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La Ciudad más allá  

de ese muro  
de ilusiones

En la contemporaneidad la ciudad resulta más que un habitat  

y asume un rol enmarcado en el derecho humano trás  

la búsqueda de una convivencia equilibrada con los nuevos 

tiempos. 
El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios  

Diplomáticos Pedro Gual han invitado a conocedores  

del tema desde sus distintas especialidades   

para que aporten sus visiones presentes y prospectivas  

acerca de este tema tan apasionante como el de cohabitar  

bajo un mismo cielo.  F/ Cortesía
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T/ Jorge Solé con investigaciones  
de Reyna Peña y Marisol Sanz 

La arquitectura informal es par-
te fundamental de todas las ciu-
dades de nuestro continente. El 
44% de la población de las ciuda-

des de Venezuela, vive en ranchos. Casi 
la mitad. Uno si, uno no. 

Lo que aquí conocemos como cosa na-
tural y desde niños, no es exclusividad. 
En el recuadro está la filmografía con 
los vínculos preciosos para ver el fenó-
meno en el mundo.

¿POR QUÉ CADA CIUDAD  
NECESITA UNA FAVELA?

Al preguntarnos por qué esta simbio-
sis entre urbanismos y antiurbanismos 
o zonas de pobreza, descubrimos una 
diferencia importante entre el sistema 
de negocios del que se ha llamado mun-
do desarrollado y el sistema, que imi-
tando aquél, trató de prosperar desde 
Texas hacia el Sur.

En los EEUU, los inventores-empre-
sarios del siglo XIX tenían la visión de 
conquistar todo un continente y hacer-
se ricos en la empresa. Para ellos, “todo 
mundo era mercado”, y Westinghouse y 
Edison llenaron los Estados Unidos de 
postes, líneas y medidores eléctricos, 
para todo el que pagara.

¿CAPITALISMO MARGINAL?
Pero pareciera que aquí, los empresa-

rios sólo percibían como “el mercado”, 
a sus pares, sus prójimos y sus simila-

res. “Los otros”, el verdadero mercado, 
no estaba en su modelo de negocio. 

No eran “mercado”, porque eran 
“pata en el suelo”, porque nunca se les 
había ocurrido a los empresarios, que 
si se les hubiera pagado bien, hubie-
ran comprado zapatos y hubieran sido 
“el mercado necesario” para el éxito 
empresarial capitalista verdadero, no 
marginal. 

Así pensando, en el valle de Caracas, 
Ricardo Zuloaga, en 1895, funda La 
Electricidad de Caracas y tiende líneas, 
pero sólo donde hay calles.

SUELDOS DE SUBSISTENCIA
A los obreros, a los trabajadores ur-

banos, casi en situación de servidum-
bre medioeval, se les otorgaban sueldos 
de subsistencia. Para que pudieran co-
mer, para vestirse de forma tal de mini-
mizar el gasto y maximizar la ganancia 
de La Compañía.

Y esto explica el por qué de los ran-
chos, las favelas y las villas miseria.

Responden a un egoísmo individual, 
o a una falta de visión, que hirió de 

muerte al incipiente capital criollo. Y 
con ello, coadyuvado por la balcaniza-
ción de América del Sur, que rompió el 
sueño bolivariano, el mercado se hizo 
minúsculo y el desarrollo abortó.

NO TE PAGO MÁS,  
PORQUE NO LO NECESITAS!

-¿Que no te alcanza para comprar una 
casita? Llévate esos cartones, y constru-
yes un ranchito junto a la quebrada, o 
en el cerro. 

Y así, con ese criterio de precariedad, 
fue que no se desarrolló “el sistema ca-
pitalista” en estas tierras. Exprimieron 
todo lo posible, pagaron lo menos posi-
ble, para sacar lo más posible, y –ni si-
quiera para la reinversión- sino para la 
exportación de capitales.

Tanto es así que así consta en la ciu-
dad, tal cual ella está en 2021, donde los 
ranchos, no tienen ni acometida ni me-
didor. La gente “se roba la luz, pegándo-
se al poste de alumbrado.

Debido a los paupérrimos sueldos, 
la gente sólo pudo instalarse en los ce-
rros, donde no había que pagar por el 

terreno ni por el techo ni por la luz, ni 
el agua ni el pavimento ni las cloacas. 
(Servicios que no había). 

-En el campo, de donde vienen, tampo-
co los hay!

Si en lugar de la pichirrez o egoísmo, 
hubieran olfateado el brillante porve-
nir capitalista, podrían haber pagado 
mejores sueldos, y habría existido pa-
ralelismo con los imitados del norte.

-Si yo le pago más a mis obreros, po-
drán comprar casa, y los obreros de la 
construcción, que también ganarían 
mejor, comprarían zapatos y podríamos 
poner una fábrica de planchas eléctricas 
y todos consumirían y pagarían electri-
cidad... y estaríamos camino al paraíso.

LOS RANCHOS DISCRIMINAN:  
UN GUETO NATURAL

Entonces, con tan sólo la política sa-
larial y la no mirada de los gobiernos, 
se fueron construyendo los guetos, na-
turalmente, sin protestas, las “reser-
vas raciales”. Aquellos viven donde la 
tierra es gratis y los otros viven donde 
hay que pagarla. Es una segregación 
“natural” “sin culpables”, cada quien, 
vive donde quiere (más bien donde pue-
de), nada está prohibido aquí.

LA SIMBIOSIS GARANTÍA DE ESTABILIDAD
Filmando “Los Andes y su Universi-

dad”, ULA 1968, en la campiña trujilla-
na, nos bajamos de la camioneta para 
entrevistar a un pisatario. Sin mucho 
preparativo, él con sus bueyes, y noso-
tros con la cámara, todos de pie, sepa-
rados por la alambrada. No recuerdo 

Marginalidad, ¿simbiosis o parasitismo? En todo el mundo hay marginalidad... 
Slums, Ranchos, Villamiseria, Cantegriles, Callampas. Los muros que 
nos separan, en EEUU los impone la ley pero en Venezuela provienen de 
la idiosincrasia capitalista criolla. El autor nos acerca con “vínculos” 
cinematográficos que nos permiten ver cómo el tema es tratado en el 
mundo y comienzan por el propio título, tomado del docudrama del poeta 
y cineasta venezolano Jesús Enrique Guedez, “La ciudad que nos ve”.
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la pregunta. Pero siempre recordaré la 
respuesta, franca y sincera, desde un 
rostro lleno de buenas vibraciones. La 
respuesta fue otra pregunta, contun-
dente y lapidaria:

-¿Y qué sería de nosotros, los pobres, si 
no hubiera ricos en el mundo?

Tal como está diseñada esta sociedad 
clasista, la simbiosis es la regla natu-
ral, ambos grupos se complementan. 
Pero esto choca con nuestra Constitu-
ción. Tal vez sea que no es simbiosis, 
sino parasitismo. 

EL PARAÍSO DE HOLLYWOOD  
SE ESTÁ CAYENDO.

El American Way of Life, pareciera 
estar derrumbándose. No por culpa de 
la pandemia, la pandemia sólo es un ca-
talizador. La crisis ya estaba viniendo.

Ahora, el agotamiento temporal del 
modelo capitalista, el desfase entre el 
capital financiero y la producción real, 
y tal vez la equivocadísima noción de la 
propiedad privada, están produciendo 
en las urbes imperiales crecientes si-
tuaciones de marginalidad. 

Los centros de las ciudades, o ciu-
dades completas, debido al fracaso de 
las industrias de producción en masa 
se han convertido en zonas margina-
les, deterioradas, que ya no pueden ser 
asiento adecuado para el florecimiento 
de la gente.

MARGINALIDAD Y SEGREGACIÓN  
ESTÁN EN LA LEY DE EEUU

La marginalización, no es como aquí, 
un proceso que pareciera natural.

Está apoyado por leyes federales y 
locales que (aun siendo inconstitucio-
nales) auspician prácticas como –por 
ejemplo entre otras- el “Redlining”, que 
consiste en marcar de color rojo en el 
mapa las zonas donde viven las mino-
rías, y a las cuales las compañías de se-
guros no están obligadas a asegurarles 
los créditos inmobiliarios, con lo cual 
los que no son blancos que viven allí, no 
tienen crédito y no pueden comprar ca-
sas, en urbanizaciones de blancos.

Hoy en día, se hace necesario, aquí y 
allá,  poner las mentes en libertad crea-
tiva, para que surjan ideas que dirijan 
nuestra energía a lograr formas de vida 
y sociedad que no necesiten del parasi-
tismo disfrazado de simbiosis. 
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“La ciudad que nos ve”, Jesús Guedez, 1966.  
Docudrama de 16 minutos.  
https://www.youtube.com/watch?v=72Q6qliZVTo

“Cantegriles” de Alberto Miller, Uruguay, 1962,   
https://youtu.be/5SeNN3TIgCk 
  
“Río 40 grados” Nelson Pereyra Dos Santos, 1955
https://www.youtube.com/watch?v=mutKYwMc-Jg 

“Tire dié” Fernando Birri, Argentina 1962.  
https://www.youtube.com/watch?v=P4kzwl0INeE 

“Las callampas” 1958. Rafael Sánchez. Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=QLIe69SMjyo

“No justice no peace”  -Baltimore Ohio EEUU 2018  
Ana Laura Pereira – Liliane Blaser   
https://www.youtube.com/watch?v=4Z1xguyYGos 

“Last Acre” Jacob Cartwright, Nick Jordan,  
Gran Bretaña, 2018
https://aeon.co/videos/a-world-of-shacks-and-shanties-is-
a-place-of-makeshift-beauty-on-englands-margins?utm_
source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=5d1f777343-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_01_25_01_27&utm_
medium=email&utm_term=0_411a82e59d-5d1f777343-
70516745 

“Cape Town”  
https://www.youtube.com/ watch?v=NVH7JewfgJg 

“Parasite” Bong Joon Ho S Korea 2019.  
https://es.quora.com/D%C3%B3nde-puedo-ver-la-
pel%C3%ADcula-Parasite-de-Bong-Joon-Ho

Filmografía
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La urbanidad y el urbanismo post Covid-19 
T/ Rosario Salazar*
F/ Cortesía

a cantidad de incógnitas que asoma el Covid-
19, así como los  cambios radicales que se 
vislumbran en las relaciones personales y es-
paciales dentro de la ciudad, nos ofrece a los 

ciudadanos, una oportunidad interesante para decan-
tar tantas propuestas, proyectos y pensamientos que 
desde las años setenta del siglo XX y lo que va del XXI, 
han planteado especialistas y aficionados, cuando as-
piran a soñar y mejorar el  hábitat urbano,  por ser un 
derecho fundamental: el Derecho a la Ciudad. 

Si bien la mayoría de esas propuestas salieron del 
seno de arquitectos, atendiendo los deseos de muchas 
comunidades, casi todas las dejaron almacenadas y 
olvidadas en archivos y planeras de oficinas de  pla-
neamiento urbano metropolitano, alcaldías, institu-
tos de urbanismos y universidades; porque en muchos 
casos, las decisiones políticas cedieron a las presiones 
de la especulación urbana, como enseña el juego del 
Monopolio.

Algunas de esas propuestas sí se realizaron y sir-
vieron para estudios como el Plan Cerda aplicado en 
Barcelona, España.  Con ellas se lograron mejoras 
en el desarrollo de  la ciudad: corrigiendo errores y 
apuntando nuevos rumbos. De hecho, sirvió como 
material teórico para el proyecto de investigación que 
se desarrolló en la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (UBV), llamado Manzana Adentro. Así llamado 
porque para mejorar el hábitat del Oeste de la ciudad 
de Caracas, el área central o casco histórico, a través 
de un estudio con participación ciudadana, debíamos 
mejorar la manzana como unidad fundamental.

El proyecto se trabajó durante varios semestres en 
la UBV con diversos grupos de estudiantes de Dise-
ño, de manera transversal  y con acompañamiento de 
las comunidades de las poligonales tratadas. Se tomó 
como modelo la urbanización El Silencio, porque es el 
mejor ejemplo local de la transición de la manzana co-
lonial a la Republicana desarrollada por Carlos Raúl 
Villanueva. El estudio permitía a las comunidades y 
los estudiantes contraponer al modelo de urbanismo 
aprobado para el Oeste de Caracas, a través de una 
Ordenanza que incrementó brutalmente los porcenta-
jes de construcción, sin importar como afectaba y dis-
torsionaba la retícula colonial y el patrimonio urbano 
y arquitectónico de la ciudad.

El estudio Manzana Adentro consideró a la retículo 
espacial urbana o manzana como unidad, cuyo centro 
debía tratarse como un área pública para actividades 
colectivas y conectarse a través de pasajes peatonales 
con los centros de manzanas contiguas y lograr los 
espacios  necesarios de desarrollo de actividades lú-
dicas, esparcimiento, deportivas,  culturales y educa-
tivas. Dejando las actividades comerciales, laborales 
y de servicios a escala vecinal, hacia el perímetro en 
conexión con la ciudad.

A su vez, estas manzanas contenidas en una poligo-
nal, debía contar con usos vecinales, desde el abasto, 
farmacias, quincallas, mercería, escuelas, centros 
asistenciales a escala vecinal, tal como lo planteo Vi-
llanueva para El Silencio. Pues con la mezcla de usos, 
se garantiza una ciudad más equilibrada; pero sobre 
todo segura.  La vivienda bordeada por el comercio, 
en contacto con la ciudad, protege el centro de la man-
zana, donde se ubicaron  parques infantiles y áreas de 
esparcimiento.

El hábitat que logró Villanueva con El Silencio es 
un modelo de ciudad, muy importante a considerar, 
ya que permite  corregir los males urbanos que pade-
cen los habitantes de la Candelaria hasta La Pastora. 
Es un hecho que la actual Ordenanza no consideró la 
retícula urbana colonial. Por ello, atenta contra el De-

recho a la Ciudad. De igual manera afecta a los habi-
tantes que están desde  La Hoyada hasta el límite con 
San Martin y quien sabe hasta dónde más. 

Esa Ordenanza borró el patrimonio cultural, des-
dibujó la estructura parcelaria colonial y sembró 
edificaciones que por sus altas densidades, crearon 
un hábitat defectuoso, áspero, sin imagen, tal como 
lo observamos en cada una de las comunidades que 
trabajamos. En las consultas con las comunidades 
denunciaban todo tipo de atropellos, entre los que 
nos llamó la atención como les arrebataron las ins-
talaciones de un centro asistencial para dársela a 
invasores de oficio; o como destruyeron patrimonios 
culturales y privatizaron áreas municipales. Todos 
mostraban la carencia de áreas de esparcimiento 
para los niños y jóvenes, pero sobre todo, la circuns-
tancia de la inseguridad que se apoderó de los espa-
cios que no fueron controlados por las ingenierías en 
los proyectos aprobados.

En todo caso, los centros de las sesenta (60) manza-
nas estudiadas mostraron áreas residuales, habitados 
por basura y cachivaches donde antes fueron los pa-
tios de las manzanas coloniales y donde en muchos ca-
sos quedaban huellas. Esos centros fueron el objetivo 
central para que los estudiantes presentaran los pro-
yectos de diseño a las comunidades afectadas. Con la 
transformación que podían ver en planos y maquetas,  
se estimularon a pedir mejoras. En todo caso, mejoras 
que partieron de un ejemplo urbano tan importante 

como El Silencio, que nació cuando se piensa en el de-
recho que tenemos los ciudadanos de contar con una 
ciudad amable, por encima de los intereses de los de-
sarrollistas.

Recientemente el Gobierno chino impulsó  un con-
curso internacional en el cual participaron más de 
300 concursantes, para definir los estándares de los 
edificios de Xiong’an, una nueva ciudad situada a 100 
km de Beijing, un factor de peso fue considerar crite-
rios ecológicos, pero además …”El proyecto concreta 
en cuatro manzanas un modelo urbano donde las per-
sonas pueden vivir, trabajar y descansar en el entorno 
de su vivienda; y en época de crisis sanitaria, energé-
tica o alimentaria, poder dar una respuesta adecuada 
mediante confinamientos de diversos grados”.

En voz alta preguntamos por qué las actuales au-
toridades, en lugar de sólo repintar los bloques de El 
Silencio, no estudian  los criterios urbanos y arqui-
tectónicos planteados por Villanueva, que mantienen 
su vigencia y permitirían  mejorar  las manzanas de 
las áreas afectadas por la Ordenanza vigente.  Quizás 
entonces,  pudiera revertirse el daño que padecen los 
ciudadanos que las habitan. 

Con la investigación y proyecto universitario que 
bautizamos  Manzana Adentro, los estudiantes de la 
UBV lograron interesantes propuestas de un hábitat 
socialmente más humano. Para ello desarrollaron 
áreas verdes en el centro de todas las manzanas; pro-
yectaron edificaciones con espacios flexibles para 
usos culturales, educativos y deportivos, espacios de 
usos múltiples; identificaron edificaciones patrimo-
niales que adaptaron como ludotecas, comedores pú-
blicos, centros artesanales; ampliaron aceras y prote-
gieron con pasillos cubiertos y árboles el camino de 
los peatones. Pero sobre todo,  conectaron con pasajes 
urbanos las manzanas entre sí, buscando repoblar de 
actividades comunales y las áreas que son utilizadas 
como espacios residuales. 

Ojala que no terminen estos proyectos descansan-
do el sueño de tantas propuestas que nos dejaron los 
maestros de la arquitectura y del urbanismo. Habla-
mos también de las posibilidades que tenían los ciuda-
danos que nos acompañaron en las jornadas de pre-
sentación e intercambio de ideas,  que solo tenían que 
comprometer a las autoridades gubernamentales y 
municipales, para que fuera viable mejorar el hábitat 
en que viven, porque las comunidades tienen derecho 
a una ciudad segura y bella,  una ciudad nombrada 
como la sucursal del cielo.

*Arquitecta


