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HOJA DE TET 

 

 

Desde el primer día, la gran caravana humanitaria sigue la línea del 

horizonte buscando erigir un lugar que la albergue. A veces templo, a veces 

infierno, la ciudad “nos funda” en cada amanecer. 

¿Qué hemos hecho de ella? ¿Qué ha hecho ella de nosotros? Deseos, 

obsesiones, reclamos, ofrendas y afrentas matizan esta relación que se  

engendra al pie de la montaña sagrada y misteriosa llamada El Avila, sobre 

la que se enfocó la mirada Don Alfredo Boulton para entregarnos el paisaje 

geográfico que nos habita, además de aquel paisaje arquitectónico que 

Carlos Raúl Villanueva construyese para que habitáramos la modernidad (El 

Silencio). Tutelados por esos íconos, arquitectos, poetas, editores, curadores, 

han aceptado compartir sus íntimos decálogos. 
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DECÁLOGO PARA LA CIUDAD IDEAL 

 

I. El paisaje Caracas es un paisaje perimetral, el jardín gigantesco del mundo. Es una 
ciudad rota, su casco se extiende desde Catia hasta Petare. Tiene la fortuna continental 
de un frente marítimo en su lado anverso abierto hacia el Caribe. Desde Catia La Mar, 
el puerto de La Guaira, Naiguatá, Caraballeda, Anare hasta Los Caracas, ¡todo es 
Caracas!, lo que más asombra de tanta belleza es La Costanera, allí El Avila se hunde 
en el océano abismal. En su interior, el cañón del valle se extiende desde el Junquito 
hasta Guarenas. En su centro el archipiélago de las colinas del sur, flanquean la 
montaña mayor, allí se abren cinco pequeños valles y desde los altos mirandinos la 
gente, lamentablemente, se baja en la Plaza Venezuela. 

II. Los náufragos. En Caracas la cuestión es más de tiempos que de espacios. Las mareas 
de las épocas han subido y se han retirado dejando sobre la arena restos de lejanos 
naufragios: el General Páez (Esq. De La Marrón), el Colimodio (La Candelaria), Los 
Andes (Sabana Grande), el Maniatan (Esq. El Cují), El Galipán (Av. Fco. De Miranda), 
el Hotel Humboldt, el Club Táchira..., quedan a la deriva sin protección. 

III. Caribeña. Los planos inclinados del Country extienden la bucólica caribeña desde la 
montaña y presagian una situación ideal hasta las Colinas del Tamanaco, El Rosal y la 
Principal de Las Mercedes son las ventanas de la ciudad. Ojalá nunca penetren sobre 
los campos de golf. 

IV. La calle mayor. La idea de la autopista como el recinto ajardinado de un paseo 
memorable construye un mecanismo de ordenación del territorio que podría saldar 
nuestra deuda con la historia, su afortunada disposición  de piezas cerradas, 
desplazadas entre curvas sinuosas, puentes, viaductos y túneles que se extienden desde 
los boquerones hasta Guarenas, ha permitido implantar una estructura ciclópea y 
común a todo el cañón del valle, un escenario desencadenado hacia los pequeños valles 
de Coche y Caricuao, en fin, una espléndida terraza pública a la Caracas de siempre. 

V. La Marginalidad. El 23 es una urbe de márgenes signada por la intensidad de sus 
espacios paradójicos. Los barrios encarnan otra polis, compleja e infinita, configurando 
así una ciudad real y a la vez análoga. Una ciudad irrepetible e impenetrable. Una 
realidad política inaceptable, la expresión de la forma traumática en la que sin embargo 
florece la vida. “Es la imagen inevitable de una catástrofe”. Los barrios representan el 
híbrido de una desproporción extremadamente urbana, vertiginosamente constructiva, 
hecha de bloque sobre bloque. Es la construcción esperanzada que sin orden, los 
bloques formalizan inocentemente la mirada valiente , heroica y paternalista que nacía 
del Estado. Es la expresión “responsable” del gobierno sobre el espacio caraqueño. 

VI. Su tiempo. La luz, la brisa, la vegetación y sobre todo las lluvias que en ocasiones nos 
atemorizan, son el clima de esta ciudad calurosa. Su mejor momento está en el 
amanecer. Desde las 5:10 hasta las 6:15 todo sucede. El valle recibe el milagro del sol 
naciente hacia el este. Al mediodía, tanta energía se paraliza. Ese es el momento 
obligatorio del descanso de la ciudad. Carolina Alcock guarda el secreto de ese 
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descanso: los almuerzos caraqueños, a ella le debo los mejores almuerzos de mi vida. 
Junto a Jimy ( quien guarda el secreto de la mejor casa), montados en El Hatillo, 
alrededor de una mesa perfecta, he celebrado con discreción, el orden, la proporción y 
la medida ideal de ese momento. 

VII. El corazón monumental. Desde el bloque 1 de El Silencio hasta Los Caobos se extiende 
el corazón monumental. La Plaza O’Leary funda la “Y” de la caraqueñidad. Sucre y San 
Marín se encuentran con la Bolívar. 

VIII. Lo moderno. Caracas es el sueño de Le Cortusier, desde la Terraza de Galia y Magali se 
ven todas las avionetas que retornan al atardecer. Sin embargo, a pesar de tantos 
deslumbramientos, Caracas está inconclusa, hace falta ver lejos, quererla de cerca, 
hacen falta las calles que anulan las distancias y las plazas serenas que calman la 
ansiedad. Hacen falta muchos jardines que den sombra y muchas fuentes que 
amortigüen  con el agua, el sonido, el perfume y las esencias tanto calor. 

IX. También los hombres son ciudades. La ciudad no está hecha solo de piedras ni de 
paisajes. Son los hombres los que otorgan el valor a las piedras y al paisaje. Hace falta 
convocar la amistad como en un tabernáculo y no cometer tantos errores. Son los 
caraqueños los que otorgan el valor a las cosas. La ciudad se pierde y se hace pequeñas 
por los amigos que se fueron. 

X. El silencio. Oswaldo se llevó el silencio. Desde su partida el ruido de la ciudad revienta 
mis oídos. Falta la voz andina, el tono de montaña que atenúa tanto calor. El ruido no 
deja ver, estalló como un muro de contención, los oídos también estallan y me duelen.  

 

William Niño 

Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

Las utopías no están ahí para realizarlas servilmente, sino para someter a discusión la posibilidad 
de lo difícil, pero ansiado, para fortalecer la fe en esa posibilidad. 

Hermann Hese 
 
1. Que la ciudad formal y la informal se integren, finalmente, partícipes de la actividad 

económica y disfrute de la vida urbana. 
2. Que el lugar, la geografía, el paisaje, el clima y la cultura se integran a la arquitectura 

y al urbanismo y se expresen a través de ellos. Que se protejan, se limpien y se 
recuperen las quebradas y los ríos y que se transformen en el centro de una nueva 
división y organización del espacio urbano. Que se creen espacios para la 
contemplación de El Avila desde lugares apacibles. Que La Carlota se transforme 
en parque. 

3. Que se favorezca el interés colectivo sobre el interés particular, que la principal voz 
sea la de los ciudadanos y no, como es actualmente, la de los especuladores de la 
tierra. La ciudad es una empresa muy compleja, por lo que necesita el concurso de 
muchos, pero la responsabilidad mayor la deben tener los arquitectos y los 
urbanistas, que deben darle forma, para ello deberán lograr el respaldo de la 
comunidad. Se trata de que el gremio de los arquitectos, el Colegio y las Facultades 
se incorporen a la lucha activa a favor de la ciudad, en lugar de actuar como 
espectadores, o defensores de los inversionistas. 

4. Que los edificios abandonen su ridículo narcisismo actual y que se acepten como lo 
que deben de ser: partes que construyen una entidad mayor: la ciudad. 

5. Que se orienten las inversiones hacia las áreas urbanas que se hallan en peor estado 
y que carecen de valor patrimonial, en lugar de orientarlas hacia zonas sanas y 
valiosas. Que se revitalicen los ambientes urbanos y edificios que expresan la 
historia de la ciudad y que se eduque a la comunidad sobre esos valores. 

6. Que se privilegie la visión de largo plazo sobre la inmediata, que se garantice la 
continuidad de la acción en el tiempo y que se interrumpa el derroche de recursos 
en la improvisación. 

7. Que se abandone la zonificación basada en razones técnico-económicas estrechas, 
que ha demostrado su incapacidad para hacer ciudad y adopte una reglamentación 
basada en el diseño urbano, en la que convivan todas las actividades compatibles y 
que sea capaz  de producir espacios públicos y edificios memorables. 

8. Que se privilegie el transporte público sobre el privado y al peatón sobre el vehículo 
y que sea posible recorrer toda la ciudad, a pie, en todas direcciones, a través de un 
sistema continuo de espacios dignos con el equipamiento urbano necesario. 

9. Que se eliminen las barreras discriminatorias en la ciudad, no a los centros 
comerciales, sí a las calles para todos. 

10. Que con todo esto se logre recuperar el orgullo del habitante por su ciudad. 
 

Gorka Dorronsora 
Arquitecto  
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Hace años asumí la costumbre de moverme por Caracas sin encender la radio, en 
silencio. Gracias al tránsito caraqueño dispongo de por lo menos dos horas de soledad al 
día, mis horas dispuestas para acercarme a lo espeso y a lo liviano. He empleado más de 
la mitad de mi vida en estas prácticas de monasterio portátil, y en ellas la ciudad ha sido 
objeto, de modo que mis poemas y mis ensayos están poblados por el escenario de mis 
días. 
Caracas, es una ciudad fundamentalmente paradójica: 

1. El Avila le otorga un estatuto visual como de ciudad que espera una nevada, 
pero el calor puede ser agobiante. 

2. Sus habitantes creen vivir en una selva de concreto, pero los árboles crecen por 
todas partes como una plaga incontrolable. 

3. Cuando está clarísimo que el Metro de Caracas es una solución, pues al 
gobierno de turno se le ocurre suspender su crecimiento. 

4. Los mínimos terrenos baldíos en los márgenes de las autopistas, en vez de 
ofrecernos sosiego, nos inoculan una suerte de horror vacui que nos lleva a 
ocuparlos con piedritas, ladrillos, plantitas xerófilas y demás ornamentos 
ingenuos. 

5. Pasamos por la ciudad escondidos detrás de unos vidrios ahumados, como si 
a todos nos hubiese tomado el espíritu del policía, del sigiloso, en el fondo: el 
que no quiere ser visto, tampoco quiere ver. 

6. Queremos pasar, no queremos detenernos, pero nos quejamos amargamente 
de la ciudad inhumana. 

7. Somos ciegos, hemos perdido el olfato, y vamos en camino de perder el gusto, 
por eso añoramos el almuerzo parsimonioso y la siesta. 

8. Corremos, no somos ciudadanos. 
9. Caracas es la pared blanca que enmarca un cerro majestuoso, un símbolo, una 

frontera entre el mar y nosotros. 
10. Vemos el cerro, no vemos la ciudad. La relación entre lo que construimos y lo 

que es obra de la naturaleza, está lejos de haberse resuelto. 
 

Rafael Arráiz Lucca 

                                                                                                   Poeta 
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I. Amarás al Dios del lugar por sobre todas las cosas. 
II. No nombrarás Monumentos, Sitios Monumentales, Monumentos internos, 

Monumentos Escénicos ni Distritos Históricos en vano. 
III. Santificarás el lenguaje de la calle, de la plaza, del barrio y de la arquitectura 

urbana como fiestas. 
IV. Honrarás, exaltarás, protegerás y restaurarás la Memoria Urbana y Arquitectónica. 
V. No demolerás el Patrimonio Monumental, retrasando la concesión de todo 

permiso de demolición de propiedades monumentales mediante procedimientos 
más complejos y sofisticados que permitan encontrar siempre la alternativa 
urbanamente correcta. 

VI. Emprenderás planes que le garanticen un retorno a la inversión de los propietarios 
privados de bienes monumentales (6% se considera razonable) para disuadirlos 
definitivamente de sólo querer fornicar con la tierra. 

VII. No despreciarás el valor de los Derechos de Aire (Air Rights) de las estructuras 
históricas en peligro, y las cuantificarás muy claramente para venderlas a los sitios 
donde la densidad sea inocua o incluso necesaria. 

VIII. No tasarás impuestos o los rebajarás, como un incentivo para que se desarrollen 
inteligentes proyectos de renovación en las parcelas con estructuras antiguas. 

IX. No consentirás los pensamientos ni deseos impuros de ningún propietario privado, 
y encontrarás nuevos e idóneos compradores para las propiedades monumentales, 
en cuyo defecto las adquirirás en un porcentaje adecuado y en última instancia las 
comprarás en su totalidad. 

X. No codiciarás los fondos que tengas disponibles y los usarás para detener el 
deterioro de las memorias estructuras, ayudando a su rehabilitación y finalmente 
reincorporándolas triunfalmente a la vida urbana. 

 

(Basado en la llamada “Ley Bard” o Ley de protección de Monumentos Históricos, vigente 
hoy en día desde 1961 en el Estado de Nueva York) 
 

                                           Hannia Gómez 
Arquitecto 
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A menudo soñamos los venezolanos con tener aquí lo que hemos visto y admirado fuera. 
Muy a menudo – demasiado a menudo – concebimos el progreso y la modernidad como 
una serie de obras suntuosas: el teleférico más grande del mundo, el hotel rascacielos 
temerariamente colocado en la cima de la montaña, el túnel más largo del planeta, etc. 
Que estas obras estén rodeadas de miseria, es sólo un detalle estético que podremos 
resolver luego, en ese futuro de América que imaginamos glorioso y perfecto. Sin 
embargo, cuando se me pide escribir un decálogo para Caracas, no logro encontrar tarea 
más urgente que la cotidiana, los detalles, las pequeñas obras. 

1. Una ciudad sin miedo: Cuán feliz sería la ciudad donde la vida –me refiero a la 
vida cotidiana, la única que realmente tenemos- no estuviera constantemente 
signada por el miedo. Donde el hombre que se acerca a nosotros (sobre todo en la 
noche) no fuera inmediatamente e instintivamente percibido como un agresor 
potencial. Una ciudad con noches. 

2. Una sola ciudad: una ciudad que fuera la misma (sin ser uniforme), de un extremo 
al otro del valle, sin esa barrera de incomprensión y de odios que separa el Este 
del Oeste. Petare de Altamira, El Placer de Baruta. Una Ciudad compartida. 

3. Una ciudad con memoria: donde cada calle, cada esquina o iglesia, convoque la 
memoria de quienes han vivido en ella y han hecho en ella una obra. Donde cada 
generación no se sienta obligada a demolerla cada veinte años. Donde la piedra, el 
cemento y la tierra conserven la huella del otro, y en la memoria de cada ciudadano 
se palpe el sentido de pertenencia, de profunda unión con el paisaje y la historia. 

4. Una ciudad con más opciones de estudio, trabajo y recreación: no necesitamos la 
universidad más grande del mundo, sólo una que funcione dignamente. No 
necesitamos un acelerador nuclear, sino escuelas técnicas donde aprender la 
carpintería, la plomería, la electricidad... 

5. Una ciudad más verde: donde la sombra no sea sinónimo de riqueza, sino de 
placer compartido. Arborizar, ¡qué gran y moderna, y gloriosa, y bolivariana tarea! 

6. Una ciudad para caminantes: sueño, soñamos muchos, con una ciudad donde 
pueda reencontrarse el placer sencillo de caminar. Sin miedo, sin esa especie de 
gimnasia que debemos hacer para esquivar huecos y carros mal estacionados, 
aceras que se estrechan hasta desaparecer, basureros eternos. 

7. Una ciudad con servicios confiables: donde el agua llegue cotidianamente, y a toda 
la ciudad. Donde no tengamos que ver, en los barrios pobres, el bochornoso 
espectáculo de niños cargando latas de agua para cocinar o lavar su ropa. Donde 
las colas para tomar un autobús no recuerden las imágenes de guerra o hambrunas 
africanas. 

8. Una ciudad limpia: ¿Puede existir tarea más importante, cotidiana, moderna, 
gloriosa, compleja y urgente que la de lograr una ciudad limpia? 

9. Una ciudad sin odio racial: si bien es cierto que Venezuela es tal vez uno de los 
países menos racistas que he conocido (quién lo dude que visite los Estados 
Unidos o Cuba), el odio racial está creciendo, y la política populista e irresponsable 
no deja de tener gran parte de la culpa. Cotidiana debe ser la lucha por conservar 
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uno de los más importantes aportes americanos, el mestizaje y su imposible odio 
de la raza. 

10. Una ciudad sin vergüenza: ¿Cómo ver sin vergüenza las bandas de niños 
abandonados que duermen, viven y mueren en las calles de Caracas? Tarea 
cotidiana, y dura, que nos espera, que nos interpela, que debemos emprender, más 
allá de las lágrimas públicas, de los discursos, de los gestos aislados. 

Diez teleféricos más, una telaraña de trenes, una red de autopistas, un hotel a tres mil 
metros bajo el agua, no acabarán con la miseria cotidiana. Lo que necesitamos, lo que 
puede hacernos crecer, no es otra cosa que una multitud de tareas pequeñas, cotidianas, 
de poco brillo: caminar, dormir, estudiar, trabajar y recrearnos, con un mínimo de 
tranquilidad, de paz social. 

 

Ariel Jiménez 
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A los hacedores de ciudad, de esta ciudad, nuestra ciudad de Caracas: 
1. Amarás al cerro El Avila y al edificio Humboldt por sobre todas las cosas del valle, 

como piezas únicas que son y que vuelven inconfundible a Caracas. 
2. Armarás ciudad a partir del zurcido de la urdimbre del valle, respetando sus 

diferencias y promulgando el diálogo entre los distintos tejidos urbanos: el 
tradicional, el moderno, el informal como partes como partes de un todo diverso 
y rico en posibilidades. 

3. Santificarás, como si fuesen lugares de culto aquellos que merezcan permanecer 
como herencia para generaciones posteriores: La Ciudad Universitaria, el Parque 
del Este, El Silencio y las Torres, el Country Club con sus campos de golf, el hotel 
Tamanaco, la cubierta circular del Club Táchira, la estatuaria de Narváez y 
Maragall, el Parque Los Caobos y los Museos, la Cota Mil, el Paseo Los Próceres, 
los árboles de El Paraíso y el Jardín Botánico. 

4. Honrarás al paisaje y al patrimonio construido, por más reciente que este sea, con 
un poco de memoria, evitando el resplandor, con un poco de trópico, sombra y 
tamiz. 

5. No matarás la posibilidad de la existencia de los espacios públicos o abiertos, aún 
cuando estos se hayan marginalizado y ya no parezcan merecer el mismo 
tratamiento que en un principio tuvieron. 

6. No caerás ante la tentación de la carne y obviarás los centros comerciales. 
7. No mentirás haciéndonos creer que Caracas es un trozo de otro país y serás 

auténtico al tratar de entenderla, tal cual es. 
8. No jurarás en vano que: como Caracas no hay ninguna. 
9. No codiciarás el bienestar urbano de otra ciudad, sino te comprometerás a 

transformarla, tramarla de redes de luminarias, de pavimentos que conecten desde 
el cortafuegos del cerro hasta el centro de la ciudad: de lugares para ser y estar. 

10. Rescatarás la presencia del río Guaire como escenario paisajístico natural, 
componente palpitante de una tríada vital de nuestra moderna ciudad río-metro-
autopista, que corta y vincula longitudinalmente el valle. 

 

 

 

María Isabel Peña 
Arquitecto-Diseñador Urbano 
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1. Por escapar de la preceptiva usual de urbanistas y arquitectos, estas diez ciudades 
bosquejan un decálogo heteróclito de las Caracas entrevistas por ensayistas y 
novelistas venezolanos de este siglo, cuyas perspectivas humanísticas les han 
permitido divisar facetas urbanas a veces inalcanzables para los especialistas. 
Tales Caracas resultan del reporte ensayístico de algunos momentos por los que 
ha atravesado la capital del país que se ha tornado petrolero, metropolitano 
subdesarrollado, así como la influencia que creo la ciudad ha tenido en los 
personajes y el ambiente de algunas novelas que he leído. Reconozco haberme 
ocultado en algunas de esas ciudades, para desde ellas y sus personajes vocear mi 
propia crítica a la Caracas que ha extraviado la civilización, la modernidad y el 
desarrollo. 

2. La Caracas que se creyó el “París de un piso”, según la impresión que había 
producido en el americano Curtis , después de la europeizada renovación 
guzmancista. Fue la espuria Villabrava que satirizó Pardo, y cuya mezquindad 
llevó al exilio a Alberto Soria. A pesar de los primeros de El Cojo Ilustrado y la Bella 
Epoca, de su falsa modernidad escaparon los hiperestéticos personajes del 
modernismo, e incluso algunos del costumbrismo. 

3. La “capital del desengaño” que conocieron Picón Salas, Ramos Sucre y otros 
intelectuales a su llegada de provincia. Suerte de cabecera de latifundio en la 
geografía literaria de Gallegos – como bien apuntó Orlando Araujo- la asfixiante 
Caracas de Gómez desalojó y aniquiló las inquietudes intelectuales de Reinaldo 
Solar. Tomó más de tres décadas reportar sus formas de opresión en los ámbitos 
de lo privado, lo intermedio y lo público en al menos tres novelas: Puros hombres, 
El rastro de los dioses y Fiebre. 

4. Por ser a la vez el hoy de los pueblerinos y el ayer de los cosmopolitas, el tráfico 
de esa misma capital mercantil deslumbró a Victoria Guanipa, pero su chatura 
desencantó a María Eugenia Alonso. A pesar de la incipiente americanización que 
penetraba con las concesiones petroleras y los Años Locos, en ella todavía los 
personajes se lamentaban de vivir en “el arrabal de la cultura europea”, como 
señaló Uslar a propósito de la Teresa de La Parra de Ifigenia. 

5. La “feria de vana alegría” que resultó de la revolución petrolera. A ella había 
viajado ya Alfonso Ribera desde 1918, pero fue en el  babelismo de los clubes, 
urbanizaciones y rascacielos por venir donde Briceño Iragorry resintió más la falta 
de tradición. Picón y Uslar le reclamaron en ensayos y novelas su olvido de la otra 
Venezuela rural. Entre los cronistas, Enrique Bernando Núñez y Guillermo 
Meneses supieron advertir ese momento como el fin de la era pre-metropolitana. 

6. La metrópoli de los pequeños seres venidos de las cosas muertas de provincia, 
nuevos Juan Bimbas que terminaron atrapados en las céntricas y deterioradas 
parroquias, o en las incipientes barriadas de la metrópoli en expansión. A pesar de 
sus pasados provincianos, en ella se iniciaron a la urbanizaron, la segregación y la 
rutina los personajes de Meneses y Garmendia. 

7. La capital de violencia política y segregación espacial y social que Andrés 
Barazarte atravesó en su odisea caraqueña, con todo su atavismo provinciano por 
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redimir. Por su estructura policéntrica, su tráfico y su contaminación, resultaba 
hostil al inmigrante, y terminó siendo la personificación de una enemistad, como 
en la poética de Calzadilla. Su voraz crecimiento se dejó sentir en algunos poemas 
de Eugenio Montejo, y en la crónica de Elisa Lerner. 

8. La Caracas “del este”, con la novelería de sus urbanizaciones, autopistas y centros 
comerciales. De ella emergió un yo urbano autóctono, sin pasado rural, que 
comenzó a recorrerla con desenfado desde la Piedra de mar de Massiani, sin 
preocuparse más por visitar un centro histórico que había perdido sus valores 
referenciales. No obstante los sobresaltos políticos de sus andanzas, es también la 
ciudad que atraviesan los personajes juveniles de Antonieta Madrid y Carlos 
Moguera. 

9. La “anticiudad” denunciada por Uslar en varios de sus últimos “Pizarrones”, 
capital de la “ranchización” e “incivilidad” que la distancian de la cultura definida 
por filósofos de la historia urbana: Spengler, Toyrbee, Munford. Es el mundo 
marginal de Los Habitantes de Garmendia y de los Cerrícolas de Infante. Sin 
embargo, su mitología literaria está acaso por actualizarse, para complementar el 
dilatado inventario elaborado por las ciencias sociales en las últimas décadas. 

10. La ciudad que evalúa su modernidad secular, alertada por los nuevos cronistas 
provenientes de la arquitectura y el urbanismo. Después del furor del 
funcionalismo en la Venezuela saudita, esa Caracas posterior al Metro ha 
revalorizado la relación con el espacio público, la centralidad, la diversidad y otros 
temas del urbanismo postmoderno. Sus novelas están aún apareciendo, pero su 
arqueología metropolitana ha sido prefigurada ya por los múltiples voces 
femeninas de Ana Teresa Torres. 

 
 

Arturo Almandoz 
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Creo en Caracas, una y múltiple, misteriosa, incompleta, retadora; acertijo de un pro de 
un proyecto que aún nos convoca y aguarda. 
Ciudad de tramas. 

Veinticinco cuadras, centro del mundo, voluntad con alma de infinito. La geometría 
alterna de las quebradas graba en el mapa la vitalidad del agua. 

De punta a punta, el río, luego el camino, el tranvía, la autopista. Y siempre, al norte, la 
montaña; delineada por el resplandor del Caribe y magreada por el sol del sur. 

Entrecruzando naturaleza e historia, estructura y delimitación, la trama creció, buscó el 
este por el camino Real y el mar por Catia, reinventándose en El Paraíso, San Bernardino 
o Altamira. 

Torrentes, trazas y perspectivas que revelan la ciudad en los sistemas que la traman: 
avenidas que acotan la geografía y calles que, buscando la plaza, estallan en acacias 
floridas y siluetas edificadas. 

Pobres quienes, confundiendo ciudad con redes de infraestructura, enredaron las tramas 
y vaciaron su sentido anegándolas de flechados. 

Ciudad de Enclaves 
Entre fragmentos topográficos y edificados habita la geografía de Caracas, unidad 
diversa de modos y acciones. El miope sólo ve caos en este caleidoscopio; el perspicaz 
descubre y celebra una ciudad capaz de reinventarse mientras teje su forma. 

Sobre lomas, hoyas, abras y remansos, la voluntad dispuso tramas, plazas, puentes y 
solares, y sobre ellos los colores de La Pastora, las atalayas de Altavista, el extravío 
bucólico del Country, el olor a ajo de La Candelaria, la resguardada legibilidad de Petare. 

Cada enclave – memoria y deseo de esta efervescencia urbana- arma y sueña ciudades en 
la ciudad. 

Pobres quienes, pretendiendo una unidad ficticia, no encuentran cómo amar el dialéctico 
equilibrio de esta polifonía de enclaves. 

Ciudad de Encuentros 
En esta cuenca contenida, la ciudad formula un territorio de encuentros: ejes que 
articulan esquinas con anécdotas, nombres evocando presencias deseadas, vecindarios 
alrededor de plazas, interconexión de centros como capítulos de una ciudad siempre en 
proceso. 
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Habitamos esta cartografía de espacios y formas diaria realización de lo que vamos 
siendo. 

El mundo expansivo de la Roca Tarpeya, el esplendoroso escorzo desde Coche, el 
horizonte en contraluz desde la Urbina, la algarabía metropolitana de Sabana Grande, las 
palomas irreverentes de la Plaza Bolívar, los olores coloridos de Quinta Crespo, el 
dinámico fluir del Centro Simón Bolívar o el bullicio de Chacao: tramas de enclaves para 
el encuentro, abiertos a la mirada atenta y el ánimo dispuesto. 

Pobres quienes, temiendo la sorpresa del hallazgo, huyen del encuentro en condones con 
vidrios ahumados hacia la soledad de su garita, ignorando en la sonrisa del vecino el 
reflejo de la cara propia. 

Ave, Caracas, hija de El Avila, bendita te hagamos entre todas las ciudades y bendito sea 
el fruto de tu vida: la nuestra. 

 

Enrique Larrazaña 

Arquitecto 
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La forma física normal y general de agrupación del hombre es la ciudad, por lo que es 
necesario revalorizar el derecho humano a la ciudad. 
Lo más importante de la ciudad es la valorización de la vida urbana; es decir, el derecho 
a que la vida en la ciudad sea grata al hombre, y no un castigo. 

- Para hacer de la ciudad un lugar físico para la vida, el diseño urbano y la 
distribución de usos del suelo debe hacerse en función de la vida urbana. 

- La ocupación del territorio en las ciudades, en consecuencia, necesariamente tiene 
que ser ordenada, para que toda el área de la ciudad sea apta para la vida urbana. 

- Incluso, en las ciudades en crecimiento, la ocupación inevitablemente espontánea 
de áreas marginales tiene que ordenarse, para organizar la vida urbana. 

- Es necesario, por tanto, revalorizar el planeamiento urbano, pero no mediante la 
artificial delimitación de usos diferenciados del suelo, sino buscando la atribución 
de multiusos al suelo para que la ciudad sea grata al hombre. 

- No puede asegurarse la vida urbana con mezcla de usos del suelo, sin una 
autoridad que ordene el crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

- La ciudad, como el Estado, requiere de un gobierno que la conduzca, pero en 
forma diferenciada, adaptado según la dimensión y población de la misma, se 
trate de grandes o de pequeños centros poblados. 

- La organización del gobierno local, sea metropolitano, municipal o parroquial, 
tiene que responder a los principios de la democracia representativa y 
participativa, acercándose el poder al ciudadano. 

- La ciudad, como centro de vida del hombre, le pertenece a éste, por lo que tiene 
que participar en su conducción, para lo cual tiene que estructurarse un gobierno 
escalonado de manera que en el más bajo nivel el vecino pueda participar en las 
decisiones que le conciernen. 

 

 
 
 
 

Allan R. Brewer Carías 
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Ejercicio. Tema: diez recomendaciones-condiciones para que, aplicándolas, la ciudad se 
torne la ciudad ideal. 
¿Cuál ciudad? ¿Ideal para quién? 

Nada más planteadas las dos preguntas y ya se tiene el marco de las posibles respuestas 
y el evidente, inevitable relativismo. 

Esta ciudad – no Boston, no Cumaná, no Buenos Aires, no cualquier otra. Esta. Caracas. 

Y, además, ideal para mi: esto es, una vida, una experiencia, una cultura, un tiempo. 

Admitamos que el ejercicio tenga un valor promedio. 

Quisiera entonces una ciudad verde, amable, segura, culta. 

Que no sea imitación de ninguna otra y esté muy segura de su originalidad americana y 
tropical: Hecha por unos cuantos buenos arquitectos (disponibles), por unos pocos muy 
buenos arquitectos (deseables) y por muchos mediocres (inevitables) pero modestos. Y 
habitada por habitantes democráticos, tolerantes, alegres, bastante por encima del nivel 
mínimo de supervivencia, todos con trabajo por hacer y con cosas interesantes por 
inventar. 

Me doy cuenta, entonces, que serían indispensables dos cosas: habitantes que atienden a 
la vida no como una tarea ni como un castigo, ni como una imitación, y constructores 
(arquitectos, ingenieros, inversionistas, banqueros, comerciantes y políticos) que saben 
que una ciudad es un amparo, es un respiro, es una felicidad, y no simplemente un 
negocio. Porque es de todos. 

Caracas sería entonces distinta. 

Sería la ciudad ideal. De habitantes ideales. De una sociedad utópica. (Tal vez recuerden 
a Ruskin y su “News from Nowhere”) 

Para ello no hay decálogo posible. Tan sólo el arduo trabajo de la política, el largo camino 
de la civilización 

 

Juan Pedro Posan 

Arquitecto 

 


