
Resumen

Venezuela celebró el centenario de su Independencia 
en julio de 1911. Por tal motivo, se programó una con-
memoración que destacó la realización de edificios 
y el embellecimiento de algunos espacios públicos 
de la ciudad de Caracas. La atención se centró en 
el elenco de obras ejecutadas guiados por los docu-
mentos oficiales, principalmente, por lo publicado en 
la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas, 
creada en 1910, la cual sirvió para difundir la obra 
realizada por el general Juan Vicente Gómez en el 
marco del Centenario. Fueron obras que, en la senda 
de la modernidad como en otras capitales latinoame-
ricanas, acentuaron el valor del arte, ciencia, tecno-
logía, higiene, salubridad, de la memoria colectiva, 
la documentación, la información y comunicación, 
entre otros; expresados en una serie de edificios hitos 
en la vida nacional que al conmemorar a los héroes, 
sirvieron también para legitimar y difundir la gestión 
del presidente Gómez. 

Palabras clave: Independencia, centenario, edificios, 
plazas, Caracas.
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Caracas en el Centenario de la Independencia: 
edificios y lugares para la memoria.

Caracas in the Centenary of the Independence: 
buildings and places to remember.

Abstract

Venezuela celebrated its cenntenial of political inde-
pendence in July, 1911. Therefore, a commemoration 
that highlighted the construction of buildings as well 
as the embellishment of some public spaces was 
programmed in the city of Caracas. The attention was 
focused on the list of works executed and guided by 
the official documents, mainly those published by the 
Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas cre-
ated in 1910, which served to spread the works done 
by General Juan Vicente Gómez in the context of the 
Centennial. These works in the path of modernity, like 
in other Latin American capital cities, emphasized the 
value of art, science, technology, hygiene, salubrity, 
collective memory, documentation, information and 
communication, among others. Likewise, these 
works expressed in a series of landmark buildings in 
the national life that conmemorated heroes and also 
served to legitimize and diffuse President Gomez’s 

Keywords: Independence, centennial, buildings, squares, 
Caracas.

Riassunto

Venezuela ha cellebrato il centenario dell’Indepen-
denza in luglio del 1911. Per questo motivo, è stata 
programmata una commemorazione che ha dato 
rilievo alla costruzione di edifici e labbellimento di al-
cuni spazi pubblici della città di Caracas. Lattenzione 
si è focalizzata nell’elenco di opere costruite e guidato 
da documenti ufficiali, principalmente quelli pubblicati 
dalla Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas, 
creata nel 1910, la quale è servita per diffondere l’o-
pera realizzata dal Generale Juan Vicente Gómez nel 
contesto del Centenario. Queste sono state opere 
che, nella traiettoria della modernità come altre capitali 
sudamericane, hanno accentuato il valore dell’arte, la 
scienza, tecnologia, igiene, salubrità, la memoria col-
lettiva, la documentazione, l’informazione e comuni-
cazione tra altre e inoltre, hanno espresso una serie di 
punti di riferimenti degli edifici nella vita nazionale che 
commemorando gli eroi hanno servito anche per legi-
timare e diffondere la gestione del Presidente Gómez. 

Parole chiave: Indipendenza, centenario, edifici, piazze, 
Caracas.
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Las recientes celebraciones bicentenarias en algunos 
países latinoamericanos, motiva una revisión de los 
festejos realizados en Venezuela, 1911, en el marco 
del primer centenario de la independencia. Para ese 
año, algunos países como Bolivia, Ecuador (1909) 
México, Chile, Colombia y Argentina (1910) ya habían 
celebrado su centenario y, quizá, fueron émulos para 
las fiestas en Caracas.

Remirar estas festividades de la mano de la historia 
y de contribuciones centradas en la ciudad como 
tema, inspira la búsqueda de algunos otros signifi-
cados de estos hechos con énfasis, en este caso, 
en las huellas arquitectónicas en el paisaje urbano. 
La celebración centenaria, impuso oficialmente la 
realización de desfiles, monumentos y homenajes 
desde los cuales se motivó la apropiación de cier-
tos lugares de la ciudad, escenarios para el des-
pliegue de formas discursivas como los desfiles y 
procesiones en los que, un pueblo, al compartir una 
memoria colectiva se reforzaría como comunidad 
imaginada (Anderson 1983), magnificada con las 
conmemoraciones. Tema que, igualmente, ha sido 
medular en sugestivas contribuciones que desde lo 
propagandístico (Yeager 1997) a lo semiótico de las 
representaciones (Marin 1994) han acentuado el 
poder y la importancia del espacio en la configura-
ción de los mensajes (Tenorio1996, Leal 1990), así 
como las ideas de modernidad subyacentes en las 
manifestaciones (Moya 2001) progreso igualmente 
expresado en los sistemas constructivos utilizados 
en varios de los edificios surgidos en el marco del 
centenario en Caracas (Silva 2008, 2009), caso 
venezolano donde cabe destacar las relaciones 
entre obras públicas, discursos y fiestas durante el 
gomecismo (Caraballo 1981) y la arquitectura ho-
telera en el mismo periodo de gobierno (Caraballo 
1993). Pero la celebración de la independencia, 
entrañaba la ruptura de una parte del pasado para 
señalar el nacimiento de la patria, en un encuentro 
de narraciones que conjugarían amnesias selec-
tivas e ideas de nación en la exacerbación de un 
presente desde el cual se celebraba por la patria.

Conmemoración y espacio se conjugarían en un 
proceso dinámico de espacialización de la ciudad/es-
cenario para el despliegue de desfiles y procesiones 
ceremoniales, pero, además, lugar de concentración 
de recursos destinado a la recuperación de obras y 
construcción de otras nuevas, que tendrían sus inau-
guraciones en la programación del festejo. La capital 
se favoreció con este énfasis constructivo, quehacer 
apoyado por el Presidente Juan Vicente Gómez 
quien haría del Centenario un hito a ser recordado 
por los venezolanos. Referente que nos proponemos 
recomponer con el objetivo configurar el elenco de 
obras oficiales centenarias, tomando como fuentes 
lo compilado por la Revista Técnica del Ministerio de 

Obras Públicas, informes y acuerdos, con los cuales 
el gobierno nacional hizo pública y oficial la conme-
moración. Es decir, un gobierno, una celebración 
patria y un elenco de obras se juntaban en una forma 
de legitimación de poder, en tanto que lo realizado 
sería subliminalmente utilizado y publicitado como 
señales de una gestión exitosa, visible al público en el 
marco de una celebración que, al honrar a los caídos 
en la gesta libertadora, serían también referentes de 
una gestión gubernamental, tal como lo registraría 
la crónica centenaria (Landaeta 1911), publicación 
oficial, igualmente, decretada en el marco de los 
festejos. En las obras centenarias aquí revisadas, se 
aprecia la utilización ecléctica de diferentes estilos ar-
quitectónicos que, según lo señalado por Almandoz 
(1997), corresponde con el espíritu de unos años en 
que los caraqueños fueron devotos del eclecticismo 
al “…al estilo Beaux-Arts de la Exhibición de París de 
1900” (p. 198) , con ejemplificación en el proyecto de 
palacio para la próxima Exposición de Seijas Cook 
inspirado “…en el estilo del Renacimiento francés, y 
porque las entradas del edificio imitaban a las de la 
Opera de París” (Ob. Cit., p. 200).

Podemos notar que lo ecléctico se manifestaría en 
las obras; algunas de ellas sintetizarían diferentes 
alternativas estéticas, sin aparente conflicto, con la 
intencionalidad de evocar la gesta de grandes hom-
bres en un acto con consecuencias en la estética de 
la ciudad, un espacio para el disfrute de todos pero 
más aun, para el presidente de la república que las 
inauguraría con pompa manifiesta en el marco de la 
celebración

Cualquier estudio de los eventos e impactos de los 
centenarios que se celebraron en varios países hispa-
noamericanos entre los años 1909 y 1911, marcando 
los aniversarios de la independencia de España, debe 
tomar en cuenta los contextos socio-económicos y 
políticos de cada país dentro del cual tuvieron lugar. 
Aunque en todos los casos, los países querían de-
mostrar a su propio pueblo, dentro del discurso de la 
“historia patria”, su avance hacia la modernidad, los 
beneficios de ser patriótico, la necesidad de conocer 
los productos del país y participar con pasos más cer-
teros en el recorrido hacia un futuro exitoso, es obvio 
que unos tenían mucho más que otros para mostrar 
y demostrar.

Pero las celebraciones tuvieron otro rol importante: 
mostrar al publico extranjero, a través de los repre-
sentantes diplomáticos y comerciales, los visitantes 
de sectores económicos, su progreso como nación 
productiva, llena de productos para exportar y 
preparada para importar todos los beneficios de la 
industrialización, incluyendo maquinaria, sistemas 

Introducción

1. Los centenarios en el contexto 
latinoamericano
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de transporte, métodos de cultivo, los avances cien-
tíficos en la química y la biología, etc. Es decir, que 
los centenarios funcionaron como puentes culturales 
entre las patrias chicas y el mundo en desarrollo.

También fue muy delicado el balance entre la ce-
lebración del pasado de las patrias/ naciones y el 
optimismo por el futuro. Earle (2002) explica cómo, 
para algunos países, mostrar una continuidad con el 
pasado tuvo el riesgo de confrontar realidades que 
solamente el futuro podría resolver; por ejemplo la 
posición social de los grupos indígenas. Decisiones 
críticas incluyeron ¿Que partes del pasado celebrar y 
qué precisar entre las muchísimas fechas?

Como Bustos (2011, p. 8) nos recuerda, también 
deberíamos preguntarnos “¿Que recordaban las 
distintas conmemoraciones y que tipo de rituales o 
ceremoniales pusieron en marcha? ¿Quienes las pro-
movieron y dirigieron, y como el público las consumió? 
¿Cual fue el papel de la opinión pública y los medios 
de comunicación en estos eventos? ¿Que relaciones 
guardaron estos rituales con la identidad nacional? 
¿Cómo se dramatizaba el pasado que estas cere-
monias honraban?” Muchas preguntas derivan de 
estos eventos conmemorativos. Y necesariamente 
los datos empíricos para contestar tales preguntas 
varían en su cantidad y calidad en cada país.
 
Lo que si podemos identificar es el lugar principal 
donde los centenarios iban a ser celebrados: la capi-
tal. Las capitales, y varias con sus puertas de entrada, 
simbolizaron el centralismo de la patria, contenían los 
mejores ejemplos de nuevos estilos de transporte y 
edificación, el centro del mundo del impreso (las pos-
tales, periódicos, libros etc.), y la ubicación del grupo 
social más importante, la elite. Para leer del progreso 
o, mejor mirarlo, uno debía visitar la capital. Y en las 
capitales los centenarios incluyeron fiestas civiles, la 
construcción de centros para las exposiciones na-
cionales, con pabellones dedicados a temas como la 
industria, las bellas artes, la agricultura, la educación. 
En muchos casos, los distintos ministerios guberna-
mentales compitieron en proyectar progreso y mo-
dernidad. También, en ciertas capitales el gobierno 
nacional, con o sin la ayuda de las alcaldías locales, 
construyó bulevares y plazas, lugares para recordar 
con monumentos a los héroes del pasado.

Los centenarios más notables en escala e impacto 
fueron los de México y Argentina. Dadas sus posicio-
nes económicas, estos países podían exponerse al 
mundo como en una nueva etapa del desarrollo en 
America Latina. Para México tenemos los estudios de 
Lempérière (1995) y Gonzáles (2007) que nos brindan 
descripciones de los pabellones y las visiones de la 
patria proyectadas al público. El centenario fue otra 
oportunidad para Porfirio Díaz mostrar su poder y 
prestigio (Florescano 2005) a los extranjeros visitan-
tes del norte y de Europa. El texto oficial de Genaro 
García (1911) nos provee detalles de las fiestas bien 

organizadas, los desfiles militares y civiles y las cere-
monias observadas en cada uno de los monumentos 
erigidos en las plazas (Dixon 2010). Muy contundente 
es el estudio de Tenorio (1996) que analiza “como 
algunos axiomas –por ejemplo, nación, estado, cos-
mopolitismo, cultura nacional e historia nacional– fue-
ron previstos en un momento histórico específico.” 
El explica que las preparaciones para el Centenario 
comenzaron en 1907 con el nombramiento de una 
Comisión Nacional y múltiples sub-comisiones para 
evaluar las miles de propuestas que se recibieron. 
Las ideas incluyeron cambios en la nomenclatura 
de calles, avenidas, montañas, el himno nacional, 
la bandera nacional—todo parecía ser válido en el 
deseo de reflejar una visión de futuro basado en los 
cumplimientos del pasado.

Solo en las dos primera semanas de septiembre 
1910, las inauguraciones incluyeron un nuevo Hos-
pital Mental, una Exposición de Higiene, otra de Arte 
e Industria española y de productos japoneses, un 
monumento a Alexander von Humboldt fuera de la 
Biblioteca Nacional, una estación sismológica, un 
nuevo teatro en la Escuela Nacional Preparatoria, dos 
escuelas primarias en la Plaza de Villamil, un nuevo 
edificio para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
una nueva Escuela Normal de Maestras y otra Normal 
de Maestros, y un nuevo edificio para el Ministerio de 
la Defensa. También, el emplazamiento de la piedra 
fundacional de la planificada Penitenciaría (Ob. Cit.). 
Instituciones, edificios, todos estaban dejando sus 
huellas indelebles en el paisaje urbano y en vida so-
cial de la capital. Con fuegos artificiales, banquetes, 
procesiones---todos celebraron el progreso desde la 
independencia.

Igualmente, en Buenos Aires el gobierno nacional 
preparó “planes para el desarrollo urbano de Buenos 
Aires […] diseñados en respuesta a las directivas de 
los organizadores del Centenario y establecieron un 
programa de embellecimiento de la ciudad que la 
convertiría en una de las capitales mas admiradas del 
mundo” (McMichael Reese y Reese 1999, p. 322). 
Desde 1904 se habían discutido en el Congreso las 
leyes necesarias para los proyectos del Centenario, 
dando la organización al Ministerio del Interior. Uno de 
los enfoques principales fue la educación, necesaria 
en un país de inmigrantes donde muchos de sus ha-
bitantes conocían nada más que el Puerto y su barrio 
en la capital.

Para la ciudad un nuevo plan urbano fue diseñado 
por el francés Joseph Bouvard (director de Obras 
Publicas de París) fue ejecutado, trazando nuevas 
avenidas diagonales, rompiendo el patrón colonial, 
con nuevas parques y plazas (del Congreso y la Plaza 
de Mayo). Se cimentaron nuevos edificios dentro de 
la metrópolis –un matadero, un asilo, incineradores 
municipales, y bloques de viviendas para obreros. 
Cada grupo de residentes extranjeros ofreció dona-
ciones para monumentos típicos, los británicos con 
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su torre del reloj inglesa, replica del Big Ben de Lon-
dres. Y en cultura, para impresionar a los visitantes 
bien educados, una Exposición de Bellas Artes y de 
Higiene, ofrecía evidencia de gustos internacionales 
entre los argentinos y la aplicación de los métodos 
innovadores de los avances en la ciencia y la salud. 
Como explica Gutiérrez (1999), los pabellones, cada 
uno en su estilo, trataban de manifestar “riqueza, mo-
dernidad y progreso.” No en vano se llamó a Buenos 
Aires el “París” de Sur América! Pero siempre, las ex-
posiciones integraron una iconografía patriótica para 
construir un sentido histórico en el espacio urbano 
(Amigo 1999, p. 348).

En Montevideo ocurrió algo similar pero con menos 
pretensiones. Muchas publicaciones promulgaron 
el rol de la educación y el patriotismo (Garrett 
2006, Riekenberg 1991, Leone 2000) y el impacto 
de los medios impresos. En Chile, la estación del 
tren Mapocho y el Palacio de Bellas Artes fueron 
símbolos de su centenario, pero con más atención 
hacia los asuntos culturales (Reyes del Villar 2004). 
En Bogotá fue designado el Nuevo Parque de la 
Independencia con sus múltiples pabellones: de 
Bellas Artes, de Agricultura e Industria (Herrera 
1910, Ladrón de Guevara, 1910). Un interesantí-
simo plano de Borda Tanco indica la distribución 
detallada de los nuevos monumentos dentro de 
la ciudad en 1911 (Guerrero 2010, p. 40). Isaza 
y Marroquin (1910) nos presentan una excelente 
descripción de los eventos e instalaciones y la im-
portancia del balance entre los asuntos culturales 
y los avances económicos, un tema desarrollado 
por Garay (2006) con detalles del pabellón de Arte.

Quito también celebró su centenario en 1909 (Co-
ronel y Prieto, 2010) con un nuevo Mercado del Sur 
de vidrio y metal (emulando Las Halles de París); el 
establecimiento del Parque Recoleta al margen sur 
de la ciudad, sitio donde se ubicaron los pabellones 
y exposiciones (Vásquez 1989), todos ya borrados 
de la memoria visual aparte del Palacio Central 
que llegó a ser la base de la escuela militar (Boland 
2005). Pero los residentes de la ciudad aprovecha-
ron los múltiples eventos con efecto en sus vidas 
cotidianas (Kingman 2010).

Esta euforia del Centenario de la Independencia (Mc-
Michael Reese y Reese 1999) marca un hito conocido 
como la tradición latinoamericana de fiestas publicas 
civiles y religiosas (Beezley, Martin y French 1994; 
Needell 1995). Fue una nueva oportunidad para de-
mostrar respeto al pasado y esperanza en el futuro; 
un futuro que dependería más de eventos fuera de 
America Latina que dentro de ella: la modernización 
e industrialización como sello del progreso. En todo 
caso, estas celebraciones fueron parte de lo que 
Quinault (1998) ha llamado “el culto del centenario”, 
en buena medida vinculado al mundo de las “comuni-
dades imaginadas” (Castro-Klarén y Chasteen 2004) 
y al imaginario urbano (Gutman y Reese 1999).

El énfasis patriótico de la fiesta decretada por el eje-
cutivo el 19 de marzo de 1910, sería resaltado con 
la construcción, remodelación y embellecimiento de 
lugares, privilegiando la capital del país, donde los 
actos conmemorativos se iniciaron con las disposi-
ciones para la creación de la Academia Militar de la 
República, la Escuela Náutica Nacional, la Escuela 
Normal y el Jardín Botánico. Igualmente, se decretó 
la construcción de la Biblioteca Nacional, un edificio 
a prueba de incendio para Registro Público y Archivo 
Nacional y un edificio para operaciones quirúrgicas, 
adjunto al Hospital Vargas. Figuraría también la recu-
peración de edificios íconos en la vida nacional, como 
el Panteón Nacional y la Universidad Central.

Oficialmente también quedarían especificados los 
detalles constructivos de las obras, así como el cro-
nograma de actividades a cumplir en dieciséis meses, 
planificación que presagiaba una celebración cente-
naria digna, con ejecución de obras de utilidad públi-
ca que serían asumidas por la Dirección de Edificios y 
Ornato de Poblaciones del Ministerio de Obras Públi-
cas organismo que, desde el mismo día del decreto, 
realizó las ceremonias iniciales para la reconstrucción 
del Panteón Nacional, los trabajos para la Biblioteca 
Nacional y el edificio de operaciones quirúrgicas. 
Más tarde, el 24 de junio de 1910, se comenzaría 
con los edificios de Registro y Archivo Nacional y el 
de Correos y Telégrafos (Landaeta 1911, pp. 13-17). 

2. El centenario en Caracas Fi
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La concentración de 
recursos en la construc-
ción y remodelación de 
edificios, junto a una in-
versión en el tema de las 
comunicaciones expre-
saban ideas modernidad 
en las intervenciones 
llevadas a cabo.

Los edificios

De suma significación 
fue la recuperación 
del Panteón Nacional 
realizada por Alejandro 
Chataing quien, además 
de articular el edificio a 
su contexto, incluyó en 
la intervención arquitec-
tónica la decoración de 
los techos y muros que 
darían al edificio “…el 
aspecto rico que convie-
ne…” (Herrera 1911c, p. 
324) la reconstrucción 

en mármol de los pisos y la reformulación de la fa-
chada. Según el informe de Herrera Tovar, el Panteón 
carecía de una fachada adecuada, por lo que había 
que introducir modificaciones que hicieran presumir 
el destino del edificio (Ob. Cit.), por lo que se apostó 
por una remodelación /re-unificación a nivel de la piel 
del edificio que, al armonizar diferentes elementos 
y proporcionar cierta unidad, resaltaba la escala 
mural del mismo en combinación con los espacios 
abiertos propuestos. El arquitecto introdujo una re-
composición horizontal entre las dos torres, para lo 
cual apeló a un remate que, aun repleto de motivos 
“gotizantes,” sirvió para anular el fraccionamiento 
vertical de la fachada primigenia (figura 1).

Junto con la recuperación del Panteón, resaltaría la 
construcción de la Biblioteca Nacional, inaugurada 
el 1º de enero de 1911. Obra de Alejandro Chataing 
realizada con un presupuesto de 126,000 bolívares, 
bajo la dirección y administración del propio Chataing 
y del Ministerio de Obras Públicas. El edificio fue 
proyectado con acceso al occidente de la fachada 
de la Universidad Central y, en consecuencia con 
esta ubicación, la altura del mismo fue determinada 
por la fachada de la Universidad (Chataing 1911, p. 
325) (figura 2); y seguiría las líneas neo-góticas del 
edificio universitario, permanencia desde la gestión 
de Guzmán Blanco. Así mismo, las alturas del ves-
tíbulo y sala, fueron determinadas por los entrepisos 
y terminación de la fachada de la Universidad. Luego 
del vestíbulo de entrada, fue concebida la gran sala 
de lectura de 28 metros de largo por 15 de ancho y 
11 de altura (Ob. Cit.). El fondo y los costados de este 
generoso espacio fueron rodeados de anaqueles, o 
locales destinados a la colocación de libros, puntos 

también de apoyo estructural para la cubierta de es-
tructura metálica, con vidrio en la parte central y tejas 
de cemento en el resto de la misma. La comunicación 
vertical fue provista por un par de escaleras coloca-
das en el fondo del edificio, mientras que encima del 
vestíbulo se organizó la sección de libros especiales 
y, a lo largo de la parte occidental, se dispuso la zona 
de periódicos, dividida horizontalmente por una gran 
tribuna. De este proyecto, el principal problema a 
resolver fue el tema de la luz difusa uniforme en la 
sala, para lo cual, se tomaron como referentes de 
diseño las salas de lectura de la Biblioteca Nacional 
de París y la del Congreso de Washington (Ob. Cit., p. 
326), ejemplos de modernidad considerados como 
modelos para resolver los problemas planteados en 
este edificio. La sala de lectura de esta biblioteca, 
fue la sede del Congreso Boliviano, evento también 
celebrado en el marco del centenario.

Otro de los edificios emblemáticos fue el de Re-
gistro Público y Archivo Nacional. Como elogio a 
la memoria nacional la obra era prioritaria, en vista 
de las malas condiciones de valiosos documentos 
que reposaban en las ruinosas oficinas administra-
tivas de la antigua Compañía Guipuzcoana. Fue un 
proyecto llamado a concurso nacional, ganado por 
Alejandro Chataing pero, luego por cambios en la 
localización de los archivos, se daría paso a uno 
nuevo bajo la dirección del ingeniero Luís Briceño 
Arismendi, de la Sala Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas. Desde el punto de vista técnico la 
obra captó la atención por la elección del sistema 
constructivo que, en consecuencia del destino de 
la edificación, requería fuera a prueba de fuego. Los 
arquitectos optaron por una construcción mono-
lítica en concreto armado que, además, reunía la 
cualidad de ser sismorresistente. Igualmente, se 
adoptó separarlo de los edificios vecinos con la 
finalidad de evitar la contigüidad a partir de patios 
laterales de aislamiento. 

Esta serie de detalles técnicos garantizó un 
resultado con previsiones a cincuenta años y 
resistente para cargas en crecimiento calculadas 
a partir del peso de los portafolios. El edificio fue 
de cinco pisos con posibilidades de expansión y 
estilísticamente calificado de “renacentista” (figura 
3) (Herrera 1911b, pp. 130-132) y, por la dificultad 
de complementar el sistema constructivo con una 
ornamentación adecuada, se dejaron en la fachada 
paneles lisos sobre los cuales se colocó el orna-
mento realizado con otros materiales, poniendo 
énfasis en las luces del edificio y en la entrada de 
mismo, procedimiento que permitió proporcionar 
a la fachada una armonía en consonancia con el 
destino del edificio (Ob. Cit., p 132). Este edificio 
sería, según la crítica del momento, el de mayor 
interés desde el punto de vista técnico por haberse 
realizado en su totalidad en cemento armado (Sala 
Técnica del Ministerio de Obras Públicas 1912, p. 
335) (Silva 2009).
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Igualmente significativo sería el edificio para Telégra-
fos y Teléfonos Nacionales, ubicado en el antiguo 
Cuartel de San Mauricio. Fue una obra proyectada 
por el Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección 
técnica de Luís Briceño Arismendi con un presupues-
to de 5,000 bolívares provenientes del “crédito del 
centenario”. En la intervención de este edificio ubica-
do al frente de la Santa Capilla. Quizá, se proyectó 
una esquina en diagonal que, a modo de chaflán, 
facilitaría la circulación. Para permitir las instalaciones 
de telégrafos y teléfonos, se levantó una torre que 
además camuflar el cableado, sirvió de envolvente de 
la escalera que conducía hacia las habitaciones de los 
empleados. Con la torre se destacó la esquina y sería 
el motivo ornamental más característico del edificio. 
La reconstrucción de la fachada tuvo sus efectos en 
la apariencia de la edificación, la imagen del antiguo 
cuartel fue cambiada en su totalidad para dar paso a 
un edificio de líneas más refinadas en estilo “neo re-
nacentista,” considerado como la opción más acorde 
con el nuevo destino del edificio (Briceño 1911, p. 
328) (figura 4). 

En la actualidad, en este 
predio se encuentra la 
Plaza Andrés Eloy Blan-
co, con algunos escritos 
que señalan las huellas 
del antiguo Cuartel de 
San Mauricio. 

La construcción del 
edificio de Operaciones 
Quirúrgicas, respondió 
a requerimientos de 
actualización del gremio 
médico del Hospital 
Vargas. Fue un proyecto 
de Herrera Tovar, quien 
fue también su primer 
director de obra, antes 
de ser el Jefe de la Sala 
Técnica en la Sección de 

Edificios y Ornato de Poblaciones del Ministerio de 
Obras Públicas, luego fue el ingeniero Torcuato Or-
tega Martínez quien se encargó de la supervisión y el 
responsable de los informes finales. El proyecto giró 
en torno a dos grandes salas de operaciones dis-
puestas hacia el norte, para obtener una adecuada 
iluminación dentro de un plan compositivo de planta 
basilical en forma de cruz latina (figura 5). Cada sala 
contó con esterilización, salón para anestesia, ins-
trumentos, vestuarios, baños, recámaras para los 
operados y otros servicios adicionales. En el infor-
me, se resaltó la adopción de todos los parámetros 
aconsejados por la higiene: los ángulos del edificio 
fueron redondeados, los muros interiores pintados 
al óleo, los techos (proyectados en obra limpia) fue-
ron sustituidos por cielo rasos de “eternit” (pizarra 
artificial de asbesto cemento) que se prestaba para 
lavados antisépticos. En las salas de operaciones se 
dispuso entradas especiales para cada uno de los 
departamentos y se permitió la presencia de obser-
vadores en las operaciones (estudiante, parientes 
del paciente) en tribunas separadas con antepechos 
de concreto y vidrieras inclinadas. Este edificio fue 
dotado de aparatos y de un lujoso instrumental ad-
quirido con presupuesto del centenario. En el informe 
se resaltaba que “…es una de las obras ofrenda a los 
libertadores, decretado el gobierno nacional. Con 
obras como éstas, que representaban un progreso 
verdadero, fue que el gobierno del general Juan Vi-
cente Gómez, honrándose a si mismo, rememoraba 
las fechas magnas de la Patria.” (Herrera 1911a, p. 
36). Para los responsables de los informes escritos, 
era tácito establecer un vínculo entre las ideas y 
avances manifestados en las obras y el gobierno 
patrocinante, como también quedaría establecido 
en la inauguración del Instituto Anatómico de Cara-
cas el 25 de junio de 1911. En la apertura, el orador 
de orden, Dr. Luis Razetti, relató los avatares de la 
universidad en el área de la anatomía y recordó con 
religioso respeto al doctor José M. Vargas, al tomar 
prestadas las palabras del Dr. Calixto González para 
resaltar que “…Mientras Venezuela conserve la vir-
tud de honrar sus verdaderas glorias, la de mantener 
incólume y sagrada la de Vargas, será el blasón que 
más la enaltecerá.” (Razetti 1911, p. 332). Una vez 
más, la obra sería el recurso utilizado para resaltar la 
labor de otros buenos hombres.

La creación del Instituto Anatómico, anexo a la 
Universidad Central, se dispuso con dos cátedras 
universitarias: Anatomía Descriptiva y Técnica 
Anatómica con Anatomía Topográfica y Medicina 
Operatoria, todo un conjunto emplazado en el área 
del extinguido cementerio de las Mercedes (Martí-
nez 1911, p. 176). Este Instituto se construyó con la 
asignación de 77,600 bolívares, con cargo a crédito 
del centenario y se inauguró el 25 de junio del 1911. 
Sabemos que desde 1897, se gestionaba la cons-
trucción de esta obra con un anfiteatro anatómico 
proyectado por Ricardo Razetti pero fueron inicia-
tivas paralizadas hasta 1909, cuando el Consejo 
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Universitario aprobó el proyecto. Razetti cedió el 
proyecto al ingeniero Carlos Martínez, quien lo modi-
ficó para adaptarlo a un presupuesto más modesto 
y hacer viable la construcción de un edificio con un 
patio central, alrededor del cual se agruparon los de-
partamentos y las respectivas salas (figura 6). Como 
era importante respetar los parámetros de higiene 
en la conducción de cadáveres, se optó por una 
construcción con pisos de cemento liso para facilitar 
la limpieza y desinfección, con los ángulos interiores 
redondeados, las paredes interiores pintadas al óleo 
y con todas las ventanas y vidrieras dispuestas para 
obtener luz cenital. Se diseñó un moderno servicio 
de agua potable con depósito, un sistema de cloa-
cas y pozo séptico para resguardar la quebrada del 
norte, dirección donde destacaría la disposición de 
otro patio cerrado destinado a los trabajos que re-
querían la acción directa del sol. Al frente del edificio 
se proyectó una plazoleta con árboles y dos jardines 
laterales flanqueaban la entrada principal. Para el 
equipamiento interno, se contó con una dotación 
solicitada a Europa a través del Ministerio de Instruc-
ción Pública (Guevara 1911, pp. 527-529). Por el 
destino del edificio, en esta edificación predominaría 
una distribución funcional en torno al patio principal, 
elemento de la arquitectura tradicional, rasgo tipoló-
gico que reaparecería también en las cubiertas que, 
aun con tejas de cemento, presentaría pendientes 
a la vista conjugadas en unas fachadas con vanos 
y volúmenes simétricamente ordenados, dando 
como resultado un conjunto sencillo y ecléctico en 
sus referentes formales.

Con las reparaciones de la Universidad Central, al 
lado del templo de San Francisco, se adecuaron 
los espacios para los laboratorios y gabinetes 
de física, química, historia natural y bacteriolo-
gía. Igualmente, se acondicionó la parte sur del 
edificio para la Escuela Nacional de Ingeniería. 
Tanto para los laboratorios como para la escuela 
de ingeniería, se precisaba que “ se procederá a 
dotarlos de los aparatos, modelos e instrumentos 
que se requieran en los estudios de las respec-
tivas ciencias” (Ejecutivo Nacional 1911a, p. 134), 
erogaciones igualmente cargadas al “crédito del 
centenario”. Según el informe técnico de Toro 
Manrique y Luís Soriano, las intervenciones en la 
Universidad Central contemplaron trabajos de re-
paración, adecuación de espacios y construcción 
de nuevas edificaciones. Hubo recomposición de 
los techos y recambio de vigas para garantizar la 
seguridad del edificio y adecuar la localización de 
los laboratorios. La Escuela de Ingeniería se ubicó 
al sur en uno de los pabellones inutilizado y contó 
con un programa de cuatro salas o galerías para 
dibujos en el primer piso, biblioteca y galerías 
para trabajos prácticos en el segundo, además 
de grandes salones para cátedras, dirección, se-
cretaría, salón de exámenes, sala de máquinas y 
los laboratorios de física y química (Toro y Soriano 
1911, pp. 135-137) (figura 7).

Con las modificaciones realizadas, se satisfizo una 
serie de demandas sobre las condiciones del edi-
ficio; así, se ubicó en planta baja doce cátedras en 
espaciosos salones, cuatro laboratorios, el Colegio 
de Abogados, la Academia de Medicina, servicios 
de bedelía, gabinete de registro, depósitos y una 
espaciosa sala para reuniones o conferencias de las 
facultades. En el nivel superior se dispuso el paranin-
fo, el rectorado, la sala de exámenes, la secretaría, el 
archivo, la facultad de farmacia, el laboratorio nacional 
y ocho amplios salones para cátedras. Igualmente, 
se ubicó el museo y la biblioteca que, según los pro-
fesionales encargados de las remodelaciones, si se 
hubiera unificado con la Nacional, se habría logrado 
un mejor funcionamiento y conectividad del conjunto. 
Para el programa de remodelaciones y ampliaciones 
del edificio de la universidad, se diseñó una sucesión 
articulada de patios de luz con los cuales se ventilaba 
e iluminaba el conjunto (Ob. Cit.). 
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Con estas intervenciones, se actualizaba otro edificio 
importante en la vida la ciudad, lugar donde el saber 
y el conocimiento científico expresaban un ideal de 
progreso que quedaría sellado en estos espacios 
académicos, ganados luego de largas y sostenidas 
luchas.

Las intervenciones en espacios abiertos

La avenida “19 de Diciembre”, fue la primera 
obra inaugurada el 19 de abril de 1911. Dirigida 
por el Ingeniero Herman Stelling, este trabajo de 
infraestructura expresaba la necesidad de articular 
diferentes zonas de la ciudad, en este caso, la ca-
rretera del oeste con la avenida de La Vega, asiento 
de la fábrica de cemento pero también de quintas, 
trapiches y vaqueras cercanos, el Hipódromo Na-
cional y de la novedosa Urbanización El Paraíso de 
casas con jardines para gente adinerada, surgida 
en los antiguos predios de la hacienda Eches Zu-
ríra, polo del crecimiento de Caracas a finales del 
siglo XIX (figura 8), donde las nuevas quintas, según 
lo apuntado por Almadoz, ofrecieron a Chataing y 
otros arquitectos, la posibilidad de experimentar 
con una arquitectura ostentosa y, según lo advir-
tieron visitantes como Caivano, por la calidad en 
su construcción, la Avenida del Paraíso, podría 
convertirse en uno de “…en uno de los más bellos 

y encantadores paseos 
de la América Latina” 
(Almandoz 1997, p. 
172). Para salvar las di-
ficultades topográficas 
a lo largo del río Guaire, 
se apeló a la construc-
ción de un puente de 
doscientos noventa 
metros de largo, con 
acceso marcado por 
dos terraplenes sos-
tenidos por muros de 

contención; el resultado fue un puente de dos mil 
metros de longitud y doce metros de ancho, con 
calzada, pasos peatonales y una plazoleta ovalada 
en la intersección con la avenida La Vega (Stelling 
1911, pp. 31-35). Fue la obra apertura a la con-
memoración centenaria y fue denominada “19 de 
diciembre” por ser la fecha que: 

El “19 de diciembre” señalaba la voluntad de desarro-
llar un programa político que, bajo la protección de los 
colores del pabellón nacional, convocaba la unidad 
venezolana para trabajar y colaborar en la iniciada 
transformación de paz, trabajo y justicia como home-
naje más digno a la memoria de los fundadores de la 
Patria (Gil 1911, p. 524). Con ello, lo que expresaba 
la obra y lo que de ella se diría, se vincularían en una 
ruta marcada por el manejo deliberado de la historia, 
donde se recordarían hechos, personajes y fechas y, 
en un acto de superposición de historias se legitima-
ban otros procesos más recientes, con marcas físicas 
en la ciudad, que serían celebrados por toda la patria.

Por decreto del mismo 5 julio de 1911, el conjunto “19 
de diciembre” se completaría con los monumentos 
a Alejandro Petión (Presidente de Haití que apoyó la 
causa independentista en 1816) y a Camilo Torres (Pre-
sidente del Congreso de la Nueva Granada en 1813) 
(Ejecutivo Nacional 1911c, pp. 377-378) (figura 9). Las 
plazas de 7.000 metros cuadrados fueron diseñadas 
por R. Razetti con un trazado alejado de la geometría 
de las plazas guzmancistas. Los monumentos se 
levantaron en la avenida La Vega, alineados con el 
monumento de Carabobo, configurando un conjunto 
de sugestiva perspectiva, cuya primera piedra fue 
colocada por el Presidente de la República, cuando 
inauguraba el monumento a Carabobo (figura 10) 
dispuesto por el Presidente Cipriano Castro en 1905.
Para esta obra se llamó a un concurso ganado por 
el artista Eloy Palacios quien elaboró una hermosa 
escultura en base rocosa, custodiada por cóndores 
y tres figuras femeninas como representación de la 
Gran Colombia/Nueva Granada (Ecuador, Colombia 
y Venezuela). De la sólida base surge una columna–
palmera con penacho metálico donde se posa una 
hermosa india, símbolo de la patria, con ramo de 
laureles y la antorcha de la libertad. Esta sugestiva 
escultura fue la marca distintiva de la zona, mirada 
obligada de todos los paseantes y buscadores de 
esparcimiento en el Paraíso y quedaría en el recuerdo 
de los caraqueños como “La India del Paraíso” o “la 
muñeca” como algunos se referían de la contorneada 
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…el Benemérito General J. V. Gómez, comandante 
en Jefe del Ejército Nacional y presidente titular de la 
República emprendió la gloriosa causa de la Rehabi-
litación venezolana, cuya actuación se ha puesto de 
relieve con hechos de alta trascendencia que han de-
terminado el perfeccionamiento de las instituciones 
patrias, el afianzamiento de la paz de la República y el 
rápido avance del país por las rutas de la civilización 
(Legislatura del Estado 1917, s/n).
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figura de Palacios. Según Zawisza (1990, pp. 103-
104), para 1990 las plazas Petión y Torres habían 
desaparecido y “La India” había sido desplazada a la 
entrada de La Vega, con cambios importantes en la 
perspectiva del paisaje urbano. 

En el Parque de Carabobo de Caracas se levantaron 
monumentos a la memoria de los héroes Manuel 
Cedeño, Ambrosio Plaza, Pedro Camejo o el Negro 
Primero y a Thomas Ilderton Ferriar, jefe de voluntarios 
británicos, todos caídos en el de campo de Carabobo 
en junio de 1821. Sobre pedestales diseñados por 
Andrés Palacios Hernández, fueron colocaron los 
bustos de bronce realizados por los escultores A. 
Pérez Mujica (autor de Cedeño y de Ambrosio Plaza) 
y Lorenzo González, residente en París, (autor de 
Ferriar y el Negro Primero). En las reseñas publicadas 
sobre los trabajos se resaltó el componente artístico 
con el cual el gobierno de Venezuela conmemoró a los 
héroes de la Independencia nacional, obra por la cual 
el gobierno pagó en París 10,000 francos, sin contar 
el traslado e instalación (Ejecutivo Nacional 1911b, p. 
323). El parque Carabobo se configuró a partir de la 
idea de plaza, con diagonales hacia un centro, con 
una gruta rodeada de bulevares que conducían a un 
jardín, borde con la hacienda “El Conde” o un punto 
de contacto de diferentes paisajes que ya comenza-
ban a soplarse en esa Caracas del centenario (figura 
11). En 1934, este conjunto plaza /parque Carabobo 
fue objeto de una refracción total a cargo del maestro 
Carlos Raúl Villanueva.

La adecuación del Panteón resultaría interesante, no 
sólo por tratarse de un edificio emblema en la vida 
nacional, sino porque se resaltó su emplazamiento 
y, en un acto de atención del entorno, incorporaría 
también el embellecimiento de la plazoleta y jardín 
conocidos como el Jardín del Panteón y el Parque 
Miranda (figura 12). El Jardín y el Parque se proyecta-
ron en correspondencia con la fachada del Panteón. 
Así, en el primer tercio del frente se desarrolló un jardín 
bastante regular; luego, una glorieta con senderos 
hacia el parque Miranda donde se ubicaría la estatua 
del héroe; hacia el oeste, la senda conducía a la ave-
nida Norte, con el tranvía como borde. El resto del fue 
de sinuosas sendas orientadas hacia la mencionada 
glorieta y, hacia el sur, un reloj marcaba el remate del 
jardín y arranque del eje visual hacia el Panteón. El 
parque Miranda se dispuso en una forma rectangular 
con trazado en diagonales, esta regularidad predo-
minaría al sur, desdibujándose al norte para dar paso 
a sinuosas sendas rematadas en un centro, con una 
fuente colocada en alineación con la estatua del 
prócer. En esta intervención, se reforzó la imagen em-
blemática del Panteón con un tratamiento de fachada 
en función del emplazamiento.

En la celebración del centenario de la independencia, 
también hubo actividades de carácter pedagógico-
cultural llevadas a cabo en los espacios de la ciudad, 
así por ejemplo: la entrega a la nación de la casa natal 

de El Libertador (24 de 
julio de 1910); el concur-
so de industrias rurales 
(28 de octubre de 1910); 
la apertura de exposición 
de muebles escolares 
(19 de diciembre de 
1910); la Instalación del 
Congreso de Municipa-
lidades y Exposición de 
Bellas Artes (19 de abril 
de 1911); la Instalación 
del Primer Congreso Ve-
nezolano de Medicina, el 
concurso de Zootecnia y 
el concurso de Bellas Ar-
tes (24 de junio de 1811); el Primer Congreso Bolivia-
no (1º de julio de 1911); y la Inauguración del Museo 
Boliviano (24 de julio de 1911). Sin duda, un variado 
repertorio de actividades culturales y espacios que 
reveladoras de la imagen que Venezuela quería pro-
yectar, a propósito de la celebración del centenario 
del la independencia en 1911. 

Venezuela celebró el centenario de su independencia, 
con una programación resaltada por la realización 
de obras públicas en la ciudad de Caracas. De las 
intervenciones oficialmente decretadas y realizadas, 
extraemos información acerca del interés nacional 
para 1911; tema que ofrece caminos de interpreta-
ción tanto de la fecha 
misma como de las 
ideas que circulaban en 
torno a la moderniza-
ción del país, parte de 
un proyecto político. La 
creación de la Revista 
Técnica del Ministerio de 
Obras Públicas (Decreto 
del 19 de diciembre de 
1910) con profesionales 
progresistas como Ro-
mán Cárdenas, Ricardo 
Razetti, M.F Herrera To-
var, Alejandro Chataing, 
Alfredo Jahn, entre otros, 
sería el anclaje para la 
realización y difusión de 
proyectos que revelan un 
profundo aprecio por los 
valores de una incipiente 
modernidad. Varias de 
las intervenciones fueron 
llamados a concursos 
con la finalidad de esco-
ger las mejores propues-
tas; resalta igualmente, la 
contratación de recono-
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cidos artistas para la realización de monumentos que 
fortalecerían la imagen de Caracas como capital; una 
ciudad en la que se impulsaban obras de ingeniería a 
la par que se embellecieron lugares con jardines pú-
blicos como enclave de los edificios más relevantes. 

En la obra realizada se conmemoró a los caídos en 
la guerra, cuya máxima expresión sería el Panteón 
Nacional, al tiempo que otra serie de edificios, monu-
mentos, jardines y parques entretejen un conjunto de 
señales sobre el patriotismo y de una identidad na-
cional que, en la senda de la modernidad, acentuaba 
el valor de la memoria colectiva, la documentación, 
la información y comunicación expresados en la 
Biblioteca Nacional, el Archivo y Registro Nacional, 
la Avenida 19 de Diciembre y el edificio de correos. 
Igualmente, los valores de la tecnología, higiene, sa-

lubridad, los avances de la ciencia y la investigación 
científica, quedarían sintetizados en las intervenciones 
de la Universidad Central de Venezuela, en el edificio 
de operaciones quirúrgicas y los laboratorios cons-
truidos. Y, en este construir para conmemorar una 
fecha patria, los edificios más significativos quedarían 
asociados a Chataing, quien pudiera ser calificado 
como el arquitecto del centenario. La celebración 
fue entonces, un proceso activo de intervenciones 
en la ciudad, con inauguraciones que propiciaron la 
cohesión social para conmemorar a los héroes, al 
tiempo que se legitimaban otros procesos e historias 
más recientes. Aunque se nota que hubo un esfuerzo 
importante por hacer de la capital venezolana una 
ciudad símbolo de progreso y modernidad, el impac-
to del centenario no sería del significado de ciudades 
como Buenos Aires y México pero, para los venezo-
lanos, fue reveladora la evidencia de un tránsito hacia 
una modernidad promovida desde la Presidencia de 
la República.

Nota
 1  La información sobre la que se fundamenta el pre-
sente artículo se compiló en el marco del proyecto: A-751-09-
06-B, titulado: “Mérida como palimpsesto. En la recuperación 
de fragmentos de ciudad”, Investigación financiada por el 
CDCHTA, Universidad de Los Andes, Mérida. 
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