
 

 

  

EL USO POLITICO DE LA ARQUITECTURA. 

 

 

La democracia en nuestro país abandonó el uso político de la arquitectura. 

 

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer en una prensa capitalina lo que parecía ser un 

listado de obras de infraestructura realizadas por el gobierno de turno e imaginé que la 

natural reacción el lector sería la de sentirse inmensamente impresionado del volumen tan 

importante de realizaciones en tan solo un quinquenio, hasta que en letra muy pequeña al pie 

del listado se identificaban como las obras realizadas en tan solo un año del periodo de 

Marcos Pérez Jiménez.  

 

En un libro llamado Venezuela, publicado en 1953 por el Ministerio de Fomento aparece como 

encabezado el siguiente: 

 

“Estamos en el camino del engrandecimiento de la Patria”, continúa, 

 

“Lo ejecutado por el Gobierno desde Noviembre de 1948, o sea en un plazo apenas mayor de 

cuatro años, supera notablemente toda la obra administrativa llevada a cabo en la República 

durante los 118 años precedentes”  

 

 Y como eslogan del momento se utilizó la siguiente frase: 

 

“Capacidad y energía al servicio de la Patria” 

 

Con tan solo una breve ojeada a este recuento fotográfico, despierta los más profundos 

sentimientos de nostalgia e ira  y esconde casi sin esperanza de rescate alguno cualquier 



sentimiento de orgullo por la labor cumplida desde 1958 hasta 1998. Aclaro, en el ámbito 

urbano y arquitectónico. 

 

Durante mi vida en democracia, es decir, toda, escuché un importante número de argumentos 

de porqué no vivir en dictadura, las atrocidades y abusos cometidos durante las mismas y en 

especial la de Marcos Pérez Jiménez, pero también escuché sobre la inmensa labor urbana y 

arquitectónica realizada en su gobierno y en este tema todos parecen estar de acuerdo. 

 

En Venezuela la fórmula fue “ Capacidad y energía al servicio de la Patria” + Dictadura, a la 

que aparentemente estaríamos destinados a concluir que no existe otra, pero afortunadamente 

otros países y sus gobiernos nos han enseñado que a la fórmula se le puede eliminar Dictadura 

y sustituir por Democracia y entre ellos nada más y nada menos que Francia. 

 

En una oportunidad, uno de los jefes militares del Rey Luis XV se le acerca y le comenta sobre 

la existencia de disturbios en la ciudad de París, el Rey, asombrado le preguntó al gendarme 

por qué lo hacían si tenían una hermosa ciudad, este le respondió que la razón aparente era 

precaria condiciones alimentarias e inmediatamente el Rey ordenó la planificación y 

construcción de nuevas avenidas, parques y edificios. Con esta anécdota no deseo en lo más 

mínimo levantar algún tipo de polémica con relación a la acertada o no, decisión humana o 

social de un monarca. La historia francesa está allí, más lo que realmente me interesa es la 

huella  arquitectónica y urbana que ha dejado y construye un pueblo por medio de sus 

gobernantes.  

 

Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar a la ciudad de París entienden perfectamente 

bien y agradecen decisiones como la tomada por el Rey en su momento, en aquella 

oportunidad la fórmula funcionó bajo la monarquía, pero al mismo tiempo, no deja de 

impresionarnos la transformación de la ciudad durante el gobierno de  Francois Miterrand     

“ El Presidente arquitecto”, obras públicas y privadas de impacto internacional, quién en su 

libro “La Paja y el Grano” escribió: “En toda ciudad, me siento emperador o arquitecto. 

”Resuelvo, decido, arbitro” y en 1982 en un discurso pronuncia las siguientes palabras: 

“Para mí la Arquitectura es la mayor de la Artes. Y además es un arte útil. Ustedes saben 



que importancia tiene para mí el urbanismo. No habremos hecho nada si en los diez 

próximos años no creamos las bases de la civilización urbana. Si no logramos darnos un 

conjunto de infraestructuras y finalmente, una organización de la ciudad tal que quién deba 

vivir en ella encuentre allí un poco más de perspectivas, de equilibrio, de confort y de 

comunicación, habremos faltado, en este fin de siglo, al deber que nos incumbe, y fuera del 

cual la Francia del siglo XXI se arrastrará sin tener una verdadera capacidad de promover 

una sociedad de intercambios y de libertad”  

 

Por cierto, recordemos su visita a Venezuela en 1990 con motivo de la reinauguración de la 

Plaza Altamira como Plaza Francia en homenaje a los lazos entre ambas naciones. Estoy 

plenamente seguro que sentiría que sus deseos traspasaban como tentáculos los linderos de su 

país. 

 

En París existe un perfecto balance entre lo viejo y lo nuevo, entre lo bueno y lo malo, entre lo 

feo y hermoso. La ciudad crece bajo los deseos y parámetros de un pueblo que acostumbrados 

y enseñados a vivir con una determinada calidad estética, no acepta menos y sus gobernantes 

con capacidad y energía llevan a cabo las grandes obras que alimentan el sentimiento de 

orgullo de ser francés.  

 

 Pero recordemos que un par de siglos antes C.N Ledoux, arquitecto francés del Iluminismo 

del siglo XVIII, escribió:  

 

“Arquitectura posee un uso político, los edificios públicos se transforman en el ornamento de 

un país, definen a una Nación, atraen gente y comercio y hace que la gente ame a su país de 

origen, pasión que es la semilla de las grandes acciones de un Gobierno”. 

 

Así es como el pueblo francés y sus gobernantes jamás se negaron la posibilidad de tener y 

mantener ciudades que les permitiera ser útiles y desarrollar los talentos necesarios para la 

permanente continuidad del bienestar y progreso colectivo. 

 



Nuestros últimos gobiernos, de esta llamada “ Democracia a la venezolana” a mi juicio 

acertada frase escuchada recientemente al candidato presidencial Radamés Muñoz León o 

“Régimen de Libertades” por el ilustre Arturo Uslar Pietri, han sistemáticamente negado todo 

intento de lograr al menos una incipiente sensación de unificación popular e identidad 

nacional sostenida a través de la correcta planificación y ejecución de importantes obras 

urbanas y arquitectónicas y digo sostenida ya que no podemos obviar que del impresionante 

caudal de ingresos que ha recibido nuestra nación se hayan realizado alguna que otra obra de 

interés nacional.  

 

Que lamentable pensar, que la única sensación de identidad nacional y orgullo patriótico que 

comparto con el resto de los venezolanos incluyendo a los seguidores de cualquier credo 

político y apartando obviamente a mi entorno familiar y verdaderos amigos son el patrimonio 

histórico de nuestros héroes, el Metro de Caracas, algunos Complejos Culturales en el país y 

todo aquello aún no-tocado o imperceptiblemente tocado por la mano del hombre, obviamente 

descarto algunas obras que en su momento esplendorosas, hoy resultan motivo de profunda 

decepción por las condiciones físicas en las que se encuentran. 

 

Nuestros últimos gobernantes han logrado y debo lamentablemente decir que con un perverso 

grado político de consciencia que el pueblo venezolano tenga un punto de coincidencia con el 

pueblo francés con relación a su nivel de exigencias de calidad estética de vida, el francés no 

espera menos de cierto nivel, el venezolano no espera mas de cierto nivel, coincidimos en la 

existencia de un límite, para los franceses un límite inferior, para los venezolanos uno 

superior, la distancia entre ellos, abismal. 

 

La administración del desarrollo urbano y arquitectónico durante estos últimos 35 años ha 

servido no solo para romper con lo que parecía ser el inicio de una carrera educativa estética 

a un pueblo que emprendía una importante y acelerada transformación de su infraestructura 

sino que ha permitido que lleguemos a unos niveles de mediocridad que los definiré como de 

“pobreza estética crítica”  

 



En una reciente visita a la espectacular ciudad de Praga tuve la fortuna de experimentar en 

una de sus avenidas, casualmente la Calle París y en una longitud no mayor de cuatro cuadras 

aproximadamente una inolvidable e indescriptible sensación de placer urbano y digo 

indescriptible porque a pesar de que inmediatamente acudí a todas mis herramientas y 

experiencia en el ejercicio del arte de hacer arquitectura, algunas reglas, si se quiere, se 

cumplían, lo cual por supuesto solo sirvió de aperitivo al ego del conocedor, pero 

definitivamente trascendió a la dimensión del placer desconocido. 

 

Que lamentable es pensar, que en ninguna de nuestras ciudades de crecimiento pseudo 

planificado se pueda recorrer tan solo una cuadra y poder especular o establecer cierta 

polémica creativa sobre su incuestionable calidad estética urbana, probablemente no 

pasaríamos de alabar su nivel de limpieza. Suena un tanto crudo pero haciendo uso de la frase 

de cierre de todas las presentaciones del conocido comediante americano Dennis Miller, “es 

solo mi opinión y puedo estar equivocado”, pero solo porque no he estado en todas las 

cuadras de todas las ciudades de Venezuela. 

 

Por ejemplo, en Caracas tenemos unas “cuadras techadas”  las que muy hermosas y 

funcionales en sus orígenes  se han transformado en las propias “cámaras de gas”, los túneles 

de la autopista Caracas-La Guaira. Quién no ha querido ser presidente o dictador aunque sea 

por diez minutos para ordenar de inmediato y a ejecutarse en tiempo récord, a lo Ledezma, el 

total rescate y permanente mantenimiento de los cuatro túneles. Para aquellos que tienen la 

oportunidad de viajar y conocer otras ciudades de este planeta, al regresar y detenerse en una 

buena cola dentro del más largo de ellos se convierten en víctimas de una depresión súbita de 

importante magnitud, capaz de aniquilar también en forma inmediata cualquier deseo de 

contribución y lucha colectiva obviamente motivada por las experiencias vividas en dichos 

periplos. De verdad he llagado a pensar que ninguno de nuestros presidentes jamás circuló 

por ellos durante los últimos 35 años, tiene que ser. 

 

 

 

 



Nuestros gobernantes no han entendido que el verdadero impacto perdurable de toda obra 

urbana o arquitectónica debe necesariamente  trascender las fronteras de lo estrictamente  

funcional y penetrar con fortaleza la dimensión del juicio de calidad estética la que 

inevitablemente encenderá la llama de la creatividad alimento del espíritu y la superación. No 

se trata de tener una autopista, se trata de tener una hermosa autopista, no se trata solo de 

tener una biblioteca, se trata de tener una hermosa biblioteca, no se trata de tener una escuela, 

se trata de tener una hermosa e impecable escuela y es solo en esa dimensión donde los 

venezolanos vamos a comenzar a sentir el placer de construir unidos  y todas las generaciones, 

el país donde decidimos vivir y así descargar finalmente de esa inmensa y por lo demás injusta 

responsabilidad unificadora que pesa sobre los hombros de Simón Bolívar y sentirnos 

orgullosos de la participación en el mejoramiento de nuestra calidad estética de vida.  

 

Solo con el esfuerzo sostenido a través de los años y la redefinición de un límite mínimo de 

calidad estética colectiva en el hecho urbano y arquitectónico a través de obras de 

infraestructura de incuestionable valor, pudiera conducirnos a un interesante estado de unidad 

e identidad nacional tan necesitado como denominador común y valor colectivo fundamental, 

fuera del ámbito de la figura de nuestro Libertador. 

 

El gobernante que comprenda y asuma con una pasión dictatorial la tarea de elevar y 

mantener constantemente en ascenso los niveles de calidad estética del colectivo en el 

quehacer del venezolano construirá las bases para un posible proyecto de país. Los gobiernos 

se van y entran otros, las edificaciones se demuelen para dar paso a otras, lo que no puede 

cambiar son los estándares de calidad de vida asumidos por el colectivo.  

 

Los proyectos públicos pueden ser examinados de muchas maneras, políticamente, 

socialmente, tecnológicamente, pero son definitivamente representaciones  de ideas del Estado, 

monumentos de la época  y poseen inmensas responsabilidades a largo plazo con el paisaje 

urbano y como tal deben ser evaluados  con estándares que van más allá de modas pasajeras. 

 

 

 



 Sirven para conmemorar importantes eventos históricos y darle forma concreta a ideologías y 

pensamientos del momento, pero han sido realmente pocos los que han prestado una forma 

permanente a estas ideologías y convertido en proyectos de calidad arquitectónica perdurable. 

 

Partiendo de estas consideraciones, es cuando se hace más evidente la inmensa 

responsabilidad impuestas sobre las autoridades gobernantes al tomar (o no tomar) la decisión 

de adquirir  formas físicas de representación (de ideologías)  para el país e igualmente 

importante visión de los arquitectos y urbanistas de lo que significa el modo de concebir desde 

un punto de vista  urbano, arquitectónico y tecnológico estructuras que reflejen sin duda 

alguna  “ Pasión por grandes acciones” que tengan su clímax en una profunda identidad 

nacional y al mismo tiempo internacional. 

 

El momento histórico impone una carga adicional de responsabilidad y más especialmente  

cuando evaluamos la pobreza del hecho arquitectónico  acaecido en nuestro país en los 

últimos 35 años. 

 

Realmente existe muy poca evidencia del uso de una correcta ecuación entre ideología y forma 

y ha prevalecido  una tremenda ausencia de consistencia estética por parte de aquellos en el 

poder, es así como eximiendo un contado número de obras, el caos en el hecho urbano y 

arquitectónico  ha sido constante en el transcurso de los últimos años, lo cual ha negado ha 

nuestra comunidad identidad y presencia nacional e internacional a través de formas 

concretas perdurables. 

 

Las Autoridades, El Gobierno, tienen él deber de usar la arquitectura y el urbanismo 

políticamente,  de reescribir nuestra identidad arquitectónica y al mismo tiempo entregársela 

al mundo como un hito de gran importancia. 

 

“Monumentos que contribuyan al esplendor de una nación, monumentos que unan los 

esfuerzos de los mejores talentos en cada disciplina y den vida a tantos otros” 

 



Esta hermosa frase de C.N Ledoux (siglo XVIII) hoy más que nunca para mí posee tanta 

vigencia, que debería servir de constante inspiración para formular nuestras ideas en cuanto a 

la forma de atacar la responsabilidad de diseñar y rescatar a nuestra ciudad de la “ausencia” 

de “monumentos” que identifiquen y llenen de orgullo a nuestro pueblo. 

 

Asimismo escribía: 

 

“Que destino, la soberbia, la inflexibilidad, aquel que se entrega a los rigores del destino o a 

las injusticias de los caprichos de los dioses, desprecia las atrocidades de la política, los 

favores dispensados  a cierto electorado controlan `pasiones en un mundo absolutamente 

frívolo, pero el hombre sabio que agrupa a los siglos y los convoca como jueces después de 

las desgracia de los tiempos  se coloca arriba de la tormenta.” 

 

Y para culminar, he elegido una frase de Ledoux, al referirse a la relación entre Pueblo y 

Arquitectura. 

 

“Arquitectura no perdona las atrocidades que se descargan contra ella; y el tiempo que 

destruye todo, sella en bronce las barbaridades del Estado. Naciones imparciales respetan a 

los hombres  productivos y sus ocupaciones; Estas naciones claman por aquellos que se 

entregan a grandes obras y acciones; y digo más: el interés público los reclama”.  
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