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¿Cómo puede una estructura de concreto con casi cuatro kilómetros 
de rampas en espiral desaparecer de la vista pública? De la misma manera que 
las numerosas barriadas que la rodean: desvaneciéndose en una zona de 
penumbra urbana.

Elementos paralelos de una modernidad abortada, los proyectos 
modernistas abandonados de Venezuela, así como la creciente arquitectura 
informal del país, conforman una topografía urbana de construcciones 
residuales y precarias que a menudo son intercambiables como ruinas 
modernas. Incompletos y precarios, estos paisajes decrépitos suelen ser 
tratados como áreas inexistentes de las ciudades en las que se encuentran, 
como si hubiesen retrocedido a un segundo plano hasta converger y 
disolverse en un punto de fuga.

La indiferencia ciudadana puede ser una negación categórica de 
lo que no se quiere ver, una resistencia pasiva que, al saltarse ciertas áreas, 
gentes y cosas, desafía tanto su existencia como lo que representan. La 
ceguera como sabotaje cultural.

Esta omisión in/voluntaria es la razón por la que El Helicoide, 
un centro comercial inacabado de la Caracas de los años cincuenta, fue 
abandonado durante décadas (“bella durmiente”, lo llamó la prensa de la 
época), siendo lentamente rodeado por un conglomerado de barrios. A pesar 
de los intentos esporádicos de recuperar esta estructura futurista, la cual 
desde un principio fue admirada como símbolo de la modernidad petrolera 
venezolana, el edificio comenzó a borrarse de la consciencia pública, siendo 
asociado de manera alternativa con el fracaso, la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez (durante la cual comenzó a ser construido) y los barrios vecinos.

Olvido muy conveniente para las actividades represivas que 
empezaron a tener lugar en El Helicoide a partir de 1985, cuando sus dos 
niveles inferiores fueron oficialmente cedidos en comodato a la policía de 
inteligencia y contra-inteligencia (en ese entonces DISIP, ahora SEBIN) 
diez años después que el edificio pasara a manos del Estado. Irónicamente, 
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El Helicoide. Photo Nelson Garrido, 2012
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las fuerzas policiales no se encontraban allí para controlar los barrios sino 
las actividades políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los 
barrios servían de barrera, un obstáculo para disuadir todo acercamiento a 
la fortaleza.

Lo que sucedió desde entonces en El Helicoide, al igual que la vida 
cotidiana de los barrios, fue apenas conocido por el resto de los habitantes 
de la ciudad. Ambos eran considerados monstruosos, sitios abyectos que 
perturbaban la imagen gloriosa que los caraqueños tenían de su moderna 
cosmopolis. Homología que de manera involuntaria, pero apropiada, 
estableció una continuidad entre los monumentos fallidos de la modernidad 
y las políticas socio-económicas que erosionaron el proyecto moderno 
desde su inicio. Los barrios eran considerados tan deplorables que incluso 
fueron excluidos de varios mapas oficiales de la ciudad. Ojos que no ven, 
corazón que no siente.

Marginalizados y olvidados, El Helicoide y sus barrios adyacentes se 
convirtieron en un confín fronterizo en el Centro-Sur de Caracas, una zona 
borrosa y confusa donde cualquier cosa podía ocurrir y, de hecho, ocurrió.

La ciudad despertó a la dura realidad de El Helicoide con las 
protestas anti-gubernamentales de 2014 y 2017, cuando cientos de 
estudiantes fueron arrestados y trasladados a este recinto. Sin embargo, 
el edificio en sí pasó desapercibido, pues los medios noticieros mostraban 
la entrada a las cárceles sin mayor contexto. A medida que El Helicoide se 
convirtió en uno de los principales centros de tortura de presos políticos, el 
edificio reapareció en su totalidad. No obstante, tanto su historia previa como 
los barrios colindantes continuaron siendo ignorados.

Las condiciones inhumanas en que se encuentran los prisioneros 
y el hecho de que muchos son mantenidos cautivos sin el debido proceso 
merecen ciertamente la indignación pública. Pero resulta paradójico 
que las condiciones de vida de los barrios vecinos no provoquen una 
indignación similar, y ni siquiera sean relacionadas con la situación penal 
de El Helicoide.

Percibida como un hecho natural, la ausencia de servicios básicos 
que miles de familias han soportado durante décadas es aceptada sin mayor 
problema, mientras que la represión que sufren los presos políticos es 
rechazada como algo intolerable.

Ambas son situaciones socio-políticas y consecuencia de la 
diferencia de clases. No obstante, la represión política es combatida como 
tal por su carácter abiertamente ideológico, mientras que el sufrimiento de 
la miseria es menos espectacular y, por lo tanto, normalizado . Aún cuando 
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Una de las maquetas originales. C 1957 Archivo Fotografía Urbana_PROYECTO HELICOIDE
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una revolución social y política puso a los barrios al frente de la discusión 
pública, finalmente fallándoles también.

Para decirlo sin rodeos: si las riquezas de la Venezuela moderna 
hubieran sido mejor administradas y distribuidas, no habría habido barrios, 
ni necesidad de una revolución, ni protestas, ni presos políticos, ni tortura. 
Que la Revolución Bolivariana haya traicionado eventualmente a sus 
seguidores más fieles y necesitados no justifica los cuarenta años en los 
que esta gran desigualdad y angustia social se forjaron. Tanto la Revolución 
como el periodo que la antecedió requieren de una revisión a fondo para 
entender la modernidad venezolana, y cómo la gente y los lugares son 
eliminados de la conciencia colectiva.

El Helicoide es un buen ejemplo de cómo funcionan estas omisiones. 
Sea como símbolo de la era dorada de la Caracas moderna, sea de la brutal 
represión del gobierno de Maduro, las décadas de abandono del edificio, 
los proyectos millonarios allí frustrados y sus treinta años como centro de 
detención se evaporan como si nunca hubiesen ocurrido.

Peor aún, como si todo esto no significara demasiado, como si lo 
único que importara fuese la lucha política actual y sus consecuencias, no 
aquéllo que las ocasionó. Como si no hubiera pasado, sólo presente.

Cuando al fin se comprenda que la historia de El Helicoide es 
inseparable de los barrios que lo rodean, que son dos caras de la misma 
moneda, sólo entonces El Helicoide reaparecerá en su dimensión completa.
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Photo Pietro Paolini Terraproject, 2012
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Celeste Olalquiaga es una historiadora 
cultural independiente dedicada a rescatar 
causas perdidas. Es doctora en Estudios 
Culturales por la Universidad de Columbia. 
Su primer libro, Megalópolis: Sensibilidades 
culturales contemporáneas (1992), fue 
un éxito inmediato, ya que explicaba la 
cultura urbana popular y la posmodernidad 
de manera informada pero accesible. 
Megalópolis trazó un mapa de los futuros 
temas de Celeste, particularmente las ruinas 
modernas y el kitsch. Fue traducido a varios 
idiomas y todavía se sigue reimprimiendo. 
Su segundo libro, El Reino Artificial: Un 
Tesoro de la Experiencia del Kitsch (1998) 
presentó el kitsch como una sensibilidad 
cultural y un producto de la industrialización, 
alejando esta debatida forma de arte de 
la discusión del buen gusto / mal gusto 
y mostrando su complejidad como un 
fenómeno  moderno. También ha sido 
traducido a varios idiomas. En 2013, Celeste 
fundó PROYECTO HELICOIDE para 
hacer visible la extraordinaria ruina moderna 
de El Helicoide, en Caracas, Venezuela. 
El proyecto ha producido exposiciones 
galardonadas e impulsado Downward Spiral: 
El Helicoide's Descent from Mall to Prison 
(2018). Celeste escribe y da conferencias 
a nivel internacional, ha recibido los 
premios Guggenheim y Rockefeller, y es 
2019 fellow del Clark Art Institute. Para 
mayor información sobre PROYECTO 
HELICOIDE, visite proyectohelicoide.com

Traducción: Michela Lagalla
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Fall Semester reúne a un grupo diverso de artistas, 
teóricos, críticos, investigadores e individuos 
interesados   en participar en un discurso multifacético 
sobre sociedad y cultura contemporánea. A través de 
una plataforma digital, la tercera iteración del Fall 
Semester, WINTER BREAK, aborda las intersecciones 
actuales de lo que constituye lo real. Después de hablar 
de la ciudad globalizada en su sesión inaugural en el 
2014, y del ser en el 2016, esta edición se centra en 
la nación abatida y en aquellos directamente afectados 
por su  agitación socio-política actual.

www.fallsemester.org/winterbreak


