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Introducción 
 
El presente borrador constituye un primer acercamiento a la invitación realizada para la 
exposición titulada Los Helicoides posibles: nuevos usos reales e imaginarios, del 
proyecto El Helicoide dirigido por Celeste Olalquiaga.  
 
Nuestro planteamiento en esta ocasión es la realización de un proyecto comprendido a través 
de la arquitectura, las artes plásticas y el sonido. 
 
Este proyecto se aproxima a una de las fases de operación constructiva de la modernidad, en 
la que la dimensión proyectual resultaba ser el espacio inicial de materialización y 
representación de las ideas que en muchos casos por su imposibilidad material no 
transcendían a los modelos, planos y maquetas. Las implicaciones derivadas por la ambición 
material, que exige recursos económicos y técnicos, dejaban al anteproyecto y al proyecto 
como su único espacio posible de existencia. En esta oportunidad se plantea como una 
primera fase conceptual la realización de un proyecto arquitectónico, para ser expuesto como 
idea en el proyecto El Helicoide de Roca Tarpeya. 
 
La condición ambiciosa de dicho proyecto corresponde más a una idea de proceso 
especulativo que a un fin concreto, permitiendo su posibilidad imaginativa aún con precarios 
recursos. 
 
Homologando este procedimiento moderno se propondrá para el espacio expositivo un 
sistema de documentos visuales y sonoros en el entorno de una maqueta representativa y 
conceptual del proyecto, que permitan visualizar de manera plástica y técnica una propuesta 
para la ciudad, adaptada como una utopía específicamente para la comunidad vecina del 
objeto de estudio. 
 
A continuación se presentaran un grupo de textos e imágenes y un estudio en calidad de 
borrador, que permitan hilar las intenciones nuestras para la posible concreción de la 
participación especifica en la exposición. 
 
Para este primer escenario expositivo Los Helicoides posibles: nuevos usos reales e 
imaginarios, Septiembre 2014 creemos que este borrador permitirá determinar los 
requerimientos, necesidades y factibilidades otorgándole a la propuesta un carácter maleable y 
orgánico en el tiempo. 
  



Propuesta conceptual y expositiva 
 
Este proyecto Melancolía en la Roca Tarpeya propone la construcción de una edificación 
funeraria de escala urbana, el cenotafio de la modernidad de Caracas, una réplica simbólica de 
El Helicoide en su contexto original e inmediato, con implantación específicamente en los 
terrenos de la antigua Cárcel La Planta, urbanización Las Flores, a faldas de La Roca Tarpeya, 
aludiendo de esta manera a la leyenda romana que dio un nombre y lugar para la ejecución de 
asesinos y traidores de la ciudad.  
 
Esta estructura simbólica concibe como tema principal algunos conceptos redundantes de 
nuestra constitución de ciudad y cultura como lo son, entre muchos, la distancia, la potencia y 
la inaccesibilidad modélica e histórica de nuestra precaria pulsión occidental y nuestras 
arruinadas nociones de infraestructura e identidad moderna. 
 
Como estructura en reproducción plantea una construcción-edificación de connotaciones 
públicas, que en su carácter habitable, recorrible y transitable ofrezca la posibilidad de generar 
un modelo de pensamiento sobre la accesibilidad. Un modelo que en su propia experiencia 
permita decontruir compromisos modernos ficticios e incompatibles (contradicción de 
modernidad y su asimilación en Latinoamérica),  que impuestos de forma agresiva y 
totalizantes han sido amalgamados y fundados como expectativas a nuestra geografía, 
identidad y cultura.  
 
Este modelo de pensamiento abordado desde la arquitectura propone una estructuración 
experiencial análoga de El Helicoide y La Roca Tarpeya desde su vecindad, un modelo que 
permita su apertura desmitificando su inalcanzable acceso basado principalmente en análisis y 
estudio de muestras referenciales (sonoras, fotográficas, videográficas, recorridos, etc.), de sus 
relaciones espaciales, su contexto geográfico y su sistema de circulación, su origen como lugar 
de asentamientos humanos, su toponimia y origen histórico, sus primeros ocupantes, sus 
asentamientos informales y desalojo, el tallado geológico preparativo como roca bruta, 
(cristals de alunita en Melancolia de Durero, detalle de la piedra) y su moldeado para la 
implantación de una edificación de carácter modernista (basado en procesos de construcción 
de andamios, encofrados y vaciados de concreto armado), su propio modelo de circulación y 
circuito de desplazamiento (helicoidal), su inconclusión, su desconocimiento y su vacío. 
 
Para la propuesta expositiva se propone la construcción de un modelo conceptual entendida 
como una maqueta instalativa, la elaboración de un paisaje sonoro espectral que unifiquen la 
idea de los recorridos exteriores como contendor (ascendentes) e interiores como contenidos 
(descendentes), un sistema de planos técnicos representativos impresos que puedan acercarse 
a una idea de lo posible como lo es el proyecto arquitectónico, aludiendo a ciertas variables 
reales como tamaño, ubicación e implantación, y por último un sistema relacional de imágenes 
ilustrativas que puedan ayudar a generar puntos de encuentro sobre el pensamiento de la idea 
ciudad. 
 
  



Marco Referencial 
 
Es importante destacar algunas de referencias que en mayor o menor grado nos generan un 
marco de estudio para la concreción de este proyecto como lo son:  
 
. La leyenda de la Roca Tarpeya en la antigua Roma, y la traición a la ciudad de la virgen 
vestal Tarpeya.  
. La obra maestra Melancolía I, 1514 del artista alemán Alberto Durero como obra formal en 
grabado que implica en si mismo un tallado y la representación de las herramientas de 
construcción, la escalera, el martillo y la piedra (crsital) con un rostro de lo fantasmagórico.  
. El Cenotafio de Newton, 1784 y el segundo Proyecto para la Biblioteca del Rey 1785 
a Biblioteca  Étienne-Louis Boullée, como arquitectura utópica, la idea de proyecto como 
realidad, el concepto de Cenotafio como monumento funerario, la arquitectura como albergue 
de modelos representativos (en este caso modelo del sistema solar)  
. El elogio a las escaleras y al desplazamiento vertical arquitectónico en el el Castillo Real de 
Chambord, La Loire, Francia. Escalera de doble tramo adornada con pliegues espirales 
imbricada a un núcleo hueco, que permiten divisar desde uno de los dos tramos a las personas 
que toman la otra sin llegar a cruzarse. El diseño de estas escaleras se le atribuyen 
tradicionalmente a Leonardo Da Vinci.  
. La lectura de la cultura occidental a través de la obra Melancolía desarrollado en el libro 
Estancias, Giorgio Agamben.  
. La interpretación mineralógica de la roca de Melancolía I como cristal de alunita, del geólogo 
Jesús Martínez Frías.  
. La idea de modernidad como analogía de una piedra para ser tallada en el libro de Radicante 
de Nicolas Bourriaud 
. El video donde se evidencian los asentamientos humanos informales en la Roca Tarpeya 
1935 precedentes a la construcción de El Heliocide de La Roca Tarpeya (www.youtube.com)  
. El Pabellón Philips de 1958, de Le Corbusier, donde en conjunto con el compositor Iannis 
Xenakis se integran la arquitectura y la música como espectáculo tecnológico,.  
. Algunas películas del cine venezolano que muestran El Heicoide como lo son La Escalinata 
de César Enríquez,  Soy un delicuente de Clemente de la Cerda, Pandemoniun la capital del 
infierno de Román Chalbaud 
. La interpretación sobre la realidad de los modelos y la dimensión del compromiso como otro 
agente modelador de la realidad de Olafur Elliason en Los modelos son reales. 















































Melancolía en la Roca Tarpeya: Homenaje a la traición. 
Proyecto Helicoides Posibles, Centro Cultural Chacao, La Caja. 
 
 
La Roca Tarpeya (Rupes Tarpeia) fue un lugar donde se ejecutaba a traidores y asesinos de la 
Antigua Roma. Tarpeya fue una Vestal, sacerdotisas vírgenes quienes encarnaban a la Diosa 
Vesta (representación Romana de la antigua Diosa Hestia), inventora el arte de la construcción, 
protectora de la arquitectura y el estado como hogar de cada pueblo. 
 
En la antigua Roma, la Roca Tarpeya (Rupes Tarpeia) El nombre surge de una leyenda que 
narra que en esta misma piedra fue arrojado el cadáver de Vestal Tarpeya, quien luego de 
traicionar a la ciudad a cambio de joyas murió aplastada  por el mismo ejército con el que había 
negociado las prendas.  
 
En Caracas sobre una montaña del mismo nombre se edificó El Helicoide, que fue concebido 
para albergar un moderno centro comercial que no pudo ser concluido quedando aislado y 
desconectado de la ciudad y sus dinámicas. 
 
A mediados del siglo XX, la ciudad de Caracas inicia un proceso en el que expande sus 
trazados y asienta nuevas formas de circulación con una visión de urbanidad que auspició la 
construcción de estructuras enmarcadas en un nuevo paradigma de ciudad proliferando 
construcciones de grandes dimensiones armadas en concreto y asfalto. 
 
Con ello el horizonte utópico de ciudad tecnificada, regida por un moldeado arquitectónico 
ambicioso y grandilocuente, hizo que el flujo citadino tradicional fuera trastocado por un 
nuevo planeamiento que tuvo como principal eje de desarrollo: la autopista y el aislamiento en 
centros residenciales o comerciales. Como consecuencia se dio un proceso de vulneración del 
espacio público en función del espacio privado (regido por las instancias de poder político y 
económico). De allí que este impulso de ciudad moderna y tecnificada terminara negando y 
hasta traicionando (como en la leyenda romana) la esencia urbana caraqueña. 
 
En diversos puntos de la ciudad se harán experiencias constructivas efímeras que dialogarán 
con el espacio, asistiendo a los lugares en donde se evidencian proyectos arquitectónicos que 
comparten con El Helicoide, una condición inacabada. Dichas estructuras itinerantes serán 
como un recordatorio, a modo de cenotafio (tumba vacía conmemorativa) de las distintas 
“traiciones” a las que ha estado sometida la ciudad. 
Posteriormente los diversos registros (escritos, fotográficos, sonoros y materiales) recabados, 
serán mostrados en una estructura que estará en la sala de exposiciones. 
 
Este recinto propuesto (estructura simbólica) concibe como tema principal algunos conceptos 
redundantes de nuestra constitución de ciudad y cultura como lo son, entre muchos, la 
distancia, la potencia y la inaccesibilidad modélica e histórica de nuestra precaria/pulsión 
occidental, y nuestras arruinadas nociones de infraestructura e identidad moderna, que se 
manifiestan en El Helicoide de Roca Tarpeya.  
 
Se toma como punto de inicio las implicaciones simbólicas y formales del grabado Melancolía I 
de Alberto Durero (1514), especialmente el romboedro truncado como el cuerpo geométrico 
más hermético de esa simbología constructiva, al igual que la rueda, el martillo, la escalera, unas 



tenazas, un cepillo de carpintero, un serrucho, una regla y clavos, los cuales aparecen en el 
suelo compartiendo el mismo plano de perspectiva. 
 
Como estructura simbólica se replican dos volúmenes  vacíos con la misma forma a dos escalas 
diferentes y una dentro de la otra. El cuerpo mayor ofrece la posibilidad de generar un modelo 
de pensamiento abierto sobre la accesibilidad, a través de una consecución del registro de 
acciones simbólicas realizadas con su réplica menor a través de su procesión marginal por tres 
lugares emblemáticos de esa impostura modernista:  El Hotel Humboldt, las Torres del 
Silencio del Centro Simón Bolívar y especialmente El Helicoide de Roca Tarpeya.  
 
Adicionalmente se presenta un sistema de imágenes y documentos referenciales reproducidos 
para la ocasión, con el objeto de ofrecer vínculos y relaciones teóricas a la experiencia 
expositiva. 
 
A través de los tres ámbitos propuestos como ejercicios constructivos (el cuerpo geométrico 
de un romboedro truncado, el registro documental de las construcciones itinerantes y el 
sistema de imágenes ilustrativas-relacionales), se pretende una revisión de nuestra modernidad 
idealizada y de los compromisos ficticios impuestos de forma agresiva y totalizante que han 
sido amalgamados como expectativas en nuestra geografía, identidad y cultura. 
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