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L A ROSA ROJA DE PAITA
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Una placa, al pie de esta escultura en homenaje a 
Manuelita Sáenz, la Libertadora del Libertador, nos 
ofrece las claves de su significado. 

En ella se reproduce un fragmento del Diario de Paita, 
escrito por Manuela, acompañado de la transcripción 
de un comentario del Comandante Presidente Chávez.

La decisión de colocar esta escultura fue tomada 
durante el proceso de construcción del Mausoleo. En 
un momento dado se le hizo el encargo al arquitecto 
Doménico Silvestro, premio nacional de arquitectura 
y autor de otras obras en la ciudad, confiando en su 
sensibilidad y talento.
Las gráficas dan testimonio de las distintas fases del 
proceso de conceptualización y diseño. También de la 
construcción en taller de las distintas piezas, así como 
de la colocación final en el sitio.

El resultado final es verdaderamente magnífico. La 
arquitectura del Mausoleo y la Rosa parecen haber 
sido pensados juntos desde el inicio, tal es la naturali-
dad con que dialogan entre sí.
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L A VIDA COTIDIANA DEL MAUSOLEO
 A PARTIR DE SU INAUGUR ACIÓN
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 E L  M A U S O L E O ,  P O R  F I N

 J u a n  P e d r o  P o s a n i

El Mausoleo para los restos del Libertador por fin se ha 
inaugurado y abierto al público. El nuevo edificio no ha 
podido ser inaugurado por quien había planteado la 
necesidad histórica, cultural, política de que los restos 
materiales de una de las más grandes personalidades 
del proceso de creación de lo que es Venezuela y Amé-
rica Latina, tuvieran el lugar de descanso que se mere-
cen. Pero lo que él propuso, y los arquitectos venezola-
nos diseñaron y construyeron, reunidos en el equipo 
dirigido por Farruco Sesto, ha entrado en un río de 
memorias y de sorpresas, en un nuevo acontecer de 
tiempo y de acumulación de futuros recuerdos: ha 
abierto un contexto de dimensiones y significados 
radicalmente nuevos en la relación entre la historia y 
el imaginario popular.

En esta nueva etapa de la simbiosis entre el pueblo 
venezolano y su pasado, simbiosis que no es estática 
sino necesariamente dinámica porque cambia de ver-
sión y de punto de vista según proceden el drama y la 
aventura de la sociedad, el edificio del Mausoleo va a 
adquirir con el tiempo, con la costumbre del consenso 
y de la diligencia habitual, una presencia extraordina-
ria. Un edificio como el Mausoleo es pues, todo a la 

vez, una alta afirmación de cultura, una firme declara-
ción política y una realidad de indudable naturaleza 
estética. Pero la mermada capacidad de análisis no ha 
permitido reconocer en esta obra sus formidables 
valores. Son justamente las dimensiones y el relieve de 
esos valores, lo que les impide a quienes se colocan de 
espaldas a la realidad y a la historia, desde una acade-
mia esclerotizada y agonizante o desde un amateuris-
mo absolutamente superficial, acercarse siquiera a 
comprender el sentido de esta obra excepcional.

Lo lamentable para el circuito arquitectónico, que 
debería manejar opiniones constructivas con alguna 
raíz firme en el contenido de la profesión, es que una 
vez despejada la hojarasca ideológica, queda muy 
poco de esa necesaria y elemental capacidad de adver-
tir la calidad de la forma, de los volúmenes, del espa-
cio, de calibrar sus soluciones constructivas, su pre-
sencia en el contexto. Quiérase o no, aun negándole, 
por hipótesis, todo su contenido programático, esta-
mos frente a una obra de arquitectura importante, 
que se ubica con enorme protagonismo en el marco de 
lo que se hace en Venezuela y en América Latina.
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¿Cómo negarse a percibir la extraordinaria eficacia, 
en el examen del volumen exterior, de ese crecimien-
to, desde la cota cero hasta la radicalidad del remate 
de su linterna, que reproduce en clave actual el impul-
so tradicional hacia lo alto, hacia una presencia supe-
rior tan típica del reclamo hierático monumental? Si 
se parte de la idea de un espacio interior que implica el 
manejo de la luz cenital como su punto concluyente y 
definidor, centrado en el objeto que se quiere desta-
car, se entra en una lógica que conduce, suave e inevi-
table, a ascender y a desarrollar una épica piramidal, 
volumétrico—espacial, de carácter monumental, tal 
como, acertadamente, se ha hecho en el Mausoleo. 

Es un acierto la forma como el volumen se aproxima 
respetuosamente y en una escala menuda al Panteón, 
se conecta con él con un breve túnel de vidrio, y por 
sorpresa el espacio interno se eleva dramáticamente 
hasta la cima de sus 54 metros. ¿Cómo no apreciar la 
contundencia de los acabados escogidos, de su color, 
de su textura, de la perentoria modernidad de la espi-
na roja de corten que identifica el vacío entre las 
estructuras? ¿Cómo negarse a constatar el efecto de 
la simplicidad del espléndido esquema formal que 
por el acontecimiento insólito de su originalidad, por 
su independencia de familias morfológicas rutinarias, 
explota visualmente el éxito rotundo de una afirma-
ción arquitectónica a escala del valle, de la ciudad y de 
la montaña que la domina? ¿Hay acaso manera, 
entrando en detalles, de negar la justa, oportuna ubi-
cación de la hermosa escultura de Silvestro —la rosa 
para Manuelita— en el diálogo con la gran superficie, 
blanca y limpia, que recoge el volumen en la fachada 
norte? ¿O cómo no constatar la discreción con la cual 
los volúmenes adicionales de servicio, incluyendo lo 
que viene a ser un pequeño museo, se disponen alre-
dedor del cuerpo principal? Pero lo más importante, 
lo más definitivo: la emoción que, como por un meca-
nismo bien calibrado, produce el inmenso espacio 
contenido, recogido y animado hacia arriba por la 
gran pared blanca del fondo, con el monumento de 
Tenerani, ahora singularizado hábilmente por la 

cortina de mármol negro que continúa el piso negro, 
en una interlocución categórica de blanco y negro y, 
por supuesto, la presencia central y terminante del 
féretro del Libertador que todo lo explica y resume.

La relación con el viejo Panteón no admite hipocresías 
en la valoración. El edificio del Panteón, resultado de 
una serie de superposiciones y modificaciones, es sin 
duda alguna parte de nuestro patrimonio. Pero no por 
ello, si somos capaces de manejarnos con seriedad 
intelectual, con vergüenza en un debate cultural que 
ya tiene experiencia de siglos, debemos renunciar y 
abdicar frente al juicio crítico. Hay valores y valores. 
Hay escalas. Hay matices importantes. Hay cualida-
des y defectos, alturas cualitativas diferenciadas. No 
todo lo que se define como Patrimonio tiene el mismo 
tono. El hecho de que el viejo Panteón sea patrimonio 
cultural de la Nación no lo convierte de manera auto-
mática en valor supremo e intocable, fosilizándolo en 
una condición fuera de la vida social. Decir lo contra-
rio es simplemente ignorancia, la de quien se salta 
una centuria, por decir lo menos, de los resultados del 
debate cultural de construir en lo construido. Fijada 
claramente su atribución patrimonial, cabe decirlo 
con toda franqueza: son muy discutibles las cualida-
des estéticas de ese edificio. La intervención, con el 
cambio de fachada, del talento de Mujica, no pudo 
sublimar lo elemental del planteamiento espacial y 
tipológico, y el ropaje pintoresco con el cual intentó 
definirlo como Panteón, no llega sino hasta allí, a 
colocarlo en un plano decorativo y superficial. En su 
espacio, cero emociones, cero posibilidad de sentir y 
abarcar, aunque sea por un instante, la profundidad 
del combate humano por la dignidad y la justicia, con-
densado y resumido en la presencia de un mínimo 
féretro.

Discutir hoy la relación entre lo nuevo y lo antiguo, esto 
es, entre lo contemporáneo viviente y la memoria del 
pasado, para llegar a la conclusión que no es posible 
intervenir en el Patrimonio es, insistimos, absurdo. Se 
trata de una vieja polémica. No es aquí donde podemos 
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nuevamente replantearla. Y cuando se acepta la posi-
bilidad de establecer un diálogo entre vida y patrimo-
nio, entre lo nuevo y lo viejo, se dice, entonces, que es 
un asunto de talento, de cómo intervenir, de cuál es la 
calidad de la relación entre lo nuevo y lo antiguo. Y es 
aquí donde debemos declarar enfáticamente que el 
nuevo Mausoleo no solamente no afecta negativa-
mente al viejo Panteón, sino que lo devuelve cuidadosa 
y hasta cariñosamente a la escala de los valores reales 
que él tiene: modestos y pintorescos.

Esos valores, ahora mucho mejor que antes, se desta-
can y valen por lo que son y por lo que fueron, entregán-
donos en una apreciación sin hipocresías patrioteras, su 
auténtico perfil, sus detalles, su neo—barroquismo 
español propio de una periferia que era escasa y pobre 
pero que tenía pretensiones de aparentar. Allí hay histo-
ria, fuimos así, y eso vale. Historia más historia. A la his-
toria se le agrega celosamente el nuevo volumen que 
también corresponde a la etapa actual de la secuencia 
histórica, ¿qué más hermoso ejemplo de madurez y de 
cultura? Nadie puede suponer que con el Mausoleo se 
ha tratado de afectar o de eliminar documentos arqui-
tectónicos del pasado. Hay que insistir en que –y es fácil 
advertirlo visualmente– el nuevo gran volumen, con-
temporáneo, preciso, contundente y de silueta excep-
cional, visibiliza, valoriza extraordinariamente, por con-
traste, la figura esencialmente pequeña y decorativa 
del Panteón. Si todo esto no se entiende, en definitiva es 
porque no hay suficiente reflexión, estudio, y sobre 
todo desarrollo de capacidad de apreciación estética.

Los hechos son lo que son: el nuevo Mausoleo posee 
un poderoso espacio interior que en su desnudez pri-
maria, coloca al féretro del Libertador no ya en el 
marco de un pretendido “culto a Bolívar”, sino en el 
del derecho del pueblo venezolano a exaltar a sus 
héroes como mejor lo crea. O tal vez ¿ése es un dere-
cho que únicamente les asiste a los herederos de Lin-
coln o de Bonaparte? En todo caso, entrar en el dilema 
de cómo honrar a las grandes figuras humanas del 
pasado, en los términos de la contemporaneidad 

nuestra, implica salirse del análisis arquitectónico 
para plantear un debate político. En este caso, la pre-
gunta es directa y concreta: ¿Qué es Bolívar para 
nosotros, hoy? Si estamos de acuerdo que no se trata 
de honrar, por ejemplo, ni a un Gandhi ni a un Chur-
chill, esto es, que Bolívar posee un perfil histórico 
muy propio perfectamente enmarcado en una 
dimensión gloriosa y heroica que no desmiente y no 
oculta, por supuesto, el que haya sido un hombre 
como todo hombre, desde allí podemos entonces 
deducir un esquema de trabajo que tenía que concre-
tarse, con toda evidencia y coherencia, en el programa 
planteado y realizado.

El Mausoleo bolivariano, no sólo reordena y civiliza el 
sector urbano en el cual está ubicado. No sólo se atre-
ve, con una audacia insólita para nuestra cultura 
urbana, a manejar una escala de dignidad intencional-
mente monumental. Sino que se agrega a nuestra lis-
ta de obras arquitectónicas venezolanas de gran 
excelencia, en la cual, naturalmente, la Ciudad Uni-
versitaria de Caracas posee una energía prioritaria, y 
en la cual se inscribe junto con obras conocidas de 
Villanueva, de Sanabria, de Alcock, de Fruto Vivas, 
entre otras y otros. En una escala relacional diferente, 
el Mausoleo se añade a una lista de obras de alta cali-
dad realizadas por el Estado en la última década, 
como el Hospital Cardiológico Infantil, la Villa del 
Cine, los Espacios Culturales Comunitarios, el Centro 
de Acción Social por la Música, el Museo Nacional de 
Arquitectura, las edificaciones deportivas para los XV 
Juegos Deportivos Nacionales. 

Pero además también se inscribe en la gran lista 
mayor, la que con un ámbito latinoamericano abarca 
valores imperecederos, los que van desde los de Nie-
meyer y Lelé y sigue y sigue hasta Barragán o Salmona. 
Este éxito arquitectónico honra a la arquitectura 
venezolana y latinoamericana de hoy, ícono y a la vez 
victoria cultural de la cual todos los venezolanos de 
bien debemos sentirnos plenamente orgullosos.
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1
Para cualquier análisis crítico sobre el Mausoleo para El 
Libertador éste debe ser considerado en forma insepa-
rable del Panteón Nacional. Ellos juntos conforman, sin 
lugar a dudas, una nueva realidad construida. La nueva 
pieza del Mausoleo está destinada a alojar los restos 
del más importante héroe de la patria, Simón Bolívar; y 
al Panteón Nacional, como pre—existencia arquitectó-
nica, le corresponde seguir dando alojamiento a los 
restos de las demás figuras históricas y personalidades 
nacionales. En ese sentido, para describir arquitectóni-
camente el conjunto funerario diremos que el Mauso-
leo se define como una prolongación del Panteón 
Nacional, donde este último, conservando las funcio-
nes rituales cívicas originales, asume la responsabili-
dad espacial de ser la antesala de la nueva edificación. 

La construcción del Mausoleo, entendido como una 
operación de ensanchamiento de las cualidades y cali-
dades arquitectónicas del Panteón Nacional, encuen-
tra sus antecedentes en la historia de una pieza que fue 
adaptándose a cada una de las exigencias simbólicas 
demandadas sobre ella. La materia, desde su origen 
colonial, se fue transformando, formal y 

funcionalmente, a lo largo del tiempo. De ser la Iglesia 
de la Santísima Trinidad, completamente destruida por 
el terremoto de Caracas de 1812, ésta permaneció en 
ruinas una importante cantidad de años, hasta que 
sobre el mismo predio se construyó, lentamente, otra 
iglesia que, posteriormente, fue modificada para llegar 
a ser alojamiento de la función cívica que hoy conoce-
mos. Es así como, desde las reformas neogóticas ejecu-
tadas a la iglesia durante la gestión de Guzmán Blanco 
—cuando se asumió como Panteón Nacional—, hasta 
las anacrónicas modificaciones neocoloniales que diri-
gió Mujica Millán en el gobierno de Juan Vicente 
Gómez, la edificación ha venido revelando distintos 
espesores interpretativos, sobre la importancia relati-
va que ha tenido la figura de Bolívar en la Venezuela 
republicana. 

El Mausoleo para El Libertador se suma, entonces, a los 
diversos significados que hoy están impresos sobre la 
materialidad del conjunto funerario, como si fueran 
todos ellos un documento, un texto, que nos da noticia 
sobre cómo ha sido la relación del país político, a lo lar-
go de la historia, con la figura de Bolívar y sus ideas. En 

D O S  C U R V A S ,  D O S  M A N O S
Un examen arquitectónico y urbano del conjunto monumental 

Panteón Nacional-Mausoleo de El Libertador 
en el marco de la controversia política

 C a r l o s  P o u  R u a n
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ese sentido, la historia de las transformaciones, de los 
agregados, de las sustracciones, de los énfasis estilísti-
cos que ha sufrido el edificio de lo que hoy conocemos 
como Panteón Nacional, forma parte de las evidencias 
que debemos atender para hacer el análisis y adecuada 
valoración de lo que ha sido la conexión (o desco-
nexión) espiritual del establecimiento político con el 
pensamiento emancipador de Bolívar. 

2
En un país como el nuestro, con una escasísima cultura 
arquitectónica en los medios profesionales; con pro-
fundas lagunas, tanto en el campo proyectual como en 
el de la crítica disciplinar; con opinadores de ocasión 
que asumen el escenario político sin preparación; pero, 
sobre todo, sin pudor, el objetivo de desvirtuar la per-
cepción de una operación urbana y arquitectónica, 
como la del conjunto Panteón—Mausoleo, puede tener 
algún resultado en el corto plazo; no obstante, con 
muy pocas posibilidades de éxito en un contexto de 
largo plazo y mucho menos, en la definición de la 
importancia histórica de semejante iniciativa. 

No es posible eludir, sin embargo, la discusión sobre cuá-
les son las razones profundas que motivan tal reacción, 
principalmente, en un grupo de arquitectos pertenecien-
tes, la mayoría, a un sector del conservadurismo aca-
démico, que se opusieron y se opondrían con resuelta 
intensidad, no sólo a este proyecto de exaltación de la 
figura de Bolívar, sino también a cualquier otra acción 
de gobierno que vaya dirigida a consolidar el proceso 
político bolivariano a través de la arquitectura. 

Las opiniones que han postulado algunos de este grupo 
de arquitectos, que deambulan en las redes sociales, o 
que entrevistan en los medios de comunicación social 
abiertamente opositores al gobierno bolivariano, han 
sido diversamente coloridas. Por lo general, se trata de 
puntos de vista sostenidos sin argumentos, desde las 
visceras, lo que nos permite afirmar que sus aproxima-
ciones críticas no son más que prejuicios, o juicios 

previos, al conocimiento de lo que significa verdadera-
mente una intervención adentro y afuera de los espa-
cios de un monumento como el Panteón Nacional. 
La mayoría de estos arquitectos se dan golpes de 
pecho, se rasgan las vestiduras por lo que, seguramen-
te, ellos entienden como una protección integral, a 
capa y espada, del patrimonio edificado, y no se permi-
ten aceptar que la construcción del Mausoleo pueda 
significar un grado más, o un paso más allá, en la lógica 
evolución arquitectónica que ha tenido el Panteón 
Nacional a lo largo de la historia, donde, finalmente, un 
gobierno legítimamente electo por la mayoría de los 
venezolanos, le está dando a los restos mortales de El 
Libertador la majestad y la importancia que el esta-
mento político nunca le había dado hasta la presente 
fecha. 

No tengo dudas en afirmar que el conjunto de gratuitas 
descalificaciones que ha recibido la operación Pan-
teón—Mausoleo confirman que estamos hablando 
desde distintas plataformas de valoración disciplinar, y 
también desde distintas sensibilidades políticas. Cuan-
do alguno de estos arquitectos, asumiendo activa-
mente la representación del pensamiento opositor al 
gobierno, dice que se está vaciando de significados al 
Panteón Nacional, uno, por el contrario, piensa que lo 
que está ocurriendo es una redefinición de su dimen-
sión simbólica, que le otorga nuevas funciones y signi-
ficados al edificio histórico en el conjunto. O, cuando 
algunos de estos mismos opositores, al gobierno y al 
Mausoleo, habla de agresiones al Panteón Nacional, 
por haberlo convertido en un “zaguán”, yo pienso que 
lo que ocurre es que en el replanteamiento de las nue-
vas jerarquías espaciales se establece una recodifica-
ción de significados que la unión Panteón—Mausoleo 
define en el lugar; sin olvidar, por supuesto, que los 
zaguanes son parte estructural y entrañable de nues-
tra arquitectura, y su función está perfectamente 
comprendida en nuestra tradición arquitectónica.

3
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En fin, hay mucha tela que cortar en relación a la doble 
moral que se enmascara, en gran parte de la crítica 
arquitectónica, en momentos de controversia política. 
Habría que decir, por ejemplo, que la mayoría de las 
opiniones que se opusieron a la construcción del Mau-
soleo, han sido expresiones que nunca llegaron a aflo-
rar —al menos, con semejante virulencia y profusión—, 
cuando el arquitecto Tomás Sanabria proyectó la reno-
vación urbana del sector, a finales de los años 70, y que 
por acciones y omisiones del Plan en relación al Pan-
teón Nacional, casi desaparece de la edificación histó-
rica del conjunto de señales que construyen los signifi-
cados y la significación urbana del área.

El Proyecto de Sanabria, o del “Foro Libertador”, que es 
como contradictoriamente se le llamó al espacio urba-
no resultante de la actuación gubernamental, tuvo 
entre otros objetivos el de eliminar la escasa masa resi-
dencial que, para el momento, todavía existía; y, en una 
especie de operación de esterilización de la vida urba-
na, el proyecto definió las condiciones de desarrollo de 
los edificios de la Biblioteca Nacional, el Archivo Gene-
ral de la Nación y el Tribunal Supremo de Justicia, dismi-
nuyendo la importancia relativa del Panteón en el con-
texto, y anulando la relación con el eje peatonal que 
todavía hoy establece la conexión con la Plaza Bolívar. 
Pero, como si todo esto no fuera suficiente, el Plan con-
templó también las construcciones de un viaducto 
sobre la esquina de Puente Trinidad y de un paredón cir-
cular como remate de la perspectiva del Bulevar, que 
cortaron abruptamente la relación visual y física con el 
edificio histórico y enfatizaron el desinterés que el Plan 
tuvo por el peatón y las perspectivas urbanas que era 
posible disfrutar para quien venía de la plaza Bolívar y 
se acercaba progresivamente al Panteón. 

No habría que olvidar que en el Plan siempre quedó cla-
ro que para el arquitecto Sanabria lo importante era 
resaltar la relación entre los tres nuevos edificios, en un 
contexto donde las piezas históricas quedarían como 
telón de fondo. De esta manera, en el saldo de la ope-
ración urbana resultaron marcadamente 

subordinados y disminuidos el Panteón Nacional y el 
Cuartel San Carlos, donde la implementación de un 
estacionamiento superficial de vehículos entre ambos, 
un patio de bolas criollas y un taller mecánico improvi-
sados, como consecuencia de la desidia institucional, 
que aparecieron en el lote norte, adyacente al Panteón, 
terminaron por acentuar la desconexión entre esos 
dos importantes edificios históricos y, la de ellos, con la 
ciudad. 

4 
En un proceso de restitución arquitectónica, recualifi-
cación urbana y puesta en valor del lugar, el conjunto 
funerario monumental no solamente atendió a la res-
tauración del Panteón Nacional y a la construcción del 
nuevo Mausoleo, como un espacio adecuado para la 
conservación, resguardo y veneración de los restos 
mortales de El Libertador, sino que también se planteó 
una actuación profunda sobre los espacios exteriores, 
definiendo un conjunto de espacios públicos abiertos 
que resolvieran los temas urbanos que quedaron 
inconclusos y pendientes de solución en el Plan de 
Sanabria. De esta manera, el conjunto monumental 
Panteón—Mausoleo plantea, sin dudas, una nueva 
ecuación arquitectónica, donde no hay un edificio que 
se subordina al otro; sino que, más bien, cada edificio se 
reconoce en el otro. El conjunto funerario no puede 
funcionar como dos piezas separadas; pues, cada una 
necesita de la otra para funcionar cabalmente. Éste es 
hoy un sitio de mayor relevancia; pero, es también un 
espacio de mayor seguridad para los restos de El Liber-
tador, que son el patrimonio material más sagrado y 
valioso de la nación. 

Para el viandante que viene desde la plaza Bolívar por el 
Bulevar, las tres torres de la fachada principal del Pan-
teón, recortadas contra el plano convexo del Mauso-
leo, se destacan por contraste con el lenguaje abstrac-
to de la nueva pieza. Para quien se aproxima al conjun-
to monumental desde el Cuartel San Carlos, éste 
puede confirmar que el Mausoleo reduce su altura en 
acentuada curvatura para tocar al Panteón en un 
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brevísimo gesto de conexión con el eje central de la edi-
ficación histórica. Finalmente, la suave curvatura que 
está enunciada en la fachada norte del Mausoleo, que, 
como una inmensa vela henchida por el viento, entra 
en contrapunto con la curvatura convexa de la fachada 
sur del nuevo edificio, no solamente nos indica que es 
el cierre del conjunto hacia esa parte de la ciudad, sino 
que, en función semejante a la de la fachada opuesta, 
ésta también se define como telón de fondo de la her-
mosa pieza escultórica, de carácter figurativo, del 
arquitecto y artista plástico Doménico Silvestro, “La 
Rosa de Paita”. 

Finalmente, la sencillez y la claridad de una inmensa 
plaza que relaciona al Cuartel San Carlos y al conjunto 
monumental Panteón—Mausoleo, se impusieron en 
un escenario urbano que presentó por muchos años 
abandono y confusión en el sector. Se construyó, adi-
cionalmente, del lado este del Mausoleo, un edificio de 
estacionamiento de vehículos y un edificio para los 
Archivos de El Libertador, dejando una pequeña plaza 
para la apreciación del Mausoleo por el lado oeste y 
para asomarse como un balcón sobre el viaducto que 
hoy le da soporte a la avenida Oeste 13. De esta mane-
ra, cada una de las decisiones que acompañaron el aco-
modo y ajuste de la pieza del Mausoleo en el lugar, ter-
minaron por darle respuesta al conjunto de espacios 
residuales, complejas topografías, fondos de parcela 
sin rostro urbano, que quedaban en el sector como 
resultado de la ejecución del Plan de Sanabria, para 
definir nuevas pautas de integración con el contexto 
inmediato, pero también con la zona norte de la parro-
quia Altagracia. 

Las intenciones de diseño que se revelan en el Mausoleo, 
en su relación complementaria con el Panteón, son bas-
tante nítidas. En términos espaciales, al interior del con-
junto monumental, uno es continuidad del otro: la espa-
cialidad decimonónica de la nave eclesial deviene, sin 

interrupciones, en compleja espacialidad contemporá-
nea, dándole al visitante la sensación de que, si bien son 
dos espacios distintos, ellos configuran, en el acto de 
recorrerlo y transitarlo, un mismo episodio arquitectóni-
co. Al conjunto se ingresa de la misma manera como se 
hacía al Panteón Nacional, por las escalinatas de la facha-
da sur del edificio histórico, en alineación con el eje del 
Bulevar que viene de la Plaza Bolívar. Luego de recorrer la 
nave central del Panteón bajo las alegorías de Tito Salas y 
acompañado por distintas esculturas conmemorativas 
de los próceres civiles y militares de la nación, se sube 
unos cuantos escalones que llegan al nivel en donde 
estuvo ubicado por muchos años el sarcófago de El Liber-
tador. Inmediatamente después, para entrar al Mauso-
leo, se circula a través de un espacio de transición, más 
bajo y más estrecho, por donde entra la luz natural late-
ralmente, que nos permite disfrutar de unos patios de 
granados, de lado y lado de la conexión. Al llegar al Mau-
soleo, e identificar un hermoso espacio ritual que con-
centra la tensión alrededor del sarcófago de Bolívar, nos 
percatamos que éste sigue acompañado por el conjunto 
escultórico de hermoso mármol blanco, de Tenerani que, 
en renovada lectura dentro de la inmensidad del espacio 
del Mausoleo, nos permite apreciar la escala de un espa-
cio que se ensancha y es cubierto por las hermosas super-
ficies curvas del interior, que van creciendo en altura, per-
diéndose de la vista, en un contacto que entra en reso-
nancia con múltiples metáforas. 

Por momentos, me gusta pensar que la operación en 
su conjunto ha interpretado adecuadamente el 
momento político que vive Venezuela, no solamente 
desde el punto de vista ideológico, sino también y 
sobre todo desde el punto de vista afectivo y emocio-
nal. Me gusta pensar que las dos curvas que conforman 
el interior del Mausoleo se parecen a dos manos. Dos 
manos amorosas, que son las manos de un pueblo que, 
en actitud protectora, quieren unirse con el alma del 
más importante héroe de la patria latinoamericana.



E L  M A U S O L E O  D E L  L I B E R TA D O R , 
U N  H I T O  A R Q U I T E C T Ó N I C O

 C é s a r  P o r t e l a

Toda ciudad, también Caracas, está constituida por: 
el caserío, los monumentos y los espacios públicos.

El caserío se extiende de forma masiva y se agrupa for-
mando conjuntos que definen calles, plazas… barrios.

Los monumentos son construcciones singulares que 
suelen localizarse en puntos estratégicos y emblemáti-
cos de la ciudad, que resaltan por su individualidad y 
congregan en su entorno a los ciudadanos. Estos 
monumentos, edificios emblemáticos y singulares por 
su función, su configuración y su localización, son fac-
tores determinantes en la estructura de la ciudad, 
ordenándola y enriqueciéndola con su presencia. Son 
puntos de referencia, hitos urbanos que orientan y 
atraen a los viandantes en sus periplos urbanos, gene-
rando en su entorno una impronta, un halo mágico y 
mítico, paradigma de una cultura y de una época.

Y si bien el caserío suele regirse por la norma y, desde 
una perspectiva urbanística, debe someterse a la 
ordenanza que regula y ordena su implantación, el 
monumento, por el contrario, debe desvincularse de 
ellas, buscando su particular significado, llamando la 
atención con su anormal presencia, hasta constituir-
se, por su singularidad, en una referencia, en un sím-
bolo… en un hito.

Los espacios públicos (calles, plazas, jardines, par-
ques…) son espacios libres de edificios que articulan 
el caserío y los monumentos. Son, como su nombre 
indica, espacios de los unos y de los otros, de todos. 
Espacios de comunicación, encuentro y relación de la 
ciudadanía, por ello, acaban siendo los espacios más 
necesarios e importantes de toda la ciudad.

El Nuevo Mausoleo del Libertador estaba llamado a 
ser un monumento por su función, su significado y su 

“Simón Bolívar murió vivo”
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localización. También debería de serlo por su volu-
men, por sus formas, por como fuera capaz de singu-
larizarse, de alcanzar y justificar su anormalidad. A él 
pues, le correspondía crearse su propia norma y 
hacerse su propio sitio en la ciudad, hasta configurar-
se como un hito de la misma.

Y ¿por qué se construye un hito arquitectónico? Para 
dar respuesta a alguna notoria necesidad o para signi-
ficar algo importante. En este caso por ambos moti-
vos pero, sobre todo, para rememorar y celebrar, con 
su presencia, la memoria de Simón Bolívar, el Liberta-
dor, y mantener vivo el recuerdo, la llama de su perso-
na y de su ideario, recordándonos permanentemente 
que, si bien los seres humanos morimos, nuestros 
ideales cuando son valiosos, como lo son los de liber-
tad, justicia y solidaridad que guiaron la vida de Simón 
Bolívar, siguen vivos y vigentes después de la muerte 
de quienes los promovieron y lucharon por ellos. Y, 
por eso, no está de más recordarlo y recordárselo a los 
demás, mediante la construcción de un hito ya sea 
escultórico o arquitectónico. No sólo no está de más 
el hacerlo sino que es una obligación.

Pero ¿Qué es la Arquitectura? Decía Lao Tsé que la 
Arquitectura no son sólo las cuatro paredes y el techo 
sino, y sobre todo, el aire que éstos encierran.

Es verdad que en Arquitectura hay múltiples factores 
importantes: la forma, el volumen, los materiales, el 
sistema constructivo, pero lo que más: el espacio, ese 
aire al que se refería Lao Tsé y…la escala, la escala huma-
na y la escala territorial, es decir las proporciones de los 
elementos arquitectónicos entre si y de ellos con las 
personas que lo habitan y con el entorno ya sea territo-
rial o urbano en que se asienta.

Conjugar todo ello y construir un Nuevo Mausoleo en 
el lugar que se ha hecho constituía, pues, una misión 
harto difícil y un auténtico reto. Para afrontarlo había, 
o me parece a mí que había, tres alternativas:

La 1ª, y también la más fácil, consistía en derribar la 
iglesia existente, el Panteón, por su insuficiente tama-
ño y construir en su lugar un nuevo mausoleo, que 
satisfaciera la mayor demanda de espacio solicitado y 
así evitar otros condicionantes que no fuera el tener la 
cordillera del Ávila como telón de fondo.

La 2ª trataría de ampliar el volumen actual, buscando 
minimizar el volumen añadido y camuflarlo al socaire 
del edificio tradicional existente, manteniendo así la 
imagen actual.

La 3ª suponía respetar el actual edificio y desde él 
acceder al nuevo, que se soterraría para no competir, 
ni modificar, la imagen tradicional, o sea la iglesia 
existente, sola, con su silueta recortada sobre el 
Ávila.
La primera hubiera supuesto una actuación irrespe-
tuosa con la imagen tradicional y el legado arquitec-
tónico preexistente.

La segunda hubiera constituido un craso error pues 
habría desvirtuado los valores arquitectónicos e his-
tóricos del templo existente, al modificar su volumen 
y configuración originales y, sin la menor duda, habría 
supuesto correr un grave riesgo desde el punto de vis-
ta arquitectónico y patrimonial.

La tercera habría tratado, por cobardía, de ocultar un 
hecho arquitectónico necesario e importante: un 
monumento conmemorativo, algo que debía estar 
llamado a ser un nuevo hito de la Ciudad de Caracas 
en el siglo XXI.

Cabría, aún, una cuarta alternativa, más difícil, más 
arriesgada, más valiente,…, más arquitectónica, que 
consistía en respetar el volumen existente, restau-
rando convenientemente sus formas escultóricas, 
retocando y entonando sus colores, revitalizando su 
espacio y asignándole el papel de Hall, de Foyer, de 
Antesala de un nuevo volumen, expresivo del 
momento actual en que se acomete, que acogería el 
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Nuevo Mausoleo, tratando de sumar las sinergias y 
los valores de ambos, para lograr un conjunto espa-
cial en el que convivan las diferentes épocas históricas 
de su construcción y sus valores espaciales, formando 
entre ambos un conjunto arquitectónico singular y 
único, expresión inequívoca de dos épocas históricas 
y de dos maneras de entender y formalizar el espacio, 
es decir la Arquitectura.

Para llevar a cabo la construcción del Nuevo Mauso-
leo se ha elegido esta última opción, la más difícil, la 
más arriesgada pero, a la vez, la más acertada de entre 
todas las posibles alternativas y que, como se ha podi-
do comprobar, es sin duda la mejor, como lo demues-
tra el resultado logrado. Pero no fue un camino fácil, 
ya que había que acertar con la escala, con la imagen y 
con el tratamiento del espacio interior. También con 
los materiales, con las formas, con la luz y el color e 
integrar todo ello para conseguir esa imagen final, 
singular, única cabría decir, sorprendente, espectacu-
lar y espiritual, adecuada a la función a que se destina 
y bellísima.

La escala venía condicionada, en gran medida, por el 
volumen interior y tenía que dar respuesta a dos pará-
metros: uno el que requería su impronta monumen-
tal ante los ciudadanos, el otro ser capaz de reafirmar 
su presencia dentro de la ciudad y aprovechar la cordi-
llera del Ávila como marco, como telón.

Ambos objetivos se han logrado plenamente.

En lo que refiere al espacio interior, cabe decir que se 
ha logrado un espacio sublime, al que se llega des-
pués de recorrer longitudinalmente la iglesia-pan-
teón antigua, desde la puerta principal hasta la abier-
ta tras el altar mayor, y después de atravesar una gale-
ría que, a modo de cordón umbilical, liga ambos 
edificios, dejando a ambos lados sendos patios, y per-
mite desembocar y descubrir el nuevo espacio. Y es 
aquí cuando se produce la catarsis: el aire al que se 
refería Lao-Tsé se eleva y se agranda a cada paso; a 

cada paso se genera un misterio que te acompaña y se 
acrecienta a medida que avanzas hacia el mausoleo, 
situado éste sobre un podio escalonado, justo en el 
punto donde convergen todas las tensiones y siner-
gias del lugar, creadas por las paredes-cubiertas cuyo 
juego formal de pendientes variables hace que la 
intensidad de la luz se agrande a medida que la vista 
asciende hasta perderse en el infinito, dejando las 
sombras y la penumbra atrás y abajo. Un lugar emo-
cionante que hace que del visitante aflore sus más 
profundas y aletargadas sensibilidades, algo que sólo 
es capaz de lograr la presencia de una obra de Arte, en 
este caso de Arquitectura.

Las sencillas pero sutiles formas exteriores y la espec-
tacular imagen resultante también son las acertadas.

La vista del conjunto desde el sur, la más conflictiva por 
superponerse los volúmenes de ambos edificios, se ha 
resuelto felizmente. La fachada del nuevo edificio 
semeja un cuadro blanco sobre el que se enmarca, se 
recorta y luce con nitidez el Templo actual y todo ello a 
su vez se enmarca, en el telón de fondo, que a lo lejos, 
encarna el Ávila.

Pero la actuación no se ciñe solamente al monumento, 
sus autores son conocedores y dan respuesta a la nece-
saria creación de espacio público, que rodea el conjunto 
edificatorio, plagado de arbolado que proporciona la 
necesaria sombra y permite congregar, confortable-
mente en su entorno, a los ciudadanos, dando así res-
puesta al papel social que toda obra y más siendo 
pública, debe satisfacer. Tampoco olvida esta actua-
ción que la ciudad debe ser un continuo de espacios 
construidos y abiertos, engarzados y articulados con-
venientemente como si de las cuentas de un collar se 
tratara, para permitir el desplazamiento, la estancia y 
el disfrute de viandantes. Por ello se ha suprimido el 
antiguo muro sur del atrio y se ha abierto la conexión 
con la gran escalinata que tiene continuidad con el 
Paseo * , se prolonga hasta la Plaza Bolívar y de ésta, a 
través de calles y plazas, a toda la ciudad de Caracas, 



facilitando así el acceso popular a este Nuevo Mauso-
leo del Libertador, hito de la Arquitectura Venezolana 
del siglo XXI.

Un hito que ha logrado eliminar lo superfluo, obviar lo 
anecdótico, descubrir y quedarse sólo con lo esencial. 
Una obra que, sin abandonar por su importancia los 
aspectos funcionales y constructivos, se ha esforzado 
y ha logrado incorporar los también necesarios valo-
res poéticos de la Arquitectura porque, como muy 
bien decía Carlos Raúl Villanueva: “La Arquitectura es 
para los hombres y la poesía está en el corazón del 
Hombre”.

Seis meses después he vuelto a visitar el Mausoleo y 
me reafirmo en todo lo anteriormente dicho. Sólo 
añadir que he vuelto a disfrutar de este monumento 
arquitectónico pero también de los espacios públicos, 
ya acabados, que lo rodean y en los cuales niños y 
mayores, ciudadanos venezolanos en definitiva, 
gozan haciendo “suyos” estos espacios, a la par que 
ellos y el Mausoleo se acompañan y se enriquecen con 
su presencia.

Caracas, febrero de 2013
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Recorrido y espacio son dos elementos claves para 
entender una obra arquitectónica. A través del reco-
rrido se devela el espacio: la esencia de una edifica-
ción, y se aprecia cómo las partes de la obra contribu-
yen a su materialización. En el espacio descubrimos el 
objeto de toda obra arquitectónica: satisfacer necesi-
dades humanas. En el espacio vivido y fluido encon-
tramos el propósito y función de una edificación. 
Recorrido y espacio van tejiendo una experiencia 
vivencial, sensorial, en la cual la arquitectura mate-
rializa los valores fundamentales de la cultura de un 
lugar y un país. En la arquitectura, recorrido y espacio 
son inseparables. Ninguno puede existir sin el otro. 

A través de los temas del recorrido y espacio develare-
mos las cualidades y valores del Mausoleo del 

Libertador para ir hilvanando una serie de considera-
ciones y reflexiones sobre, posiblemente, una de las 
obras arquitectónicas más importante, significativa y 
representativa del país, durante el periodo 1999-2012, 
correspondiente a la primera etapa del Gobierno Boli-
variano, liderado por el Comandante-Presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías. Importancia que está 
determinada por ser una obra que ha de marcar un 
punto de inflexión de carácter material en el culto al 
Libertador Simón Bolívar, debido a que seguramente 
adquirirá un significado icónico para la memoria his-
tórica y cultural de los venezolanos. Se trata de una 
pieza de arquitectura extraordinaria en la cual: el pro-
pósito y necesidades políticas, ceremoniales y cultu-
rales por las cuales fue proyectada; el manejo del sis-
tema estructural y materiales utilizados para su 

M A U S O L E O  D E  B O L Í VA R :  E S P A C I O  Y  P A S E O 

M O N U M E N T A L  E N  H O M E N A J E  A L  L I B E R T A D O R

 A b n e r  C o l m e n a r e s

Volando por entre las próximas edades,
mi imaginación se fija en los siglos futuros,

 y observando desde allá, 
con admiración y pasmo, 

la prosperidad, el esplendor, 
la vida que ha recibido esta vasta región, 

me siento arrebatado
 y me parece que ya la veo 

en el corazón del universo…
Simón Bolívar1

 1Última parte del discurso pronunciado por Simón Bolívar en la instalación del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819.
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construcción; y las cualidades estéticas y simbólicas 
contenidas en la propuesta de forma y espacio arqui-
tectónico, han alcanzado un equilibrio armónico 
entre la utilidad, la permanencia y la belleza de la 
edificación2.

Esta edificación ha sido construida por solicitud expre-
sa del Comandante-Presidente Chávez, quien sensibili-
zado por la exhumación de los restos del Libertador3, 
requirió al Ministro de Estado para la Transformación 
Revolucionaria de la Gran Caracas, arquitecto Francis-
co Sesto, el proyecto de un Mausoleo, para alcanzar 
dos objetivos fundamentales: En primer lugar, crear un 
espacio con mayor capacidad y mejor funcionabilidad 
para las distintas ceremonias oficiales que se realizan 
ante el sarcófago de Simón Bolívar, garantizando la 
presencia del pueblo en tales ceremonias, y en segundo 
lugar, la preservación de los restos del Padre de la Patria 
en una edificación que resista el paso del tiempo y las 
condiciones sísmicas de Caracas, debido a la vulnerabi-
lidad que actualmente tiene la estructura del Panteón 
Nacional, cuya edificación ha sido el resultado de 
reconstrucciones y remodelaciones en el tiempo, 
sobre las ruinas de una iglesia colonial.

2 La referencia a la trilogía vitruviana de utilidad, permanencia y belleza, se presenta como condicionante operativa y racional para entender el hecho 
arquitectónico, en tanto relación armónica entre condiciones que de manera invariable, a lo largo de la evolución de la arquitectura, han definido las 
condiciones indispensables que definen lo que debe ser la buena arquitectura, en un momento, geografía y lugar determinados. Es dentro de este marco 
teórico que hemos enmarcado la crítica del Mausoleo del Libertador. Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del 
siglo I a. C. Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, De Architectura Libri Decem. Vitruvio 
promovió la idea de que un arquitecto debe centrarse en tres temas centrales durante el desarrollo de un diseño para una edificación: utilitas (propósito o 
funcionalidad), firmitas (permanencia o firmeza), y venustas (belleza). Siendo el único testimonio escrito acerca de la arquitectura griega y romana antigua, 
el libro de Vitruvio goza de un estatus especial entre arquitectos y durante muchos siglos ha tenido una autoridad determinante en la mayoría de las teorías 
arquitectónicas, especialmente en lo que corresponde a sus valores esenciales o su crítica.
3 El 17 de julio de 2010 un grupo de científicos venezolanos dio inicio a la exhumación de los restos del Libertador, respetando estrictos protocolos inter-
nacionales en la materia, con la intención de realizar un proceso de conservación y corroborar o refutar el diagnóstico de su muerte por tuberculosis según 
informó el médico Próspero Reverend en la autopsia practicada luego de su muerte. En estas acciones participaron expertos del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y 
especialistas internacionales.
4 La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), presidida por el Ministro de Estado, Francisco Sesto, fue creada por Decreto Presidencial 
el 21 de octubre del 2009, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.289, como órgano autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, y a disposición entera del Presidente de la República para actuar y ejecutar trabajos extraordinarios que permitan el reordenamiento de las 
principales ciudades del país y la ejecución de obras extraordinarias de arquitectura. 
5 La gerencia del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Lucas Pou Ruan, Director de Arquitectura de la OPPPE. El diseño ha sido ejecutado bajo la orien-
tación conceptual del ministro y arquitecto Francisco Sesto y la participación de los arquitectos Lucas Pou Ruan, Carlos Pou Ruan, Orlando Martínez y 
Gilberto Rodríguez, así como también, la colaboración de un colectivo de más de cuarenta profesionales y técnicos.

Con tales objetivos, un colectivo de arquitectos al 
servicio de la Oficina Presidencial de Planes y Proyec-
tos Especiales (OPPPE),4 liderados por el Arq. Sesto 
elaboró el proyecto de arquitectura5. 
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El Mausoleo del Libertador Simón Bolívar se diseñó 
como una ampliación del Panteón Nacional y no 
como una edificación aislada. Forma parte de un con-
junto de espacios públicos y obras patrimoniales 
localizadas en la Parroquia Altagracia, del Municipio 
Libertador, en la Ciudad de Caracas. Su construcción 
ha contribuido a la consolidación y restructuración 
urbana del Foro Libertador6. La edificación se com-
plementa con una nueva plaza de quince mil trescien-
tos metros cuadrados de superficie, distribuidos alre-
dedor de los linderos norte, este y oeste del Mauso-
leo, mejorando notablemente el entorno urbano 
adyacente a la edificación colonial del Cuartel San 
Carlos. En esta plaza y sobre el eje longitudinal del 
nuevo conjunto edilicio y como parte focal del espacio 
público que rodean al Mausoleo se ha incluido la 
escultura “La Rosa Roja de Paita”, en homenaje a 
Manuelita Sáenz, creación del arquitecto y artista 
plástico Doménico Silvestro, quien se inspiró en el 
poema “La insepulta de Paita” de Pablo Neruda7, para 
recrear abstractamente una rosa plantada en los jar-
dines del Mausoleo, estableciendo una conexión 
espiritual entre el Libertador y Manuelita.

Adicionalmente se incluye: una edificación cultural 
de usos mixtos que albergará el archivo histórico del 
Libertador perteneciente a la Colección Boulton, la 
cual tendrá una sala de consulta que facilitará la con-
sulta de dicha colección y una sala para biblioteca de 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; un edificio de 
estacionamiento con capacidad para ciento cuatro 

D E S C R I P C I Ó N
D E  L A  O B R A

6 El Foro Libertador es un espacio urbano conformado por un conjunto de edificaciones públicas que se encuentran en torno al Panteón Nacional, entre 
las se hallan la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, el Cuartel San Carlos y el Archivo General de la Nación; así como otros 
edificios de carácter patrimonial como la Fundación John Boulton y la Casa de Teresa de la Parra. Por medio del Bulevar Simón Bolívar se puede acceder 
caminando hasta la Plaza Bolívar de Caracas.
7 Pablo Neruda (1961): “La insepulta de Paita”, en Cantos Ceremoniales, Editorial Losada, Buenos Aires. La escultura fue construida en acero Corten, el cual 
al oxidarse por la acción atmosférica adquirirá un color rojizo.
8 Es importante destacar la indiferencia ante el patrimonio histórico de la nación por parte de las autoridades municipales y nacionales responsables por 
el desarrollo urbano caótico y excluyente que caracteriza el sector adyacente al Panteón Nacional; se conformaron con acciones que se concentraron en 
grandes obras públicas, ajenas a los habitantes de esos espacios, tales como el conjunto Biblioteca Nacional de Venezuela, Archivo General de la Nación 
y Tribunal Supremo de Justicia, que crearon islas dentro del contexto urbano y solo significaron mejoras de tipo vehicular y peatonal en algunos espacios 
públicos en lo que denominaron Foro Libertador, mientras que fueron indiferentes a las invasiones de tierras o la depredación inmobiliaria del sector pri-
vado, con lo cual permitieron el crecimiento de otro sector de la ciudad caracterizado por la pobreza y marginalización de sus habitantes.

vehículos (que se localiza debajo de la plaza, aprove-
chando el gran desnivel que existe entre el nivel de la 
Avenida Oeste 13 y la Quebrada Punceres que bordea 
el lindero este de la parcela), y cuartos de servicios 
para alojar los trasformadores eléctricos, tanque 
hidroneumático, tanque de agua y sala de maquinas 
del Mausoleo. Las obras contemplaron la restaura-
ción integral del Panteón Nacional, así como la recu-
peración integral del contexto urbano al noroeste del 
Foro Libertador, la cual se hará por etapas 8.
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El Mausoleo es una obra contemporánea producto de 
un proyecto colectivo elaborado por un grupo de 
arquitectos al servicio del Estado, siendo ejecutada en 
un periodo de dos años. Mientras que el Panteón 
Nacional es una obra patrimonial resultado de una 
serie de proyectos e intervenciones ejecutados en un 
período de ciento ocho años, resultado de ampliacio-
nes y adiciones diseñados por los arquitectos o inge-
nieros José Gregorio Solano, Julián Churion, Juan Hur-
tado Manrique, Tomas Soriano, Roberto García, Ale-
jandro Chataing y Manuel Mujica Millán , sobre las 
ruinas de la Iglesia de la Santísima Trinidad, cuya cons-
trucción se le debe al alarife Juan Domingo del Sacra-
mento Infante.

Los arquitectos de la OPPPE han diseñado el Mausoleo 
del Libertador como una edificación minimalista pro-
pia del siglo XXI, en un acto de simplificación funcio-
nal y conceptual, destacándose por ser un volumen 
arquitectónico imponente. 

La primera lectura de la obra es su presencia volumé-
trica. El Mausoleo sobresale por su escala, forma y 
color en un contexto urbano contrastante e hibrido: 
caracterizado, por una parte, por un sector no consoli-
dado altamente deteriorado, donde predominan las 
viviendas precarias y los edificios anónimos de baja 
altura; los colores grises, terracotas y ocres; y uno que 
otro edificio alto con poco valor arquitectónico; y por 
otra parte, se destaca un sector consolidado con espa-
cios públicos tipo plazas y bulevares en torno al 
modesto Panteón Nacional junto al inmenso conjunto 
brutalista-moderno del Archivo Histórico de la Nación 
y la Biblioteca Nacional de Venezuela.

En este contexto de grandes contrastes urbanos, el 
Mausoleo se erige detrás de la vieja estructura del 
Panteón Nacional como una sobria y monumental pie-
za autónoma, que por su tamaño de más de cincuenta 
metros de altura, se hace imponente y visible desde 
puntos lejanos de la ciudad. Esta seductora pieza 
blanca con su geometría austera, muy simple, se 

impone en el paisaje urbano por su silueta que evoca la 
vela desplegada por un gran crucero. El volumen, a 
pesar de su autonomía formal, se relaciona geométri-
camente con el Panteón mediante el calco de la pro-
porción de la vieja edificación y el diálogo que se esta-
blece tanto a nivel de la planta, entre la vieja nave de 
planta basical y la nueva nave de planta rectangular, 
como entre la volumetría de la torre mayor del Pan-
teón y la cumbrera del Mausoleo, generándose un diá-
logo entre lenguajes tipológicos opuestos articulados 
por la dinámica de sus geometrías y expresando dos 
momentos históricos y realidades sociopolíticas muy 
distintos.

La imponente curva del plano del techo del Mausoleo 
es un gesto de reconocimiento al viejo Panteón y gene-
ra, a la vez, un clima de tensión debido al contrapunteo 
entre los lenguajes plásticos existentes en el Mauso-
leo, de tipo minimalista y el Panteón, de tipo pintores-
co. De acuerdo a declaraciones que diera el arquitecto 
Orlando Martínez, Director de Obras de la OPPPE y 
responsable de la gerencia de construcción del Mau-
soleo, el plano curvo de la cubierta que enfrenta el 
Panteón se debe a una sugerencia que efectuara el 
Comandante-Presidente Chávez a los arquitectos de 
la OPPPE en la ocasión en que le fuese presentado el 
anteproyecto del Mausoleo para su aprobación. Al 
momento de ver la maqueta, que tenía un techo con 
un plano inclinado, el Comandante-Presidente 
comentó que la relación del Mausoleo con el Panteón 
sería más armónica si el techo fuese un plano curvo.
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9 El término zaguán, de origen árabe, se sigue usando en Venezuela para denominar el “espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a 
ella y está inmediato a la puerta de la calle”, DRAE.

Con la incorporación del Mausoleo del Libertador, el 
nuevo conjunto patrimonial ha quedado sectorizado 
en dos grandes espacios: el antiguo Panteón, para ren-
dirle homenaje y culto a los restos mortales de nues-
tras y nuestros, mujeres y hombres ilustres, heroínas o 
héroes, forjadoras o forjadores de la nacionalidad, 
espacio que ahora se ha convertido en la antesala de la 
nueva edificación, y el Mausoleo, espacio en el cual en 
lo adelante, se ha creado las mejores condiciones para 
rendir homenaje y tributo de forma exclusiva al Padre 
de la Patria.

El Mausoleo se conecta al Panteón mediante un espa-
cio de transición tipo zaguán9, de veintiséis metros de 
longitud situado sobre un eje longitudinal estructu-
rante, que se genera del eje de la nave central del Pan-
teón, para darle continuidad al recorrido que se tiene 
que hacer para llegar al sarcófago del Libertador en la 
nueva nave del Mausoleo. De esta manera se logra 
darle continuidad espacial a las dos edificaciones 
sobre un recorrido dominado por un eje axial.

Este recorrido es la clave para entender y aproximarse 
a la lectura critica del Mausoleo debido a que se trata 
de una experiencia visual y sensorial única, extraordi-
naria, llena de vivencias, en la cual el espectador al 
momento de recorrer la edificación va generando lec-
turas múltiples debido al cambio de perspectiva que 
se va caminando a través de los diferentes espacios 
que conforman esta edificación. El zaguán se inserta 
en el muro curvo del ábside del altar del antiguo tem-
plo, en donde reposaron los restos mortales del Liber-
tador entre 1876 y 2011 , mediante un portal cuadrado 
de concreto armado en obra limpia, de tres metros de 
lado, dando inicio al recorrido de transición entre 
ambas edificaciones. 

Esta nueva función de antesala, que ahora se le ha 
asignado al antiguo altar del Panteón, está valorada 
por la iluminación que penetra generosamente a este 
espacio, gracias al descubrimiento que hicieran los 
arquitectos de la OPPPE a cargo de los trabajos de res-
tauración, de un ventanal con arco de medio punto 
que fue tapiado al momento en que se ejecutaran las 
obras que transformaron la capilla en Panteón. Este 
ventanal permitirá observar, desde dentro del Pan-
teón, especialmente de noche, justo antes de pasar al 
zaguán, el pebetero con la llama eterna que corona el 
Mausoleo y flameará eternamente sobre el sarcófago 
del Libertador. Luego, el recorrido continúa por un 
espacio de transición que evoca el zaguán de nuestra 
arquitectura colonial, el cual tiene dimensiones varia-
bles tanto en su ancho, aumentando de tres a seis y 
medio metros, como en su altura, aumentando de tres 
a cinco metros. Todo esto para generar un clima de 
anticipación, siempre ante la mirada del sarcófago del 
Libertador que se puede distinguir a lo largo de todo el 
recorrido y desde el primer momento en que se accede 
al Panteón Nacional. 
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Esta nueva función de antesala, que ahora se le ha 
asignado al antiguo altar del Panteón, está valorada 
por la iluminación que penetra generosamente a este 
espacio, gracias al descubrimiento que hicieran los 
arquitectos de la OPPPE a cargo de los trabajos de res-
tauración, de un ventanal con arco de medio punto 
que fue tapiado al momento en que se ejecutaran las 
obras que transformaron la capilla en Panteón. Este 
ventanal permitirá observar, desde dentro del Pan-
teón, especialmente de noche, justo antes de pasar al 
zaguán, el pebetero con la llama eterna que corona el 
Mausoleo y flameará eternamente sobre el sarcófago 
del Libertador. Luego, el recorrido continúa por un 
espacio de transición que evoca el zaguán de nuestra 
arquitectura colonial, el cual tiene dimensiones varia-
bles tanto en su ancho, aumentando de tres a seis y 
medio metros, como en su altura, aumentando de 
tres a cinco metros. Todo esto para generar un clima 
de anticipación, siempre ante la mirada del sarcófago 
del Libertador que se puede distinguir a lo largo de 
todo el recorrido y desde el primer momento en que 
se accede al Panteón Nacional. 

El zaguán en su parte intermedia tiene cerramientos 
laterales de cristal laminado que permiten la entrada 
generosa de la luz solar y el registro visual hacia un par 
de patios que separan la vieja edificación que están 
delimitados por muros altos. Estos patios anterior-
mente conformaban el patio trasero del Panteón, 
siendo su uso limitado al personal de seguridad, ade-
más de servir de depósito de cachivaches, y ahora se 
han recuperado para disfrute del público y se han 
sembrado sendos arboles de granados, descendien-
tes de uno de los granados sembrados en la casa natal 
del Libertador. En el área media de los cerramientos 
de cristal, el visitante podrá observar, del lado este el 
Escudo Nacional y del lado oeste, un pensamiento del 

Libertador con su firma, con el cual iniciamos nuestro 
ensayo, grabados ambos sobre el cristal.

El zaguán desemboca finalmente en el Mausoleo, a 
través de un par de muros revestidos en granito negro 
pulido que enmarcan el último recorrido, los cuales 
generan una pausa en el recorrido por el reflejo del 
grupo escultórico, el sarcófago y la presencia de los 
soldados de la Guardia de Honor, con sus llamativos 
uniformes. Además, el zaguán cambia de dimensio-
nes al aumentar su altura como ancho para coronar 
abriéndose con generosidad al formidable espacio 
interior.

El ‘Paseo Arquitectural’ culmina con el gran protago-
nista de la nueva edificación: el majestuoso espacio 
donde reposan ahora los restos mortales del Padre de 
la Patria. Este espacio está contenido en un volumen 
austero, pero de carácter monumental, conformado 
por planos irregulares de color blanco: el techo y uno 
de los planos verticales tienen superficies curvadas 
de perfil poligonal, y los otros tres planos verticales 
son superficies planas de perfil irregular.

10 En el sitio exacto donde estuvo ubicado el sarcófago del Libertador en el Panteón Nacional se ha colocado en el piso una placa de granito negro alusiva 
a dicho hecho histórico. 
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11 Luego de la exhumación de los restos del Libertador en 2010, el Gobierno Nacional ordenó el diseño del nuevo sarcófago de madera a Paúl del Río, quien 
se inspiró para su diseño en un discurso de 1947 del poeta Andrés Eloy Blanco. El sarcófago fue presentado al público en los 181 años de la muerte del Padre 
de la Patria. El sarcófago contiene en su interior una urna sellada al vacío especialmente construida para resguardar los restos mortales de Simón Bolívar, 
la cual fue fabricada con láminas de metacrilato transparentes con herrajes y tornillos de oro por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC). El sarcófago está constituido por un ataúd sencillo de madera de caoba, elaborado por los carpinteros Gregorio Silva y Miguel Di Estefano Cordobez, 
quienes utilizaron madera de caoba proveniente de la Estación Experimental el Manguito, en la Reserva Forestal de Turen, Distrito Páez del Estado Portu-
guesa, la cual fue tratada en el IVIC para resistir el ataque de ácaros y polillas.
12 Las piezas de oro en alto relieve del sarcófago, incrustadas con perlas de la isla de Margarita y diamantes de Guayana, fueron elaborados por un grupo 
de orfebres dirigidos por Arcangelo Giantoni, utilizando 42,647 kilogramos de oro de 22 quilates, donados por el Banco Central de Venezuela, y cubren el 
ataúd de madera de acuerdo a la siguiente distribución: En la parte superior de la tapa se encuentran el Escudo de la República Bolivariana de Venezuela y 
en la parte inferior las ocho estrellas de la bandera Nacional; en las caras longitudinales se colocaron cuarenta y siete puntas de lanzas que representan los 
años que vivió Simón Bolívar; y en las caras frontal y posterior las iníciales SB rodeadas por coronas de laureles.
13 El grupo escultórico, del escultor Tenerani, encargado por el Gobierno del General José Antonio Páez, fue instalado en el panteón de la familia Bolívar en la 
Catedral de Caracas en 185l, lugar en que estuvo hasta su primera reubicación en el Panteón Nacional. Vale la pena destacar algunos detalles de este grupo 
escultórico, especialmente los detalles técnicos y los significados simbólicos del mausoleo, que describe Tenerani en una carta dirigida al General O’Leary: 
…… “á los lados de la estatua del protagonista se ven dos estatuas del tamaño natural, una que representa la justicia, virtud que dio impulso al generoso 
Bolívar para sacudir el yugo extranjero. Ésta además de la balanza, emblema propio suyo, tiene también el de la fuerza, y bajo sus pies las armas y banderas 
españolas. La otra estatua representa la magnanimidad que derrama monedas de su cornucopia y son los tesoros que él esparció por la libertad de su 
patria: de un lado tiene un león para significar la fortaleza de ánimo con que llevó á cabo la ardua empresa.” citado por José María Salvador González en 
la ponencia “Monumentos A Bolívar En Venezuela Durante La Supremacía De Guzmán Blanco (1870-1888)”, publicada en Arte público y espacio urbano: 
1er Seminario Internacional sobre arte público en Latinoamérica, Madrid: Grupo de Estudio Sobre Arte Público en Latinoamérica, Instituto de Teoría de 
Historia, 2008.

Estos planos geométricamente híbridos delimitan 
internamente la magnífica nave de cuarenta y cuatro 
metros y medio de largo por veintinueve metros y 
medio de ancho, definiendo un espacio interior, ilumi-
nado cenitalmente, de planta rectangular, con una 
superficie de mil seiscientos metros cuadrados y una 
altura interior de cincuenta y un metros, generándose 
un espacio interior de escala heroica que contiene: 

1. El nuevo sarcófago del Libertador, diseñado por el 
artista plástico Paúl del Río11, en madera de caoba y 
recubierto por figuras alegóricas al Libertador en oro 
y piedras preciosas12, el cual descansa sobre una base 
de granito negro de cuarenta centímetros de altura, 
dos metros sesenta centímetros de largo y un metro 
once centímetros de ancho; éstos a su vez se posan 
sobre una plataforma cuadrada de diez por diez 
metros de granito negro, elevada sobre seis peldaños 
del resto del pavimento;

2. El grupo escultórico, del artista italiano Pietro Tene-
rani, creado en 1852 , el cual fue reubicado de su ante-
rior sitio en el Panteón Nacional, teniendo ahora como 
soporte virtual y fondo un monolito de granito negro, 
de siete metros de ancho por nueve metros con diecio-
cho centímetros de alto y setenta centímetros de 
ancho, que actúa como plano de fondo del sarcófago y 
ha permitido la valoración por contraste de la escultu-
ra de Tenarani;
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3. La luz natural, proveniente de un tragaluz longitu-
dinal ubicado en la intersección del techo con el cerra-
miento de la fachada norte, iluminará cenitalmente 
el sarcófago de Simón Bolívar y las magnificas piezas 
escultóricas en mármol blanco de Tenerani, para ani-
mar con luces y sombras los restos mortales del 
máximo prócer venezolano, y

4. Siete astas de siete metros de altura, ligeramente 
inclinadas sobre el sarcófago del Libertador, donde 
ondearán, a la derecha del Padre de la Patria la bandera 
nacional y a su izquierda seis banderas de los países 
bolivarianos.

Como hemos descrito, el Mausoleo se ancla con el Pan-
teón a través de un recorrido maravilloso que podemos 
calificar como paseo arquitectural14, en una sucesión de 
espacios, los cuales han generado un paseo monumen-
tal, que va develando capas de significados, capas de 

historia patria, capas de hechos constructivos en una 
nueva unidad indisoluble, articulado por la luz natural 
y la memoria del Libertador. El Mausoleo salda la deu-
da histórica de un país que, hasta la llegada de la Revo-
lución Bolivariana, si bien le rendía culto al libertador, 
lo hacia con timidez y mezquindad, en una edificación 
muy modesta que imita una tipología eclesiástica basi-

lical, producto de diversas intervenciones que produje-
ron una arquitectura de estilo híbrido, pintoresca, que 
mezcla decoraciones góticas y neoclásicas. Ahora los 
restos venerados de Simón Bolívar tendrán un espacio 
especialmente diseñado para su preservación y culto, 
como símbolo de la voluntad política de un Gobierno 
Revolucionario que ha asumido los ideales del Liberta-
dor como norte de la independencia nacional, y le rinde 
culto, con audacia y generosidad en una obra de arqui-
tectura dedicada especialmente a la memoria del 
padre de la patria15.

14 El término paseo arquitectural lo tomamos de Le Corbusier, quien en las primeras décadas del siglo XX, crea la expresión “Promenade Architecturale” 
para denotar la valorización del espacio arquitectónico mediante su recorrido. Esta conceptualización moderna del espacio interior según Le Corbusier, 
proporciona lecturas múltiples debido al cambio de perspectiva que se genera con el desplazamiento del espectador a través del espacio, permitiendo 
una percepción gradual, diversa y dosificada de la edificación. Le Corbusier planteó con este concepto una manera revolucionaria de concebir el espacio 
en función del movimiento, para lo cual se debe valorar la relación entre el recorrido y la percepción volumétrica-espacial mediante el uso creativo de los 
elementos de circulación (rampas, escaleras, pasillos, etc.).
15Aquí vale la pena destacar la importancia que tiene el ideario del libertador Simón Bolívar en la fundamentación ideológica del Gobierno Bolivariano, para 
la transformación política, social, económica y cultural del país; prueba de esto la encontramos en los textos fundamentales y doctrinarios de la nación, 
desde el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta la más reciente Propuesta del Candidato de la Patria, Comandante 
Hugo Chávez, para la gestión Bolivariana Socialista 2013 -2019.



305

Al movernos dentro del Mausoleo del Libertador 
podemos captar cómo los arquitectos de la OPPPE 
han concebido un paseo arquitectural que nos ofrece 
la oportunidad de aproximarnos al conocimiento 
de esta obra formidable mediante tres lectu-
ras críticas simultáneas como claves para su 
entendimiento. Así pues, recorrido y signifi-
cado pueden generar en el espectador la 
comprensión de la edificación a través de: 
una lectura socio-cultural sobre su utilidad, 
una lectura tecnológica sobre su permanen-
cia y una lectura subjetiva sobre su belleza.

P R I M E R  R E C O R R I D O : 
U N A  L E C T U R A  S O C I O - C U L T U R A L  S O B R E  L A  U T I L I D A D  D E  L A  O B R A

La utilidad del Mausoleo del Libertador se puede valo-
rar en términos de cómo los requerimientos y necesi-
dades políticos, ceremoniales y culturales, solicitados 
por el Gobierno Bolivariano a los arquitectos de la OPP-
PE, se sintetizan o expresan en espacios cómodos y 
adecuados a las actividades y funciones que ocurrirán 
en la edificación. 

Para evaluar la utilidad del Mausoleo del Libertador 
comencemos por aclarar: ¿Que es un mausoleo? El 
vocablo mausoleo, según el DRAE, se origina del lat. 
Mausolēum, sepulcro de Mausolo16, rey de Caria y signi-
fica sepulcro magnífico y suntuoso. El calificativo de 
mausoleo se ha utilizado históricamente para cons-
trucciones fúnebres de escala monumental que con-
tienen una tumba levantada en honor de un prócer 
nacional o persona notable que tengan transcendencia 
histórica y cultural sin parangón para un país. Tipológi-
camente un mausoleo es una edificación de forma sin-
gular y formidable creada especialmente para facilitar 

el culto, conmemorar la obra y dar sepultura a los res-
tos mortales de un prócer o héroe nacional.
 
El origen del proyecto para un Mausoleo del libertador 
lo plantea el Gobierno Bolivariano como necesidad 
vital para el país ante la sensibilización generada por la 
exhumación de los restos mortales del Padre de la 
Patria y la necesidad histórica de preservarlos adecua-
damente, en una edificación que tipológicamente sea 
un Mausoleo. Edificación que además pueda resistir el 
paso del tiempo y las condiciones sísmicas de Caracas, 
debido a la vulnerabilidad que actualmente tiene la 
estructura del Panteón Nacional, cuya edificación ha 
sido el resultado de reconstrucciones y remodelacio-
nes en el tiempo, sin que en ninguna de las intervencio-
nes anteriores se hubiese reforzado su estructura 
según las normas sísmicas. Es importante destacar 
que el Panteón Nacional fue erigido sobre las ruinas de 
una antigua iglesia colonial, la cual fue derribada por el 
terremoto de 1812.

16 Mausoleo, como tipología arquitectónica, tiene una larga tradición en las culturas orientales, desde las pirámides de Egipto, hasta el Taj Mahal: no sólo 
representan productos culturales únicos sino también son considerados ejemplos sobresalientes del tipo arquitectural funerario. La séptima maravilla del 
mundo antiguo era el Mausoleo de Halicarnassus, del que se derivó posteriormente el vocablo mausoleo para nombrar este tipo de edificación.

A N Á L I S I S  C R I T I C O 
D E L  M A U S O L E O  D E L  L I B E R T A D O R
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En el caso de la edificación que estamos analizando se 
trata de una obra arquitectónica monumental, debi-
do a sus dimensiones, forma y emplazamiento urba-
no, que tiene como propósito preservar adecuada-
mente los restos mortales de Simón Bolívar y facilitar 
los actos protocolares oficiales en su honor. El Mau-
soleo es una obra arquitectónica que satisface 
ampliamente, y más allá de los requerimientos fun-
cionales y técnicos, las exigencias del Gobierno Boli-
variano, al redimir la enorme deuda cultural y política 
que tenemos los venezolanos con el Libertador17, 
mediante la creación de una edificación formidable 
que le ofrece cobijo y enaltece, con solemnidad y 
majestuosidad, el sepulcro del Libertador. 

 Es importante destacar que la creación de obras arquitectónicas, monumentos y estatuaria que se puedan considerar monumentos nacionales al Liberta-
dor, se ha caracterizado desde las primeras obras, por la modestia y mezquindad. Desde los tiempos finales de la Tercera República ha habido una intención 
de minimizar la importancia del Libertador para las generaciones futuras. De hecho, el Congreso Constituyente del 24 de noviembre 1830, que da origen a 
la Cuarta República, se declara antibolivariano al decretar la separación de la Gran Colombia, descartar la Doctrina Bolivariana y desterrar a Simón Bolívar 
de su patria natal. Prueba de la intención de minimizar la obra de Bolívar ocurre cuando el presidente José Antonio Páez decretó la repatriación de sus 
cenizas y estipuló que “sus ilustres cenizas serán depositadas en la Santa Iglesia Metropolitana, y se levantará un modesto panteón, negritas nuestras, 
que las contenga (Artículo 6° del decreto presidencial del 30 de abril de 1842,citado por José María Salvador González en ponencia “Monumentos a Bolívar 
en Venezuela Durante la Supremacía de Guzmán Blanco (1870-1888)”, publicada en Arte público y espacio urbano: 1er Seminario Internacional sobre arte 
público en Latinoamérica, Madrid: Grupo de Estudio Sobre Arte Público en Latinoamérica, Instituto de Teoría e Historia, 2008, pág. 6. 
18La capacidad del Panteón Nacional durante la celebración de actos oficiales ante el sarcófago del Libertador era de 300 personas.

En relación a la satisfacción de requerimientos funciona-
les esto se logra, en primer lugar, al delimitar un espacio 
con una capacidad máxima de mil personas, lo cual per-
mitirá la participación de representantes del pueblo 
venezolano en los actos protocolares, que hasta ahora 
solo permitía la asistencia de un limitado número de 
autoridades nacionales y representantes diplomáticos18.

En segundo lugar, se consigue una mejor funcionabili-
dad, tanto para las distintas ceremonias oficiales que 
se realizan ante el sarcófago de Simón Bolívar, al dis-
poner de una nave de un mil trescientos nueve metros 
cuadrados para los actos de rigor, como para los des-
plazamientos de autoridades y público dentro del 
Panteón y el Mausoleo. 
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Y en tercer lugar, a partir de la construcción del Mauso-
leo, se ha iniciado una serie de proyectos de renovación 
del área urbana inmediata tanto por parte del Gobier-
no Nacional, como de la Alcaldía Libertador y del 
Gobierno del Distrito Capital, que comprende planes 
de viviendas dignas, como parte de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, y la incorporación de equipamien-
tos y servicios para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y reforzar la organización del poder comu-
nal en este sector urbano tan importante para la pre-
servación del patrimonio cultural del país.

S E G U N D O  R E C O R R I D O : 
U N A  L E C T U R A  T E C N O L Ó G I C A  S O B R E  L A  P E R M A N E N C I A  D E  L A  O B R A 

Para conocer si el Mausoleo del Libertador ha alcan-
zado satisfactoriamente la condición de permanen-
cia, o de firmeza como la denominara Vitruvio19, es 
necesario evaluar la manera en que los arquitectos de 
la OPPPE y su equipo de ingenieros han abordado el 
diseño de la estructura y han seleccionado ciertos 
materiales y técnicas constructivas para delimitar la 
forma y espacios de la edificación. Asimismo, se 
requiere conocer qué tipo de respuesta han dado a las 
condiciones ambientales y urbanas del lugar donde se 
ubica la edificación20. 

El Mausoleo fue conceptualizado arquitectónica-
mente como una edificación que debía contener un 
gran espacio interior sin columnas, que permitiera 
una configuración geométrica que contribuyese a 
exaltar espacialmente a su único elemento protago-
nista: el sarcófago del Libertador y los espacios proto-
colares a su alrededor. Para lo cual también se debían 

prever los espacios de servicios requeridos para darle 
soporte a dicho gran espacio interior. 

En primer lugar, arquitectos e ingenieros de la OPPPE 
recurren a un sistema estructural de piezas de acero 
que permite salvar grandes luces en todas sus dimen-
siones. De esta manera han podido generar un espa-
cio interior con luces de cuarenta y cinco metros de 
largo por treinta metros de ancho y una altura varia-
ble del espacio interior entre dos metros cuarenta y 
cinco centímetros en el sector de acceso y cuarenta y 
seis metros en el punto más alto del espacio interior. 
La estructura tridimensional de acero conforma un 
anillo perimetral de perfiles metálicos que sostiene 
una cubierta tridimensional del mismo material. Esta 
estructura se comporta dinámicamente para absor-
ber las cargas verticales del techo y las probables soli-
citudes que se pueden generar durante un movimien-
to sísmico.

19 Marco Vitruvio Polion (ver nota 2).
20 La propuesta diseñada por arquitectos e ingenieros venezolanos comprende una gran estructura de hierro -con tecnología antisísmica-, en la que se 
emplearon 2.600 toneladas de acero, 44.000 pernos puestos a manos, y que requirió la mano de obra de más de 1.000 personas. La Constructora Danmar 
C.A. fue la empresa que ejecutó el proyecto.
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En segundo lugar, los espacios protagonistas del 
Mausoleo están servidos por un área de tipo técnico 
que se oculta en el perímetro de la edificación, donde 
se localiza los apoyos estructurales de acero que 
soportan los planos verticales del cerramiento y el 
techo, resultando en un sector para sanitarios, cuar-
tos para transformadores eléctricos y equipos de aire 
acondicionado, oficinas para seguridad, puertas de 
emergencia y un espacio para actividades protocola-
res de acceso limitado, en una franja de novecientos 
veinticinco metros cuadrados de espacios servidores. 
Este anillo perimetral contiene en su dimensión verti-
cal siete niveles de espacios de servicio y cinco pasare-
las para el mantenimiento de luminarias, cámaras y 
equipos del sistema de acondicionamiento del aire, 
localizadas sobre el espacio interior del Mausoleo. En 
el último nivel visitable de los espacios de servicio se 
encuentra una pasarela para acceder al exterior y dar 
mantenimiento al pebetero a una altura de cuarenta y 
seis metros.

En tercer lugar, la elección de materiales se ejecutó 
con criterios de eficiencia, rapidez de montaje y dura-
bilidad de acuerdo con el tipo de estructura.

Seleccionándose los siguientes materiales: Para los 
cerramientos exteriores de las fachadas curvas y 
techo se escogió el Sistema de fachada ventilada de 
cerámica marca Faveton21, color blanco, el cual además 
de ser un material de gran calidad y durabilidad debido 
a sus acabados cerámicos, permite resolver proble-
mas térmicos, acústicos y de drenaje de aguas de llu-
via, debido a que se genera una doble piel entre los 
cerramientos exteriores y la cubierta, la cual actúa 
como una cámara ventilada, que funge como capa 
mitigadora del calor y el ruido, a la vez que facilita la 
recolección de las aguas de lluvia. Para complementar 
el Sistema de fachada ventilada se empleó interna-
mente láminas de metal galvanizado, conformando la 
cara interior de la cámara ventilada y evitando que el 
agua o el aire penetren al espacio interior. Para los 
cerramientos exteriores de los planos de fachadas 
verticales, este y oeste, en los cuales no existen ele-
mentos del sistema estructural se optó por láminas de 

21 Las cubiertas de cerámica ventilada Faveton constituyen un material de construcción que reúne innovaciones tecnológicas de punta que permiten el 
ahorro energético e inciden en mejorar el confort térmico, debido a que tienen una menor absorción de calor en los meses cálidos y menor dispersión en los 
meses fríos; facilidad de mantenimiento en el largo plazo debido a la eliminación de humedades y eflorescencias en la superficie que permite que el color se 
mantenga inalterable en el tiempo y tengan mantenimiento nulo; reducción de la contaminación acústica. Las cubiertas de cerámica ventilada son placas 
conformadas por extrusión de una pasta cerámica tipo gres porcelánico. 
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acero corten, que no requieren mantenimiento y con el 
tiempo la oxidación que auto produce le da un acaba-
do rústico de color rojizo22. Para las superficies de los 
cerramientos de los espacios interiores se prefirió los 
paneles de material fibrocemento tipo Swisspearl, por 
su acabado y propiedades técnicas, los cuales al estar 
separados cinco metros veinticuatro centímetros de 
los cerramientos exteriores contribuyen a generar una 
segunda cámara térmica y acústica. Para los pavimen-
tos se seleccionó granito color negro, en diferentes 
tipos de acabados, desde el pulido al rústico y 
flameado.

En tercer lugar, la preservación adecuada de los restos 
mortales del Libertador requiere de un espacio inte-
rior climatizado que permita el control estable de 
humedad y temperatura para evitar la formación de 
moho o bacterias, así como la generación de fenóme-
nos de corrosión, dilatación y contracción de los 
materiales que pudieran acelerar su deterioro. En 
consecuencia los ingenieros de la OPPPE optaron por 
un sistema de climatización por Volumen de refrige-
rante Variable23, compuesto de una unidad externa y 
varias unidades internas. Este sistema utiliza un sólo 
par de tuberías para llegar a todas las evaporadoras 
del sistema; haciéndolo sumamente flexible y de fácil 
instalación, permite ahorros significativos de energía, 
y no requiere de ductos. 

Junto a la cámara de aire que se generó en las superfi-
cies del cerramiento de los paneles de fibrocemento, 
el anillo de servicios que oculta la estructura tridi-
mensional se comporta como otra cámara de aire, lo 
cual ha contribuido a disminuir las cargas térmicas y 
permiten tener un mayor nivel de eficiencia en los sis-
temas de aire acondicionado, así como un uso eficien-
te de la energía eléctrica requerida.

22 El Acero Corten es un acero común al que no le afecta la corrosión, esto se traduce en una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión 
atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo protección al acero como la protección galvánica o el pintado. 
23 El sistema de aire acondicionado por expansión directa es refrigerado por aire que utiliza refrigerante ecológico, generando una mejor calidad de aire, ya 
que se eliminan los ductos y las evaporadoras poseen sistemas purificadores de aire. Además requiere de una sala de máquina más pequeña debido a que 
ahorran los sistemas de bombeo, las torres de enfriamiento y las grandes dimensiones de tuberías que se utilizan en los sistemas de agua helada. El sistema 
esta integrado por 48 evaporadoras y 24 condensadoras. 

La forma visible del Mausoleo es el resultado de una 
conjunción de decisiones intuitivas y racionales de 
diseño por parte de los arquitectos e ingenieros de la 
OPPPE, en relación a un cierto tipo de espacio interior 
deseado. Para lo cual han seleccionado un sistema 
estructural, unos materiales y técnicas constructivas 
que permiten expresar con fuerza y dinamismo una 
volumetría que transmite un ajustado balance entre la 
estabilidad de la obra y su belleza minimalista. El Mau-
soleo del Libertador representa la búsqueda creativa 
de un espacio interior para un sepulcro magnífico y 
suntuoso mediante la síntesis de materiales y estruc-
tura en el cual reposen los restos mortales de Simón 
Bolívar. Como lo hemos afirmado antes, se trata de un 
volumen austero, cautivador, imponente, que expresa 
un orden tectónico formidable, comprometido con 
una particular manera de conformar el espacio por 
medio de una geometría pura. En consecuencia, pode-
mos afirmar que el Mausoleo es una obra que satisfa-
ce con creces las condiciones que determinan la per-
manencia y solidez de una edificación. 
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P A S E O  A R Q U I T E C T U R A L  T E R C E R  R E C O R R I D O : 
U N A  L E C T U R A  S U B J E T I V A  S O B R E  L A  B E L L E Z A  D E  L A  O B R A

En cuanto a la valoración de la estética de la edifica-
ción, es decir su condición de belleza, nos encontra-
mos ante un tema subjetivo, el cual puede tener signi-
ficado en relación a los valores culturales que se tiene 
en una sociedad particular. Según Vitruvio, la arqui-
tectura, además de cumplir con los principios de Uti-
litas y Firmitas, debe cumplir con el principio de 

Venustas, al deleitar a la gente y elevar sus espíritus 
cada vez que interactúan con sus espacios o disfrutan 
de su magnífica volumetría. Es dentro de la conside-
ración del parámetro de deleite que haremos dos 
apreciaciones para valorar la dimensión estética del 
Mausoleo. Una será sobre los resultados formales y 

24 En la arquitectura, la composición es un término que connota el arte de agrupar u ordenar los elementos arquitectónicos en un todo armónico, al igual que 
en la música o en la literatura se trata de disponer los elementos compositivos juntándolos o arreglándolos de una manera lógica, racional, pero poética, 
para conseguir el mejor efecto que el compositor, escritor, o arquitecto quiera ocasionar en la gente.

espaciales de la edificación y la otra sobre la semióti-
ca de la obra. Al hacer esto estaremos contribuyendo 
a la comprensión de la belleza del Mausoleo desde la 
óptica de nuestra postura crítica.

Por una parte, como obra que apuesta por los valores 
esenciales de la arquitectura, en el Mausoleo del Liberta-

dor forma y espacio son el resul-
tado de un proceso de composi-
ción24 que tiene las siguientes 
claves para su interpretación:

a.) Los elementos arquitectóni-
cos han sido articulados sobre 
un eje de composición axial que 
se origina en la comprensión de 
la arquitectura del viejo Pan-
teón y la geometría de la parce-
la, para integrar, mediante un 
recorrido, el Panteón Nacional 
y el Mausoleo del Libertador. 
Los usuarios y usuarias que 
hagan el recorrido desde el 
pórtico de acceso al Panteón, 
podrán advertir al final de la 
perspectiva el sarcófago del 
Libertador, como foto focal de 
un paseo arquitectural que los 

llevará a través del espacio decimonónico del Pan-
teón, para encontrar sus magníficos y exuberantes 
monumentos y cenotafios funerarios, su estatuaria 
histórica y sus murales coloridos de Tito Salas. Luego 
pasarán por un espacio de transición, muy austero, 
lleno de luz natural proveniente de sendos patios, que 
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los preparará para un cambio de escala que súbita-
mente los conducirá al espacio formidable donde 
ahora descansa el sarcófago del Libertador. Este 
espacio interior minimalista de escala heroica, formi-
dable, valorado por una luz cenital filtrada y una pale-
ta de colores blancos, negros y grises seguramente 
conmoverá a todo aquel que visite el Mausoleo. Ade-
más, si llegan a hacer la visita durante el momento del 
cambio de la Guardia de Honor o en un acto oficial 
podrán disfrutar de los efectos de luces que bañan 
con los colores de la bandera nacional la pared de 
fondo.

b.) La definición de la proporción del espacio interior 
del Mausoleo se realizó mediante un criterio de com-
posición utilizado por los arquitectos de la OPPPE que 
recurre a la geometrización de sus dimensiones. A tal 
efecto, la planta del Mausoleo se ha definido a partir 
del rebatimiento de la planta del Panteón, en una 
operación tipo espejo, y respetando su dimensión 
longitudinal; de esta manera se duplica proporcional-
mente la planta del Panteón, pero introduciendo una 
modificación en el ancho de la planta.

Esta misma operación de geometrización por medio 
del trabajo en espejo se realiza para determinar la 
altura y forma de la nueva edificación, recurriendo en 
este caso al rebatimiento sobre el eje de la sección 
longitudinal del Panteón, para establecer un diálogo 
entre la altura de la torre del Panteón, la cual triplica 
la altura de las naves existentes, con la geometría de 
la sección del Mausoleo, cuya altura supera la de la 
torre del Panteón, para luego ir disminuyendo sus 
dimensiones por medio de un plano curvado.
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c.) En relación a la volumetría del Mausoleo y su 
enfrentamiento con la fachada principal del Panteón, 
en la dirección sur-norte, se buscó que el plano de la 
cubierta del Mausoleo actuase como un fondo neutro 
y contribuyese a la legibilidad del Panteón. En efecto, 
se ha logrado que la silueta neoclásica con sus orna-
mentos y colores pasteles de la vieja edificación se 
recorte nítidamente sobre la cubierta blanca del 
Mausoleo. Este reconocimiento entre dos arquitectu-
ras con diferentes geometrías y lenguajes formales 
explica la forma minimalista del Mausoleo. “Se trata, 
según los arquitectos de la OPPPE, de una estética 
contemporánea que busca un lenguaje atemporal 
que pudiéramos calificar como clásico”. 

d.) Los arquitectos de la OPPPE han evitado delibera-
damente imitar el vocabulario estético del Panteón al 
proyectar una edificación con una imagen racionalis-
ta ausente de ornamentos, que se fundamenta tanto 
en el diálogo geométrico de proporciones y formas, 
como en el expresionismo funcional y la tectónica de 
la obra, para generar un espacio interior como gran 
protagonista de la nueva edificación. Este espacio 
interior tiene una morfología muy dinámica generada 
por el cambio de dimensiones de la gran curva del 

techo, el cual se eleva vertiginosamente desde dos 
metros cuarenta y cuatro centímetros en su base has-
ta alcanzar cuarenta y seis metros cuarenta centíme-
tros en su cumbrera, en un desarrollo horizontal de 
sesenta metros de longitud. La curvatura del techo 
del Mausoleo evoca dos interpretaciones: una lectura 
exterior, en la cual la nueva edificación hace un gesto 
de reconocimiento, como una especie de saludo a la 
estructura existente; y una lectura interior en la cual 
la percepción del sarcófago del Libertador se exalta 
por la fuerza espacial generada por la curvatura con-
vexa del techo, que pareciera empujar el espacio inte-
rior hacia abajo y hacia arriba develando en el recorri-
do visual la presencia del sarcófago y el grupo escultó-
rico de Tenerani, todo esto matizado por el juego de 
luces y sombras que se filtran por la iluminación ceni-
tal que corona el espacio interior; a lo cual contribuye 
el reflejo de la escultura de Tenerani que se puede 
apreciar a veces en el piso negro del Mausoleo, otras 
en los muros negros al final del zaguán en una expe-
riencia sensorial dinámica e inolvidable. El Mausoleo 
es un nuevo volumen que se adosa de manera impe-
tuosa al Panteón para conformar un nuevo conjunto 
arquitectónico, en donde cada volumen expresa cla-
ramente su identidad, origen y función.
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25 El comandante-presidente Hugo Chávez describe el proceso de formación de la revolución bolivariana y su fundamentación ideológica en una entrevista 
de 2005: “Lo que perseguíamos era eso, una revolución, una transformación política, social, económica y cultural inspirada en el planteamiento de Bolí-
var. Diseñamos así lo que hemos llamado el árbol de las tres raíces, que es nuestra fuente ideológica. Consiste en la raíz bolivariana (su planteamiento 
de igualdad y libertad, y su visión geopolítica de integración de América Latina); la raíz zamorana (por Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano 
y de la unidad cívico-militar) y la raíz robinsoniana (por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el sabio de la educación popular, la libertad 
y la igualdad). Este ‘árbol de las tres raíces’ dio sustancia ideológica a nuestro movimiento...”. Entrevista a Hugo Chávez Frías, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, por el periodista francés Manuel Cabieses, publicada el 5-08-2005 en Punto Final, Nº 597. Esta entrevista se efectuó el 27 de julio 
de 2005. http://www.alterinfos.org/article.php3?id_article=66
26 “El edificio sirve evidentemente de significante de donde extraer un significado, pero sin embargo es el sólo referente al cual referir el significado”, Dominique 
Raynaud, “Arquitectura, esquema, significado: Problemas de semántica de la arquitectura” Varia Historia (Belo Horizonte), 2008, vol. 24 (n° 40), p. 483-496.

En segundo lugar, como obra que tiene un significado 
histórico en tiempos de cambios, el Mausoleo del 
Libertador es una edificación que trae en su génesis la 
impronta de la revolución bolivariana y toda su carga 
ideológica que eleva el culto a Simón Bolívar25, como 
eje de la transformación política, social, económica y 
cultural del país. En consecuencia, estamos ante una 
obra que permitirá ilustrar y reflexionar sobre los valo-
res morales y políticos de independencia, soberanía, 
libertad, que nos legara Simón Bolívar y del ideario 
bolivariano que nutre indisolublemente el proyecto 
político del Comandante-Presidente Hugo Chávez que 
ha trasformado el país en los últimos 14 años.

Desde la óptica de la teoría semiótica, el Mausoleo vie-
ne impregnado de significados que van más allá de los 
códigos estéticos y la satisfacción de unas funciones, 
debido a que es una obra arquitectónica que está aso-
ciada a un proyecto político fundacional. El Mausoleo 
se convierte, pues, en un significante de donde extraer 
significados26, tanto por su función de tumba monu-
mental del Libertador, como por el hecho de que es una 
obra cuya génesis se debe a la iniciativa del Comandan-
te-Presidente Chávez, líder del proceso bolivariano. 
Asimismo, el Mausoleo, como arquitectura promovida 
por el Estado en tiempos de revolución, ineludible-
mente formará parte del sistema de pensamiento glo-
bal de la Venezuela oficial del Siglo XXI.

Consideramos que el Mausoleo del Libertador, sin 
temor a equivocarnos, se convertirá en un lugar de 
culto y veneración abierto, no solo a todos los venezo-
lanos, sino también a los hermanos latinoamericanos 

que nos visiten, ya que será una obra arquitectónica 
que contribuirá a la recuperación del orgullo nacional 
como nación soberana, independiente y bolivariana.
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El Mausoleo del Libertador se ha materializado a partir 
de una dialéctica de diseño entre requerimientos pro-
gramáticos, apuestas tecnológicas y exploraciones de 
la forma y espacio, alcanzan un equilibrio adecuado y 
armónico entre la utilidad, la permanencia y la belleza 
de la edificación. 

En el espacio interior del Mausoleo del Libertador se 
nos devela con toda fuerza el objeto y fin de esta 
edificación:

a.) Su propósito: saldar la deuda de un país al más gran-
de e ilustre de sus hombres mediante una edificación 
que promueva la ejemplaridad heroica, ciudadana y 
política del Padre de la Patria, como meta en la con-
ciencia colectiva y facilite consagrar a la posteridad el 
culto al Padre de la Patria.
b.) Su función material: resguardar física y ambiental-
mente los restos mortales del Libertador para la 

posteridad. Su función práctica: crear el nuevo altar 
patrio para facilitar y promover la peregrinación de la 
ciudadanía y permitir cómodamente y con seguridad la 
realización de los ceremoniales oficiales en las fechas 
patrias y otros momentos de importancia histórica 
nacional. 

c.) Su función simbólica: crear un arquetipo arquitectó-
nico propio de este siglo, y lo más importante, un hito 
arquitectónico que emerge como respuesta a los cam-
bios estructurales y sociopolíticos de Venezuela, 
mediante un espacio contemporáneo sin precedentes 
como representación de un lugar sin parangón para el 
culto al libertador.

Para entender el Mausoleo en todas sus dimensiones 
es necesario recorrerlo y vivirlo. Nuestro intento des-
criptivo y crítico es apenas una mirada personal, luego 
de varios recorridos, algunos en la etapa final de su 
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construcción, que no puede trasmitir completamen-
te toda la experiencia vivencial de visitar el Mausoleo. 
Es necesario que el lector visite esta edificación, la 
recorra, haga suyo el paseo arquitectural y lo experi-
mente con los siete sentidos. Solamente un recorrido 
del Panteón y el Mausoleo nos podrá develar la fuerza 
de las ideas y conceptos de esta formidable obra 
arquitectónica. 

En el Mausoleo de Simón Bolívar, recorrido y espacio 
del paseo arquitectural van tejiendo una experiencia 
vivencial, sensorial, espiritual, en el cual la arquitectura 
materializa los valores esenciales de la cultura de una 
Venezuela soberana, independiente, humanista y boli-
variana. Al realizar el paseo arquitectural desde el pór-
tico de acceso del Panteón, hasta llegar ante el sarcófa-
go del Libertador en el Mausoleo, el visitante será con-
movido por la serenidad, escala, y las variaciones de 
luces y sombras del espacio interior. Espacio interior 

minimalista en el cual, seguramente, el visitante se 
sentirá motivado a reflexionar sobre el extraordinario 
y titánico aporte de Simón Bolívar a la independencia y 
soberanía no solo de Venezuela, sino a la de otros paí-
ses de América del Sur y del Caribe: la Patria Grande 
que soñó Bolívar. Por estos motivos, no tengo dudas al 
ratificar que el sarcófago del Libertador ahora tiene, en 
su nuevo espacio, mayor visibilidad, podrá albergar un 
mayor número de personas, incluyendo representan-
tes del poder popular, en los actos oficiales en conme-
moración de las fechas patrias y será resguardado en 
una edificación antisísmica, acondicionada climática-
mente y con mejores condiciones de seguridad, para 
las generaciones futuras. Pero lo más transcendental 
de esta obra será la oportunidad que tendrá el visitante 
de reflexionar sobre la magnitud de la obra de Simón 
Bolívar y la trascendencia de su obra militar, política y 
cívica para la formación de la nacionalidad y la inde-
pendencia nacional. 
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