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RESUMEN

En la historia de la arquitectura venezolana la consideración de la arquitectura como arte extraña en buena parte su objeto 
natural. Con base en un análisis crítico de tres historiadores de la arquitectura venezolana, este artículo recorre las más 
notables, a veces problemáticas, repercusiones entre dichas personalidades y sus historias: Graziano Gasparini, la difícil 
temporalidad en la arquitectura colonial, en su lugar, el objeto bello catalogable; Juan Pedro Posani, la propuesta, a través 
de la historia de la arquitectura del siglo XX (particularmente de Caracas), de tratar artísticamente a todo el medio ambiente 
construido; y finalmente, Leszek Zawisza, la neutralización de la crítica de la arquitectura venezolana del siglo XIX, en 
su lugar, el testimonio del objeto. Finalmente, se discute sobre las repercusiones de la definición en cuestión, en tanto 
justificación disciplinar, histórica y arquitectónica de una mítica y forzadamente posible autonomía.

Palabras clave: Historiografía, historiadores de la arquitectura venezolana, arquitectura como arte.

ABSTRACT

In Venezuelan architecture history, the consideration of 
architecture as art largely misses its natural order. Based 
on a critical analysis of three historians of Venezuelan 
architecture, this article goes over the most remarkable, 
sometimes problematic, reppercussions among these per-
sonalities and their histories: Graziano Gasparini, the 
difficult temporality in colonial architecture, in its place, 
the beautiful classifiable object; Juan Pedro Posani, the 
proposal to artistically present the whole built environ-
ment, through the 20th century architecture history (par-
ticularly of Caracas); and finally, Leszek Zawisza, the 
neutralization of criticism of the 19th century Venezue-
lan architecture, in its place, the testimony of the object. 
Finally, the repercussions of the definition are discussed, 
as disciplinary, historical and architectural justification 
of one mythical, and forcibly possible, autonomy.

Keywords: historiography, Venezuelan architecture 
historians, architecture as art.

RIASSUNTO

Nella storia della architettura venezuelana, la considerazione della ar-
chitettura come arte sorprende in buona parte il suo oggetto naturale. 
Basato in un analisi critico di tre storici della architettura venezuelana, 
questo articolo rincorre le più note, a volte, problematiche, ripercussioni 
tra quelle personalità e le loro storie: Graziano Gasparini, la difficile 
temporalità nella architettura coloniale, nel suo posto, l’oggetto bello ca-
talogabile; Juan Pedro Posani, la proposta, attraverso la storia della archi-
tettura dell XXmo secolo (particolarmente di Caracas) di presentare artis-
ticamente a tutto l’ambiente costruito; e finalmente, Leszek Zawisza, la 
neutralizzazione della critica della architettura venezuelana del XIXmo 
secolo, nel suo posto, la dimostrazione dell’oggetto. Finalmente, si discute 
sulle conseguenze della definizione in questione, in tanto giustificazione 
disciplinare, storica ed architettonica di una mitica e forzatamente pos-
sibile autonomia.

Parole chiave: storiografia, storici della architettura venezuelana, 
architettura come arte
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Introducción

Esencialmente este artículo trata de examinar, a través de un aná-
lisis historiográfico, a los más emblemáticos historiadores de la ar-
quitectura venezolana, quienes consideran a la arquitectura como 
arte. Se trata de una consideración especulativa, a la cual Adolf 
Loos -el gran crítico y arquitecto vienés de principios del siglo XX 
- oponía con la tautología: arquitectura es arquitectura, subrayan-
do la imposibilidad de confundir los dos lenguajes. Lo que Loos 
develaba como problemas disciplinares de su tiempo -en su crítica 
a reconocidas figuras de la arquitectura- esto es la consideración 
del arquitecto como dador de forma1 , del arquitecto esteticista2, 
se acrecienta hoy en día si quienes construyen la crítica y la histo-
ria de la arquitectura asumen sin cuestionamiento alguno y como 
verdad incuestionable que la arquitectura es un arte. La pregunta 
sobre qué es el arte pocas veces tiene respuestas satisfactorias; mas 
aún, el historiador del arte se ve en problemas, pues su objeto 
puede hacerse indefinible si no admite las sustanciales diferencias 
históricas del significado del término.

En este artículo se describen importantes enfoques historiográ-
ficos de la arquitectura en Venezuela a través de tres de sus más 
notables historiadores: Graziano Gasparini, Juan Pedro Posani y 
Leszek Zawisza. Serán señalados esencialmente los problemas al 
considerar la arquitectura como arte, partiendo de la premisa de 
que no se han medido las consecuencias historiográficas de tal 
adopción. Con ello no deja de reconocerse, sin embargo, que se 
carece de una historiografía de la arquitectura en Venezuela, ya 
que son bastante escasos los libros sobre esta disciplina a nivel 
nacional y los historiadores dedicados a la misma. En todo caso, 
iniciar esa tarea implica el desafío de examinar un material del 
cual se asegura muchas veces que desarrolla un análisis sin funda-
mento y con base en a prioris y lugares comunes. En tanto tarea 
pendiente, valga entonces este trabajo como posible palanca.

1. Gasparini: la arquitectura como beauxs arts

Pintor de profesión, Graziano Gasparini (Venecia, 1924) llega a 
Venezuela en 1948, después de estudiar en el Instituto Universi-
tario de Arquitectura de Venecia, donde realizó su tesis sobre las 
relaciones entre la arquitectura bizantina y la arquitectura vene-
ciana. Se dedica en Caracas a la actividad del proyecto arquitectó-
nico, erigiendo varios edificios en la capital, hasta que es invitado 
por Carlos Raúl Villanueva, bajo el auspicio del Rector Francisco 
De Venanzi, a impartir clases de historia de la arquitectura colo-
nial en América Latina en la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Central de Venezuela (Tiziano 2007). 

Por esos años Gasparini recorre el país visitando algunas de sus 
capitales para conocer (y fotografiar) la arquitectura colonial ve-
nezolana, hasta que -años más tarde- publica su primer libro: Tem-
plos Coloniales de Venezuela (1959). Con éste se inicia lo que sería 
una trayectoria historiográfica notable que le valdrá a su autor 

ser considerado el historiador de la arquitectura 
venezolana más importante del siglo XX, resaltán-
dose en sus escritos un implícito reconocimiento 
de la arquitectura como una de las bellas artes. Esa 
trayectoria, por lo demás, se realiza entre los años 
1950 y 1970, en medio de una producción literaria 
medianamente considerable sobre el arte y la arqui-
tectura colonial venezolanos.

Efectivamente, hay que enmarcar la obra de Gaspa-
rini en la celebración de los 400 años de fundación 
de las principales ciudades venezolanas, evento 
reseñada por cronistas y otros escritores en varios 
artículos y libros. En Caracas, los más distinguidos 
fueron: Carlos E. Moller (1896-1966), fundador 
de la Junta Protectora y Conservadora del Patri-
monio Artístico, quien escribe Páginas Coloniales 
(1962) y Enrique B. Núñez (1895-1964), Cronista 
de Caracas (1945-1950; 1953-1964), quien escribe 
La ciudad de los techos rojos: calles y esquinas de Ca-
racas (1947-1949) y Figuras y estampas de la antigua 
Caracas (1962). Diversos y significativos aspectos 
sociohistóricos envuelven el momento de inicio 
de tal trayectoria y de tal celebración, entre ellos, 
los relacionados con la búsqueda de una identidad 
nacional, con los intentos de conservación y restau-
ración del patrimonio y, primordialmente, con la 
definición de un sector intelectual que organice 
estos procesos.

De manera breve consideraremos aquí estos ele-
mentos. En primer lugar, la búsqueda de una 
identidad nacional es un proceso que se desarrolla 
precisamente en una realidad caracterizada por la 
heterogeneidad socio-urbana, ante la cual se cons-
truye un frente ideológico unitario en torno a las 
raíces coloniales del arte y la arquitectura vene-
zolana, al enmarcarse lo nacional-hispano como la 
fuente de identidad. Ante esta atribución dada a 
la arquitectura colonial venezolana, Gasparini, en-
cararándola polémicamente, mantendrá grandes 
reservas a lo largo de su trayectoria, defendiendo 
la tesis de las múltiples influencias europeas en la 
arquitectura colonial latinoamericana, tesis que 
sustentará fundamentalmente en uno de sus libros 
más valiosos, América, Barroco y Arquitectura (1972). 
Sin embargo, Gasparini nunca llega a cuestionar 
expre-siones como “América Latina” o “latinoame-
ricano” desde el punto de vista de la arbitrariedad 
inherente a sus raíces hegemónicas, ya que dichas 
expresiones fueron concebidas durante la invasión 
de México bajo el régimen de Napoleón III (Phelan 
1986).
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En segundo lugar, pueden señalarse los intentos 
de tipo ético en las acciones de conservación y res-
tauración del patrimonio, precisamente cuando 
se inicia el proceso de  demolición de los centros 
históricos “cuatricentenarios”, con la inserción de 
grandes avenidas y tráfico vehicular, mas el uso 
masivo de las edificaciones pre-existentes; es decir, 
cuando se asiste a un evidente proceso de muerte 
de las antiguas ciudades y al nacimiento de las nue-
vas metrópolis.

En tercer lugar, puede señalarse que en aquellos 
años se hace necesaria la definición de un sector 
intelectual que organice estos procesos “conser-
vacionistas”, habida cuenta que ni cronistas ni 
maestros de obra pueden representar ese sector. La 
formación de los conductores de dichos procesos 
debe ser especializada, sobre todo espiritualmente 
superior, no obstante la precariedad teórica de la 
investigación histórica en Venezuela y la escasa pro-
yección del arquitecto en el país. 

Puede afirmarse que los mencionados condicio-
namientos validan, sucesivamente, tres rasgos del 
enfoque historiográfico de Gasparini. El primero 
de esos rasgos es la tendencia exponencial a evitar 
en su historiografía el tratamiento temporal y con-
textual de la arquitectura colonial; así lo recalca en 
el prólogo a la segunda edición del libro Templos 
coloniales de Venezuela, “libro descriptivo [para] dar 
a conocer las características poco conocidas de la 
arquitectura religiosa del pasado colonial venezola-
no” (Gasparini 1976, p. 3). Sin embargo, éste pue-
de entenderse como la primera historia de la arqui-
tectura en Venezuela, cuyo contenido -ordenado a 
partir de un “esquema repartido en tres áreas regio-
nales” (Ob. Cit., p. 5), la oriental, la occidental y la 
central- hace un reconocimiento tácito del proceso 
de colonización que, en su desarrollo, ocupa sucesi-
vamente el territorio según dichas regiones. 

También puede considerarse como la primera his-
toria de la arquitectura que cataloga las obras por 
su antigüedad y recurre a referencias y textos de cro-
nistas coloniales. En todo caso, la inclinación por 
el debate sobre las influencias y los orígenes de las 
formas arquitectónicas coloniales, inclusive la dis-
cusión sobre la existencia del barroco en América 
Latina, le hace obviar asuntos históricos distintos a 
los formales.

Como segundo rasgo destaca la práctica de una crí-
tica comparativa del objeto edificado. Así, Gaspa-

rini construye un amplio cuadro clasificatorio, “puro visualista”, 
una suerte de anatomía comparada a través de la cual el objeto 
arquitectónico queda descrito por su nombre, género, especie, 
atributos, forma y partes, toda ella presentada en datos, planime-
trías y fotografías, unas al lado de otras según los rasgos visibles 
de dicho objeto. 

Se trata de una estructura historiográfica clasificatoria, de in-
ventario o taxonómica, cuyas raíces se encuentran en el pen-
samiento ilustrado del siglo XVIII y en el positivismo del siglo 
XIX. En esto hay que advertir que el correlato del trabajo inves-
tigativo y teórico de Gasparini es su actividad de restaurador, 
que irá desarrollando en forma creciente hasta la actualidad. 
Esa inclinación por la restauración (y no por la historia) lo lleva 
a modificar sustancialmente la “parte ilustrativa” de la segunda 
edición de Templos coloniales, sustituyendo las imágenes de las 
viejas iglesias en mal estado por las obras restauradas por él, que 
alcanzan a más de cuarenta.

El tercer rasgo, el más importante respecto a lo que esencialmente 
trata este artículo, lo constituye la crítica realizada por Gasparini, 
a partir de la propia publicación de Templos Coloniales, a la rela-
ción entre ausencia de edificaciones coloniales bien ejecutadas 
y ausencia de arquitectos. En su obra posterior, particularmente 
en La arquitectura colonial en Venezuela (1965), Gasparini señalará 
la falta de una “personalidad individual artística” en esa arqui-
tectura. De allí van naciendo progresivamente categorías críticas 
como: arquitectura popular; arquitectura del “barroco tácito” y 
de la arquitectura anónima; estas categorías signarán la produc-
ción historiográfica del historiador ítalo-venezolano.

En el apartado introductorio de La Arquitectura colonial en 
Venezuela, el célebre “Tres siglos de arquitectura anónima”, 
Gasparini afirma que “en la arquitectura colonial venezola-
na no encontraremos la obra de arte que se destaque por su 
concepción inventiva y personalizada” (Gasparini 1985, p. 
10). Rechaza la calificación de “pobreza” realizada por algunos 
historiadores a esta arquitectura; al tiempo que plantea una 
revisión de la actitud crítica hacia esa producción, fundamen-
tada en la valoración de la sensibilidad de quienes la erigieron, 
producto de un indudable, determinado y “anónimo” talento 
artístico en medio de limitadas condiciones socioeconómicas, 
no tanto en su “creatividad intencional”. Para Gasparini, el 
valor fundamental de esta arquitectura consiste en la confor-
mación de una notable continuidad histórica a través de “sus 
sencillas pero vigorosas soluciones volumétricas”. Efectúa así 
una compleja operación crítica mediante la cual neutraliza el 
papel del arquitecto como figura que aporta los valores al ob-
jeto arquitectónico, una vez que estos pueden determinarse a 
partir de una “actitud crítica objetiva” (Ob. Cit., p. 13). Por lo 
demás, se trata de una objetivista valoración estética que pue-
de ser reconocida como propia de considerar a la arquitectura 
como una de las bellas artes.

Alfonso José Arellano Cárdenas
Historiografía de la arquitectura venezolana. Arquitectura como arte
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Dicha crítica centrada en la sencillez volumétrica tiene un corre-
lato importante en la actividad del historiador, ya que también 
Gasparini construye la necesidad de recuperar el carácter artístico 
de la arquitectura colonial justamente definiendo al restaurador, 
figura que él mismo asume en parte de su trabajo, como el inte-
lectual capaz de descubrir tal carácter en el monumento históri-
co: el carácter de objeto unitario, producto de una operación de 
idealización del pasado -tal como prescribía Viollet-le-Duc en la 
segunda mitad del siglo XIX-, de embellecimiento de los restos 
edificados, pero a costa precisamente de la historia.

Más allá de los problemas que implica la dualidad de intereses del 
profesor Gasparini, merece la pena destacar la fuente de su con-
sideración de la arquitectura como arte. Efectivamente, si bien es 
cierto que su historia se desarrolla en función de la restauración, 
el trabajo de Gasparini debe ser examinado en tanto heredero de 
las enseñanzas beauxartianas. 

El término arte, entendido desde la Antigüedad como destreza 
del artesano para construir un objeto (la tekné griega, la ars roma-
na), a partir del Renacimiento tendió a identificarse con el hacer 
de un artista cuya personalidad es esencialmente distinta a la del 
artesano. Por tanto, a diferencia de la hechura del artesano que 
se rige por convenciones y rutinas, la hechura del artista -pintor, 
escultor y arquitecto- se acompaña de la belleza, con base en un 
intelecto que imita al tiempo, que elabora una “segunda naturale-
za” visible y placentera, y cuyo método se deriva del que produce 
poesía o música. En ese proceso, “finalmente, alrededor de 1750, 
el concepto antiguo cedió su lugar al moderno. Ahora arte signifi-
caba producir belleza” (Tatarkiewicz 1976, p. 51), penetró rápida-
mente  en las nacientes academias y escuelas de arte y arquitectura 
de la época. Esa visión del artista es la que parece interiorizada en 
Gasparini y se transparenta en toda su obra escrita y restaurativa.

En todo caso, y como fenómeno histórico fundamental hay que 
remitirse también al Renacimiento, la demarcación entre artesa-
nos y artistas que hace Gasparini en su obra parece signar un 
tiempo en Venezuela en el que también los segundos (incluidos 
los arquitectos) luchan por alcanzar la mayor relevancia social po-
sible. Y si bien la lucha de los artistas renacentistas por lograrlo 
no puede compararse con la de los arquitectos de los años 1950 
en Venezuela, puede afirmarse que la obra de Gasparini se en-
tiende en tanto validación del trabajo intelectual que él mismo 
representa.

No es casualidad que durante la década anterior a los años en los 
cuales se desarrolla su obra (1940) se había iniciado en Venezuela 
la institucionalización del arquitecto. Efectivamente, durante es-
tos diez años se modernizan las grandes instituciones que agrupan 
a los arquitectos, tales como: el Colegio de Ingenieros de Vene-
zuela y el Banco Obrero, mientras que nace la Sociedad de Arqui-
tectos de Venezuela y la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV), además de otras asociaciones 

profesionales de la construcción. Más aún, durante 
la década de 1950 esas instituciones promueven 
altamente el trabajo del arquitecto, se editan por 
primera vez revistas de arquitectura como a-hombre 
y expresión (1954) e Integral (1955), se importan va-
rias de ellas, se consolidan las oficinas privadas de 
arquitectura, al tiempo que profesionales del ramo 
penetran las instituciones del Estado de diversas 
formas (Arellano 2001, pp. 111-120; pp. 288-292).

Por tanto, basado en el enfoque del objeto que 
se embellece a partir de la misma arquitectura -si-
guiendo a Heinrich Wölfflin el insigne historiador 
formalista- para Graziano Gasparini la historia de 
la arquitectura en Venezuela nace como una his-
toria sin arquitectos, aunque en el fondo se clame 
por su presencia.

2. Posani: el tratamiento artístico del 
medio ambiente construido

El enfoque historiográfico objetivista (o formalista) 
de Gasparini, que hace de la arquitectura su propia 
fuente explicativa de la historia, va a permanecer 
varios años en Venezuela e incluso alcanza hasta 
nuestros días. Sin embargo, deberá coexistir con 
otros enfoques de corte subjetivista pero que tie-
nen como sustrato común la consideración de la 
arquitectura como arte, específicamente durante la 
década de 1960, luego de los importantes cambios 
políticos e ideológicos que operan en el país. La 
personalidad que alternará con Gasparini será la 
de Juan Pedro Posani (Roma, 1931) quien, precisa-
mente escribe junto con él, la segunda parte de Ca-
racas a través de su arquitectura (1969), obra funda-
mental que conmemora los 400 años de Caracas, 

Llegado a Venezuela hacia 1948, conoce al arqui-
tecto Carlos Raúl Villanueva y trabaja con él en el 
Instituto de la Ciudad Universitaria hasta 1958. A 
lo largo de estos años se nutre de las teorías de Bru-
no Zevi sobre el espacio arquitectónico (las cuales 
trasmite a su mentor, quien las aplica en el diseño 
de la Plaza Cubierta de la Universidad), promueve 
la primera revista de arquitectura en Venezuela, a-
hombre y expresión, y escribe artículos en ella y en 
Integral, entre los cuales puede mencionarse “La 
cuarta dimensión en la arquitectura”, lo cual revela 
su inclinación por la vanguardia moderna y la ar-
quitectura orgánica.

Recibe una beca para estudiar en Italia en las uni-
versidades de Roma, Nápoles y Venezia, con profe-
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sores como Bruno Zevi, Giulio Carlo Argan, Lio-
nello Venturi, Roberto Pane y Renato Bonelli. A 
su regreso, a inicios de la década de 1960, funda la 
cátedra de historia de la arquitectura moderna, ex-
periencia que le vale para ser invitado a participar 
en la redacción de Caracas a través de su arquitectura, 
su publicación más importante.

Sin embargo, no puede encontrarse en Posani un 
trabajo exclusivo en historia de la arquitectura. 
Contrariamente, buena parte de su tiempo lo ocu-
pó en la consolidación del taller de arquitectura 
privado junto con Mario Bemergui, José Miguel 
Menéndez y Augusto Tobito en el año de 1968, 
llamado BMPT, en clara referencia a la legendaria 
oficina de arquitectura neo-realista de la Italia de 
los años 1950, BBPR (Bermúdez 1993, pp. 118, 
449). 

En 1992 recibe el Premio Nacional de Arquitectu-
ra, al tiempo que ocupa los cargos de director del 
Instituto de Artes Plásticas Armando Reverón entre 
1991 y 1994, de director del Consejo Nacional de 
la Cultura entre 1993 y 1999 y de presidente fun-
dador del Instituto del Patrimonio Cultural. Desde 
1994 forma parte del equipo de proyectistas del 
Plan Rector de Arquitectura y Diseño Urbano de 
la Ciudad Universitaria de Caracas. La más recien-
te distinción, el Doctorado Honoris Causa, le fue 
concedido por la Universidad Central de Venezue-
la en el año 2000.

El libro Caracas a través de su arquitectura se escribe 
en un escenario venezolano signado, por un lado, 
por la definitiva conformación de Caracas y de otras 
capitales venezolanas en aparatos socio-productivos 
de corte similar a las metrópolis características del 
siglo XX3; y por otro lado, por la conducción del 
país por gobiernos socialdemócratas de cierto pro-
gresismo pero condicionados por la Guerra Fría 
internacional, conducción que hace de la moder-
nidad una consigna hecha finalidad4.

Las implicaciones de estos rasgos en la cultura 
guardan relación, hasta cierto punto, inclusive 
excepcionalmente, con el desarrollo tecnológico 
con fines sociales y nacionalistas, el arte pop, y 
otras formas de vanguardia tardía o de renova-
ción moderna. En el campo de la historiografía 
y la literatura en general, se asiste en Venezue-
la a una producción de corte marxista, ligada a 
una intelectualidad crítica de los regímenes de 
gobierno.

Las diferencias entre el enfoque historiográfico de Posani y el de 
Gasparini son destacables. En primer lugar, un diseño temporal 
del contenido, un rasgo fundamental de su enfoque logrado me-
diante una sucesión de nueve capítulos y sus correspondientes 
apartes, en la cual la historia de la arquitectura se desarrolla desde 
1900, durante el régimen de Castro, hasta 1968, con los procesos 
urbanos y arquitectónicos de la década de 1960. La primera etapa 
corresponde a un enfoque crítico al decorativismo ecléctico de 
principios de siglo; la segunda etapa celebra la arquitectura del 
estilo internacional y su correlato populista y la tercera etapa, los 
años sesenta, plantea la promesa del desarrollo tecnológico en la 
arquitectura, así como los efectos caóticos del capitalismo en la 
gran ciudad. Sin embargo, a diferencia de Gasparini, en el trabajo 
de Posani van a estar ausentes las referencias a los procesos históri-
cos generales que pueden converger en la explicación del material 
que considera. Si bien están implícitas tres grandes etapas de la 
arquitectura caraqueña, no hay mayores referencias temporales a 
las mismas.

Es de señalar que, efectivamente, este historiador de la arquitec-
tura moderna venezolana introduce una noción de crítica acom-
pañada de un sentido pedagógico al lector, al punto de formarle 
una conciencia y una sensibilidad hacia los problemas urbanos y 
arquitectónicos resultantes del mercantilismo. Así, Posani advier-
te como premisa de su trabajo que no concebiría: “…una historia 
que no exigiera [su] participación más inmediata, con el calor y la 
animación que tan sólo admite el compromiso con el mundo en 
que vivimos” (Gasparini y Posani 1969, p. 257).

Este es un enfoque de la historia que admite que la misma es el 
producto del trabajo del historiador. Solo que Posani evita así el 
esfuerzo historiográfico de alcanzar un mínimo rigor en el uso 
de cronologías, en las dataciones y en el debido reconocimiento 
a los colaboradores, así como tampoco una necesaria justifica-
ción de las experiencias tratadas o de los arquitectos considera-
dos; por tanto, es una historia con ausencias, sin justificación 
objetiva. Así, se excluyen arquitectos como Luis Malaussena y 
sus trabajos de carácter institucional (La Nacionalidad, Acade-
mia Militar, Círculo Militar, Palacio Blanco, etc.) y Cipriano 
Domínguez (Centro Simón Bolívar, Instituto Pedagógico Nacio-
nal, Liceo Fermín Toro). Del Banco Obrero excluye la amplia 
obra desarrollada por el Taller de Arquitectura del Banco Obre-
ro (Cerro Piloto, Cerro Grande, El Paraíso, Diego de Losada, 2 
de Diciembre, etc.). 

Como Francisco Bullrich y otros historiadores de la arquitectura 
moderna en América Latina, Posani parece concentrar su aten-
ción y su subjetivismo crítico en la obra de autores “aceptables” 
(Liernur 1991, p. 8). Por su parte, la abundancia fotográfica tiene 
una concepción específica: si bien los documentos fotográficos de 
valor historiográfico son notables, Posani se esfuerza en ofrecer 
una perspectiva fotográfica de los edificios que auspicie la impre-
sión de movimiento.

Alfonso José Arellano Cárdenas
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El rasgo más importante, como objetivo de este artículo, es la con-
cepción de la arquitectura como arte, sostenida por Posani. En tal 
sentido, el historiador de la arquitectura Manuel López plantea 
que sus análisis dan cuenta de “la aparición de un nuevo tipo 
de profesional-artista en las actividades edilicias” (López 1999, p. 
64) como efecto de los procesos de modernización del país, por 
lo demás, continúa, un profesional mas bien incapaz de enten-
der los cambios de los que es efecto ni de renunciar a privilegios 
provenientes de su papel de ideólogo de la calidad. López, en su 
artículo, señala que una de las alternativas del trabajador intelec-
tual en los procesos de modernización como el que experimenta 
Venezuela desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, es 
la del intelectual comprometido socialmente con la resolución de 
las exigencias del desarrollo (no la del artista que evade la reali-
dad y procura justificar su acto creativo en tanto valor en si), la 
del intelectual que se coloca frente a la realidad social e intenta 
“transformarla totalmente en arte” (Ob. Cit., p. 73) a través de 
una utopía de tipo social.

El producto del trabajo del intelectual-artista es arte, tal como 
asume la arquitectura el profesor Posani en su trabajo, para quien 
ese rasgo no es una forma evasiva de apropiarse de las condicio-
nantes de su tiempo, como advierte López, sino un atributo del 
arquitecto, el de ser artista.

Sobre la base de esa consideración, en un arquitecto como Car-
los Raúl Villanueva, su obra historicista puede entenderse según 
Posani como una “verdadera táctica cultural” (Gasparini y Posani 
1969, p. 366) mediante la cual aplaza la batalla por la arquitectura 
moderna “hasta el momento en que la relación de fuerzas sea 
favorable” (Ob. Cit.) a aquella. Desde la Reurbanización de El 
Silencio hasta la Urbanización 2 de Diciembre (23 de enero), pa-
sando por el campus de la Ciudad Universitaria (particularmente 
la Plaza Cubierta y la síntesis de las artes conseguida en el Aula 
Magna), Villanueva iría conformando progresivamente una arqui-
tectura basada en los modelos “desarrollados” modernos pero in-
corporando “los elementos impalpables de la tradición nacional” 
(Ob. Cit., p. 365). Con ello, el arte de Villanueva aporta a la 
realidad venezolana una arquitectura que la integre.

Posani, con todo, reproduce esa ideología propia del maestro ve-
nezolano, quien la sintetiza en una célebre frase de 1962 en la cual 
revela su convicción acerca del papel pedagógico de la arquitectura: 
”…creo en una arquitectura que parta de la realidad, que elabore 
una interpretación crítica de ella y que vuelva a la realidad, modifi-
cándola, con dialéctica incesante” (Posani 1978, p. 24). Villanueva, 
lo reconoce Posani, fluye en la corriente fundamental del pensa-
miento occidental, donde la inmersión del artista en sus propias ex-
periencias y visiones constituye una fuente de la que puede extraer 
un nuevo mundo simbólico a ser plasmado en el objeto.

Posani desarrolla, finalmente, una tercera etapa de la arquitectura 
de Caracas acusando el peligro del eclecticismo moderno, mien-

tras que vislumbra dos nuevas facetas de su visión 
de calificación artística de la realidad, ahora pro-
yectadas hacia el futuro sobre una plataforma hu-
manista. Por un lado, ante el padecido caos metro-
politano, plantea la necesidad de una planificación 
“de verdad”, es decir, un urbanismo sustentado en 
investigaciones y en conocimientos técnicos, pero 
sobre todo un urbanismo que construya “el hábitat 
de los hombres”. Por otro lado, ante las necesida-
des de atender una sociedad de masas a través de la 
vivienda, la escuela, el hospital, etc., establece me-
todologías científicas del diseño, prefabricación, 
racionalización, es decir, todo aquello que permita 
“inventarnos un futuro” racional (Ob. Cit., p. 571). 
Todo ello debería ser así, siempre y cuando preva-
lezcan sobre la técnica y la ciencia las cualidades 
específicamente humanas y se salvaguarden “…las 
vertientes intuitivas, emocionales, simbólicas, etc., 
(…) hasta convertirse en los medios principales de 
manifestación de las necesidades expresivas del ar-
quitecto” (Ob. Cit., p. 560).

La visión de Posani de una historia como devenir 
y como progreso lo califica como introductor del 
enfoque hegeliano en la historia de la arquitectura 
en Venezuela. Ya Giorgio Vasari había construido 
sus Vite del siglo XVI como narración evolutiva, 
pero Posani, con Hegel, hace de esta progresión el 
centro del fenómeno artístico o arquitectónico, en 
este caso. Así, la dialéctica que va de la tesis a la 
antítesis, y de ésta a la síntesis, constituye el fun-
damento de una historia en la que la razón hace 
conciencia plena de lo que quiere, hace Idea de un 
destino, que es el “arte nacional”. En todo caso, 
debe advertirse en la obra de Posani el mandato de 
que el arquitecto, y el artista en general, tengan la 
obligación de inscribirse en la “vanguardia ascen-
dente” y unitaria, la cual, en el caso de Caracas a 
través de su arquitectura la constituyen la prefabrica-
ción y la tecnología “venezolana”.

Desde 1990, Posani se encarga de la página de ar-
quitectura, Arquitectura Hoy, en el diario Economía 
Hoy, ostentando una postura polémica respecto de 
la especificidad de la arquitectura venezolana, se-
ñalando a numerosos arquitectos del país (sin dar 
sus nombres) como “espectadores de la cultura 
ajena” y como profesionales de poca creatividad. 
En sus artículos afirma que las posibles salidas a 
esa condición se encontrarían en la atención crea-
tiva al clima, al paisaje, a los materiales locales. 
Todo ello reeditando el discurso existencialista de 
1950, del realismo y la identidad que contaminó 
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a Villanueva, en una clara alusión a su preferida 
arquitectura orgánica. Así, la terminología de los 
escritos de Posani incluye términos como “auten-
ticidad”, “humanismo”, “emoción”, “lo esencial”, 
bajo la temática de la organicidad y la espacialidad 
en arquitectura (Posani y Sato 2000). Postula, pues, 
la identidad y la autenticidad para aproximarse a la 
realidad, alineándose a los Seminarios de Arquitec-
tura Latinoamericana (SAL) que intentan dominar 
la práctica profesional, a costa de eludir la hete-
rogeneidad, la cultura universal y la historia de la 
arquitectura, desde la visión de una “arquitectura 
apropiada”, o de la “otra arquitectura”.

3. Zawisza: la arquitectura como arte 
realista

Poco interesado en la inspiración del artista, dis-
tante de consideraciones históricas que buscan una 
mítica autenticidad (o identidad) en la arquitectu-
ra venezolana, el polaco Leszek Zawisza (Cracovia, 
1920) ocupa una notable posición en la historio-
grafía de la arquitectura venezolana, particularmen-
te en la del siglo XIX, su gran interés en la mayor 
parte de su producción intelectual. No es casual ese 
interés, una vez que encuentra justamente en esa 
arquitectura la posibilidad de testimoniar y docu-
mentar la obra arquitectónica evitando toda crítica. 
Como el pintor realista, ciertamente, quien no in-
tenta sobrepasar la realidad ni generar fascinación 
con su arte, para quien no hay lugar que abocarse 
más allá de la reproducción (Thuillier 2006, pp. 26-
30), Zawisza parece rechazar toda transformación 
de la realidad a partir del pasado -a la manera de 
Posani- mucho menos revelar la idea de lo bello 
en el pasado construido que examina -al modo de 
Gasparini-. En la historia de Zawisza la noción de 
mímesis domina casi todas las descripciones de las 
edificaciones, tanto como considera la actuación 
de los arquitectos que las erigieron, progresando en 
la reproducción. No es casualidad, por tanto, que 
Zawisza examine el siglo XIX, la época del histori-
cismo, la era de la racionalización de la míimesis en 
la teoría y en la práctica de la arquitectura.

Doctor en Arquitectura de la Universidad de 
Roma en 1951, llega a Venezuela al año siguiente y 
se hace profesor de historia de la arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV 
en 1968, revalidando el título de arquitecto en esa 
casa de estudios en 1962. Entre sus actividades des-
tacan la de haber dirigido, entre 1979 y 1984, el 
Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, un 

centro destinado a la investigación y perfeccionamiento de los 
métodos de enseñanza de dicha Facultad, así como la de recibir 
distintos premios nacionales e internacionales por sus trabajos de 
investigación (Bermúdez 1993, p. 157).

Sus libros fundamentales son Arquitectura y obras públicas en Vene-
zuela (siglo XIX) (1984) y La crítica de la arquitectura en Venezuela 
durante el s. XIX (1998), aunque pueden mencionarse otros que 
permiten advertir los aportes de Zawisza: Alberto Lutowski: contri-
bución al conocimiento de la ingeniería venezolana del siglo XIX (Minis-
terio de la Defensa, Caracas, 1980); La Academia de Matemáticas de 
Caracas (Ministerio de la Defensa, Caracas, 1980); Colonia Tovar, 
tierra venezolana (UCV, Caracas, 1980); León Achiel Hoet, un ingenie-
ro de la vieja Maracaibo (Gobernación del estado Zulia, Maracaibo, 
1989); y Breve historia de los jardines en Venezuela (Oscar Todmann, 
Caracas, 1990). También debe ser mencionada una serie de artí-
culos publicados en revistas de la Facultad de Arquitectura de la 
UCV. En las monografías de ingenieros sigue a Taine, explicando 
sus obras a partir del medio y la raza, mientras que en otras sim-
plemente se propone “caracterizar y especificar” los casos.

Quizás corresponda a su consideración de la arquitectura como 
arte realista, ser percibido por el propio Posani como un profesor 
“distante, aferrado a un conocimiento erudito y profesional […] 
excesivamente conservador y como demasiado objetivo y apegado 
al oficio, [pero de quien se agradece] una perspectiva serena de 
investigador” (Zawisza 1998, p. 15), tal como lo describe en el 
Prólogo de este referido libro, uno de los más importantes. Con 
todo, es notable que estos historiadores de la arquitectura puedan 
entenderse como situados en antípodas epistémicas, aunque com-
partan el mismo tiempo cronológico, la institución de trabajo, 
entre otros elementos socio-históricos significativos. Además, pa-
rece necesario apuntar la coincidencia en la supervivencia del po-
sitivismo decimonónico, episteme dominante inclusive en amplios 
sectores intelectuales y científicos del país, y de la ideología del 
progreso que le corresponde, hasta muy avanzado el siglo XX (e 
inclusive hasta la actualidad, podría afirmarse sin mucho riesgo).

Ciertamente, a la historiografía de Zawisza corresponde justa-
mente un creciente papel del Estado en todos los órdenes de la 
vida nacional, en lo que constituye un cambio de rumbo en las 
políticas socialdemócratas, a partir del cual puede entenderse la 
derrota electoral sufrida por el partido correspondiente a finales 
de la década de 1960. Respecto de la institucionalización del ar-
quitecto ya no son necesarios los afanes de Gasparini por validar 
-a partir de la historia- su actividad unificadora, una vez que ya 
este profesional ha penetrado la burocracia estatal de diversos mo-
dos y da muestras de un pluralismo adecuado a las exigencias que 
atiende. Zawisza le otorga un papel pasivo al arquitecto dentro de 
las instituciones del Estado, un papel pragmático, realista, conser-
vador, muy distante de los afanes vanguardistas de Posani y de los 
sectores intelectuales progresistas que representa este historiador 
y crítico de la arquitectura.

Alfonso José Arellano Cárdenas
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Su libro más importante en la historia de la arquitectura de la Ve-
nezuela del siglo XX es Arquitectura y Obras Públicas en Venezuela. 
Siglo XIX (1988-89). A lo largo de sus tres tomos puede advertirse 
el resultado de una rigurosa investigación histórica, basada en una 
metodología filologista, derivada genéricamente del positivismo 
del siglo XIX. El historiador polaco-venezolano demuestra un mi-
nucioso trabajo de rescate, atribución y datación de información 
documental, gráfica y fotográfica sobre la arquitectura y la inge-
niería del siglo XIX, así como de los eventos sociopolíticos que 
las rodean. Cubre una amplia gama de fuentes hemerográficas y 
bibliográficas localizada en diversos archivos, la cual traslada al 
escrito histórico ampliándola en forma de comentario, adecua-
damente relacionándola o entrelazándola, pero dejando claro 
que ella debe hablar por si sola. Tal como él mismo aclara entre 
sus propósitos, se trata, entre otros, de “suministrar un acopio de 
información hasta ahora incompleta o dispersa” (Zawisza 1998, 
Tomo 1, p. 5).

En el mencionado libro, tanto como en buena parte de sus distin-
tas obras, se refleja el producto de una dedicación rigurosa al exa-
men de revistas como El Cojo Ilustrado (1891-1915), y periódicos 
como La Opinión Nacional (1869; 1873; 1881-1890), entre otros. 
También dedica su trabajo de revisión de fuentes primarias a las 
Memorias del Ministerio de Obras Públicas y de otras publicaciones 
oficiales; al mismo tiempo de obras notables del siglo XIX como 
el libro de Miguel Tejera (1848-1896), Venezuela pintoresca e ilus-
trada (1875-1877). Pero Zawisza no acude a ellas para examinar y 
aprehender los cambios sociales, políticos y económicos, tampoco 
establecer o discutir sobre su significación, fundamentalmente se 
dedica a reproducir las vicisitudes que condujeron hasta el objeto 
arquitectónico.

Por su parte, la valorización del material lo conduce a una orde-
nación secuencial de la información por períodos históricos, esto 
es, desde los últimos años del siglo XVIII hasta 1830, o período 
de transición, los años que van entre 1830 y 1869, desde Páez 
hasta la Guerra Federal, y el período de Guzmán Blanco (Ob. 
Cit., p. 6). 

Aspirando a la neutralidad, Zawisza construye una historia sin 
interpretaciones subjetivas, como haría un pintor impresionista, 
registrando pura y simplemente los datos visibles encontrados, 
reproduciendo sin otro objetivo crítico más que, como se dijo, las 
vicisitudes que llevaron hasta el objeto edificado: 

El texto que sigue tiene dos propósitos: el primero consis-
te en presentar el proceso evolutivo de la arquitectura y 
de las obras de ingeniería en el período republicano, jun-
to con su valorización cualitativa interpretada a la luz de 
los acontecimientos históricos y de la situación social; el 
segundo corresponde al deseo de suministrar un acopio 
de información hasta ahora incompleta o dispersa. Este 
último aspecto, por su voluminosidad, podría ser consi-
derado negativo a los fines de apreciación de la obra. Sin 

embargo, se estimó como necesario en vista 
de la ausencia de un estudio amplio sobre la 
materia, que además se refiere a todo un si-
glo de la historia venezolana (Ob. Cit., p.5).

Consecuentemente con el enfoque historiográfico 
que plantea, Zawisza admite que la arquitectura es 
un arte. Así, “cada uno de los sistemas estilísticos 
tiene un soporte en la teoría o en los enunciados 
estéticos, [por ej.] el espíritu humanístico materia-
lizado en los tratados sobre el arte y la arquitectura 
será el ingrediente teórico de las obras de arquitec-
tura renacentista” (Ob. Cit., p. 5). Pero es una cate-
gorización general que en el caso de la arquitectura 
venezolana del siglo XIX no es de fácil aplicación, 
ya que es notable que “las obras realizadas en nues-
tro país no tienen ningún soporte teórico y en su 
base ninguna corriente cultural propia” (Ob. Cit., 
p. 6), pues en realidad las doctrinas artísticas vie-
nen de afuera.

Con tal afirmación, Zawisza cierra toda posibilidad 
de encontrar ideas en el objeto. Éste es el que es, 
sin que haya que buscar significados más allá de 
su obvio y específico papel instrumental para la 
imagen del régimen de turno. Por tanto, un juicio 
crítico a la calidad de edificaciones como el Capito-
lio Nacional solo es posible si se difieren los ingre-
dientes emotivos necesarios ante la arquitectura, 
y se adopta el punto de vista de la ingeniería. De 
allí, pues, que pueda deducirse que en esta histo-
ria, la arquitectura para Zawisza es un arte sin idea, 
realizada por arquitectos “que no lograron lo que 
podría llamarse una escuela o corriente” (Ob. Cit., 
Tomo 3, p. 61), es tan solo una reproducción prag-
mática de modelos a partir de determinadas con-
diciones financieras, promotoras y técnicas, pero 
sobre todo políticas, las del programa “autócrata 
civilizador”. Por tanto, construir historia implica 
desechar todo intento de periodización autónoma, 
“En esa situación debemos recurrir a la subdivisión 
en etapas distintas, identificándolas con el gobier-
no de turno. Se puede hablar con propiedad de la 
arquitectura de la época de Guzmán Blanco” (Ob. 
Cit., Tomo 1, p. 6).

Esa tesis de la ausencia de una poética en los arqui-
tectos que recorre Arquitectura y Obras Públicas en 
Venezuela queda refrendada en su libro sobre crítica 
de la arquitectura venezolana del siglo XIX ya men-
cionado. Luego de referirse en el primer apartado 
a las relaciones generales e históricas entre teoría y 
práctica, particularmente a las que se produjeron 
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durante el siglo XIX en la Europa del neoclasicis-
mo y del historicismo, Zawisza recorre brevemente 
ese siglo en Venezuela hasta llegar a Guzmán Blan-
co y su institucionalización de la arquitectura en el 
vigoroso programa de obras públicas que impulsó. 
Señala, sin duda, los elementos neoclásicos y ecléc-
ticos de varias obras de finales del siglo en Caracas, 
pero afirma punzante y prontamente la carencia de 
una base teórica y de un trasfondo cultural en ellas, 
lo cual implica su carácter “superficialmente imitati-
vo” (Zawisza 1998, p. 29).

Con todo, merece ser citado el resto de la frase con 
la cual prosigue Zawisza su tesis de la ausencia de 
una poética en la arquitectura venezolana del siglo 
XIX, es decir, del realismo imitativo de los arquitec-
tos decimonónicos del país, severa realidad aún no 
interiorizada en Venezuela:

La existencia de la crítica de arquitectura o 
de la historiografía [de lo que se ocupa el 
libro] sólo aparentemente contradice esta 
afirmación. Los es-critos relativos a esta 
temática, publicados en los periódicos o 
libros de limitada circulación, no lograron 
penetrar ni en los diferentes estratos socia-
les ni entre los profesionales dedicados a 
proyectar obras, lo que que-da comprobado 
por el hecho de que no suscitaron ningún 
debate y permanecieron desconocidos en su 
mayor parte hasta para la historiografía ac-
tual venezolana. Tales textos, lejos de cons-
tituir un verdadero corpus de las teorías ar-
quitectónicas, son fragmentarios y de valor 
desigual (Ob. Cit., p. 29).

Cabe señalar, por su parte, que el trabajo de Zawis-
za sobre la crítica arquitectónica del siglo XIX 
puede ser interpretado en tanto justificativo de la 
postura historiográfica del profesor en su libro Ar-
quitectura y Obras Públicas, y en otras obras, sin que 
ello merme no obstante el nivel de los problemas 
que tal postura adolece. Ciertamente, atribuir una 
práctica imitativa superflua a los arquitectos vene-
zolanos de la época en cuestión no parece justificar 
ni validar un enfoque historiográfico que aprueba 
implícitamente a la ideología del progreso, la cien-
cia y la técnica positivista, tanto como la institu-
ción gubernamental que ellas sustentan. Tampoco 
justifica tal atribución la estimación constante e 
incondicional de los ingenieros que examina, ni 
algunas exageraciones o atribuciones erradas, ni 
el uso de categorías rebuscadas. En la historia de 
Zawisza, el Estado promotor del realismo artístico 

de la arquitectura decimonónica permanece sin una crítica en 
tanto aparato de control a partir de la ciencia y las obras públicas.

4. Conclusiones

En los últimos años ha habido cierto esfuerzo por extraer la his-
toria de la arquitectura del campo de los arquitectos en ejercicio y 
definirla como una disciplina válida y fundamental para la valora-
ción del pasado arquitectónico nacional y universal. Sin embargo, 
sigue manteniéndose en buena parte como actividad de aficiona-
dos, muchas veces operativa, y poco sistemática y profunda. A lo 
largo de las décadas recientes, tres figuras pueden mencionarse en 
el campo de la historia de la arquitectura venezolana, Graziano 
Gasparini, el más importante de los historiadores de la arquitec-
tura venezolana del siglo XX, Juan Pedro Posani y Leszek Zawis-
za, quienes inician con cierta sistematización y puntos de vista 
definidos la actividad en esta disciplina. Sin embargo, pueden 
advertirse ciertos problemas historiográficos, uno de los cuales es 
el de no definir qué es la arquitectura en la perspectiva en que la 
examinan históricamente sus materiales de estudio.

Para los historiadores de la arquitectura analizados, admitir sin 
crítica que la arquitectura es un arte parece haberlos introducido 
en un vacío semántico del cual pocas veces son conscientes, aun-
que afecta en numerosas ocasiones la consistencia de la historia 
que construyen. No hay evidencias de que los historiadores de 
la arquitectura venezolana examinados hayan definido histórica-
mente ni el término arquitectura ni el de arte. Parecen evitar una 
acotación espacio-temporal de los términos por medio de la cual 
habría que tomar en cuenta sus antiguos significados de destreza 
o de precepto, así como localizar temporalmente el inicio de su 
acepción estética y expresiva. De la misma manera que ocurre con 
los historiadores de arte, varias veces los de la arquitectura pare-
cen no haber definido bien de qué están hablando.
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Notas
1Recuérdese como Peter Behrens inauguraba esa modalidad de trabajo en la Tur-
binenfabrik de la AEG.

2Piénsese en Otto Wagner y los revestimientos de los edificios de la Linkewein-
zeile.

3Aunque sin que en ellas pueda advertirse una clara división del trabajo ni un 
extrañamiento de los loca-lismos y otros modos de homogeneidad social, es decir, 
como “una pequeña sociedad de masas” (Carrera 1991, p. 178)

4Prontamente negarán dichos gobiernos en medio de las vicisitudes de un ejerci-
cio del poder no siem-pre democrático, polarizado entre el liberalismo y la planifi-
cación. (Ob. Cit., pp. 173-192)
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