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Pondremos en evidencia una especie de generalización polémica que hace 
pasar a la razón del por qué al por qué no. Haremos lugar a la paralogía al lado 
de la analogía y mostraremos que, a la vieja filosofía del como si, sucede en 
filosofía científica, la filosofía del por qué no. Como afirma Nietzsche: “todo lo 
que es decisivo no nace sino a pesar de”. Esto es tan cierto en el mundo del 
pensamiento como en el de la acción. Toda verdad nueva nace a pesar de la 
evidencia, toda experiencia nueva nace a pesar de la experiencia inmediata.

Gaston Bachelard

Centrados o descentrados en una cultura 
neopositivista, el estudio de la arquitectura y el diseño 
se entiende cabalgando entre arte y ciencia. Serían los 
paradigmas de las vanguardias históricas del siglo XX 
quienes originarían cambios en los modos de entender 
el estudio de la arquitectura que tradicionalmente se 
impartía en las Escuelas de Bellas Artes; así, las 
Escuelas de Arquitectura pronto incorporarían el 
concepto de diseño dentro de sus programas de 
formación y nacerían nuevas profesiones como la del 
Diseño Gráfico. Los encuentros y des-encuentros 
de partidarios del arte, la arquitectura y el diseño 
como entes diferenciados o como interdisciplinarios 
encuentran un nuevo lugar de debate en la denominada 
“Visibilidad y Cultura científica”.

Lo que interesa hoy día en nuestra realidad social, 
lo que hace que nuestro trabajo como docentes e 
investigadores en estas áreas de conocimiento sea 
pertinente, según se desprende de las áreas prioritarias 
establecidas por el Ministerio para el Poder Popular de 
la Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana 
de Venezuela, será “la reformulación bajo un enfoque 
multidisciplinario del tema de la apropiación social de la 
ciencia y la tecnología como conocimiento, que desde 
las ciencias duras, las ciencias sociales y los saberes 
populares sirva para potenciar el objetivo de soberanía 
y desarrollo nacional. Se trata de fortalecer valores y 
desmitificar paradigmas que transformen el imaginario 
de una ciencia fuera del alcance de la sociedad, por 
una ciencia que sea apropiable y utilizable para resolver 
los problemas de la vida cotidiana”. Y así vemos perfilar 
la orientación de nuestras investigaciones.

Pero, si bien encontramos en el diseño una 
respuesta que permita el dominio de las relaciones 
estables entre la necesidad de innovación versus la 
necesaria apropiación de ésta por parte del usuario 
y de la sociedad a la que pertenece; por su parte, 
el arte parece tender a la subversión de dogmas y 
paradigmas, a la desestabilización, al dominio de las 
fluctuaciones. Sin embargo, el arte ha sido reconocido 
por la historia por su rol protagónico en momentos 
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de crisis. El mundo del arte participa activamente en 
la búsqueda de respuestas cuando los escenarios 
parecen no ser los más favorables, aunque no siempre 
de forma consensuada.

Podemos tomar como ejemplo el caso de Francia en los 
años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial cuando se encuentra moral y físicamente 
devastada. Aquella coyuntura provoco una circunstancia 
sin precedente cuando los diferentes sectores de la 
sociedad se unieron en apoyo a un proyecto único de 
reconstrucción de la nación –que incluía planificación 
urbana, desarrollos habitacionales, reparación y 
dotación de infraestructura y equipamiento urbano, 
recuperación y diseño de espacios públicos, entre otros-. 
En aquel escenario, diversas manifestaciones artísticas 
competían en medio del debate político ideológico que, 
contenido en su escenario natural, inevitablemente 
se trasladó al ambiente cultural, incidiendo sobre la 
producción estética.

En Venezuela durante el siglo XX tuvimos nuestra propia 
experiencia en este sentido, aunque en nuestro caso 
el debate por una hegemonía cultural se desarrolló 
teniendo como escenario políticos y social la resolución 
de conflictos internos, entre la instauración de la 
república liberal democrática enfrentada a la república 
autocrática tradicional. En Caracas, el arquitecto 
Carlos Raúl Villanueva (Londres 1900-Caracas 1975), 
quien realizó sus estudios en la École des Beaux-Arts 
de París, desde 1929 tendrá la oportunidad de trabajar 
en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el 
régimen dictatorial del General Juan Vicente Gómez 
(1908-1935) y posteriormente como Director del Banco 
Obrero. Entre sus muchas e importantes obras, cabe 
destacar el proyecto y construcción de la nueva sede 
de la Universidad Central de Venezuela (1940-1960), la 
Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en el 2000, encargo 
del gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945) fue 
inaugurada parcialmente en 1954 durante la dictadura 
del General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), su 
construcción llevaría dieciséis años hasta el gobierno 

democrático de Rómulo Betancourt (1958-1963).

Por su parte, el arquitecto José Hernández Casas 
(Nueva York 1923-Maracaibo 2006) trabajó en 
Maracaibo desde la década de 1950 y con su 
arquitectura dio respuesta a diversos sectores de la 
región, con proyectos y edificaciones que abarcan 
desde viviendas hasta edificios públicos para 
instituciones bancarias y empresariales.

Otro caso a destacar, es el de algunos de los artistas 
agrupados durante 1950 bajo el nombre de los 
Disidentes, como Alejandro Otero (El Manteco, Edo. 
Bolívar 1921-Caracas 1990), que estudiaron en París 
becados durante el gobierno de la Junta democrática 
presidida por Rómulo Betancourt (1945-1948); 
continúan becados en el régimen de la Junta Militar 
presidida por el General Delgado Chalbaud (1948-
1952); durante el régimen del General Marcos Pérez 
Jiménez, son invitados por el arquitecto Villanueva a 
participar con sus obras en la Ciudad Universitaria de 
Caracas; y después del golpe de estado del 23 de enero 
de 1958, con la instauración de la democracia y hasta 
nuestros días, su trabajo artístico fue y es reconocido 
nacional e internacionalmente. Las décadas de 1950 
y 1960 serían significativas también para el diseño 
en Venezuela, promovido por arquitectos y artistas, 
como Villanueva, Otero, Jesús Soto (Ciudad Bolívar 
1923-París 2005), Carlos Cruz-Diez (Caracas 1923) y 
Víctor Valera (Maracaibo 1927), entre muchos otros.

En la Venezuela de hoy, como arquitectos y 
diseñadores, tenemos nuestro destino ante nosotros, 
pero éste sólo es posible encararlo en nuestro 
presente; con la mirada reflexiva hacia las lecciones 
que estos maestros han impartido, con vida y obra, 
en el pasado; proyectándonos en la construcción 
de la cultura y la producción estética que nos 
corresponde, y asumiendo ingeniosamente el reto 
de su “visibilidad”. Portafolio como revista arbitrada 
asume el reto, al ofrecer un escenario donde mostrar y 
divulgar los aportes significativos sobre el estudio de la 
arquitectura, el diseño y el urbanismo.


