
De rascacielos

a {avela:
la Torre David

o el racaso
de Venezuela

I]oa a ser el icono de Caracas y su poder econ6mico.
’Okupacla’ clurante afios, clesa]ojacla pot iVlacluro y

boy vacfa, los artistas/{ngela Bonadies y Juan Joss
Olavarrfa analizan ]a historia de esta ruina-met~ora

Un delirio fara6nico con heli-
puerto, un rascacielos erigido
para set el simbolo de una po-
derosa y moderna Caracas. En
1990, la Torte David se concibi6
como ha piedm angular del Wall
Street venezohano: ha sede de los
bancos del grupo Confinanzas,
que incluia un hotel y pistas de
tenis en un disparatado comple-
jo de 12 hectfireas con seis edi-
ficios y una torte central de 190
metros. Tal era el suefio mega-
16mano del multimillonario Da-
vid Briliembourg, presidente del
emporio Confinanzas y apoda-
do elReyDavid de los merca-
dos. Desde luego, respondia al
perfih coleccionaba arte (obms
de Femando Botero o Diego Ri-
veto destacaban en su colecci6n
privada) y era un amante de la
hipica, propietario de dos cua-
drillas de crianza de caballos,
una de elias en Estados Unidos.

En 1993, Brillembourg falle-
ci6 de cincen Tenia 51 afios. Y
no vio c6mo un afio despu6s su

conglomerado empresarial era
vicfima de ha crisis bancaria ve-
nezohana: fue intervenido pot el
Estado y la construcci6n de la
Torte David ~te ha que se habia
completado mis de160%- que-
d6 pamlizada~ Ahi sigue: el ter-
cer edificio mils alto de la capi-
tal (y octavo de Latinoam6rica)
solo es un esqueleto de hormi-
g6n. Peru hace 10 afins era una
faveha vertical habitada pot mSs
de 4.000 personas.

((Se ha creado un mito en tot-
no a la Torre David. Lo cierto es
que es un simbolo de los filtimos
30 afios de Venezuela: desde ha
pmmesa modemizadora del ca-
pital hasta ha pmmesa revolucio-
naria del Estado>~, sefiala Juan
J.os60lavarria junto a su colega
Angeha Bonadies. Ambos son ar-
tistas y naciemn en Cao~ cas, aun-
que desde hace afios Angeha vi-
ve en Madrid y Juan Jos6 en Bue-
nos Aires. En 2010 iniciaron un
proyecto sobm ha Tone David que
ahora exponen en forma de ins-
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ESTAM PAS DE LA TORRE
’O KU PADA’, DONDE SE SEGU~A
REIVINDICANDO A CHAVEZ.

talaci6n en laVirreina de Barce-
lona: Los entraf~as de la bestia.
Mientras montan su pequefla ex-
posici6n (intimista, una invita-
d6n a asomarse al edificio con
mejores vistas de Caracas, a pe-
sat del v6r~igo de la caida libre),
recuerdan c6mo empez6 todo.
~,Durante aflos vimos c6mo cam-
biaba el exterior. C6mo la torte
se iba quedando sin vidrios, c6-
mo se intansificaba la sansaci6n
de chabola, de rancho, que deci-
mos all/~, explica Angela.

Tras quedar abandonada du-
mnte aflos y ante la total indife-
renda gubernamental, en 2007
varias familias irrumpieron en
el complejo pare ocupado. Una
comunidad que creci6 basra con-
vertirse an una microciudad, la
favela mils famosa de Latinoa-
m6rica: en 2012 la Torte David
redbi6 un parad6jico -y pol6mi-
co- Le6n de Oro en la Bienal de
Venecia y an 2013 apareci6 en
la sede televisivaHomeland, al-
go que no hizo mucha gracia al
reci6n estrenado Gobierno de
Nicolks Maduro. ~6Qu6 razones
hay para que Venezuela aparez-
ca en una sarie que el presiden-
te Obama abiertamante apoya y
anima a vet, y que cuenta con el
respaldo y el apoyo de la CIA?
6Es una espede de preparad6n
para que el pueblo estadouni-
dense justifique cualquier agre-
si6n a nuestro pais, o cualquier
apoyo a la derecha vane~olana?)~,
escribi6 la agencia de informa-
d6n oficlaL Unos meses despu6s,
se orden6 el desalojo de la To-

rre. Fue ~(pacifico)~, segfin infor-
maron los medios vanezolanos,
ya que los soldados que lo efec-
tuaron no iban armados y los re-
sidentes fueron reubicados: del
centro de Caracas se los llev6 a
la ciudad de Ctia, a 60 kil6me-
tros de la capital. Alli se les in-
cluy6 en la Gran Misi6n Vivian-
da Venezuela, una tentativa fa-
llida de viviendas sociales: mu-
chas urbanizaciones nacidas de
la nada yen la nada, sin servi-
cios ni comunicaciones, acaba-
ton abandonadas pot sus habi-
tantes. ~(El gran negocio de las
viviendas sociales ha sido para
las constructoras~, dice Juan Jo-
s6. Y ~mgela remata: ~Hacen vi-
viendas pobres para pobres. En
toda Venezuela hay casos de edi-
ficios okupados, unas excepcio-
nes que ya son norma. Se vive
an una excepdonalidad perma-
nente. Como el apag6n de luz de
2019 que dur6 cinco dias...~.

Nadie como el tfindem Bona-
dies- Olavarria ha docamentado
mejor la historia de la Torte, lie-
na de contradicciones y fraca-
sos. La han expuesto pot medio
mundo, desde Dubgti a Pdo de Ja-
neiro, y lo siguen haciendo: ~Es
un proyecto afin en proces~ cam-
bia en cada ciudad y se adapta
al espacio. Y, bueno, la torte si-
gue ahi...)~, admire Juan Jos6.
Ellos fuemn los pfimems extran-
~eros en poder entmr (todo el que
no vivia en la Torte era un ex-
tranjero) y plasmar la vida coti-
diana de esa dudad vertical en
unas estampas que parecen rea-
lismo m~gico, salvo que son rea-
lidad dura.

Un nuevo eapo: el ’Nifio’.
Lejos de set una coopemtiva au-
togeslionada con un modelo ho-
rizontal de reminiscendas mar-
xistas e igualitarias, la Torte Da-
vid se convitti6 en una favela go-
bemada pot elNif~o, a~as de Ale-
xander Daza, un exconvicto que
viola luz en prisi6n y se orden6
pastor evang61ico (tambi6n era
un fe.rviente creyente de Chi-
vez). El mismo celebraba las mi-
sas an la favela y estableci6 su
propio sistema de especulaci6n
y extorsi6n: los residentes de-
bian pagar un alquiler pot ser-
vicios como la electdcidad (que~-
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I El ’Rey David’ Multimill°nari° y c°lecci°nis~"

David Brillenbourg impuls6 un proyecto tan
colosal como megal6mano. Nunca lleg6 aver

~|~-~ I arq~iteetura la quiebra de su imperio. Murid de c£ucer

¯ se robaba) o la seguridad (vi-
gilantes que se encargaban de
hacer cumplir una lista de nor-
mas entre ]as que figuraba la ino-
cua prohibido circular por los pa-
sillos sin cam~sa o la totalitaria
prohibido hacer reuniones en los
pasillos con personas de otro pi-
so sin consultar). EL ARQUITECTO

((Es una Torre de Ba- ENRIQUE GC~MEZ
bel en h clue, en realidad, DISEI~IO UNA TORRE

NUNCA TERMINADA.
no se entiende nada.
LQue si es un nido de de[incuen-
tes? No. Hay tanta delincuencia
como en cua[quier otra comuni-
dad. ~Que si hay violencia? Es
una violencia mils profunda...
Los vecinos estiln jodidos, con
perd6n, por la oligarqu~a del pro-
pio edificio que reproduce el mis-
mo sistema caudi[lista y t otalita-
rio que .se da en todo el pafs>~,
cuenta Angela. Y ahonda en la
paradoja de la vertica[idad en un
edificio de 45 plantas sin ascen-
sor (se podfa acceder en coche
o moto hasta la 12) ni servicios
sanitarios 0¢odo se bajaba
cantarillado. Los olores en las
plantas bajas eran muy fuertes.
Ademils, estaban llenas de es-
combros de m~s de dos metros
de alturm~, aflade Juan Jos6).
verticalidad cre6 nuevas chses
sociales: el lumpen viv~a en las
plantas mils bajas o a partir de
la 30. Habia familias que vivian
hacinadas, ocho personas an un
solo espacio, y otras que pricti-
camente tertian un lo~ Como en
cualquier favela habia personas
de todo tipo, policias, universita-
dos, peluqueros...)~.

La Torte era pricticamente
una microciudad de hormigSn
visto, con soluciones margina-
les a base de planchas de zinc,
lonas o telas. ((El agua se reco-
lectaba en un gran tanque en el
tejado y se repartla con mangue-
ras en los diferentes pisos)~, se-
fiala Juan Jos6. Habia guarde-
rla, panaderla, bodega, libreria,
charcuteria, fruteria, peluque-
ria, denfista... Hasta una cancha
de bfisquet. Y tambi6n prostitu-
ci6n. Y la iglesia del Ni~o.

(~ablamos mucho con la gen-
te, pero no queriamos exponer
a esas personas, ni su manera
de vivir)~, admiten los artistas.
Pot eso la fotografia de los ha-
bitantes es la de su ausencia en

’LAS
£NTRA~IAS
DE LA BESTIA’
LA VIRREINA
(BARCELONA)
De117 de febrero
a124 de julio.
Entrada gratuita.

La favela
estaba
eontrolada
por "una
oligarqula que
reprodueha
el sistema
eaudillista
y totalitario
del pals"

sus espacios intimos, a tmv6s de
sus objetos, de sus camas, de su
ropa tendida en un desierto de
hormig6n. Los artistas dibuja-
mn una novela grfifica que, mils
que un c6mic, resulta una espe-
cie de cuaderno simb61ico, en-
tre lo po6tico y lo imaginado,
donde reproducen escenas vivi-
das y otras imaginadas.

((Lo curioso de Venezuela 
que aqui todo esti en eviden-
cia. Las favelas estin a la vista.
Llegas al aeropuerto y el paisa-
je te regala l.a favelm~, seflala
Juan Jos6. Y Angela aflade:
que vuelve loca a la genre es el
lenguaje. Puedes estar ante un
campo yermo y vet un cartel
que pone ’Aqui estamos
cosechando futuro’)~. []

LA POL~MICA
DEL PREMIO
At URBANISMO
MARGINAL

El de 2o12 ~e
uno de los
premlos m~s
polfimleos de la
Bienal de
Veneeia. El
jurado otorg6 el
Le6nde Oro aun
proyecto del
estudio Urban
Think Tank sobre
h Torte David
que, adem~s de
un documental,
reproducla un
restaurante ’de
l~ave [a’ con
~estivas mesas de
colores entre
ladrillos, luces de
nednyte[es
viejas. El~urado
destac6 ’qa
poteneia de este
proyecto de ,
transformation:
una comunidad
espont~Inea que
ha creado un
nuevo hogar y

identidad
ocupando Torte
David y lo ha
hecho con
talento y
determlnaci6n".
En Venetia, h
vida en la Torre
incluso parecha
’cool’. Clam que
hasta ail~ no
lle~aba el hedor
delos deshechos
ni se hablaba de
subaiquileres, ni
de Io peli~roso de
[a estructura
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