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De rascacielos

a {avela:
la Torre David

o el

racaso

de Venezuela
I]oaa serel iconode Caracas
y su poderecon6mico.
’Okupacla’
clurante
afios,
clesa]ojacla
potiVlacluro
y
boy vacfa,los artistas/{ngela
Bonadies
y JuanJoss
Olavarrfa analizan ]a historia de esta ruina-met~ora
Undelirio fara6nico con helipuerto, un rascacielos erigido
para set el simbolode una poderosa y modernaCaracas. En
1990, la Torte Davidse concibi6
comoha piedmangular del Wall
Street venezohano:
ha sedede los
bancos del grupo Confinanzas,
que incluia un hotel y pistas de
tenis en un disparatadocomplejo de 12hectfireas conseis edificios y unatorte central de 190
metros. Tal era el suefio mega16manodel multimillonario David Briliembourg,presidentedel
emporio Confinanzas y apodado elReyDavid de los mercados. Desdeluego, respondia al
perfih coleccionabaarte (obms
de FemandoBotero o Diego Riveto destacabanen su colecci6n
privada) y era un amantede la
hipica, propietario de dos cuadrillas de crianza de caballos,
una de elias en EstadosUnidos.
En 1993, Brillembourgfalleci6 de cincen Tenia51 afios. Y
no vio c6moun afio despu6ssu

conglomeradoempresarial era
vicfimade ha crisis bancariavenezohana:fue intervenidopot el
Estado y la construcci6n de la
Torte David~te ha que se habia
completado mis de160%-qued6 pamlizada~
Ahisigue: el tercer edificio mils alto de la capital (y octavo de Latinoam6rica)
solo es un esqueleto de hormig6n. Peru hace 10 afins era una
favehavertical habitadapot mSs
de 4.000 personas.
((Se ha creadoun mitoen totnoa la TorreDavid.Locierto es
quees un simbolode los filtimos
30 afios de Venezuela:desde ha
pmmesamodemizadoradel capital hasta ha pmmesa
revolucionaria del Estado>~,sefiala Juan
J.os60lavarria junto a su colega
AngehaBonadies.Ambosson artistas y naciemn
en Cao~cas, aunque desdehace afios Angehavive en Madridy Juan Jos6 en Buenos Aires. En2010iniciaron un
proyectosobmha ToneDavidque
ahora exponenen formade ins-
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ESTAM PAS DE LA TORRE
’O KU PADA’,DONDESE SEGU~A
REIVINDICANDO A CHAVEZ.

rre. Fue~(pacifico)~,
segfininformaronlos mediosvanezolanos,
ya que los soldadosque lo efectuaron no iban armadosy los residentes fueron reubicados: del
centro de Caracasse los llev6 a
la ciudad de Ctia, a 60 kil6metros de la capital. Alli se les incluy6 en la GranMisi6nVivianda Venezuela,una tentativa fallida de viviendassociales: muchas urbanizacionesnacidas de
la nadayen la nada, sin servicios ni comunicaciones,acabaton abandonadaspot sus habitantes. ~(El gran negociode las
viviendas sociales ha sido para
las constructoras~,dice JuanJos6. Y ~mgelaremata: ~Hacenviviendas pobres para pobres. En
toda Venezuela
hay casos de edificios okupados,unas excepciones que ya son norma. Se vive
an una excepdonalidad permanente. Como
el apag6nde luz de
2019que dur6 cinco dias...~.
Nadiecomoel tfindem Bonadies- Olavarria ha docamentado
mejorla historia de la Torte,liena de contradicciones y fracasos. La han expuesto pot medio
mundo,desdeDubgtia Pdode Janeiro, y lo siguenhaciendo:~Es
un proyectoafin en proces~cambia en cada ciudad y se adapta
al espacio.Y,bueno,la torte sigue ahi...)~, admireJuan Jos6.
Ellos fuemnlos pfimemsextran~erosen poderentmr(todo el que
no vivia en la Torte era un extranjero) y plasmarla vida cotidiana de esa dudadvertical en
unas estampasque parecen realismom~gico,salvo que son realidad dura.

talaci6n en laVirreina de Barcelona: Losentraf~asde la bestia.
Mientrasmontansu pequefla exposici6n(intimista, unainvitad6n a asomarseal edificio con
mejoresvistas de Caracas,a pesat del v6r~igode la caidalibre),
recuerdan c6moempez6todo.
~,Duranteaflos vimosc6mocambiaba el exterior. C6mo
la torte
se iba quedando
sin vidrios, c6mose intansificaba la sansaci6n
de chabola,de rancho,que decimosall/~, explicaAngela.
Tras quedar abandonadadumnteaflos y ante la total indiferenda gubernamental, en 2007
varias familias irrumpieronen
el complejopare ocupado. Una
comunidad
que creci6 basra convertirse an una microciudad,la
favela mils famosade Latinoam6rica: en 2012la Torte David
redbi6 un parad6jico-y pol6mico- Le6nde Oroen la Bienal de
Veneciay an 2013apareci6 en
la sede televisivaHomeland,al- Un nuevo eapo: el ’Nifio’.
go que no hizo muchagracia al Lejos de set una coopemtivaaureci6n estrenado Gobiernode togeslionada con un modelohoNicolks Maduro.~6Qu6razones rizontal de reminiscendasmarhay para que Venezuelaaparez- xistas e igualitarias, la TorteDaca en una sarie que el presiden- vid se convitti6en unafavela gote Obamaabiertamante apoya y bemada
pot elNif~o, a~asde Aleanimaa vet, y que cuenta con el xander Daza, un exconvictoque
respaldo y el apoyode la CIA? viola luz en prisi6n y se orden6
6Es una espede de preparad6n pastor evang61ico(tambi6nera
para que el pueblo estadouni- un fe.rviente creyente de Chidensejustifique cualquieragre- vez). El mismo
celebrabalas misi6n a nuestropais, o cualquier sas an la favela y estableci6 su
apoyoa la derechavane~olana?)~, propio sistema de especulaci6n
escribi6 la agenciade informa- y extorsi6n: los residentes ded6n oficlaL Unosmesesdespu6s, bian pagar un alquiler pot serse orden6el desalojo de la To- vicios comola electdcidad(que~-
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I arq~iteetura

la quiebra

David Brillenbourg impuls6 un proyecto tan
colosal comomegal6mano.Nuncalleg6 aver
de
su imperio.
Murid de c£ucer
El
I ’Rey David’ Multimill°nari° y c°lecci°nis~"

¯ se robaba)o la seguridad(vigilantes que se encargabande
hacer cumpliruna lista de normasentre ]as quefigurabala inocuaprohibidocircularporlos pasillos sin cam~sa
o la totalitaria
prohibidohacerreunionesen los
pasillos conpersonasde otro piso sin consultar).
EL ARQUITECTO
ENRIQUE
GC~MEZ
((Es una Torre de BaDISEI~IO
UNA
TORRE
bel en h clue, en realidad,
NUNCATERMINADA.
no se entiende nada.
LQuesi es un nido de de[incuentes? No.Haytanta delincuencia
comoen cua[quier otra comunidad. ~Quesi hay violencia? Es
una violencia mils profunda...
Losvecinos estiln jodidos, con
perd6n,por la oligarqu~adel propio edificio quereproduceel mismosistemacaudi[listay t otalitario que .se da en todoel pafs>~,
cuenta Angela. Y ahondaen la
paradojade la vertica[idaden un
edificio de 45 plantas sin ascensor (se podfa acceder en coche
o motohasta la 12) ni servicios
sanitarios 0¢odose bajaba
cantarillado. Losolores en las
plantas bajas eran muyfuertes.
Ademils,estaban llenas de escombrosde m~sde dos metros
de alturm~,afladeJuanJos6).
verticalidad cre6 nuevaschses
sociales: el lumpenviv~a en las
plantas mils bajas o a partir de
la 30. Habiafamilias que vivian
hacinadas, ocho personas an un
solo espacio,y otras que pricticamentetertian un lo~ Como
en
cualquier favela habia personas
de todotipo, policias, universitados, peluqueros...)~.
sus espaciosintimos, a tmv6sde
’LAS
La Torte era pricticamente
£NTRA~IAS
sus objetos, de sus camas,de su
DELA BESTIA’ ropa tendida en un desierto de
una microciudad de hormigSn
LAVIRREINA
visto, con soluciones marginahormig6n.Los artistas dibuja(BARCELONA) mnuna novelagrfifica que, mils
les a base de planchasde zinc,
De117
de
febrero
lonaso telas. ((El aguase recoque un c6mic,resulta una espea124
dejulio.
lectaba en un gran tanque en el
cie de cuadernosimb61ico,enEntrada
gratuita.
tejado y se repartla con manguetre lo po6tico y lo imaginado,
ras en los diferentespisos)~,sedondereproducenescenas vivifiala Juan Jos6. Habiaguardedas y otras imaginadas.
rla, panaderla,bodega,libreria,
((Lo curioso de Venezuela
charcuteria, fruteria, peluqueque aqui todo esti en evidenLa favela
ria, denfista... Hastauna cancha
cia. Lasfavelasestin a la vista.
estaba
eontrolada
Llegasal aeropuertoy el paisade bfisquet. Y tambi6nprostituci6n. Yla iglesia del Ni~o.
por "una
je te regala l.a favelm~,seflala
(~ablamosmuchocon la genoligarqula que
Juan Jos6. Y Angelaaflade:
te, pero no queriamosexponer
reprodueha
que vuelveloca a la genrees el
a esas personas, ni su manera
el sistema
lenguaje. Puedesestar ante un
campo yermo y vet un cartel
de vivir)~, admitenlos artistas.
eaudillista
Pot eso la fotografia de los hay totalitario
que pone ’Aqui estamos
[]
bitantes es la de su ausenciaen
del pals"
cosechandofuturo’)~.

LA POL~MICA
DEL PREMIO
At URBANISMO
MARGINAL
El de 2o12~e
uno de los
premlos m~s
polfimleosde la
Bienal de
Veneeia. El
jurado otorg6 el
Le6nde Oro aun
proyecto del
estudio Urban
Think Tank sobre
h Torte David
que, adem~sde
un documental,
reproducla un
restaurante ’de
l~ave[a’ con
~estivas
mesasde
colores
entre
ladrillos,
luces
de
nednyte[es
viejas.
El~urado
destac6 ’qa
poteneia de este
proyecto de ,
transformation:
una comunidad
espont~Ineaque
ha creado
un
nuevo hogar y
identidad
ocupando Torte
Davidy lo ha
hecho con
talento y
determlnaci6n".
En Venetia, h
vida en la Torre
incluso parecha
’cool’. Clamque
hastaail~no
lle~aba
elhedor
delosdeshechos
nisehablaba
de
subaiquileres,
ni
deIopeli~roso
de
[aestructura

