «Lorenzo A. Mendoza Quintero».
Espacios interiores y fachada.
Fotografía Federica Rodner
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. Casa Alejo Zuloaga en San Joaquín,
estado Carabobo. Fachada y espacios interiores.
Archivo Fundación Empresas Polar

las casas de cultura
96

Otro hecho muy venezolano que vincula lo local con lo cultural son las casas de la cultura, que pueblan al país a todo lo largo y ancho del territorio.
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Definidas como espacios que tienen como principal función contribuir a la conservación y promoción de las tradiciones, así como el fomentar actividades artísticas y culturales, y desarrollar la vocación artística de los individuos que pueblan la localidad en
donde se ubican, éstas juegan un papel fundamental al proyectarse hacia y para la
comunidad en la que operan.

98

En Caracas, la Fundación Bigott (1963) con su casa sede de Petare a través de su programa deTalleres de Cultura Popular, fomenta las manifestaciones tradicionales y contribuye con la formación de ejecutantes de instrumentos, danzas y cantos típicos del país,
a la vez que establece un modelo ejemplar de integración y participación entre los habitantes de la comunidad y promueve el sentido de pertenencia y arraigo local y nacional.
Es de importante mención la agrupación LosVasallos del Sol, que tras su creación en
1990 se ha proyectado como un referente local e internacional que promueve la riqueza
de la danza y la música venezolana. De igual manera, a través del programa el Cafecito
de los Miércoles, una vez a la semana y en horas de la tarde, los talleres abren sus puertas para compartir con los visitantes un grato repertorio musical y danzario.
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La Casa Alejo Zuloaga (1995) en San Joaquín, estado Carabobo, funciona en una vieja
casona de finales del siglo xviii que cumplió con numerosas funciones dentro de la
comunidad que la acoge (escuela municipal, telégrafo, prefectura, entre otras). En ella
nació el Dr. Alejo Zuloaga, quien fue fundador de la Universidad de Carabobo. En 1987
fue comprada por Fundación Polar, para ser restaurada, revitalizada y transformada en
un espacio abierto a todas las expresiones de la cultura local y nacional, prestando
especial atención al rescate y promoción del patrimonio regional. En este recinto
colonial se integran populosas actividades de corte infantil, talleres de oficio para jóvenes y exposiciones temporales, vinculadas todas con los valores patrimoniales nacionales muebles e inmuebles. En su seno se dan cita una biblioteca, una videoteca y
concurridas tertulias que conforman una rica y populosa participación.

100

Frente a la plaza Bolívar en ciudad de Mérida funciona en una casona del siglo xix la
Casa de Cultura Juan Félix Sánchez (1984), la cual toma el nombre de uno de los artistas populares más importantes de la región. En ella se promueve el arte popular de la
comarca y contiene en su sede la Comisión de Artesanos del estado Mérida.

101

Un espacio que interactúa profundamente con la comunidad que la contiene es la Casa
del Obrero en Propatria, la cual funciona en un hermoso edificio diseñado por el arquitecto Carlos Guinand. En sus inicios (1941) esta casa estuvo destinada a la recreación y
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ampliación intelectual de los obreros, pero lamentablemente cumplió esa función
durante muy pocos años, ya que posteriormente fue sede de una escuela y una radio
local, y durante un tiempo fue subutilizada al convertirla en depósito del Ministerio de
Obras Públicas e Ipostel. En el año 2003 abre de nuevo sus puertas como un espacio al
servicio de esta comunidad y cuenta en la actualidad con una biblioteca, un infocentro,
un auditorio y una sala de exposiciones. Desde este recinto se imparten numerosos
talleres artesanales y diversas actividades culturales que involucran a la comunidad.
102

Con un perfil muy completo y de actualidad, funciona desde El Rosal en Caracas el
Centro Cultural Chacao (2004). Este espacio multidisciplinario promueve desde su
moderna edificación todo tipo de actividades de corte cultural. En sus instalaciones
funciona una sala destinada a albergar exposiciones de artes visuales, y un área de usos
múltiples para presentaciones de danza, teatro, música y arte multimedia. En ella han
tenido cita importantes eventos dirigidos a todo tipo de público; sin embargo, cabe
resaltar su empeño por realizar actividades destinadas a los jóvenes de la ciudad, promoviendo e incentivando su creatividad. En el Centro Cultural encuentra su sede la
Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Chacao. Éste es sin duda un recinto en el que
las iniciativas creativas de mayor novedad son recibidas con gran optimismo para ser
presentadas no solamente a los pobladores del municipio Chacao, sino para todo
aquel caraqueño que quiera regocijarse en sus espacios.

103

De creación bastante reciente son los lugares denominados «Espacios Culturales
Comunitarios (ecc)», que bajo la visión del arquitecto Juan Pedro Posani son edificaciones de alta calidad y bajo costo, que constituyen sitios de creación artística e intelectual, creados con la intención de afianzar la identidad cultural y los valores comunitarios
de la sociedad que los cobija. Estos centros, construidos a lo largo del país, se distinguen por sus características arquitectónicas que, basadas en las condiciones climáticas
del trópico,se componen de un sistema constructivo modular de fácil y rápido montaje.
Cuentan con grandes aberturas, las cuales, además de crear un sistema de ventilación
para el edificio, permiten el paso de luz natural, a la vez que protegen del sol y el calor.

. Centro Cultural Comunitario
de San Sebastián de los Reyes, estado Aragua.
Fotografía Antonio Rodríguez. Archivo El Nacional

G ra c i e l a Pa n t i n La territorialidad institucional
de la cultura en Venezuela

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

423
104

105

106

107

El primero de estos espacios en ser inaugurado fue el Centro Cultural Comunitario de
San Sebastián de los Reyes (estado Aragua) en 2001, que cuenta con una superficie de
1.300 m2 en donde conviven salones de usos múltiples, biblioteca, auditorio, camerinos, museo y un estudio de radio. Posterior a éste, fueron creados los centros de Palmarejo en el estadoYaracuy y el de Guaribe en el estado Guárico. Para el momento en
que se ideó este plan comunitario se proyectó la creación de doscientos centros con
estas características a lo largo del territorio nacional. Actualmente, están en funcionamiento en Orope, estadoTáchira; Barinas, estado Barinas; Píritu, estado Falcón; La
Asunción, estado Nueva Esparta; La Ceiba, estado Miranda; San José de Guaribe,
estado Guárico; San Sebastián de Los Reyes, estado Aragua; Andresote, estadoYaracuy, Antímano, LaVega, Distrito Capital; y en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

red nacional de bibliotecas
Una iniciativa trascendental para la institucionalidad cultural venezolana fue la fundación y desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información, responsable del acervo documental bibliográfico y no bibliográfico de todo el país, el cual
fue creado con carácter de Instituto Autónomo a partir de 1977, con el liderazgo deVirginia Betancourt.
Éste fue uno de los primeros ejemplos de descentralización que ocurre en el país y fue
modelo a emular en otros países latinoamericanos como Colombia y Brasil. Su principal fortaleza radica en haberse consolidado como un ente conductor que dictaba las
normativas de todas las demás bibliotecas en el territorio nacional, es decir, que desde
su seno se determinaba el perfil de las diferentes instituciones y su personal, de sus
colecciones, y los métodos de registro, manipulación y almacenamiento de las mismas.
La Biblioteca Nacional cuenta en la actualidad con una red nacional de bibliotecas
públicas conformada a su vez por numerosas bibliotecas y servicios bibliotecarios, que
contienen recintos de distinta estructura organizativa y de diferentes dimensiones, las
cuales a su vez, en algunos casos son financiadas por las gobernaciones y alcaldías locales, la propia Biblioteca Nacional, o bien reciben apoyo de ambas figuras.

. El Bibliobús de la Biblioteca
Nacional, Caracas.
Fotografía Vicente Correale, Archivo El Universal

. Biblioteca Nacional, Caracas.
Fotografía Cheo Pacheco, Archivo El Universal
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Este sistema, único en su momento de creación, no sólo logró profesionalizar al sector,
sino también recuperar y restaurar el patrimonio bibliográfico y audiovisual venezolano, y sobre todo el haber logrado llegar con sus instalaciones hasta los lugares más
remotos del país. La historia del libro en Venezuela se escribe antes y después de su
existencia. En su sede principal en Caracas alberga el Archivo Audiovisual, la Hemeroteca y la Mapoteca Nacional.

109

Ejemplos de mención en su labor por rescatar e incentivar la lectura fue la creación de
los sistemas bibliotecarios móviles como el bibliobús, el bibliobongo y la bibliolancha,
especialmente equipados y acondicionados para prestar materiales bibliográficos y no
bibliográficos, así como para ejecutar otras actividades de índole cultural en comunidades de dificil acceso en las que no existen servicios bibliotecarios estables.

sistema nacional de orquestas
y coros juveniles e infantiles
110

La creación y puesta en marcha en 1975 de la Fundación del Estado para el Sistema
Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles deVenezuela (fesnojiv), significó no solamente una innovadora y pionera gesta nacional con un carácter sociocultural, sino con el devenir de los años ha llegado a ocupar sitial de honor no sólo en el
mundo de la música nacional, sino americano y universal.

111

Este proyecto, conducido desde sus orígenes por el maestro José Antonio Abreu,
quien es nombrado por la Unesco Embajador de BuenaVoluntad para promoverlo en
otras latitudes, recibió el Premio Internacional de la Música, al prestar asistencia a
miles de niños a lo largo de todo el territorio nacional, incorporando la música como
parte del desarrollo integral de su educación.

. Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles
e Infantiles deVenezuela (), Quebrada Honda, Caracas.
Fotografía Kisai Mendoza, Archivo El Universal
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Con una particular organización presente institucionalmente en todas las entidades
geográficas del país, en la actualidad este sistema constituye el órgano central de una
red de ciento veinte orquestas juveniles, sesenta orquestas infantiles, y alrededor de
mil quinientas corales, que atienden a más de ciento treinta y cinco mil niños y adolescentes de todo el territorio.

113

Con numerosas sedes en todo el país, y esperando que culmine la obra actualmente en
construcción de una edificación digna de sus alcances en Caracas, este movimiento
orquestal ha sabido darle un sentido social y local al trabajo artístico musical que
potencia no sólo los valores clásicos, sino el talento nacional. Hoy en día es reconocido
como uno de los movimientos orquestales más importantes del mundo, siendo replicado en los países andinos, al ser un modelo paradigmático de desarrollo.
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Con una metodología basada en el estudio de la práctica previo a la teoría, ha logrado
dar no sólo una profesión a jóvenes provenientes de hogares de escasos recursos, sino
que ha logrado el fomento de la cultura musical y la apertura de espacios para la democratización del aprecio musical, así como la realización de talleres de restauración y
fabricación de diversos instrumentos musicales.

115

Sus principales núcleos lo conforman las orquestas representadas en las ciudades de
Caracas, Maracaibo, Maracay,Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Coro y Mérida.
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En 2008, para coronar el éxito que ha tenido este sistema liderado por el maestro José
Antonio Abreu, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias.

las artes escénicas
117

Las artes escénicas son también una actividad cultural de gran desarrollo en el país. La
actividad teatral comienza a desarrollarse ya en tiempos coloniales, y a partir del siglo
xix comienzan a edificarse numerosos teatros en las principales ciudades de la nación.
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En Maracaibo se inaugura en 1883 elTeatro Baralt, el cual fue demolido en 1928 para
inaugurar en el mismo terreno en 1932 un nuevo teatro de estilo neoclásico. Éste estuvo
abandonado muchos años y, tras arduos trabajos de restauración y remodelación, bajo
la tutela de la Universidad del Zulia y la FundaciónTeatro Baralt, reabrió sus puertas
en 1998.

119

Por aquellos años se inaugura en Puerto Cabello elTeatro Municipal Paseo de la Marina, cuya construcción comienza en 1874 y fue inaugurado en 1886, aun antes de su conclusión. Esta edificación, también de líneas neoclásicas, ocupa una manzana de forma
irregular circundada por sólo tres calles y fue diseñado expresamente para ocupar este
espacio de especiales características.
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En 1881 abre en Caracas elTeatro Municipal, que realzó la importancia cultural de la
ciudad a la altura de cualquier otra capital mundial al contener un espacio dedicado
exclusivamente a la cultura. Este espacio forma parte del conjunto de edificios monumentales llevados a cabo durante el mandato del presidente Guzmán Blanco a finales
del siglo xix, tomando como modelo la capital francesa y con la clara intención de
modernizar aVenezuela.
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A principios del siglo xx, en 1905, es inaugurado elTeatro Juárez de Barquisimeto, que
fue reconstruido para la celebración del cuatricentenario de la ciudad y testigo durante
cien años de su crecimiento e historia. Durante el mismo año se inaugura también en
Caracas elTeatro Nacional ubicado en la parroquia SantaTeresa. Este espacio, que en
su velada inaugural presentara una noche de zarzuela, fue edificado bajo el mandato de
Cipriano Castro con un arduo propósito nacionalista: alojar en su seno el trabajo de
autores y actores venezolanos.
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Un ejemplo del auge que vivió la ciudad de Maracay durante los años treinta, al ser sede
del poder nacional durante los tiempos de Gómez, es la construcción delTeatro de la
Ópera, el cual fue proyectado por los arquitectos Carlos Guinand y Luis Malaussena.
Con un diseño exterior sobrio y austero, de líneas muy racionalistas, la construcción
de este teatro fue paralizada tras la muerte del presidente Gómez, y fue retomada en
1971. Una vez concluida la obra en 1973, se inaugura el teatro y pasa a formar parte activa de la vida cultural de esa ciudad.

. Teatro Baralt, Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Francisco Gómez, Orinoquiaphoto

. Teatro Alberto de Paz y Mateos, Caracas
Fotografía Tom Grillo. Archivo El Nacional
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. Vista aérea. Complejo CulturalTeatroTeresa Carreño, Caracas.
Archivo Fundación Empresas Polar

. Complejo CulturalTeatroTeresa Carreño, Caracas.
Archivo Fundación Empresas Polar
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Así pues, se cuenta con grandes y pequeños teatros a lo largo de todo el territorio, que
presentan espectáculos musicales como conciertos y óperas, eventos de danza y dramaturgia. En el país existen numerosas compañías de teatro y, por ende, también
numerosas salas.

124

Sólo en Caracas, por citar algunos ejemplos, están las salas Anna Julia Rojas, Horacio
Peterson y Rajatabla en el Ateneo y sus alrededores; o los teatros de San Martín y el
Alberto de Paz y Mateos, los cuales tienen una programación constante a lo largo del
año y que albergaban gran parte de las presentaciones que tenían lugar durante el ya
mencionado Festival Internacional deTeatro, en el que se daban cita numerosas compañías provenientes de todas partes del mundo.

125

Especial mención merece el Complejo CulturalTeatroTeresa Carreño, que, diseñado
porTomás Lugo, Jesús Sandoval y Dietrich Kunckel, abrió sus puertas en 1983. Emplazado en un terreno de 22.586 m2, el teatro cuenta con innumerables recursos técnicos
que lo posicionan entre los más importantes de América Latina. A lo largo de todo el
complejo pueden apreciarse obras de grandes artistas como Jesús Soto, Harry Abend,
Colette Dellozane, entre otros importantes artistas. Cuenta con dos salas de espectáculos para el disfrute del público: la sala Ríos Reyna, con capacidad para dos mil quinientos espectadores, y la José Félix Ribas, que alberga hasta cuatrocientas personas. Posee
también una sala de exposición permanente dedicada la famosa pianista venezolana
que le brinda su nombre, en el que pueden apreciarse numerosos objetos personales
de esta artista: sus trajes de concierto, sus partituras y agendas, así como un piano
Weber fabricado especialmente para ella.

el panorama futuro
126

No podemos cerrar este recorrido por la geografia nacional sin hacer mención a algunos importantes proyectos que esperan verse concluidos en el futuro próximo, los cuales, sin duda alguna, significarán un aporte sustancial para conservar, difundir y
acrecentar nuestro patrimonio.

127

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos, en el área arqueológica se encuentra en
obras el Museo de SitioTaimaTaima (estado Falcón), territorio en el que se encuentran
las evidencias más antiguas que se conocen en América del Sur y que hablan del poblamiento humano de nuestro continente, hace unos catorce mil años.

128

En el estado Monagas existe la Fundación Mateo Manaure, a cargo de concluir el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Maturín Mateo Manaure.

129

Y en el Distrito Capital, la Fundación La Salle está luchando tenazmente para culminar
la sede del Museo del HombreVenezolano y el Ambiente, que se proyecta como un
centro interactivo y multidisciplinario que tiene como principal intención crear vínculos de pertenencia con el patrimonio ambiental, cultural e histórico del país. Cabe
resaltar que, aún sin sede, este museo ya cuenta con múltiples actividades y guiones
museográficos que a partir de marzo del próximo año serán llevadas a cabo en otros
centros a lo largo del país.
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Como estos ejemplos aquí mencionados, existen muchos más a lo largo del territorio
nacional, espacios muchas veces recónditos que guardan en su interior invalorables
secretos por descubrir. Algunos, lamentablemente, han desaparecido, otros están en
riesgo de desvanecerse, pues no encierran, según las políticas culturales del momento,
un valor patrimonial para laVenezuela de hoy. Del mismo modo, existen a su vez instituciones que han florecido o han modificado su perfil para manifestar los ideales del
gobierno de turno.

131

Sin embargo, todos ellos nos hablan, o nos hablaron, de un momento y de un espacio
determinados, vinculando el estudio del territorio con sus habitantes, considerando a
éstos como un agente geográfico vivo, capaz de utilizar y transformar el medioambiente en el que se desenvuelven de acuerdo con sus habilidades y necesidades, afianzando
el medio fisico como un espacio de actividad creadora, que genera, contiene y transforma nuestro patrimonio cultural.

132

Tras las nuevas manifestaciones suscitadas a raíz de la aparición y cada vez mayor
masificación de las tecnologías, propias de un mundo globalizado, que se caracteriza
por la generación de información y su rápida e inmediata transmisión, nos preguntamos: ¿qué instituciones realizarán la función de contenedores, para amparar o resguardar las nuevas formas de creación que se generan a partir de este panorama?

133

Nuevas formas de expresión que hablan de un mundo sin fronteras, en el que prevalecen nuevos códigos que nos hablan de un no-territorio o bien de uno global y multicultural. Esta nueva forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea nos permite asumir como nuestros y readaptar, a nuestros valores y costumbres, prototipos originados
en otros contextos territoriales que, debido a la rapidez con la que se propagan o transmiten, pueden asumirse como propios, lo cual indiscutiblemente nos habla de la necesidad de reformular las instituciones culturales y ver de qué manera presentar, albergar
y promover estas nuevas maneras de relacionarnos e interactuar con el cosmos.
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