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El gentilicio nacional en su expresividad espacial.
Los legados arquitectónicos y paisajísticos emblemáticos
de la monumentalidad nacional.
Marco Negrón

marco antonio negrón ruiz . Nació en Caracas en1938. Venezolano. Arquitecto, FAU-UCV,
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1961. Ejercicio profesional en Italia,1965-1969. En1969 ingresa como profesor contratado
(concurso de oposición en1972, profesor titular desde1991) a la UCV, desempeñándose hasta
1984 como investigador y docente en el Centro de Estudios del Desarrollo y la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UCV. Se desempeñó como coordinador de Estudios de Postgrado
y como jefe del área de Proyectos Especiales y del Departamento de investigaciones Regionales y Urbanas del Cendes; coordinador del sector de Estudios Urbanos de la Escuela de Arquitectura y coordinador de Investigaciones del Instituto de Urbanismo, FAU-UCV. Decano de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV entre1990 y1996. Presidente de la Fundación
Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la UCV entre1997 y 2003. Actualmente
miembro del consejo editorial del Instituto de Urbanismo y editor de la revista Urbana; imparte
la asignatura Teorías Urbanas en el Doctorado en Urbanismo, Instituto de Urbanismo, FAU-UCV,
cátedra que fundara en1986. Mención en la categoría «Teoría y crítica de arquitectura»,
IX Bienal Nacional de Arquitectura, como coautor del libro El Plan Rotival: a Caracas que no fue;
Mención de Honor Internacional en la categoría «Teoría, historia y crítica de la arquitectura
y el urbanismo», VIII Bienal de Arquitectura de Quito, como coautor del mismo libro; «Historia,
cultura, ciudad y arquitectura en las metrópolis contemporáneas de América Latina», en
Urbana, vol. 3, N° 23, Caracas,1998; De la ciudad radiante a la ciudad ilegal. Medio siglo a la
búsqueda de la ciudad latinoamericana, en Unda, Mario, ed.; La inves-tigación urbana en
América Latina. Viejos y nuevos temas, Edic. Ciudad, Quito,1990; «Caracas de Latinoamérica»,
en VV.AA., Caracas cenital, Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 2004.
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colón y vespucio: el temprano tránsito
de lo natural a lo cultural
¿PequeñaVenecia oVeneciuela?
1

Los cronistas han registrado el impacto que para Colón, el primer europeo en contemplarlas, significó encontrarse frente al esplendor de las costas de Paria, cuya belleza
lo remitió a la utopía del ParaísoTerrenal. Sin descartar lo que también a él pudiera
haberle impactado esa naturaleza inédita, para el florentinoVespucio la imagen que la
tradición ha registrado ha sido cultural: el recuerdo deVenecia, producido por la contemplación de los palafitos indígenas del lago de Maracaibo. Semejante paralelo, sin
embargo, luce por lo menos forzado(1): la imagen de laVenecia de la época deVespucio
es la transmitida por la muy conocida planta en perspectiva de Jacopo de’ Barbari de
1500 o, mejor aún, la registrada por Schedel en Liber chronicarum (Nuremberg,
1496)(2): una ciudad densa, que tiende a crecer en altura y con un muelle congestionado
de embarcaciones, que ha construido un complejo y sofisticado sistema de regulación
no sólo de las relaciones sociales y políticas, sino también del régimen hidráulico de la
laguna que le sirve de hábitat. Una ciudad cabeza de un vasto imperio mercantil, sólidamente implantada sobre islas artificiales, no un reducido grupo de cabañas palafiticas (fig. 1 y fig. 2). Por eso resulta indispensable tener también presente el testimonio
del geógrafo Martín Fernández de Enciso, que navegó las mismas costas en los mismos
años: «...a cerca dela tierra est / vna peña grande que es llana encima della. y encima
della esta vn lugar d’ / casas de indios que se llamaVeneciuela...» (3).También es posible
que la extraña coincidencia de ese nombre potenciara la imagen vespuciana, pero en
todo caso ha sido esta última la que ha quedado en la tradición, arraigada con sorprendente fuerza, quizá como una aspiración, como el sueño de una ciudad y una sociedad
posibles, instaladas, además, en una naturaleza de excepción.

Como se ha repetido hasta el cansancio, el nombre deVenezuela derivaría de una supuesta expresión
deVespucio, según la cual, al ver los palafitos, habría dicho sentirse frente a una «pequeñaVenecia».
La única referencia conocida, sin embargo, es la carta deVespucio del 18 de julio de 1500 a Lorenzo
di Pierfrancesco de Medici, que tiene un sentido bastante diferente: «Fumo a terra in un porto,
doue trouamo una populatione fundata sopra lacqua comeVenetia: erano circa 44 case grande ad uso
di capanne fondate sopra pali grossissimi…» («Bajamos a tierra en un puerto, donde encontramos
un poblado construido sobre el agua comoVenecia: eran unas 44 casas grandes en forma de cabañas
fundadas sobre palos muy gruesos…»).Ver MarisaVannini de Gerulewicz, Italia y los italianos en
la historia y en la cultura deVenezuela, Universidad Central deVenezuela, Ediciones de la Biblioteca,
Caracas, 1980, p. 288. La traducción al español es del autor.
(2 ) Ver Architettura e Utopia nellaVenezia del Cinquecento, Electa Editrice, Milán, 1980, pp. 53 y 91.
(3 ) Summa de Geographia, Sevilla, 1519, en Blas Bruni Celli, Venezuela en cinco siglos de imprenta,
Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1998, p. 512. Bruni Celli acota: «hasta donde he podido
averiguar es la primera vez que aparece en un texto impreso el nombre deVenezuela, en este caso
textualmenteVeneciuela».
(1 )
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. Palafitos. Santa Rosa de Agua, estado Zulia.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas

. Venecie. Liber Chronicarum (Nuremberg Chronicle),
Hartmann Schedel, 1496. Nuremberg, Alemania
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La implantación de la nueva sociedad:
fortificaciones naturales y humanas
2

Durante los largos años en que la marina fue la superficie que hacía posibles los grandes desplazamientos, los viajeros que se enfrentaban a las costas venezolanas no podían sino sorprenderse al descubrir sus grandes anclajes al fondo del mar: aquellas
construcciones de piedra, bajas, macizas y poderosas que respondían a los nombres de
San Carlos de la Barra en Maracaibo, San Antonio de la Eminencia en Cumaná, Santiago de Araya, San Felipe en Puerto Cabello, el fuerte Gavilán y los baluartes de LaTrinchera, La Plataforma y La Caleta en La Guaira (fig. 3 y fig. 4).

3

Desde mucho antes, sin embargo, ese rol venía siendo cumplido también por la abrupta cordillera de la Costa en el tramo entre El Palito y cabo Codera, que Rafael Alberti
tomó por los hombros de América cuando en realidad era, simultáneamente, ancla y
baluarte que protegía el continente de los intrusos y de los desbarajustes apocalípticos
que entre los meses de junio y noviembre ocasiona la temporada de huracanes en el
Caribe. Así, en efecto, lo entendió Uslar Pietri:
Los navegantes de la conquista debieron pasar con el ánimo oprimido frente a aquel
muro donde no se abre puerta de entrada. En los largos días de las calmas debieron
cansarse de mirar con angustia aquella cordillera que parecía haber avanzado
hasta el agua para cerrarles el paso… Debían verla como la gran muralla de piedra
viva que cerraba el camino de El Dorado(4).

4

Siendo en sus orígenes un elemento natural, el tiempo y la civilización hicieron de esa
cordillera, especialmente en la fachada sur de su sección avileña, un fenómeno cultural
inseparable de la caraqueñidad, resultado de la intensa dinámica de poblamiento que
la ha hecho el centro de esa gran ciudad que comprende el litoralVargas y el valle de
Caracas, pero también del proceso de observación y amansamiento cumplido por los
ojos y el pulso incansables de pintores como Manuel Cabré y Pedro Ángel González
(fig. 5). La atenta observación de estos maestros del color ha permitido desvelar sus
cambios de humor con el paso de las horas y de las estaciones; nos ha hecho conocer
sus pliegues, escondites y secretos; y, por último, a través de ella, descubrir una parte
de los secretos de la luz del trópico. Pero también, como ha afirmado Luis Pérez Oramas de la ciudad:
allí, en su mole inhabitada de abras y vertientes, oblicuas y ángulos, laderas y
quebradas los pintores han producido la cifra simbólica de una ciudad irreductible
a la representación, resistente a la imagen, testaruda al arte. Y la ciudad encontraría, entonces, en el Ávila a su símbolo escarpado, a su margen, a lo que no siendo
ciudad paradójicamente puede al fin representarla(5).

(4 )
(5 )

Arturo Uslar Pietri, Tierra venezolana, Ediciones Edime, Caracas, 1953, p. 92.
Luis Pérez Oramas, «La vasta soledad». En Revista Bigott, º 50, Caracas, 1999.
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. Ferdinand Bellermann. La Guayra, 1840.
Litografía de A. Hann

. Ruinas de la fortaleza de
Santiago de Araya, estado Sucre.
Fotografía Ramón Paolini
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. Pedro Ángel González. El Ávila desde una colina del sur, 1957.
Fundación Museos Nacionales. Galería de Arte Nacional.
Archivo CINAP

La ciudad latinoamericana, un parto de la inteligencia
5

Y en efecto, superados aquellos anclajes, aquellas imponentes defensas frente al mar,
las tempestades y los enemigos, aparecen las ciudades, junto a la lengua y la religión, el
mayor aporte de la cultura ibérica al «Nuevo Mundo».

6

La escala y la velocidad con que ocurre la urbanización hispanoamericana no conocen
paralelos en la historia de la humanidad:
El proceso de concentración urbana sorprende por su rapidez y su volumen. Hacia
 existe constancia de la fundación de al menos  ciudades permanentes y en
 de unas . Probablemente en ambas fechas su número llegó a ser el doble(6);
ciudades así llamadas desde el momento mismo de su fundación, cuando no eran más
que un puñado de casas de techo de paja alrededor de una manzana vacía (la «plaza»)
y una precaria iglesia:
Desde la remodelación de Tenochtitlán, luego de su destrucción por Hernán
Cortés en , hasta la inauguración en  del más fabuloso sueño de urbe
de que han sido capaces los latinoamericanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar
Niemeyer, * la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto
de la inteligencia... La traslación del orden social a una realidad fisica,
en el caso de la fundación de las ciudades, implicaba el previo diseño urbanístico
mediante los lenguajes simbólicos de la cultura sujetos a concepción racional.
Pero a ésta se le exigía que además de componer un diseño, * previera un futuro (7).

7

¿Ciudades ficticias? ¿Meras utopías? Pareciera imposible que en tan corto tiempo,
en medio de una geografia desconocida y con las limitaciones de recursos técnicos de
la época, fuera realizable una empresa semejante.

Cehopu, La ciudad hispanoamericana: el sueño de un orden, Centro de Estudios
de Obras Públicas y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Madrid, 1989, p. 58.
(7 ) Ángel Rama, «La ciudad ordenada». En Revista de la Universidad
de México, 1984. (*) Énfasis mío.
(6 )
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8

La fuerza de esas aparentes elucubraciones residió, como recuerda Arteaga Zumarán,
en su condición institucional:
La ciudad fue el signo eficaz de la presencia hispánica en América y el natural corolario (de la ceremonia, porque también era un rito) de la «toma de posesión»…
En el sitio elegido el adelantado Capitán General o Gobernador del casi tangible reino o provincia declaraba su decisión de establecer una villa; nombraba, enseguida,
alcaldes, de quienes recibía juramento de usar bien de su cargo y ser fieles
a Dios y al Rey, les entregaba las varas de la justicia; elegía regidores y, en fin, ponía
en funcionamiento la autoridad municipal. En ese momento, los conquistadores
se convertían en ciudadanos, en «vecinos» de solar conocido y pasaban a gozar de los
fueros correspondientes a todo individuo que formaba parte del municipio(8).

9

Así, serán esos ciudadanos, esos «vecinos de solar conocido», quienes transformarán
en ciudades lo que, al momento de su fundación, no eran más que rancherías de calles
polvorientas o empantanadas. Ciudadanos que junto a sus derechos recibían una normativa que garantizaba el crecimiento ordenado de esa ciudad futura: «y ordenamos,
que siempre se lleve hecha la planta del lugar que se ha de fundar»(9). Quizá sea esto lo

Juan José Arteaga Zumarán, «La urbanización hispanoamericana en las Leyes de Indias».
En vv. aa., La ciudad iberoamericana.Actas del Seminario de BuenosAires , Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, Madrid, 1987, p. 249.
(9 ) Ídem, Apéndice documental. Normas sobre poblamiento y fundación de ciudades.
Recopilación de las leyes de los reinos de Indias, Ley xj, Ordenanza .
(8 )

. Plano de la ciudad de Santiago de León de Caracas, 1578.
Copia del original de don Juan de Pimentel. Ediciones del Cuatricentenario de Caracas.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas
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que permita explicar la temprana gesta cervantina del anciano caraqueño Alonso
Andrea de Ledesma frente a la prepotencia corsaria de Amyas Preston.
10

Aunque son escasos los rastros que quedan de la ciudad hispanoamericana del siglo
xvi(10), entre sus rasgos característicos, y que habrán de permanecer en los siglos inmediatos, se reconocen: la centralidad de su planta, determinada por valores tanto fisicoespaciales como institucionales; la localización de la plaza como elemento generador
de la ciudad y la síntesis de las funciones cívicas y religiosas en un mismo ámbito urbano; la noción de la plaza como «espacio abierto amplio», que según algunos autores
sería un resultado característico del proceso fundacional americano(11) (fig. 6).
Nueva Cádiz: una partida en falso

11

Aunque de manera no permanente, en establecimientos muy precarios y en una localidad especialmente inhóspita, pero atraídos por los ricos placeres perlíferos, hay noticias de asentamientos europeos en la isla de Cubagua desde 1500. Habrá que esperar
hasta 1521 para que el establecimiento adquiera una estructura urbana definida y hasta
1528 para que a Nueva Cádiz se le otorgue el título de ciudad; en 1530 existían en ella
varias casas de piedra y su población alcanzaba los mil habitantes(12). El agotamiento
de los ostrales irracionalmente explotados, sumado a lo inhóspito del medio, causaron
su abandono apenas una década más tarde, pese a lo cual, como resulta de las excavaciones arqueológicas emprendidas desde 1950 y que revelaron el trazado reticular de la
ciudad, se han descubierto «varios elementos arquitectónicos que sugieren refinamiento y calidad: columnillas, capiteles y gárgolas de sabor gótico, azulejos andaluces
de sabor morisco, el escudo del convento franciscano y el de la Casa de Austria para la
portada del Ayuntamiento, labrado por Lorenzo Águila»(13).
Caracas: la catedral que no llegó a torre
Que Catedral fue un por decir y no una torre
José Ignacio Cabrujas, 1978

12

El espejismo de Cubagua duró poco: la pobreza de la provincia venezolana durante la
mayor parte del período colonial hizo que, a diferencia de otras de América, la Colonia dejara en ella escasos monumentos fisicos dignos de mención. Pese a la modestia de
su arquitectura, la iglesia catedral de Caracas destaca entre ellos, más que por su magnificencia, por su contraste con la pobreza de las demás, perceptible desde los primerísimos años del proceso de poblamiento: «Y todas las iglesias de esta gobernación y
obispado deVenezuela, son de paja y madera embarradas por fuera, excepto la de
Santiago de León, que es de teja, y se está cayendo»(14). El cuadro Nuestra Señora de

Ramón Gutiérrez y Jorge E. Hardoy, «La ciudad hispanoamericana en el siglo xvi»,
en vv. aa., op. cit., p. 102.
(11) Ídem, pp. 102 y 103.
(12 ) Graziano Gasparini, Formación urbana deVenezuela. Siglo XVI, Armitano, Caracas, 1991, pp. 153-165.
(13 ) Ídem, p. 164.
(14 ) Fray Juan Manuel Martínez de Manzanillo, Relación de la provincia deVenezuela que envía al Rey
el obispo de Coro, 1583, citado en Antonio Arellano Moreno, Caracas, su evolución y su régimen legal,
2ª edición, Ediciones Edime, Caracas, 1972, p. 46.
(10 )
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. Nuestra Señora de Caracas.
Anónimo, siglo  (Museo de Caracas,
Municipio Libertador).
El Cojo Ilustrado, año 1, número 1.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas

. Vista de Caracas desde el oeste. Anónimo.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas
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Caracas, fechado 183 años más tarde, en 1766, cuando todavía el terremoto de 1812 no
había desprovisto a su torre de los cuerpos superiores, destaca la preeminencia de su
verticalidad sobre la chata ciudad colonial(15) (fig. 7). Apenas en la última década del
siglo xix, con su torre ya truncada, la sobrecúpula del Salón Elíptico del guzmancista
Palacio Federal Legislativo representó alguna amenaza, pero ella se mantuvo como la
construcción más alta de la ciudad hasta la década de 1930 (fig. 8).
13

Y es que la ciudad que, bajo el impulso de las reformas borbónicas, cierra el siglo xviii
y se prepara a proclamar la independencia de España, no es ya el rudimentario poblado de las primeras décadas de la Colonia: para 1800 ella contaba, de acuerdo al Censo
Eclesiástico, con algo más de 30 mil habitantes, superando en 10 mil la población de
Santa Fe de Bogotá, la capital delVirreinato de Nueva Granada; y según Humboldt,
que estima su población en 50 mil habitantes para el año del terremoto, en comparación con la última e incluso con México, Quito y Lima, de las ciudades americanas que
visitó fue en Caracas, junto con La Habana, donde encontró
más luces sobre las relaciones políticas entre las naciones, visiones más amplias
sobre el estado de las colonias y de las metrópolis… Las multiplicadas comunicaciones con la Europa mercante y este mar de las Antillas que es un Mediterráneo
con varias salidas han influenciado poderosamente el progreso de la sociedad
en la isla de Cuba y en las bellas provincias deVenezuela. En ningún otro
lugar, en la América española, ha adquirido la civilización una fisonomía más
europea… Pese al crecimiento de la población negra, uno se cree, en La Habana
y en Caracas, más cerca de Cádiz y de los Estados Unidos que en ninguna otra
parte del Nuevo Mundo(16).

14

(15)
(16)

(17)

Pero lo anterior, que podría hacer sospechar que el sueño de la PequeñaVenecia estaba
finalmente por materializarse y que ayuda a entender la energía con que en la primera
década del siglo xix Caracas asume el liderazgo del proceso de independencia de las
antiguas colonias, no traduce necesariamente, de acuerdo a algunos autores, un especial florecimiento de la economía. Para subrayar esa situación, Carrera Damas destaca
que «La sociedad implantada colonial venezolana no logró desarrollar una infraestructura, ni siquiera embrionaria… esa sociedad no había sido capaz de marcar en el paisaje una huella perdurable»(17). Arcila Farías, sin embargo, se pregunta por qué —si como
tradicionalmente se ha sostenido,Venezuela era una provincia tan pobre— fue seleccionada para su establecimiento por la Compañía Guipuzcoana desde el momento en
Además de esa amputación, una discutible intervención realizada en 1932 sustituyó la techumbre
mudéjar original por un techo de concreto y falsas bóvedas.
«plus de lumières sur les rapports politiques des nations, des vues plus étendues sur l’état des colonies
et des métropoles… Les communications multipliées avec l’Europe commerçant et cette mer des
Antilles qui est une Méditerranée à plusieurs issues ont influé puissamment sur le progrès de la société
à l’île de Cuba et dans les belles provinces deVenezuela… Malgré l’accroissement de la population
noire, on se croit, à La Havane et à Caracas, plus près de Cadix et des Etats-Unis que dans aucune autre
partie du Nouveau Monde», en L’Amérique Espagnole en  vue par un savant allemand. Humboldt,
Calman-Lévy, París, 1965, p. 50.
Germán Carrera Damas, Una nación llamadaVenezuela, 4ª edición, Monte Ávila Editores,
Caracas, 1991, pp. 40 y 41.
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que la Casa de Austria fue sustituida por los Borbones a la cabeza del imperio. Este
autor sostiene que en verdad se trataba de una «rica colonia» que en un cierto momento, gracias a «su producción agrícola, llegó a ser considerada la más próspera comarca
española» y ello gracias sobre todo al cacao, que habría llegado a valer «casi tanto como
el oro del Perú», pero también a otros productos de la tierra(18). Esto, sin embargo, porque la riqueza no fue tanta, porque llegó tardíamente y su duración fue demasiado breve o porque el régimen monopólico de la Compañía ponía trabas a su redistribución
interna, no bastó para que en esta provincia se alzaran monumentos comparables a los
levantados en los virreinatos del Perú o Nueva España, incluso en Bogotá, Quito o
La Habana, limitándose a apenas unas cuantas edificaciones urbanas de cierta calidad
que apostaron más a su armónica sobriedad que a su riqueza y esplendor: «Arquitectura modesta, humana y en perfecta escala con el medio. Hubo armonía volumétrica en
pueblos y ciudades; sinceridad en la forma de vida y simple concepción del espacio
que le sirvió de marco»(19). Como señala este autor, a falta de soluciones espaciales interiores destacadas, la arquitectura colonial venezolana sobresale por «sus marcados
valores volumétricos»(20) (fig. 9).
15

La vivienda urbana del período colonial venezolano responde a un patrón que se repite de manera sistemática, y cuyo espíritu ha sido bien sintetizado por Carlos Raúl
Villanueva:
Tanto en la sobriedad de las mansiones aristocráticas como en la simplicidad
de la vivienda popular se reflejó una clara influencia morisca a través de la España
meridional, sin grandes efectos escenográficos de apariencia, que se traduce en
una necesidad de espacio limitado, de vida interior condensada en un elemento:
el patio, elemento eternamente joven de la arquitectura(21).

16

Construidas en su mayoría durante el siglo xviii, casi nunca usaron la piedra y sólo
excepcionalmente excedieron de una planta. Pero la uniformidad de las soluciones
arquitectónicas se rompe en las portadas, donde se afirma la individualidad e importancia de cada propietario no sólo por medio del escudo de armas de la familia, que la
corona, sino además en la singularidad del diseño de cada una de ellas (fig. 10).

17

Lamentablemente, gran parte de esa arquitectura ha sido demolida y solamente la
conocemos por los registros gráficos que de algunas de ellas han dejado estudiosos de
la sensibilidad como Carlos Manuel Möller y Carlos RaúlVillanueva; con singular inteligencia, este último reprodujo en El Silencio, obra inaugural de la modernidad arquitectónica y urbanística venezolana, versiones de aquellas portadas y de las columnas

Eduardo Arcila Farías, Economía colonial deVenezuela, tomo i, 2ª edición, Italgráfica,
Caracas, 1973, pp. 237-268.
(19) Graziano Gasparini, La arquitectura colonial enVenezuela, Armitano, Caracas, 1965, p. 55.
(20 ) Ídem, p. 203.
(21) Carlos RaúlVillanueva, «El sentido de nuestra arquitectura colonial». En Carlos RaúlVillanueva,
Caracas en tres tiempos, Ediciones Comisión Asuntos Culturales del Cuatricentenario de Caracas,
Caracas, 1966.
(18 )
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. Catedral de Barcelona, estado Anzoátegui.

Fotografía Ramón Paolini

. Portada de la casa de Juan José deVegas y Bertodano.

Colección Fundación Villanueva.
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panzudas de la casa deVegas y Bertodano (fig. 12). Pero más allá de las escasas permanencias fisicas (Quinta de Anauco en Caracas, Casa de lasVentanas de Hierro en Coro
o La Blanquera en San Carlos), no hay duda de que el patio y el corredor han permanecido en el subconsciente nacional; de hecho,uno de los aportes cruciales de El Silencio
es la incorporación de ambos elementos a la escala de la ciudad del siglo xx con la lectura simultánea de esos dos aportes esenciales de la tradición hispanoamericana:
el patio como espacio de la familia y la plaza como espacio de la ciudadanía (fig. 11).

. Vista aérea de El Silencio, 2004.
Fotografía Nicola Rocco

. El Silencio. Caracas.
Colección Fundación Villanueva.
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el atraso secular en la infraestructura
territorial y la inflexión guzmancista
Adversidades naturales y humanas
18

Aunque sin duda Carrera Damas exagera cuando afirma que la sociedad colonial venezolana «no había sido capaz de marcar en el paisaje una huella perdurable», pues allí
están las fortificaciones y sobre todo las ciudades para refutarlo, tiene en cambio plena
razón en cuanto a la infraestructura territorial se refiere, y no sólo en relación con el
siglo xviii, sino también con el xix. Como ha señalado Arcila Farías:
Hasta mediados del siglo xix… ni en esta vía (de Caracas a La Guaira) ni en
ninguna otra del país se usaron carretas y menos aún coches ni diligencias; el camino hacia los valles de Aragua era dificil aun para las bestias mejor acostumbradas
a esta clase de trabajos, y los otros caminos que unían a Caracas con la región de
Barlovento no eran mejores. Tampoco en las regiones llanas, donde las dificultades
del terreno eran menores, se usaron carretas ni otros vehículos hasta la segunda
mitad del siglo pasado(22).

19

(22)

El 26 de marzo de 1812, Jueves Santo, dos terremotos casi simultáneos afectan toda la
región comprendida entre Caracas, Barquisimeto y Mérida, sembrando destrucción y
provocando, según estimaciones, la muerte de 15.000 a 20.000 personas, una cifra descomunal para la época; si a ello se le suman las consecuencias de la muy cruenta guerra
Eduardo Arcila Farías, Historia de la ingeniería enVenezuela, tomo ii, Colegio de Ingenieros
deVenezuela, Caracas, 1961, pp. 9 y 10.

. Plano topographico da cidade de Caracas, 1866.
Calcado sobre el de Ángel A. Jesurún de 1843,
desglosado de la Relación de un viaje aVenezuela,
Nueva Granada y Ecuador por el Consejero Lisboa. Bruselas
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de independencia iniciada en 1810 y de la serie de guerras y guerritas intestinas que se
suceden hasta la firma del Tratado de Coche en abril de 1863, se entenderá cómo,
durante un largo medio siglo, no sólo se detienen los progresos alcanzados durante el
período colonial, sino que la República, triunfante política y militarmente, termina
enfrentada a los abismos de la involución social y económica. Caracas deberá esperar
sesenta y un años, hasta 1873, para recuperar la población estimada por Humboldt para
1812. De la situación de ruina del país y la capital durante aquellos años dejan testimonio todos los visitantes que llegan del exterior; sin embargo, en 1862, el Consejero
Lisboa manifiesta su entusiasmo frente al esplendor que ya caracterizaba a lo que terminará siendo uno de los más entrañables componentes del patrimonio caraqueño del
siglo xx, el Parque Los Caobos: «Los árboles que dan sombra a los cafetales de San
Bernardino y a la calle de Nuestra Señora de la Guía los halla “mucho más hermosos
que el Bois de Boulogne y Kensinggton [sic]”»(23) (fig. 13).
Entre la quimera parisina y la veneración de Bolívar
20

1845 se convierte en una fecha emblemática, pues es el año en que el primer vehículo de
ruedas logra viajar entre Caracas y el puerto de La Guaira(24) (fig. 14 y fig.15), pero será
solamente a partir del largo dominio de Antonio Guzmán Blanco entre 1871 y 1888 que
lentamenteVenezuela retome la ruta del crecimiento, cuyas señas quedan plasmadas
sobre todo en la ciudad capital, a la cual, según sus críticos, intentó convertir no ya en
una «PequeñaVenecia», sino en un «París chiquito». En todo caso, algunas de sus obras
le han sobrevivido con considerable éxito, pese a que no han dejado de sufrir los embates de la transformación de aquella pequeña ciudad, todavía de ritmo y escala coloniales, en turbulenta e inabarcable metrópoli: elTeatro Guzmán Blanco —hoy Municipal,
que construido a expensas de la demolida iglesia de San Pablo conocerá a su vez la mutilación de su atrio y plazoleta para permitir la construcción del Centro Simón Bolívar en
los años cuarenta del siglo pasado— permaneció durante todo un siglo como el principal teatro de la ciudad; la notable iglesia de SantaTeresa, obra de Juan Hurtado Manrique y asiento de una de las tradiciones religiosas populares más fuertemente arraigadas
entre los caraqueños, la devoción al Nazareno de San Pablo; el Paseo Guzmán Blanco,
hoy de El Calvario,el parque sobre la colina en pleno centro de la ciudad que funge en la
actualidad de lindero oeste de la urbanización El Silencio; el Palacio Federal Legislativo, actual sede de la Asamblea Nacional, todavía razonablemente protegido por los
modestos pero apreciables bulevares que lo rodearon desde sus orígenes (fig. 16).

21

Pese al impulso guzmancista, que en la perspectiva de hoy podría parecer moderado
pero cuya real dimensión se aprecia al compararlo con el desolador estancamiento de
las décadas que lo precedieron, Caracas y el país ingresarán al siglo xx a un ritmo más
bien lento: todavía en 1920 aquélla no alcanzaba los 100 mil habitantes, cifra que había
sido superada holgadamente por Bogotá ya en 1912, mientras que Maracaibo, que le
seguía en tamaño, estaba por debajo de los 50 mil. Sin embargo, para esa época ya se

(23 )
(24 )

En Arellano Moreno, 1972, p. 118, cursivas mías.
RafaelValery S., Los caminos deVenezuela, Cuadernos Lagoven, Caracas, 1978, p. 32.
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. Carretera vieja Caracas -La Guaira. El Cojo Ilustrado, año 1, número 1.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.

. Autopista Caracas-La Guaira
desde la carretera vieja.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Bulevard entre el Palacio Federal
y la Universidad Central deVenezuela.
Capitolio Nacional, fachada sur y Plaza La Ley.
Fotografía Servio Tulio Baralt. Colección Biblioteca Nacional, Caracas
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había consolidado el sistema de ciudades del centro-norte, desde Caracas y La Guaira
hastaValencia y Puerto Cabello, mientras que Maracaibo se aventajaba de su condición
de puerto de exportación de la entonces dinámica y prometedora economía cafetalera
de los Andes(25).
22

Aunque en 1925 se inaugura la Gran CarreteraTrasandina, que con 1.295 kilómetros de
longitud conecta a Caracas con San Cristóbal, el prolongado dominio gomecista entre
1909 y 1935, durante el cual Venezuela llega a ser el primer exportador mundial de
petróleo y el segundo productor, no se distingue especialmente por la abundancia de
su legado al patrimonio arquitectónico y monumental venezolano: el monumento de
Campo Carabobo, que en 1953 Uslar Pietri calificaba como «el mayor y más importante monumento de Venezuela»(26), dando involuntario testimonio de la penuria que
todavía a esas fechas caracterizaba al país, es casi el único aporte memorable del período en esa materia. Su objeto original fue conmemorar el primer centenario de la batalla decisiva de la Guerra de Independencia en el mismo sitio en que se había librado.
En 1921, precisamente con motivo de ese aniversario, se erigió el que es quizá el monumento más conocido y que mejor identifica el conjunto: el Arco de Triunfo, de 26
metros de altura, diseñado por Alejandro Chataing y Ricardo Razetti, con esculturas y
relieves de Lorenzo González y Pedro Basalo. En 1931, conmemorando con retardo el
centenario de la muerte del Libertador, se inaugura el Altar de la Patria, del escultor
Antonio Rodríguez delVillar. En 1936, debajo del Arco deTriunfo, se inauguró laTumba del Soldado Desconocido; en esa misma fecha se hicieron algunas reformas y
ampliaciones de carácter paisajístico y se completaron algunas obras pendientes, dándole al monumento las características esenciales con que lo conocemos hoy y que en
1953 provocaron ácidos comentarios de Uslar Pietri(27) (fig.19).

23

Siempre dentro de los fastos bolivarianos, hay que acreditar al régimen gomecista la
imagen actual del Panteón Nacional. Éste ocupa el sitio de lo que fue la iglesia de la
SantísimaTrinidad, destruida durante el terremoto de 1812 y que conoció, después de
1830, un lento proceso de reconstrucción a través del esfuerzo de la feligresía, correspondiendo a un proyecto del ingeniero José Gregorio Solano su fachada neogótica
(fig.17). En 1874, el presidente Guzmán Blanco decreta su transformación en Panteón
Nacional, encargándole a Juan Hurtado Manrique las reformas necesarias para su nueva función. Con motivo del centenario de la muerte del Libertador, en 1927, el gobierno
de J.V. Gómez encarga al arquitecto Manuel Mujica Millán una nueva reforma, que le
dará su aspecto actual en estilo neocolonial y con el añadido de una tercera torre,
central, de 46 metros de altura, que modificará dramáticamente su escala y presencia

(25)

(26)

(27)

Marco Negrón, «El desarrollo y las políticas regionales enVenezuela». En José Luis Coraggio,
Alberto Federico Sabaté y Oscar Colman, editores, La cuestión regional enAmérica Latina,
Ediciones Ciudad, Quito, 1989, pp. 541-613.
Arturo Uslar Pietri, op. cit., p. 78. No puede sino llamar la atención que un hombre de su cultura y que,
además, era un cercano amigo de Carlos RaúlVillanueva, no percibiera, como se desprende de ese
comentario, la trascendencia de lo que este último estaba desarrollando en la Ciudad Universitaria en
esos mismos años.
Ídem.
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. Fachada gótica
del Panteón Nacional, Caracas.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas

. Fachada neocolonial
del Panteón Nacional, Caracas.
Fotografía Federica Rodner

. El Arco deTriunfo de Carabobo, ca. 1920.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas
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urbana. Pese a haberse formado en España, este arquitecto revelará tan tempranamente como entonces una sensibilidad hacia el medio tropical que se constituirá como una
de las señas de identidad de nuestra mejor arquitectura moderna:
[…] según expresión del señor Mujica ha habido cierto receso en la persecución del
arte criollo para las construcciones nuestras marcado por un afán de fabricación
exótica, * que por razones de clima, luz y demás condiciones del trópico, no cuadran
suficientemente bien en estos medios(28) (fig.18).
El detonante petrolero
24

A partir de la década de los veinte del siglo pasado, con el auge de la economía petrolera que terminará opacando toda otra actividad productiva, aparecen nuevos elementos, en este caso eminentemente utilitarios, en el paisaje venezolano: los balancines, las
torres petroleras y esos mechurrios en los que por décadas se quemará el gas asociado,
considerado un subproducto desdeñable y que, en aquellas vastas soledades, daban a
las noches un aspecto sobrecogedor:
El mechurrio de Campo Mara alza una llama gigantesca que se divisa en la noche
desde Maracaibo y desde la otra ribera del lago. En su cercanía la noche se pone
cobriza de resplandores y de aletazos de fuego… Es como la gran voluta maestra de
donde han salido todas las volutas del barroco, todos los resplandores de oro
de los altares coloniales(29).

25

(28)

(29)

Un paisaje hoy muy atenuado y en parte desaparecido debido a los cambios técnicos
y de mercado, pero que quedó profundamente grabado en la memoria de los venezolanos de la época, especialmente los habitantes de Zulia, Anzoátegui y Monagas.
En paralelo surge también la arquitectura petrolera: los campamentos, que de algún
modo constituyen el segundo gran ciclo fundacional de las ciudades venezolanas, y los
enclaves de modernidad que fueron las urbanizaciones, oficinas y hospitales construidos en las principales ciudades petroleras. Especialmente en el estado Zulia, donde
operaron las filiales de la Royal Dutch Shell —Caribbean Petroleum Co. yVenezuela
Oil Concessions—, herederas de una larga experiencia en las latitudes tropicales de
Asia, pusieron en práctica —en tiempos en que el aire acondicionado era, más que una
rareza, una extravagancia— notables experiencias de lo que hoy se definiría sin reservas
como arquitectura bioclimática, ejemplarmente adecuada al medio. Además, sobre
todo en aquéllas construidas en áreas aún no urbanizadas, a esas edificaciones se incorporaron diseños sumamente ingeniosos para impedir el acceso de insectos y alimañas
sin renunciar a la, en tales condiciones, indispensable ventilación natural. Lamentablemente se trata de un patrimonio perdido en gran medida, si bien recientemente se ha
logrado la restauración de uno de sus elementos más emblemáticos: el edificio Las
Laras, construido en 1928 como sede de la compañíaVenezuela Oil Concessions en
Entrevista en el diario El Universal, 12-11-1930, citado en Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani,
Caracas a través de su arquitectura, 2ª edición, Armitano Editores, C. A., Caracas, 1998, p. 305,
(*) énfasis mío.
Uslar Pietri, op. cit., pp. 169-170.
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Maracaibo (fig.21). Lo más curioso es, sin embargo, que, habiendo aportado experiencias muy importantes desde el punto de vista de la adecuación ambiental, sobre todo en
condiciones en que no es posible o recomendable recurrir al aire acondicionado, ese
patrimonio haya desaparecido incluso, al parecer, de la memoria de los proyectistas.
26

(30)

Pero en todo caso, la expansión de la economía petrolera conducirá a una transición
demográfica de significación histórica, que tendrá una expresión cuantitativa en el crecimiento vegetativo de la población y otra cualitativa en la rápida urbanización y la creciente importancia de las migraciones internacionales, factores decisivos estos últimos
en la formación de la nueva personalidad del venezolano.Ya en la década de los veinte,
al contemplar cómo se levantaba el nuevo Hotel Majestic, «rascacielos» de cuatro pisos
con ascensor que se convertía en el edificio más alto de la ciudad, el arquitecto Rafael
Seijas Cook intuyó que ya a Caracas no le cuadraban los modelos deVenecia ni de
París, considerando que era mejor definirla, siempre en diminutivo, como NuevaYork
júnior(30) (fig.20).
Ese hotel, que fue motivo de verdadero orgullo para los caraqueños, fue demolido en 1947 junto
con la plazoleta y el atrio delTeatro Municipal, para dar paso al conjunto del Centro Simón Bolívar.

. Hotel Majestic. ca. 1935. Caracas.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas

. Edificio Las Laras,
Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía cortesía del Centro Rafael Urdaneta
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Muerte de Gómez y apertura a la modernidad
27

Las fuerzas modernizadoras que latían en el seno de la sociedad venezolana fueron acalladas durante la larga tiranía gomecista, pero ciertamente no aniquiladas. Esto, generalmente reconocido en la esfera de la política gracias a la gesta de la «generación del
28», fue también verdad en las esferas del urbanismo, la arquitectura y las artes plásticas: en 1936, el año siguiente de la muerte del dictador, ya Cipriano Domínguez concluía el proyecto del Liceo Caracas (posteriormente Instituto Pedagógico), pieza
seminal de la secuela de extraordinarias edificaciones educacionales que se proyectarán y construirán entre finales de los treinta y los cuarenta para cerrar con el colofón
insuperable de la Ciudad Universitaria de Caracas. Además, a fines de 1939, las autoridades de la ciudad reciben de sus autores el Plan Monumental de Caracas, que, con
todos sus bemoles, orientará aspectos esenciales del crecimiento de la ciudad durante
lo que resta del siglo (fig.22).

. El Plan Monumental de Caracas, perspectiva de la Avenida Central.
El Plan Rotival-La Caracas que no fue, 1939-1989.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas
28

En una violación parcial que, sin embargo, no altera lo fundamental del plan, en el área
en que se proponía levantar el nuevo Capitolio y la Plaza Mayor, Carlos RaúlVillanueva proyecta en 1941 la reurbanización de El Silencio, un desarrollo de vivienda pública
con casi 8 mil apartamentos y doscientos locales comerciales, la intervención de conjunto más grande que en toda su historia había conocido Caracas, que para la fecha
apenas superaba el cuarto de millón de habitantes.
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. Fuente de LasToninas. Francisco Narváez. El Silencio, Caracas.
Archivo Fundación Villanueva. Fotografía Carlos García Toledo.
29

Como se ha señalado más arriba, este proyecto de indiscutible modernidad, y cuya
vigencia no ha sido opacada ni por el paso del tiempo ni por las transformaciones de la
urbe,rescata la memoria,reinterpretándola,de elementos clásicos de la arquitectura y el
urbanismo venezolanos como el corredor, las columnatas, las portadas, el patio y la plaza; en cambio, en polémica con la misma modernidad, afirma el valor de la calle que
aquélla,hoy sabemos cuán erróneamente,había pretendido abolir.El conjunto se articula alrededor de una plaza cívica de estupendas proporciones que pivota alrededor de las
extraordinarias esculturas de la fuente de LasToninas,de Francisco Narváez (fig.23).

la época de las grandes ilusiones:
adiós pequeña venecia, bienvenida gran venezuela
La economía subdesarrollada de mayor crecimiento
30

Estos cambios y las transformaciones económicas, sociales y políticas que les subyacían alimentaban la idea de que, por encima de todas sus contradicciones,Venezuela
estaba entrando en una fase de su historia cualitativamente diferente que no podía sino
concluir en su transformación en país desarrollado, capaz incluso de asumir un importante liderazgo en el continente. Celso Furtado, el destacado economista brasileño,
sintetizó brillantemente esa situación en un documento de agosto de 1957:
Venezuela es la economía subdesarrollada de más alto nivel de producto per cápita
que existe actualmente en el mundo. Su producto bruto territorial por habitante
se aproximó, en , a  dólares, es decir, un nivel similar al promedio de los países industrializados de Europa occidental. Aun midiendo el producto por el gasto
realizado en el territorio nacional —lo que implica excluir el exceso del valor de las

46

exportaciones sobre las importaciones— se llega a un monto de alrededor de 
dólares, lo que es comparable al ingreso de países altamente desarrollados, como Alemania occidental, y superior en más del doble al promedio de la América Latina.
Sin embargo,Venezuela presenta todas las características estructurales de una
economía subdesarrollada. Se puede afirmar que esas características son,
en la economía venezolana, más acentuadas que en muchos otros países latinoamericanos de producto per cápita muy inferior. Tales características dicen respecto
a la estructura de la producción y ocupacional de la fuerza de trabajo, a las grandes
disparidades de productividad entre distintas actividades productivas, a la muy
desigual distribución del ingreso entre zonas urbanas y rurales y entre grupos
sociales en una misma zona; a los bajos patrones de consumo de las grandes masas
de población, a los índices de analfabetismo y culturales en general, etc.(31).
31

A juicio de Furtado, esas deformaciones estaban asociadas a la rapidez con que se
expandió el sector dinámico (es decir, el ingreso derivado de las exportaciones petroleras) y la forma como su impulso se transmitía al resto de la economía; consideraba que
superarlas exigiría un esfuerzo inmenso, pero no inalcanzable, para lo cual la estrategia
fundamental debería centrarse en la formación de los recursos humanos («el hombre
capacitado» es el término usado por el autor) requeridos por la economía para alcanzar
las «etapas superiores del desarrollo»(32).
La escuela, templo y monumento

32

Como ya se señaló, anticipándose en veinte años a las preocupaciones de Furtado, desde 1936 los distintos gobiernos que empezaban a sentar las bases de la democracia
venezolana dedicaron un extraordinario esfuerzo a la construcción de edificaciones
escolares de todos los niveles, aunque con énfasis en el primario —los famosos «grupos
escolares»— a todo lo largo y ancho del país. Lo peculiar de esa experiencia es que, además de incorporar los enfoques pedagógicos más modernos, se puso cuidado en que la
arquitectura misma respondiera a los contenidos de la nueva educación, guiada por los
principios básicos del desarrollo de la individualidad de los niños y adolescentes, y su
formación en los valores esenciales de la democracia y la libertad: podría decirse, parafraseando la célebre consigna de Le Corbusier de aquellos mismos años, según la cual
la casa sería une machine à habiter, que a lo que se aspiraba era, justamente, a que la
escuela no fuera una simple máquina para educar.

33

Luis Beltrán Prieto Figueroa y Pablo Izaguirre, dos de los más destacados líderes de
entonces en las áreas de la educación y la salud, subrayaban en 1939 la importancia que
las modernas orientaciones pedagógicas otorgan, «en la formación del carácter y en la
dirección espiritual del niño», al ambiente en que él se desenvuelve, exigiendo en consecuencia una concepción de la arquitectura que trascienda la mera funcionalidad(33).

(31)
(32)
(33)

Celso Furtado, El desarrollo reciente de la economía venezolana. Borrador preliminar agosto de ,
p. 1, mimeo Cordiplan, Caracas, 1960.
Ídem, pp. 6 y ss.
Citado por Silvia Hernández de Lasala, Malaussena: arquitectura académica en laVenezuela moderna,
Fundación Pampero, Caracas, 1990, p. 156.
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Pero el mensaje no se dirige solamente al interior de la escuela: también la ciudad debe
reconocer el rol central que la nueva sociedad democrática en construcción otorga a la
educación, especialmente a la pública, por lo que se pone especial cuidado en lo relativo a la implantación y simbología urbanas de las edificaciones, levantándose como
«nuevos templos» en los mejores y más representativos terrenos de cada ciudad. Como
lo expresa la autora, apenas citada respecto a la obra de uno de los arquitectos más involucrados en ese notable esfuerzo, pero que es aplicable a la de todos los demás,
Lo que resulta común en las edificaciones para la educación que proyecta [Luis]
Malaussena, fundamentalmente durante la década de , es el intento
de expresar la significación de la edificación en el contexto urbano. * La escuela,
o su equivalente, al convertirse en símbolo de un logro social específico, rebasa
el ámbito de lo utilitario para ubicarse en el campo de lo representativo(34)
34

(34)

El colofón, sin embargo, como se ha dicho, será la Ciudad Universitaria de Caracas,
opus magnum de Carlos RaúlVillanueva, sin duda la obra de arquitectura más importante en absoluto deVenezuela y tal vez de la América Latina contemporánea, declarada
Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000. Se trata de una obra de gran trascendencia y múltiples significados que exige dedicarle una atención particular. (fig.24)
Ídem, pp. 154-225, (*) énfasis del autor. De acuerdo con ella, para 1944 ya se habían construido tres
edificaciones de educación primaria en Caracas y ocho en el resto del país, mientras que trece estaban
en construcción y dos por iniciarse en enero de 1945 (p. 156).Ver también, de la misma autora, «Años
de ambigüedad: La arquitectura en Caracas». En Rafael Arráiz Lucca y William Niño Araque (coord.),
Santiago de León de Caracas –, Exxon Mobil deVenezuela S. A., Caracas, 2004, pp. 133-138.
Entre los autores de esos proyectos se cuentan, además de Luis Malaussena, Cipriano Domínguez,
Carlos RaúlVillanueva y Herman Blasser.

. Escuela Gran Colombia (ahora Francisco Pimentel). Caracas.
Archivo Fundación Villanueva
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La Ciudad Universitaria,
expresión plena de la venezolanidad (35)
35

La que concluye con la muerte de JuanVicente Gómez es unaVenezuela pobre, analfabeta, acosada por las enfermedades, rural, precariamente intercomunicada y encerrada sobre sí misma. La que emerge, en cambio, va a revelar de inmediato un ansia casi
voraz de modernidad y cosmopolitismo que condensará su más alta expresión fisica y
formal en la Ciudad Universitaria de Caracas.Villanueva será, a la vez, el autor de la
partitura y el director de la orquesta, pero su ejecución no hubiera alcanzado el grado
de sublime excelencia que se le reconoce sin la pléyade de extraordinarios intérpretes
que lo acompañaron, desde el deslumbrante grupo de los artistas plásticos venezolanos y extranjeros seducidos por la ambición del proyecto(36), pasando por los arquitectos colaboradores, ingenieros y técnicos, hasta la mano de obra, en la cual jugó un
destacado rol la migración europea que en esos años llegaba aVenezuela, que hizo
posible la calidad de unos acabados que todavía despiertan la admiración de los especialistas nacionales y extranjeros. Para decirlo en sus propias palabras:
Considero al arquitecto como máximo responsable y único director del proceso arquitectónico. En sus manos deben reposar las responsabilidades y los privilegios de la
coordinación de todos los componentes. Con tacto, sensibilidad y firmeza debe distribuir las tareas y regular la homogeneidad de la obra. * No sustituirá a ninguno de los
especialistas en su trabajo específico. Pero sabrá conducirlos y sabrá extraer del trabajo de equipo una conformación armónica superior, cualitativamente, a la suma de
todos los valores parciales vertidos en la obra(37).

36

La decisión de construir la Ciudad Universitaria, en terrenos de lo que fuera la Hacienda Ibarra, es tomada por el gobierno de Isaías Medina Angarita en 1943, encargándole
el proyecto aVillanueva que, en 1944, cuando se iniciaba el movimiento de tierras y la
construcción del puente principal de acceso sobre el río Guaire, elabora la primera
propuesta de conjunto(38), mientras que para el año siguiente ya estarán listos los proyectos de los edificios del área médica (Hospital Clínico, Instituto Anatómico, Instituto de Medicina Experimental, Instituto Anatomo-Patológico e Instituto
Anticanceroso, éste no construido). El desarrollo de la obra, sin embargo, dada su

La obra deVillanueva ha sido objeto del análisis de distintos autores. Aquí nos limitaremos a citar
los siguientes: Sibyl Moholy-Nagy, Carlos RaúlVillanueva y la arquitectura deVenezuela, Editorial
Lectura, Caracas, 1964; Mariana Gasparini (coord.), Obras de arte de la Ciudad Universitaria de
Caracas, Universidad Central deVenezuela / Monte Ávila Editores / Consejo Nacional de la Cultura,
Caracas, 1991; Galería de Arte Nacional, Carlos RaúlVillanueva, un moderno en Sudamérica,
Fundación Galería de Arte Nacional, Caracas, 1999; PaulinaVillanueva, Maciá Pintó, Paolo Gasparini,
Carlos RaúlVillanueva,Tanais Arquitectura / Alfadil Ediciones, Madrid, 2000.
(36) Una información detallada acerca de éstos puede verse en Mariana Gasparini (coord.), op. cit.
(37 ) Marco Negrón, «Centenario del nacimiento del arquitecto Carlos RaúlVillanueva: los 100 años
del Diablo», Presentación de Elías Pino Iturrieta, Boletín de laAcademia Nacional de la Historia,
tomo lxxxiii, º 332, Caracas, 2000, (*) énfasis mío.
(38) Esa primera propuesta, que guiará el desarrollo del área médica, se basa en un método de composición de carácter simétrico alrededor de un eje claramente definido con evidentes connotaciones
academicistas; pero muy prontoVillanueva abandonará ese esquema rígido y convencional por otro
extraordinariamente libre y fluido que signa la originalidad de su planteamiento urbanístico.
(35)
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envergadura (unos 40 edificios sobre 164 hectáreas más un Jardín Botánico), se prolongará hasta 1970, lapso en el cual se sucedieron en el país once gobiernos, algunos de signo francamente antagónico, sin que ella fuera interrumpida. No obstante, su momento
culminante ocurrirá entre 1952 y 1953, cuando se proyecta y construye el Conjunto
Central, en que sobresalen, primus inter pares, esos espacios absolutamente extraordinarios e irrepetibles que son la Plaza Cubierta y el Aula Magna, en los cuales, más allá
de sus méritos estrictamente arquitectónicos,Villanueva alcanza los logros más destacados de su ambicioso proyecto de síntesis de las artes(39). Pero es que, además, si eso
que a mediados del siglo xx pudiera llamarse lo específico venezolano tiene algún sentido más allá de localismos obsoletos, seguramente encuentra en esa obra, particularmente en este Conjunto Central, en la que consagrados artistas extranjeros se dan la
mano con jóvenes venezolanos, una de sus expresiones más plenas y más contemporáneas (fig.25 y 26, p.50 y fig.27, p. 51).
37

El Aula Magna ha sido con seguridad el recinto donde ha recibido su título de grado el
más grande número de profesionales venezolanos, quienes no han podido ser indiferentes a la fuerza inspiradora tanto de su antesala, la Plaza Cubierta, como de ese espacio singular que, cuando en 1955 visitó la obra concluida, hizo que Alexander Calder,
el extraordinario artista norteamericano creador de la Nubes Acústicas que envuelven
y definen su interior, proclamara emocionado queVillanueva era el «Diablo mismo».

38

Refiriéndose a la Ciudad Universitaria, Eduardo Subirats, filósofo y estudioso de la
estética de la modernidad, ha destacado cómo ella, siendo a la vez uno de sus puntos
culminantes, trasciende los postulados estrictos del movimiento moderno:
La síntesis de racionalismo formal y plasticidad barroca, y de clasicismo y funcionalismo que recorre sus arquitecturas e intervenciones urbanas constituye un modelo de proporciones clásicas. Sin embargo, la arquitectura deVillanueva tiene un
ostensible arraigo en las culturas locales. Además, se inserta en una ciudad que ya
poseía una historia social y arquitectónica propia. Por si eso fuera poco, es una
arquitectura y un urbanismo que muestran una relación reflexiva con esa realidad
social, histórica y fisica de la ciudad de Caracas(40).

39

(39)
(40)
(41)

William Niño, por su parte, la ha considerado, con absoluta justeza, una obra sin precedentes en el urbanismo moderno continental(41).Y no hay duda de que ella constituye
la obra de arquitectura más importante nunca levantada en nuestro país y uno de los
vértices indiscutibles del genio creador venezolano: su libertad de planteamiento y su
consustanciación con el esplendor del trópico la colocan, como monumento, a años
luz del acartonado Campo Carabobo o de la retórica criollista del Panteón Nacional.
Carlos RaúlVillanueva, «La síntesis de las artes». En Escritos, Caracas, Colección Espacio y Forma,
1965, pp. 38-46.
Eduardo Subirats, «La escritura de la ciudad (writing and cities)». En Arquitextos, º 047,
abril de 2004.
William Niño, «Ciudad definitiva. Un paisaje plenamente moderno». En Rafael Arráiz Lucca
y William Niño Araque (coord.), op. cit., p. 178.
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. Plaza Cubierta con Amphion de Henri Laurens,
Ciudad Universitaria de Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo

. Nubes Acústicas. Alexander Calder.
Aula Magna de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo.
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. Plaza Cubierta con mural de Mateo Manaure,
Ciudad Universitaria de Caracas.
Fotografía Jorge Andrés Castillo

Su declaratoria como Patrimonio Mundial ha sido una contribución inapreciable a la
toma de conciencia acerca de los extraordinarios valores de un complejo arquitectónico y artístico que había sido sometido a los peores abusos(42); no han tenido la misma
suerte los grupos escolares y liceos de la época, casi todos reducidos hoy a un estado
lamentable.
Y también los militares
40

La modernización, desde luego, no podía dejar de lado ese inevitable componente de
la sociedad que son las Fuerzas Armadas, de modo que ya para 1945 se encarga a Luis
Malaussena el proyecto de las sedes de la Escuela Militar y la Escuela de Aplicación, en
el sector de ElValle, no muy lejos de los terrenos donde se empezaba a levantar la Ciudad Universitaria.Ya para la década de los cincuenta el proyecto se inscribe en una propuesta más vasta, el sistema urbano La Nacionalidad, que
se constituirá, dentro del contexto de la ciudad de Caracas, en el nuevo elemento
conector de los polos de mayor relevancia en el campo de la educación superior:
el complejo formado por las Escuelas Militar y de Aplicación y la Universidad
Central deVenezuela(43).

41

Un elemento en particular de ese complejo, el Paseo de los Precursores, que remata en
el monumento a los Próceres, ha resultado ser, más allá de las polémicas estilísticas y
políticas (se trata de una de las obras más características de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez), uno de los espacios más generosos para el solaz de los ciudadanos que han
terminado por identificarlo como uno de sus íconos urbanos más destacados (fig.28).

Ver el escalofriante dossier fotográfico que acompaña el ensayo del Prof. Leszek Zawisza, «La Ciudad
Universitaria de Caracas». En Punto, Año xvii, º 59, Caracas, octubre de 1977.
(43 ) Silvia Hernández de Lasala, op. cit., p. 230.
(42)
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. Panorámica del Paseo de Los Próceres. Caracas.
Fotografía Nicola Rocco
42

Históricamente, en muchos aspectos, esa relación Universidad-Fuerzas Armadas ha
sido no sólo problemática, sino incluso antagónica, pero dentro de la perspectiva de la
PequeñaVenecia no hay por qué descartar que estas últimas, algún día, pudieran hacer
suyo también el concepto rector de autonomía de la primera y aproximarse por fin a su
misión de servir al pueblo y no a un grupo de poder.
El esplendor alrededor de los cincuenta

43

Por la cantidad y calidad de las obras construidas, no hay duda de que los años que
van entre aproximadamente 1935 y 1985 constituyen el período más brillante de la historia de la arquitectura venezolana(44): a los proyectos que ya se han mencionado es
preciso añadir el Centro Simón Bolívar (1949), de Cipriano Domínguez, una variante
introducida al plan de 1939 para rematar en el centro, frente a El Silencio, la avenida
central Bolívar, la espina dorsal de dicho plan. La propuesta consiste en un gran complejo de oficinas con comercios en los niveles inferiores (plaza central, aceras a lo largo

(44 )

Ver Guadalupe Burelli y William Niño Araque, . El espíritu moderno, Fundación Corp Group
Centro Cultural, Caracas, 1998. Una panorámica bastante completa (no incluye las obras anteriores
a 1949) puede verse en Mariano Goldberg, Guía de edificaciones contemporáneas enVenezuela:
Caracas, Centro de Información y Documentación, fau / ucv, Caracas, 1982.
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de las calles vehiculares a diversos niveles y calles subterráneas de uso exclusivamente
peatonal) levantado sobre el que se proponía como gran terminal de transporte de la
ciudad; se desarrolla alrededor de una gran plaza central ubicada sobre el eje de la avenida Bolívar, que en esta sección es subterránea, flanqueada por dos bloques horizontales en sentido este-oeste que rematan en sendas torres gemelas de 30 pisos de altura,
por muchos años las más altas de la ciudad, y que terminaron por convertirse en su
imagen más característica(45) (fig. 29).
44

En esos mismos años, con vista de 360º que abarca a la vez Caracas y el mar Caribe, se
levanta,dominando la ciudad desde una suerte de nido de águilas en el Parque Nacional
El Ávila, su montaña tutelar, el blanco cilindro del Hotel Humboldt, «faro teológico
del paisaje», según Luis Pérez Oramas, proyectado porTomás Sanabria para un ente
oficial, la desaparecida Corporación Nacional de Hoteles de Turismo (Conahotu).
Ubicado fuera del tejido urbano, más de mil metros por encima de la ciudad a la que se
conecta con un teleférico con recorrido de 3,5 kilómetros,se trata de un proyecto que en
su momento generó fuertes polémicas y que es dificilmente explicable fuera del contexto de un gobierno autoritario y lleno de dinero. Sin embargo, la calidad indiscutible de
su diseño y su espectacular ubicación han terminado por convertirlo en un ícono indiscutible de la ciudad, en una de sus más inconfundibles señas de identidad (fig. 31).

45

Pero no solamente el Estado, favorecido por ingresos petroleros extraordinarios,
impulsó el desarrollo de la arquitectura: muy pronto la empresa privada emprendió la
misma ruta, en algunos casos con resultados realmente admirables.

46

En ese aspecto probablemente el proyecto más relevante sea el conjunto de laTorre
Polar y elTeatro del Este, deVegas y Galia (1953), «que se ha constituido en un paradigma de modernidad y también de emulación metropolitana» (46) (fig. 32). Localizado
en el ángulo noroeste de la plazaVenezuela, a muy corta distancia del ingreso de la Ciudad Universitaria y marcando el arranque hacia el este de la ciudad moderna, este notable conjunto, cuya torre con las cuatro fachadas acristaladas con muro-cortina ha sido
un icono indiscutible de esa ciudad moderna, inaugura a lo largo de Sabana Grande
toda una secuencia de edificaciones comerciales y de oficinas, levantadas por la iniciativa privada entre la década de los cincuenta y mediados de los setenta, donde se concentra la mayor parte de lo que William Niño, en un elenco que siempre podrá
discutirse, ha llamado «los diecisiete momentos brillantes de Caracas»(47).

47

En la década de los setenta se proyectará y construirá (Siso, Shaw y Asociados), en el
borde sur de la avenida Bolívar,el Parque Central,denominación involuntariamente irónica de un complejo multiusos sin precedentes en el continente: una superficie de más

(45 )

(46)
(47)

Una intervención de los años ochenta sobre la avenida Bolívar que condujo a la creación del Parque
Vargas y, entre otros aspectos encomiables, a la reinserción de la avenida —en verdad, hasta entonces
una autopista— en el tejido urbano, anuló brutalmente esa imagen al intercalar entre las torres y la
avenida un nuevo proyecto, el inacabado y al parecer inacabable Palacio de Justicia.
Alberto Sato, José Miguel Galia, arquitecto, Ediciones del Instituto de Urbanismo / fau / ucv,
Caracas, 2002, p. 58.
William Niño, op. cit., p. 182.
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de mil hectáreas para alojar unos 20.000 habitantes en 6.000 unidades de vivienda en
edificios de 44 pisos, más 10.000 empleados en dos torres gemelas de oficinas, cada una
de 59 pisos y 225 metros de altura,llegando a ser las de mayor altura del continente hasta
2004, cuando en Ciudad de México se concluyó laTorre Mayor, unos metros más alta.
Su desplazamiento hacia el sur de la avenida permitió que su excepcional altura nunca
opacara las del Centro Simón Bolívar.Aunque en su momento suscitó importantes polémicas, la calidad de su diseño arquitectónico, tecnológico y estructural no sólo impuso
su presencia como una pieza clave del urbanismo caraqueño,sino que además se convirtió en una importante referencia del progreso de la ingeniería venezolana (fig.30).
48

(48)

Esas virtudes tecnológicas y de diseño, lamentablemente, no se han manifestado en la
administración del complejo. El dramático episodio de la imposibilidad, pese a las
constantes denuncias, de prevenir ni controlar el incendio que en octubre de 2004 estalló en el piso 34 de una de las torres y que sólo se apagó cuando se agotó el material combustible, colocó a la sociedad venezolana frente a la interrogante de un retroceso capaz
de hacerla incompetente para el manejo del patrimonio que ella misma logró producir
en un pasado muy cercano(48).
Afortunadamente, el incendió estalló un sábado a medianoche, por lo que los daños humanos se
limitaron a las lesiones menores sufridas por algunos bomberos.

. Centro Simón Bolívar, Caracas.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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. Hotel Humboldt,
Parque Nacional el Ávila. Caracas.
Fotografía Vieri Tomaselli

. Panorámica de Parque Central, Caracas.
Fotografía Gustavo Oramas

. Torre Polar, Caracas, 1956.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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Monumentos verdes
49

El Parque Sucre o de Los Caobos, antigua Hacienda La Guía, cuya exuberancia ya
impresionó al Consejero Lisboa en 1862, aparece por primera vez como tal parque en
el plano de Caracas de Ricardo Razetti de 1929 (fig. 33), consecuencia de una insólita
decisión de JuanVicente Gómez a quien Caracas le debe tan poco: expropiar la hacienda para ofrecerle ese bosque excepcional a la ciudad. Desde la plaza Morelos hasta las
inmediaciones de la plazaVenezuela, era atravesado por la avenida Mosquera o de Los
Caobos, principal y casi única conexión de la ciudad histórica con el este, hacia donde
comenzará a crecer la ciudad moderna a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.
Él es remodelado en 1968 según proyecto de José Miguel Galia, manteniendo su caminería el trazado original y desplazando el tráfico vehicular sobre vías perimetrales.
La antigua avenida de Los Caobos se transforma en un amplio paseo peatonal, que parte de la plaza que al oeste forman los museos de Bellas Artes y Ciencias para llegar a las
inmediaciones de la plazaVenezuela. Aunque fisicamente separado por el río Guaire y
la autopista Francisco Fajardo, él forma un único gran pulmón vegetal con el Jardín
Botánico al sur. Como una de las presencias más intensas y persistentes del paisaje
caraqueño, su deterioro actual no ha sido suficiente para negar su indoblegable vocación de parque urbano. Además, se ha convertido en el refugio de un complejo escultural de excepción, la Fuente de los Ríos, de Ernesto Maragall, irreflexivamente desalojada de su localización original en la cercana plazaVenezuela.

50

Sobre el borde oeste del Parque Los Caobos se inauguró en 1983 el Complejo Cultural
Teresa Carreño, resultado de un concurso de arquitectura ganado por el equipo integrado por Dietrich Kunckel,Tomás Lugo y Jesús Sandoval, que después de un siglo
logró sustituir al guzmancistaTeatro Municipal como principal teatro de la ciudad:
dos salas, una de 2.400 butacas para usos múltiples, incluyendo teatro y ópera, y otra
para conciertos de 440 butacas, además de servicios conexos. A través de sus accesos,
el edificio, abriéndose generosamente sobre el parque, plantea un intenso diálogo con
la naturaleza tropical y retoma la cuestión de la integración de las artes con interesantes
propuestas de Jesús Soto y Harry Abend. Hacia el norte se comunica inmediatamente
con el estupendo y sobrio edificio del Ateneo de Caracas (Gustavo Legórburu, 1979)
que, a su vez, conecta con los museos de Ciencias y Bellas Artes (Villanueva,
1935–1939, ampliación del segundo en la década de los setenta). Junto al Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas Sofia Imber, alojado en el sector este del Parque Central, este conjunto ha terminado consolidándose como el más importante complejo
cultural de Caracas y, en consecuencia, una de las referencias indispensables de la ciudad. El Parque de Los Caobos, por su parte, ha servido como un elemento de expansión de la actividad cultural, desde las exposiciones de los museos hasta la Feria
del Libro (fig. 34).
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. Parque de Los Caobos. 1957. Caracas.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Sector Parque Los Caobos-Jardín Botánico-PlazaVenezuela. Caracas.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes, CPDI.
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Sueños del agua y de la velocidad
51

En la década de los treinta, volviendo a soñar conVenecia, Ramiro Nava imaginó un
complejo dispositivo para traer el mar a Caracas. Su proyecto quedó en el reino de los
sueños, pero menos de veinte años más tarde, variando el orden de los factores, se obtuvo el mismo producto: la construcción de una de las obras de ingeniería más espectaculares de la década de los cincuenta logró llevar Caracas al mar. En lugar de la hora larga
que demandaba la antigua, estrecha y serpenteante carretera, bastaban ahora quince
minutos para, gracias a airosos viaductos y largos túneles, zambullirse en las aguas del
Caribe, tomar un avión en el aeropuerto de Maiquetía o abordar un crucero en el puerto de La Guaira. Pero la fiebre no paró ahí: confiada en que el futuro era del petróleo
barato y el automóvil privado, Caracas se llenó de autopistas urbanas como ninguna
otra ciudad latinoamericana, empalmadas a través de espectaculares distribuidores
bautizados con nombres de una zoología fantástica: La Araña, El Ciempiés, El Pulpo.
A la larga, cuando todas las propuestas urbanas apuntan a poner el énfasis en el desarrollo del transporte colectivo, han terminado mostrando su escaso aliento, pero
siguen siendo una de las más potentes imágenes de la modernidad caraqueña (fig. 35).

. Distribuidor La Araña, autopista Francisco Fajardo. Caracas.
Fotografía Nicola Rocco
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Más allá de Caracas
52

Aunque la capital acaparó una porción abrumadora del patrimonio construido durante la modernidad, también en la provincia emergieron monumentos notables, entre
los cuales corresponde un lugar destacado el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de
Maracaibo, a través del cual la segunda ciudad deVenezuela optimizó su conexión con
el resto del país. Proyectado por Riccardo Morandi, uno de los más eminentes diseñadores estructurales del siglo xx, este puente de casi 9 kilómetros de largo inaugurado
en 1962, con altura y luces suficientes para dejar pasar los grandes tanqueros que transportan el petróleo, une a su importancia económica y social una imponente presencia
que, más allá de la escala, deriva de excepcionales cualidades estéticas que lo ubican
como una obra maestra del diseño moderno (fig. 36).

53

En el sur profundo del país, sobre el río Caroní y en el marco del Programa de Guayana,
quizá el más ambicioso proyecto de desarrollo económico emprendido por la democracia venezolana, se levanta la represa de Guri, una espectacular estructura de concreto de 1.300 metros de longitud y 162 de altura, la mitad del Chrysler Building, el segundo edificio más alto de NuevaYork. Construida entre 1963, 1978 (primera etapa) y 1986
(segunda etapa), aloja la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo.
Esta obra ciclópea no dejó de ser influenciada por la experiencia deVillanueva en la
integración de las artes: las paredes de las dos grandes salas de máquinas han sido tratadas con una «Ambientación Cromática» por el artista plástico Carlos Cruz Diez,
mientras que en la explanada exterior se levanta la «Torre Solar», una escultura de 50
metros de altura de Alejandro Otero. Los visitantes pueden contemplar la monumental
estructura desde las dos plataformas que integran la plaza del Sol y de la Luna (Arq.
Esther Fontana y Lisette Ávila); enmarcada por la sobrecogedora escenografia de
la gran muralla y el ancho brazo de agua del Caroní, fue reconocida con el Primer Premio de Arquitectura Paisajista en la VIII Bienal de Arquitectura deVenezuela de 1987
(fig. 37, fig.38 y fig.39).

. Puente Rafael Urdaneta sobre
el lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Federica Rodner
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. Torre Solar, Alejandro Otero.
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar
en Guri, estado Bolívar.
Fotografía Vieri Tomaselli

. Plaza del Sol y de la Luna. Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar en Guri, estado Bolívar.
Fotografía Juan Silva

. Sala de Máquinas ° 1, Carlos Cruz Diez. Central
Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, estado Bolívar.
Fotografía Daniel Azócar
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la gran venezuela en cuestión
El desarrollo no es sólo un asunto de ingresos
54

En 1974, invitado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Celso Furtado regresó a
Venezuela para, como nos dijera en una conversación personal, verificar su tesis de que
el desarrollo no es sólo un asunto de ingresos.

55

El extraordinario volumen de recursos que desde inicios de la década de los setenta
comenzó a recibirVenezuela, consecuencia de la radical elevación de los precios del
petróleo que siguió a la guerra delYom Kippur, llevó a su clase dirigente a soñar con los
proyectos más fantásticos. Sin embargo, tan pronto como en 1978 el modelo de crecimiento de la economía venezolana, que hasta entonces se había revelado tan exitoso,
empezó a mostrar signos de agotamiento que el pasar del tiempo no ha permitido
revertir. Durante las últimos cinco lustros, la economía venezolana ha registrado uno
de los peores desempeños a escala mundial, caracterizado por una tendencia sistemática al decrecimiento en términos per cápita, acompañado por altas tasas de inflación,
reducción significativa de la inversión privada y aumento desmedido de las tasas de
desempleo abierto y empleo informal. Dentro de un panorama como ese, desde luego,
es muy improbable que pueda seguirse enriqueciendo el patrimonio arquitectónico y
monumental: antes, por el contrario, se corre un serio riesgo de deterioro e incluso pérdida del existente.
Patrimonio en riesgo
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En las páginas anteriores ha podido verse cómo a partir de 1985, si se exceptúan algunas infraestructuras básicas desarrolladas por el Estado, es prácticamente imposible
registrar el surgimiento de nuevas obras dignas de engrosar el inventario de ese patrimonio, mientras que una buena parte del existente se encuentra seriamente amenazado y en algunos casos ha sido incluso destruido. No es la finalidad de este ensayo hacer
ese inventario de la desolación, pero es imposible no mencionar casos tan notorios
como el de obras de arte público de creadores del relieve de Jesús Soto, Marisol, Carlos
Cruz Diez o Alejandro Otero u otras hondamente arraigadas en la memoria citadina y
popular, como el Colón en el GolfoTriste, de Rafael de la Cova, o la María Lionza, de
Alejandro Colina. La ciudad de Coro y su puerto de LaVela, incorporada en diciembre
de 1993 a la lista del Patrimonio Mundial y que con la Ciudad Universitaria de Caracas
es el único bien cultural venezolano en ella, enfrenta un acentuado proceso de deterioro, asentado en el correspondiente Informe periódico sobre la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, de noviembre de 2002, que según algunos podría
acarrear su exclusión. El centro histórico de La Guaira, que estuvo incluido en la Lista
Tentativa del Patrimonio Mundial, fue prácticamente arrasado durante los deslaves
ocurridos en diciembre de 1999 en el norte deVenezuela, sin que a estas alturas sean
perceptibles acciones dirigidas a su rescate, dando más bien la impresión de haber sido
abandonado a su suerte. En la década de los noventa, por razones eminentemente
especulativas, fue demolida casi íntegramente la urbanización Campo Alegre en Caracas, desarrollada entre 1929 y 1932, y considerada por muchos historiadores como un
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auténtico laboratorio de la modernidad arquitectónica venezolana. En octubre de
2003, pese a su declaratoria como Bien de Interés Cultural por el Instituto del Patrimonio Cultural, en esa misma urbanización fue demolida casi totalmente la casa N º 27,
proyectada por Manuel Mujica Millán. Los edificios del Centro Simón Bolívar, proyectados por Cipriano Domínguez, sitiados por los vendedores ambulantes, han sido
objeto no sólo de abandono, sino incluso de una depredación vandálica.
¿Agotamiento del crecimiento o de la creatividad?
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Es frecuente atribuir esta situación a la persistente crisis de la economía venezolana;
sin embargo, es más probable que ambas tengan un origen común en las que, pese a los
muchos éxitos parciales que constituyen la herencia irrenunciable de las actuales generaciones, han sido las limitaciones sociales y culturales que en definitiva han impedido
a las élites dirigentes construir un futuro sustentable a partir de los bienes con que la
naturaleza dotó a laTierra de Gracia colombina y que en estos últimos lustros, en vez
de levantar la PequeñaVenecia, ha terminado repitiendo el síndrome de Nueva Cádiz.
Como se verá en la próxima sección, la preservación del patrimonio arquitectónico y
monumental heredado, y su continuidad hacia el futuro, son inseparables, entre otras
cosas, de una reorientación a fondo de las políticas urbanas.

un patrimonio invisible
58

Por muchos años, y de distintas maneras, los ojos de la sociedad —de sus autoridades
en primer lugar, pero también de sus élites intelectuales y del ciudadano común— se
mantuvieron ciegos frente a algo que, sin embargo, parecía estar a la vista de todos.
Se trata del hecho de que la mayoría de las áreas residenciales de las ciudades venezolanas han sido construidas no por las correspondientes instituciones del Estado ni por la
empresa privada formalmente establecida, sino directamente por sus habitantes, los
llegados de otras ciudades más pequeñas cuando no directamente del campo, y de
que, además, ellas constituyen hoy uno de los principales activos en manos de la población. Se habla aquí de aquellos sectores de la ciudad que han crecido fuera del ordenamiento legal y que el habla común del venezolano ha dado en llamar barrios de ranchos
o, más brevemente, barrios: una realidad cuya significación más profunda se quiso
ignorar durante largo tiempo o no se alcanzaba a comprender.
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En un primer momento prevaleció una interpretación que comparte elementos de candidez y de irresponsabilidad según la cual se trataba de una anomalía del crecimiento
que terminaría siendo absorbida por su propia dinámica, como en cierta forma se desprende de los términos que en algún momento estuvieron en boga para denotarla:
áreas marginales, viviendas marginales, población marginal.También hubo quien
acariciara la ilusión de que era posible erradicarla a través de reubicaciones masivas en
urbanizaciones construidas ex-novo en otras localidades.
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A lo anterior tendió a contraponerse una perspectiva que podría definirse como apocalíptica, que la entendía como una «excrecencia», un auténtico cáncer que no sólo afea
el paisaje urbano, sino que corroe las entrañas mismas del cuerpo social. Una perspectiva muy bien expresada por Arturo Uslar Pietri, quizá el más influyente de los intelec-
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tuales venezolanos del siglo xx, para quien se trataría de un problema no sólo de extrema gravedad, sino además carente de solución. Según él, se estaría frente a
una costra intrincada de viviendas improvisadas, sin posibilidad de servicios
y de orden urbano, sin ninguna fisonomía civilizada, en la que se han hacinado en
el transcurso de una veintena de años varios millones de pobladores, nacionales
y extranjeros, * sin posibilidad ninguna de poder recuperar algún día algo que pudiera tener semejanza o correspondencia con un ambiente urbano y civilizado(49).
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A la vez que impide la resignación, la dimensión que hoy alcanza tal realidad es suficiente para descartar tanto las interpretaciones como las supuestas soluciones esbozadas en el pasado: del total de 5,2 millones de viviendas ocupadas existentes enVenezuela de acuerdo al Censo del 2001, no menos del 46 % (es decir 2,4 millones) se ubica en
los barrios, construidas bajo la modalidad antes mencionada y ocupando unas 150.000
hectáreas(50). Un hecho cuya magnitud se hace todavía más patente cuando se constata
que desde 1928, cuando se creó el Banco Obrero, y pese a su bien ganada fama de gran
constructor, el Estado venezolano ha logrado producir, con dificultad, un millón de
viviendas. En el área metropolitana de Caracas, alrededor del 40% de la población vive
en dichos barrios cuando en 1950 llegaba solamente al 16%(51), pero en muchas otras
ciudades importantes hoy la cifra supera largamente el 50%. Se trata, en síntesis, de una
realidad que ha excedido todo pronóstico, pero que por su misma complejidad y su
carácter inédito se ha tendido, en unos casos, a ignorar, a hacer como si no existiera, y
en otros a condenar sin apelación haciendo como si allí no se alojara el grueso de la
fuerza de trabajo de la ciudad, como si se la pudiera borrar del mapa urbano sin consecuencias. En pocas palabras: pese a su imponente presencia fisica, se la ha querido
hacer invisible a través de operaciones de escamoteo intelectual que han terminado por
tener funestas consecuencias.
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Las características de los barrios son bien conocidas y se las puede resumir de la
siguiente manera: se trata de terrenos normalmente de propiedad pública, pero de
escasas cualidades para su desarrollo urbanístico (distancia del centro, fuertes pendientes o riesgos de inundación), ocupados ilegalmente por migrantes pobres. Éstos
proceden a levantar sobre ellos, normalmente por mecanismos de autoconstrucción o
similares, viviendas muy precarias en una primera fase, pero que en un proceso de
mejoras progresivas suelen alcanzar estándares satisfactorios e incluso convertirse en
edificaciones de varios pisos. De manera igualmente progresiva han conseguido invo-

(49)
(50)

(51)

Arturo Uslar Pietri, «La Caracas que no fue», en MartaVallmitjana (coord.), El Plan Rotival, un plan
urbano para Caracas /, Ediciones del Instituto de Urbanismo, Caracas, 1991, (*) énfasis mío.
Josefina Baldó y FedericoVillanueva, «La ciudad al margen». Entrevista en Rafael Arráiz Lucca
y William Niño (coord.), op. cit. Uno de los más consecuentes estudiosos de la cuestión urbana en
América Latina ha afirmado que «Lo que la gente común ha logrado en las áreas periféricas o en
los intersticios de las residenciales durante los últimos cuarenta años proporciona ahora una guía para
lo que debe ocurrir en toda la ciudad», Richard M. Morse, «Las ciudades como personas». En Jorge
E.Hardoy y Richard M. Morse (comp.), Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana
latinoamericana, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989, p. 77.
Alfredo Cilento Sarli yVíctor Fossi, «Políticas de vivienda y desarrollo urbano enVenezuela 1928–1997.
Una cronología crítica». En Urbana, vol. 3, º 23, Caracas, 1998.
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lucrar la acción de los organismos públicos hasta lograr niveles aceptables de cobertura en servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y disposición de excretas;
en cambio se presentan problemas críticos en materia de vialidad, recolección de basura y equipamientos comunitarios vitales (educación, recreación y similares).
63

(52)

En el caso de Caracas, estos últimos problemas se ven acentuados por el hecho de que
los barrios alcanzan densidades muy altas, en promedio 250 habitantes por hectárea
con máximos de casi 600,lo que sumado a su mayoritaria ubicación en las laderas de las
muchas colinas de la ciudad, impone de manera abrumadora su presencia en el paisaje
urbano; de hecho, la imagen de la Caracas de hoy es inseparable de esos barrios que,
más allá de sus problemas y carencias, han terminado por convertirse en uno de sus signos distintivos (fig.40).Hoy hay suficiente claridad en cuanto a cómo enfrentar esa realidad para resolver sus problemas garantizando simultáneamente su permanencia en el
sitio(52),de modo que puede afirmarse que a estas alturas todo depende,esencialmente,
de la voluntad política. Fruto de un descomunal esfuerzo de los venezolanos más
pobres para alcanzar el estatus de ciudadanos, el rescate de su potente imagen urbana a
través de la solución de sus problemas urbanísticos más apremiantes se constituiría,con
seguridad, en la más significativa señal de que ha sido posible retomar el rumbo hacia el
país moderno, inclusivo y equitativo implícito en la metáfora de la PequeñaVenecia.
Josefina Baldó Ayala y FedericoVillanueva Brandt, Un plan para los barrios de Caracas,
Consejo Nacional de laVivienda, Caracas, 1998. En 1999, el Consejo Nacional de laVivienda (Conavi),
a través del Programa II de la Ley de Política Habitacional, comenzó a implementar esos planes,
abriendo incluso un número importante de concursos para intervenir en barrios de distintas ciudades.
Lamentablemente, la voluntad política no se manifestó entonces: las autoridades del Conavi que
los habían impulsado fueron sustituidas y el programa, suspendido.

. Barrio La Bombilla de Petare. Caracas.
Fotografía Nicola Rocco
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