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Prólogo
Francisco Javier Pérez

La reflexión sobre la ciudad de Caracas constituye una zona de estu-
dio cultural de gran espectro. Desde los aportes registrados durante 
los tiempos de fundación y primeros desarrollos hasta los del pre-
sente más palpitante, la ciudad ha sido fuente permanente de inspira-
ción benefactora, auspicio de nostalgias y gestión de reclamos de varia 
naturaleza. Gestos amatorios o críticos sobre lo que la ciudad ha sido 
capaz de hacer germinar en sus hijos, en sus visitantes de brillante u 
oscuro linaje, en sus cronistas de prosa estrellada, en sus creadores de 
noble acierto, en sus artistas de interminable gestión y en sus habitan-
tes de quehacer común. Formas del elogio o del fuego, vocación de fes-
tejar o castigar, energías y fuerzas convocadas para la descripción y la 
comprensión del objeto singular, interminable interpretación sobre 
el significado siempre por descubrir de la urbe prodigiosa. Afectos 
encontrados, consideración y rechazo, cariño y desamor, fascinación y 
tristeza serán algunas de las situaciones de razón y corazón por donde 
recorre el caraqueño de ayer y de hoy sus más notorias pasiones sobre 
la ciudad.

Son, precisamente, estas y otras situaciones las que podemos encontrar 
en el hermoso libro que representa Caracas en varios tiempos que con 
tanto acierto edita la Fundación Empresas Polar. Se reúnen aquí las 
firmas de cinco caraqueños más (Rebeca Zighelboim, Nelly Ramírez, 
Silvia Beaujon, Franklin Martínez y Horacio Biord Castillo, hermano 



8

 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

de palabra y vida), con la misión de que este quinteto 
de escritores complete el cometido anunciado en el 
título del libro, no otro que mostrar cómo Caracas 
vive en el tiempo personal de cada uno de sus habi-
tantes, testigos personales de la vida de la ciudad más 
allá de fechas y cifras históricas. En otras palabras, 
este no es un libro para recorrer la historia de la ciu-
dad en sus etapas históricas (como el título pudiera 
dar a entender), sino un libro para seguir un quinteto 
de historias de caraqueños y sus vínculos con la ciu-
dad en sus tiempos particulares más penetrantes. Y, 
esto, quizá, sea lo que todo caraqueño guarda como 
relato individual y propio de lo que la ciudad ha sem-
brado y hecho germinar en él. Caracas es la ciudad 
signada por el tiempo personal e interior (íntimo), 
de cada uno de sus hijos. Vale tanto para ella, ¡oh 
gesto de nobleza interminable!, el tiempo del gober-
nador Pimentel, del obispo Martí, del padre Nava-
rrete, de Bolívar y Bello, de Guzmán Blanco y Cal-
caño, de Pérez Bonalde y Key-Ayala, de Gallegos y 
Teresa de la Parra, de Picón-Salas y Enrique Ber-
nardo Núñez, de Reverón y Cabré, del maestro Cal-
caño y de Aquiles Nazoa, de Rosenblat y Pedro Gra-
ses, de Villanueva y Meneses, de Caremis y Carlos F. 
Duarte, de Graziano Gasparini y Salvador Garmen-
dia, de Guillermo José Schael y Carmen Clemente 
Travieso, de Adriano González León y Scannone1, de 
Héctor Mujica2 y Arturo Almandoz, como el tiempo 
de cualquiera de sus habitantes comunes y corrien-
tes, pues cada uno lleva en su corazón una Caracas 
personal, colorida u opaca, y en su mente una Cara-

Con el título Libros de Caracas. Apreciaciones 
sobre algunos libros significativos de la ciudad 

(Caracas: Fundación Bancaribe, 2010), Ricardo 
Waale ha completado un catálogo muy útil con 
algunas de las obras de estudio y creación más 

notables dedicadas a Caracas. Este trabajo acom-
pañó la exposición bibliográfica para el evento 
440 de Caracas, que la Fundación Bancaribe 
organizó en noviembre de 2007, en la Quinta 

Anauco Arriba, la casa más antigua de la ciudad. 
Una revisión de esta obra permite acercarse a gran 

parte del patrimonio intelectual gestado por la 
capital en tiempos muy diversos y distantes y en 
la varia gestión escrituraria motivada por ella.

1
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cas particular, afortunada o sin dicha, capaz de regir 
sus destinos personales y de magnetizar sus enco-
nos o sus elogios en grados tales que casi siempre 
desconciertan por la altura o la gravedad de sus deci-
beles (en cierta forma, Picón-Salas propuso similar 
acercamiento, en su caso un cruce entre lo personal y 
la seña histórica, en sus ensayos cronológicos: «Cara-
cas en 1920, en 1945 y en 1957»; que eran, sin confe-
sarlo, el testimonio personal del autor en esos años y 
sus vínculos con la ciudad3) .

En este sentido, Caracas en varios tiempos se mantiene 
en un registro de encomiable equilibrio entre las 
notas altas o bajas en torno a la remembranza sensi-
ble por el pasado perdido (la ciudad que no volverá) 
y en cuanto a la evaluación aguda de un presente de 
cambio continuo y demoledor de todo pretérito (la 
ciudad agónica y despiadada); ritmo impío de una 
urbe que quiere siempre ser joven y nueva, sentirse 
moderna y al día, que fue Madrid (en armonía fra-
seológica con el «de Madrid al cielo», se dijo que ella 
era «la sucursal del cielo») o París y hoy Nueva York, 
entrada y salida de la gran América, alfa y omega 
de todos los liderazgos de política y economía, tor-
menta y calma de todos los destinos grandes del con-
tinente, antes y ahora.

Desapegado de estos síndromes capitalinos, este be-
llo libro que han completado Rebeca Zighelboim, 
Nelly Ramírez, Silvia Beaujon, Franklin Martínez y 
Horacio Biord Castillo, ofrece una posición nueva (o 
distinta, pues no se conduce por la novelería funda-

La Universidad Católica Andrés Bello reeditó 
el libro de Héctor Mujica: Primera imagen de  
Caracas y primera imagen de Venezuela (Caracas, 
2011). Al escribir el prólogo a esta nueva edición, 
me interesó destacar el carácter especular de la 
obra y, más aún, la lectura paralela de las imágenes 
de la ciudad y del país que se empeña en prome-
diar el autor-compilador de la pieza. Resulta la for-
ja de una nueva imagen de Venezuela al determi-
nar la nueva imagen de Caracas. La virtud formal 
no es sino impronta duradera del ruego conceptual: 
«Ello queda explicado desde nuestra imagen pri-
mera de Caracas que es nuestra primera imagen 
de país. Acierto este que el libro de Héctor Mujica 
ofrece, sin decirlo, mientras construye su discurso de 
cronicones y de historias verdaderas y mientras or-
dena el archivo de documentos que cierran la obra. 
Deleite y confirmación de lo dicho son las cincuen-
ta páginas que anteceden y prologan el documen-
tario o, al revés –por qué no–, las cincuenta pági-
nas que el documentario viejo ha soñado en clave 
de anticipación (un gesto de calidad cortazariana 
del narrador venezolano). Las formas del juego son 
aquí un artificio. Todo resulta dual, especular, com-
partido (partido en dos) y binomial (nombrado por 
dos nombres); un monumento a los reflejos que de-
jan las acciones de los hombres en sus relatos, así 
como el que dejan los relatos en las acciones de los 
hombres. Literatura y vida actuando de manera 
irrenunciable (también lo hizo Meneses en sus  
libros sobre Caracas y su literatura). Mérito super-
lativo, hace que este libro sea único en su especie  
y que no se parezca a lo escrito antes o después  
sobre Caracas (y sobre Venezuela)».

En Regreso de tres mundos (1959), haría vínculos 
mucho más explícitos en el capítulo «Estación en 
Caracas».

2

3

Prólogo
Francisco Javier Pérez
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cional de los géneros) en la escritura de la ciudad. Al contrario, su con-
dición de escritura busca un relato personal y crítico en donde la nos-
talgia por la Caracas ya ida se desprende del tono poético tradicional en 
favor de uno que, sin distanciarse del sentimiento noble hacia la ciudad, 
permite hacer señalamientos sobre los deterioros físicos, patrimonia-
les y sociales y proponer alternativas de interpretación sobre las razo-
nes de ellos y las nuevas opciones de vida que se han gestado para ami-
norar la agonía de una urbe tan signada por los cambios y el desamor.

Destaca, como una insistencia azarosa o deliberada, en el conjunto 
de los textos reunidos en este libro el tópico lingüístico. El libro todo 
está atravesado por el pormenor de la lengua de la ciudad; español 
caraqueño que ha sido y es alimento permanente y de primer orden 
en el destino del español venezolano todo. Los autores, cada uno a su 
manera y en respuesta a situaciones discursivas diferentes, se ocupan 
de la lengua ciudadana, de sus nombres propios o comunes, de sus 
mejores o peores palabras, de su léxico elocuente o carente y, en suma, 
de sus modos nobles de contarnos al unísono el triunfo y el dolor que 
Caracas desde siempre parece manifestarnos. Gracias a estos textos 
es posible seguir algunas pistas léxicas y, especialmente, determinar, 
cuánto se deben en recíproca factura la ciudad a su lengua y la lengua 
a su ciudad.

La lengua, lo sabemos bien, arrastra a la vida y la condiciona y moldea 
a su manera. También, la lengua fecunda en unos ámbitos más que 
en otros. La cotidianidad general y la culinaria particular, así como 
la coloquialidad global y la específica jergalidad resultan algunos de 
los espacios en donde la lengua ciudadana fecunda en interminable 
creatividad. Ha sido siempre así y lo sigue siendo y ello deviene en un 
nuevo señalamiento sobre la condición de Caracas y su estudio, sobre 
su situación capitalina y su destino.
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Así, y como simple ilustración, se suceden observaciones de valor lin-
güístico y documental, desde la condición espiritual de cada texto y 
personal de cada autor, sus recuerdos encantadores grabados en frases 
y palabras y sus nostalgias enternecedoras signadas por palabras y fra-
ses. Ciudad de inmigrantes, Zighelboim rememora nombres hebreos 
de naturaleza culinaria:

Los platos típicos de la gastronomía judía como los gefilte fish (albóndigas 
de pescado) con su gelatina, el pollo horneado y los pasteles de papa se mez-
claban con las especialidades venezolanas: arroz blanco, ensalada de agua-
cate y plátano. La primera vez que vi y comí hallacas fue en la acogedora 
mesa del primo Velvel. Los dulces de lechosa y la torta de fruta se alterna-
ban con las exquisitas tortas de miel y los inolvidables fluden («Torta apla-
nada en alemán, es una delgada torta en dos o varias capas de masa relle-
na con manzanas, pasitas y semillas de amapola, o queso»), parecidos a la 
baklava («Dulce árabe elaborado con nueces y miel»).

Con una impronta similar, Ramírez ofrece un precioso repertorio de 
voces y expresiones que reafirmaban en la Caracas de ese tiempo la 
herencia tardía de un mundo francés aún en boga y de su perfecto 
ensamblaje con nuestros mejores venezolanismos:

En esta crónica también es importante mencionar la influencia del francés 
en palabras de uso habitual en las conversaciones caraqueñas como seibó, 
chifonier, bibelot, porche; otras bien criollitas como zaguán, guaral, retreta, 
jurungar, aldaba, pestillo, pocillo, glorieta, montuno, pulpería, botica, cabu-
ya, butaca, azulejo, alacena, pomo, convoy, carriel, escaparate, campuru-
sa, picoteo, chamiza, pimpina, retrato, rubiera, regorgalla, anafe, babieco, 
leontina, tocador, cinematógrafo, jacarandoso, pitillera, cachiporra, colec-
tor, compotera y la famosa frase de las abuelas «ella es muy hacendosa» 
o «hay que buscarle un oficio»; y otras como «está como una chompa», y 
algunas que han permanecido hasta nuestros tiempos como chiva, paila, 
mijita, requetesabrosa, curucutear, guarimba y guachafita, entre otras. El 
pana o amigo de hoy era mi llave, mi caballo, hermanazo.

Prólogo
Francisco Javier Pérez
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El debate léxico entre lo galo y lo gringo, tradición y novedad en con-
sonancia con lo que la ciudad comenzaba a vivir, queda en evidente 
memoria en el relato de Beaujon:

Así conocí el Drugstore en su moderno local en el Centro Comercial Cha-
caíto, con paredes de espejos y decoración inspirada en la rutilante metró-
polis que era Nueva York en esa época. Era uno de los pocos lugares donde 
se servían los platos típicos americanos como hot dogs (perros calientes), 
hamburguesas, papas fritas, malteadas, merengadas y helados como el 
Peach Melba, el Hot Fudge y el Banana Split. La cerveza era servida por 
litros en esbeltas copas que se colocaban en el piso, a un lado de la mesa, y 
los hot dogs se servían por metros.

La ciudad sana y saludable, una de las más insistentes nostalgias sobre 
su pasado, y su inclemente transformación metropolitana es señalada 
por Biord en una voz que la emblematiza en su relato de caraqueño 
(elegía del albergado por la ciudad sin albergarlo y del habitado por 
ella sin habitarlo): «No obstante, mi vida caraqueña era muy “zanaho-
ria”, como ya se empezaba a decir para aludir a un estilo de vida tran-
quilo, sin vicios, alejado de las drogas, principalmente».

La infancia de juegos y palabras, de calle y libertad es recordada por 
Martínez al señalar los nombres de entrañables juegos de infancia y 
ello supone un rescate de símbolos de nuestro español caraqueño y 
venezolano (siempre lo uno en igualdad con lo otro):

Durante los recreos jugaba con mis compañeros algún juego como el gato 
y el ratón, la ere, policía y ladrón, palito mantequillero, guataco, y a veces 
organizábamos alguna «caimanera» de béisbol con pelotas de papel, has-
ta que la maestra Rosario llamaba a clases.

Y si hiciera falta alguna confirmación más sobre la constitución lin-
güística de este libro (su enraizamiento con la ciudad por medio de la 
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lengua y su anclaje sobre el pensamiento lingüístico de la ciudad), cul-
mina la obra con una interesante muestra lexicográfica. Se trata de un 
glosario que reúne algunas de las voces presentes en el libro y que re-
quieren una constancia descriptiva adicional a la aportada en el discur-
so matriz de la obra. Este gesto de estudio léxico viene a sumarse a la ex-
tensa estirpe de obras literarias, históricas y científicas venezolanas que 
consignan repertorios explicativos en calidad de colofón lingüístico.

En Caracas en varios tiempos, el lenguaje tiende un puente por el que 
nos acercamos al resto de los asuntos que este hermoso libro nos su-
giere sin pretenderlo y nos recuerda sin agobiarlo. Ellos no son otros 
que los que referencian a personas y familias, a personajes célebres y 
a individuos anónimos, a entretenimientos y a costumbres, a visiones 
y a pasiones que anidan en los magníficos textos que componen este  
libro y que el lector descubrirá como salidos de sus propios recuerdos 
y de sus propias vivencias ciudadanas. Quizá sea este, entre tantos mé-
ritos más, uno que resulta seductor y original. Leemos aquí la Caracas 
que todos conocimos y que todos en gran parte vivimos y ello se hace 
vívida y permanente presencia en los recuerdos declaradamente per-
sonales de los autores de este libro. Ya no se trata de las imágenes cara-
queñas por parte de figuras icónicas de la ciudad (Pérez Bonalde, Díaz 
Rodríguez, Key-Ayala, Gallegos, Meneses, Garmendia, Adriano, entre 
otros), sino de los recuerdos de caraqueños comunes como todos no-
sotros y esto, que en cierta lectura podría entenderse como un antiva-
lor, resulta aquí el logro máximo de este libro y su más encomiable re-
conocimiento.

Estas páginas están escritas con autenticidad y sus palabras están sali-
das desde el corazón. ¿No son –entonces–, desde el corazón y la auten-
ticidad los dos mejores lugares para manifestarnos como caraqueños? 
Gracias a este libro, la respuesta resulta rotundamente afirmativa.

Prólogo
Francisco Javier Pérez
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Conjunción de visiones, Caracas en varios tiempos es la concreción de 
un sueño que unió durante varios años a sus autores, alucinándonos 
con los recuerdos compartidos y robusteciendo, por otra parte, una 
amistad que trepó y se enredó en los horcones de nuestros afectos al 
incansable son, precisamente, de estas páginas.

La idea surgió, con especial énfasis, de las inquietas mentes de Rebeca 
Zighelboim y Nelly Ramírez, ansiosas por unir en volumen nuestras 
experiencias literarias. Aunque soñado al principio quizá como pie-
zas de literatura de ficción, terminó siendo un libro testimonial, inte-
grado por relatos que evocan, desde el balcón de la edad de cada autor, 
la ciudad que fue y en la que vivimos, la Caracas que fuimos. En efec-
to, estos ensayos (con la sola excepción de mi texto titulado «Caracas 
1981») constituyen evocaciones que los autores hacemos desde la dis-
tancia de los años de la Caracas más cara a nuestros afectos.

Rebeca Zighelboim, la única autora no caraqueña de nacimiento, re-
cuerda la ciudad tranquila de finales de la década de 1940, cuando jun-
to a su familia llegó a Venezuela, dejando atrás el horror, la desola-
ción y la tragedia sin igual del Holocausto. Ser judía en país cristiano, 
abrirse a la plenitud de la vida en un país caribeño proviniendo de una 
Europa devastada, son los temas centrales de su evocación. San Ber-
nardino, barrio judío caraqueño por excelencia (donde hoy sinagogas 

Horacio Biord Castillo

Precisiones textuales e intertextuales sobre

Caracas en varios tiempos
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y residencias de familias hebreas, clubes y comercios se entrelazan), 
constituye el referente urbano del texto de Rebeca.

Nelly Ramírez, con hermosas pinceladas, describe lo que en la década 
de 1950 y temprana de 1960, fue una urbanización de los suburbios 
caraqueños que gozó de merecida fama y proporcionó placenteras 
vivencias en una ciudad que, por esos rumbos geográficos meridio-
nales, no podía imaginar tan siquiera que la recién construida carre-
tera Panamericana (inaugurada en 1955) le abría las puertas a futuras 
y todavía inciertas ciudades satélite que en los Altos Mirandinos dor-
mitaban aún con su quieto disfraz de aldeas serranas. Epicentro de los 
recuerdos de Nelly, Los Jardines de El Valle emergen de las sombras 
no como la zona en extremo bulliciosa que ha llegado a ser sino como 
un remanso de paz que tanto deleitó a muchas familias, incluidas la de 
la autora y la mía.

El texto de Silvia Beaujon avanza más en la década de 1960 y la tem-
prana de 1970 y nos muestra la ciudad en el momento de efervescen-
cia de su crecimiento y expansión, que prefigura la Caracas actual. Su 
mirada se centra en Santa Marta, una urbanización del este caraque-
ño que entonces empezaba a sembrar la urbe en las lindes del sureste. 
Silvia recoge en sus páginas la ciudad que, como un espejo, refleja los 
cambios portentosos de aquella década fenomenal que, sin duda, mar-
ca una transición palpable y definitiva de la modernidad otoñal a su es-
tadio posterior.

Luego vienen mis propios textos, que se acercan cronológicamente y 
coinciden en gran parte con los recuerdos de Silvia. Muestran, empero, 
a una ciudad un tanto achicada desde el catalejo de San Antonio de los 
Altos (a 600 metros de altitud por encima de Caracas), que hoy es la 
más reciente frontera de la ciudad junto a las otras poblaciones de una 
región llamada en el siglo XIX los Altos de Caracas o, simplemente, los 
Altos. Nacido por circunstancias en Caracas, residente en San Antonio 
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de los Altos, asiduo visitante de la ciudad, luego joven estudiante uni-
versitario de vespertina permanencia en ella, hilvano mis recuerdos 
de una urbe que no era mi mundo sino parte de él. Como ya señalé, un 
texto distinto en la perspectiva es «Caracas 1981», porque lo escribí a 
los veinte años. Quise, sin embargo, dejarlo tal cual fue redactado para 
no violentar al jovencito soñador (aún no se había generalizado la pa-
labra «chamo», que sonaba entonces despectiva) que fui.

Finalmente se nos presenta el texto de Franklin Martínez. Con sus re-
cuerdos reconstruye una ciudad más cercana en el tiempo aunque tam-
bién ya ida, pero desde otra perspectiva geográfica con implicaciones 
socioeconómicas: el oeste. Franklin recuerda sus vivencias de niñez y 
adolescencia en Catia, junto a su familia; la pervivencia de antiguas cos-
tumbres en una ciudad que ya no era el espacio social que albergó años 
atrás a sus mayores; la ciudad de las nuevas soluciones habitacionales 
en grandes bloques, soñadas como respuesta efectiva a una demanda 
creciente.

Visiones de distintos momentos, aunque también desde diversos án-
gulos geográficos, que al mezclarse devienen en puntos de vista socio- 
culturales, Caracas en varios tiempos proporciona un mosaico de re-
cuerdos que tratan de mantener viva la memoria de una ciudad distin-
ta, ciertamente, a la bucólica de los techos rojos, pero también de la fre-
nética megalópolis señoreada por el tránsito y el caos urbanístico que 
es hoy, lamentablemente, la capital de Venezuela.

Hemos querido acompañar estos ensayos con un glosario que adqui-
rirá más vigencia con el paso de los años, cuando jóvenes lectores en-
cuentren en los textos que integran este libro palabras que no inclu-
yan o poco lo hagan en el registro lingüístico de su propia jerga.

Caracas en varios tiempos es, pues, una contribución a la historia mínima 
de la ciudad. Documenta usos, tradiciones, espacios urbanos, creen-
cias, valores y modas que pueden desdibujarse en el conocimiento 

Precisiones textuales e intertextuales sobre

Caracas en varios tiempos
Horacio Biord Castillo
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futuro de nuestro pasado citadino si no quedan debidamente regis-
trados. Crónica y testimonio, el libro, en su conjunto, no renuncia, sin 
embargo, a una recreación de la ciudad, reconstruida por la subjeti-
vidad de cada uno de los autores y por una intersubjetividad, deriva-
da tanto de sus propias y particulares experiencias sociales como de 
un relativamente largo compartir recuerdos y precisiones para pulir y 
perfeccionar los textos. Este movimiento polifónico, en la quietud de 
las casas de Nelly y Rebeca, servidas sus mesas con generosidad, per-
mitió, en gran parte, afinar el diálogo y el tono, el acento y la cadencia 
de los recuerdos, creando textos e intertextos que configuran una uni-
dad esencial en torno a Caracas, aunque en varios tiempos.

                                                                 San Antonio de los Altos, febrero de 2010







Llegada a Caracas
Era 1948, año de nuestra llegada a Venezuela. 
Para mi corazón de niña significaba el 
comienzo de una nueva vida. Los aires de la 
guerra todavía llenaban los recuerdos de la 
gente que la había vivido en todo su horror. 
Las heridas eran recientes, pero era necesario 
continuar y América constituía una posibilidad 
que henchía de esperanza los corazones.
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Después de catorce días de navegación en la tercera clase del Portugal, 
barco que por viejo hacía su último viaje, mi paciencia de niña inquie-
ta se había terminado. Apoyada en la barandilla de la cubierta, miraba 
la tierra que se me aclaraba a medida que llegábamos a la costa. Era una 
hermosa bahía con palmeras, tal como la había soñado.

El calor era pesado, grandes gotas de sudor caían por mi frente. Que-
ría verlo todo y no perder nada de lo que pasaba. Después de mucho 
ajetreo y complicadas maniobras llegó la hora de desembarcar. Sabía-
mos que los primos de papá vendrían a buscarnos, pero entre tanta 
gente vestida de colores claros era difícil distinguirlos. Comenzamos 
a bajar al muelle y, de repente, ante el asombro de mamá y de mis tíos 
y primos oímos a papá gritar con toda su voz: ¡Primo, primo! Natu-
ralmente, en su idioma materno, el yiddish, un dialecto nacido del ale-
mán. Se habían reencontrado después de veinte años. Presentaciones 
y abrazos llenaron nuestros primeros minutos en esta tierra. Puerto 
Cabello fue el rincón de Venezuela que nos recibió con efusivo calor 
de madre.

Comimos en un pequeño restaurante y, por supuesto, después de ha-
ber llevado una vida mundana de niña precoz en París, este me pareció 
un rincón pintoresco de un pequeño pueblo perdido en una geogra-
fía desconocida. Todo era distinto de lo que había conocido antes. En 
su mayoría, las personas tenían un color moreno de un hermoso tono 
chocolate, unos eran más claros que otros y algunos eran negros como 
el charol.

Velvel, el primo de papá que nos había recibido, era una persona de 
especial simpatía y de carácter firme y tenaz. Muy joven había dejado 
su tierra natal, Besarabia, en Rumania. Después de trabajar duramen-
te en varios países de América del Sur había echado raíces en Vene- 
zuela, donde había formado un hogar y desarrollado una empresa.
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Acompañando a Velvel venía el joven León, su sobrino, un joven apues-
to que sonreía y hablaba con fluidez un idioma que no entendíamos, 
aunque de vez en cuando decía algunas palabras en yiddish para hacer-
se entender.

Íbamos a llegar a la casa del primo Jaime, de quien me había hecho una 
idea por la correspondencia que me leía mi padre. Jaime disfrutaba de 
una holgada situación económica y su corazón se abría en una entrega 
generosa hacia sus parientes salvados de la hecatombe europea.

Mientras los mayores conversaban, mis primos y yo salimos a explorar 
los alrededores del comedero. Todo nos asombraba. Nos parecía dife-
rente a lo que habíamos conocido en Rumania, Rusia y Francia. Las ca-
sas eran pequeñas, algunas blancas, otras de colores fuertes. Los techos 
eran rojos, diferentes a los techos negros y grises de Rumania y Fran-
cia. Las plantas eran de un verde intenso, con grandes hojas algunas. 
Las frutas que vendían mujeres negras eran desconocidas para noso-
tros. Recuerdo que solo reconocí la banana, una fruta delicada y aro-
mática que había comido en un mercado de delicatessen en París.

A media tarde nos acomodamos cada familia en un automóvil y em-
prendimos el viaje a Caracas, nuestro destino. Había oído hablar tanto 
de América, de sus riquezas, de las calles de Venezuela tapizadas de oro, 
que me quedé muda de asombro al comprobar que solo habían sido 
fantasías y metáforas de mis padres.

—Y el oro, papá, ¿dónde está?, preguntaba a cada rato.

Para mi intelecto de niña era muy difícil entender el sentido figurado 
en el que a veces hablan los mayores. Para mí sus palabras eran sagra-
das e irrefutables y me costaba aceptar que no era así. Eran tiempos de 
obediencia y respeto a los padres. Sin embargo, también hacíamos tra-
vesuras como cuando, estando en París, me escapé con mi pandilla y 
recorrimos Montmartre sin avisar a nuestras familias.
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A pesar de no encontrar los detalles de oro en las calles y la riqueza por 
doquier, como esperaba, sentí una gran exaltación ante tanta vegeta-
ción exuberante y ante ese cielo azul sin nubes que llenaba el ambien-
te de una nueva luz para mí. Recorrimos llanuras extensas de un su-
bido verdor y, al atardecer, después de cinco o seis horas llegamos a lo 
que supe era el valle de Caracas. Sentí la ciudad amable, tranquila, con 
pintorescas casas y una hermosa montaña que la protegía. El Ávila me 
impresionó por su robustez y los hermosos colores con los que el sol 
del atardecer pintaba sus laderas.

Al pasar por las calles de Caracas veíamos las casas blancas de techos 
rojos y ventanas con rejas, y algunos edificios de pocos pisos. Era una 
arquitectura nueva para mí. Llegamos a una casa blanca de dos pisos, 
de aspecto elegante, con un amplio y bien cuidado jardín en el frente. 
El primo Jaime y su familia nos recibieron con muestras de cariño. Él, 
un hombre de mediana edad, de fácil sonrisa y mirada franca; su es-
posa, una mujer menuda, de aspecto dulce; dos hijas jóvenes y bellas, y 
dos varones menores. Solo faltaba el hijo mayor, ya casado.

Las atenciones de nuestros familiares nos hicieron sentir seguros. La 
casa me sorprendió. Había detalles de lujo y buen gusto, un señorío 
que no había conocido en el constante deambular que había sido mi 
vida. Esa noche los mayores conversaron hasta muy tarde. Se contaron 
sus vidas y reanudaron la confianza y el amor que los unía.

En la mañana pude ver el paisaje en todo su esplendor. La casa blan-
ca estaba situada en un paraje con una vista tan hermosa como la que 
ofrece el Ávila en Maripérez. Enfrente, una casa inmensa de una sola 
planta ocupaba toda la esquina. Había sido la residencia de una anti-
gua hacienda y en ese momento era un conocido club de nombre Casa-
blanca; en la actualidad funciona allí la Hermandad Gallega.

Durante muchos años el Club Casablanca fue el lugar favorito para dis-
frutar los domingos con toda mi familia. Allí uno podía ver personajes 
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famosos como Musiú Lacavalerie, con sus raquetas de tenis; René Esté-
vez, hombre de la radio; artistas como Alfredo Sadel y encopetados se-
ñores de la sociedad caraqueña. Para las pavitas de entonces era emo-
cionante esperar en la sala del club para ver esos personajes.

Al poco tiempo de nuestro arribo a Caracas ocurrieron hechos que 
cambiaron la historia del país. El golpe militar contra el gobierno de 
Rómulo Gallegos volvió a instaurar una dictadura. Los aires de liber-
tad a los cuales hacían referencia con orgullo nuestros primos fueron 
abortados por la asonada militar. El país retrocedió en su evolución 
histórica. La gente estaba temerosa y con mucha incertidumbre sobre 
lo que iba a pasar. Nosotros, recién llegados, sin ningún conocimiento 
previo, temblábamos ante la posibilidad de tener que abandonar, si la 
situación lo exigía, el lugar seguro con el que habíamos soñado.

Vida en Caracas
Los primeros días en Caracas fueron inolvidables. De pronto me sen-
tí pertenecer a una gran familia. Uno de los primos de papá tenía sie-
te hijos y el otro cinco. Venezuela era un país acogedor, y la tranquili-
dad de la que disfrutaban vio nacer sus hijos bajo un presente seguro 
y un futuro prometedor.

La casa de Jaime se llenó de pronto de personas que venían a conocer a 
los familiares que se habían salvado de la masacre europea. Mis padres 
y mis tíos no se cansaban de relatar sus aventuras y desventuras ante 
el asombro y la atención de su auditorio. Siempre, al final de la velada 
familiar, me pedían que recitara algún poema en yiddish.

Recuerdo que, parada en medio de la sala, sentía las miradas clavadas 
sobre mí. No sabía qué hacer con las manos, pero los ojos me ayuda-
ban. Ponía toda la tristeza posible en ellos y comenzaba a declamar 
hermosos poemas en yiddish. Poemas que hablaban sobre los valientes 
partisanos que luchaban en los bosques, o de los niños hambrientos 
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que habían perdido a sus padres. Transmitía tanta emoción con las pa-
labras que todos terminaban llorando.

Después de haber disfrutado por un tiempo de la hospitalidad del pri-
mo Jaime, nos mudamos a una casita en la urbanización Los Rosales. 
Éramos ocho personas en una vivienda no muy grande. Dos mujeres 
en la misma cocina, dos familias bajo el mismo techo, y eso siempre 
resultaba difícil. La pintoresca casa estaba en una callecita de tierra, ya 
que la urbanización recién comenzaba y todavía había calles sin asfal-
tar. En la parte trasera de la quinta había un amplio corral o patio con 
árboles frutales: guayabas olorosas, un limonero, una mata de cambur 
y un frondoso mango. Pasé muchas horas a su sombra, aprendiendo 
el hermoso idioma del país, el idioma de Cervantes.

Colindando con nuestra casa se encontraba una edificación alta y ma-
ciza, de reciente construcción, donde funcionaba la fábrica de tejidos 
Gran Colombia, industria que comenzaba a desarrollarse y que aún 
hoy es exponente de la iniciativa y tesón de los inmigrantes europeos.

Era costumbre reunirse 
con las amigas en la 

entrada del edificio Farol 
a conversar y disfrutar 

de la placidez de la vida 
en las calles de San 

Bernardino hacia 1955.
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El colegio
A las 6:30 de la mañana pasaba el autobús para llevarnos al colegio. El 
Moral y Luces Herzl-Bialik funcionaba en una casa en la distinguida 
urbanización San Bernardino, una antigua hacienda que se estaba de-
sarrollando rápidamente como zona residencial. Con el Ávila al fondo, 
sus calles con árboles centenarios y un clima fresco y agradable, era un 
lugar de encanto especial. La casa del colegio era una hermosa cons-
trucción colonial situada sobre una suave colina. Los patios con remi-
niscencias andaluzas y el suave perfume del limonero despertaron mi 
ilusión de niña entrando en la adolescencia. Comencé a escribir poe-
mas y cuentos inspirada en el ambiente bucólico que me rodeaba; allí 
nació mi amor por las palabras. 

A los seis meses de haber llegado a Caracas nos mudamos a un aparta-
mento en San Bernardino, donde muchas familias judías habían em-
pezado a construir sus casas o edificios para formar una pequeña co-
munidad. Nuestra nueva vivienda estaba ubicada en la avenida Cecilio 
Acosta, en un edificio de dos pisos con una arquitectura de columnas y 
balcones de franca inspiración europea. Enfrente había una placita de 
forma alargada, llena de plantas ornamentales y árboles. Allí, mi her-
mano y yo pasábamos muchos ratos; él correteando con sus amiguitos 
y yo envuelta en mis fantasías de adolescente.

Hoy en día, tanto el edificio como la placita muestran signos de aban-
dono. La zona se ha poblado de talleres mecánicos, y el edificio don-
de viví varios años luce como una dama distinguida venida a menos. 
La fachada despintada muestra el paso del tiempo, y la placita amable, 
sin plantas ni ornato, semeja más un basurero que un rincón para el 
esparcimiento.

Me iba a la escuela caminando porque quedaba cerca. No había los pe-
ligros de hoy y las madres hebreas, criadas en pequeños pueblos de 
Europa, habían trasladado sus costumbres a su nueva patria y permi-
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tían ciertas libertades a sus hijos. De tal manera que nos íbamos en 
grupo, niñas y niños, por las calles frondosas de nuestra urbanización, 
charlando y riendo.

Éramos felices con pequeñas cosas, con juegos inocentes como ladro-
nes y policías, la ere, la prenda y otros que escapan a mi memoria. Mu-
chos niños hebreos ya habían nacido en Venezuela, pero rápidamente 
se relacionaron con los que recién habíamos llegado, inmigrantes co-
mo yo; nos enseñaron el idioma y nos integraron a sus vidas.

Los niños venezolanos no hebreos, nuestros vecinos en la urbaniza-
ción, no disfrutaban de tanta permisividad. Iban a escuelas a veces le-
janas, acompañados por sus madres, mujeres de servicio o choferes, y 
nos miraban con extrañeza, envidiando quizás nuestra alegre libertad.

Los primeros signos de la adolescencia en mi cuerpo cambiaron tam-
bién mis costumbres; me gustaba caminar sola porque así podía dis-
frutar las miradas de los jóvenes, que hacían encender mis mejillas y 
brillar mis ojos de emoción. Recuerdo con especial deleite mi primer 
romance platónico con un vecino que vivía en el edificio que quedaba 
frente al mío. Nos mirábamos de balcón a balcón y, aunque nunca cru-
zamos palabra alguna, mi corazón saltaba alocado cada vez que lo veía, 
alto y rubio, pasar por la acera frente a mi casa. Imaginé tantos diálo-
gos de amor y pensé decir tantas frases bonitas que, al menos, sirvie-
ron de inspiración para mis primeros versos.

El colegio, con su casa colonial de típicas ventanas españolas, me trans-
portaba a otros tiempos. Era propicio el lugar para la ensoñación, pe-
ro también fue testigo de muchas travesuras y momentos de felicidad 
inolvidables para quienes vivimos esa época. En sus aulas nacieron 
amistades para toda la vida y algunos amores que con el tiempo mu-
rieron. Mis compañeros de sexto grado fueron muy importantes para 
mí. Con ellos cursé el bachillerato y he mantenido lazos perdurables. 
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Algunos son destacados profesionales, o mujeres y hombres de ne-
gocios. Entre ellos sobresalen personalidades brillantes del acontecer 
nacional, como Harry Abend, arquitecto y escultor; Celina Wiesenfeld, 
arquitecta; Alicia Freilich, escritora; Miguel Lauffer, científico.

El Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik resumía en su nombre dos 
culturas: las palabras del libertador Simón Bolívar y los nombres de 
Teodoro Herzl y Haim Bialik, dos grandes exponentes del judaísmo: 
Herzl, ideólogo fundador del sionismo, y Bialik, inspirado poeta. Los 
primos de mi padre, Jaime y Velvel Zighelboim, habían sido fundado-
res de la institución junto con otros esforzados miembros de la comu-
nidad judía. Todos lucharon para convertir la pequeña escuela en un 
gran colegio donde se impartía la educación primaria y bachillerato 
según los lineamientos del Ministerio de Educación y se enseñaban 
las tradiciones, historia y lengua del pueblo judío.

Los maestros de entonces dejaban su huella en los alumnos. Especial 
afecto guardo por mi maestro de sexto grado, José Luis Bellorín, quien 
castellanizó mi nombre. Así, el musical Riva se convirtió en Rebeca 
porque, según él decía, Riva era un apellido en castellano y no corres-
pondía con el nombre de una joven señorita. Este profesor llegó a ser 
un personaje querido y admirado por todos los alumnos y respetado 
por padres y profesores.

El profesor Bellorín nos enseñó a ser personas con criterio propio, a 
pesar de nuestra corta edad; a pensar con lógica, a discutir, a respetar 
la opinión de los otros, a redactar hermosas composiciones, a sentir lo 
sublime de un atardecer y a deleitarnos con los versos de un poeta. Lle-
gó a ser director del Moral y Luces y, durante su desempeño, el colegio 
adquirió un lugar muy importante dentro de la educación nacional.

Vuelve también a mi memoria la maestra de cuarto grado, Luisa de Ro-
dríguez, fina figura de estampa criolla que un día lloró con la cabeza 
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apoyada en su escritorio. La clase enmudeció. Nos miramos unos a 
otros y una sensación de vergüenza atenazó nuestras gargantas. A pe-
sar de que todavía éramos niños, entendimos la magnitud de su pena. 
Lloraba por el esposo que acababa de perder, por su soledad y, tal vez, 
por el miedo de enfrentar sin apoyo el camino de la vida. Nosotros, ni-
ños al fin, no habíamos sabido acompañar su dolor con nuestra des-
bocada conducta y le habíamos hecho perder la compostura. Durante 
largo rato guardamos silencio y luego, cuando sonó el timbre llaman-
do al recreo, fuimos saliendo uno por uno, sin hacer ruido. Esta expe-
riencia me enseñó a preocuparme por los sentimientos de los demás 
y a no pensar de manera egoísta. Así, la maestra Rodríguez quedó gra-
bada en mi corazón y en los recuerdos de aquella época.

El colegio creció rápidamente y la comunidad judía comenzó a gestar 
la construcción de un edificio propio. Al comenzar el segundo año de 
bachillerato, inauguramos la nueva construcción. Era un edificio am-
plio de tres pisos, al pie del Ávila, en la avenida Agustín Codazzi de San 
Bernardino. Grandes ventanas y amplios salones nos recibieron. Ter-
minaba una etapa en mi vida y en la de mis compañeros. Se acabaron 
los correteos por los jardines y patios de la quinta colonial, los cuchi-
cheos en los pasillos y la mirada atenta, vigilante, con temor a ser sor-
prendidos, cuando observábamos con verdadero asombro las fotogra-
fías que nos mostraba alguna compañera más avispada; fotos en las 
que un hombre y una mujer hacían extrañas acrobacias, desconocidas 
para nuestra inocencia de los doce años.

Al mudarnos al nuevo edificio cambiamos nuestra conducta, ya no 
éramos niños de primaria, éramos señoritas y jóvenes de secundaria. 
Los profesores de bachillerato, mucho más exigentes que los maes-
tros, nos trataban como adultos. No había ya la complacencia y la ter-
nura un poco paternal o maternal del maestro. Ahora éramos estu-
diantes de bachillerato, el futuro del país, y debíamos asumir nuevas 
responsabilidades.
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Los jardines y patios de 
la casa colonial donde 
funcionaba el colegio 
dieron paso a una 
moderna construcción, 
inaugurada en 1957; 
un edificio de tres pisos 
y amplios ventanales 
ubicado en la avenida 
Agustín Codazzi de 
San Bernardino, al 
pie del Ávila.

Fueron inolvidables aquellos años cuando el estudio se mezclaba con 
el placer de los primeros amores, con los bailes, los paseos; todo en per-
fecta sincronización y armonía. ¿Quién no recuerda a profesores como 
Reinaldo Leandro Mora, Mario Torrealba Lossi, Zaira Andrade, Berta 
La Roche, William Beaujon, José Rafael Cortesía, Modesto Totesaut? 
Profesores que nos transmitieron conocimientos y formaron nuestras 
personalidades; profesores que todavía ahora, muchos años después, 
merecen el cariño y la admiración de quienes fuimos sus alumnos. No 
solo transmitieron conocimientos sino que moldearon voluntades en 
una amalgama rica y perdurable.

Mis inclinaciones marcadamente humanísticas me llevaban a escribir. 
En esa época, bajo la fantasía del amor, los versos eran la forma propi-
cia para expresar deseos, miedos y esperanzas. Por eso, una de las co-
rrerías interesantes de mis años de adolescencia fueron las visitas a un 
escondido rincón del Centro Simón Bolívar, donde estaba ubicada la 
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inolvidable librería Pensamiento Vivo. El local era pequeño, pero rico 
en volúmenes y con un ambiente grato. Yo, voraz lectora, acostumbra-
ba curiosear en sus estantes y gastar mi mesada comprando uno que 
otro libro que despertara mi interés.

¡Cuánta emoción había en mi alma juvenil al encontrarme con poetas 
y escritores, compartiendo en una amena tertulia, solo para iniciados, 
los placeres de la discusión literaria y política! No recuerdo los nom-
bres de los personajes pero sí sé que mi profesor de literatura, Mario 
Torrealba Lossi, era asiduo del lugar. Por supuesto que yo, con dieci-
séis años, no participaba activamente en las discusiones, pero sí apren-
dí mucho escuchando a personas cultas y creativas discurrir sobre la 
política y el ámbito cultural del país. 

En una etapa oscura para Venezuela, como fue el período de Marcos 
Pérez Jiménez, era estimulante tener la oportunidad de llenarme de 
ideas nuevas. A veces conseguía que alguna de mis amigas me acom-
pañara, pero generalmente iba sola, emocionada y con cierto temor, 
como si fuera a una cita clandestina. Inolvidables fueron las discusio-
nes que manteníamos, de vez en cuando, mis amigas y vecinas Alicia 
Freilich y Judith Sadovnik con el profesor Reinaldo Leandro Mora, 
amigo, mentor e ídolo. 

La tertulia se desarrollaba en la entrada del edificio Farol 1 o del Cora-
zón de Jesús, vivienda de Alicia. Ambos edificios, que aún existen, tes-
tigos de la antigua placidez de la avenida Manuel Felipe Tovar de San 
Bernardino, alargada serpiente con una diadema de frondosos árboles 
en sus costados, fueron el lugar de interesantes pláticas sobre religión, 
política e historia que enriquecieron las experiencias de mi juventud.

Hoy en día, cuando rememoro esos momentos, me asombro de que 
jovencitas de quince años fueran capaces de conversar y discutir con 
una persona de tan alto nivel intelectual como el profesor Leandro 
Mora, factor importante de la cultura venezolana que llegó a ser mi-
nistro de Educación, además de ocupar otras posiciones de enverga-

El edificio Farol era 
mi nueva vivienda, a 

la cual nos habíamos 
mudado cuando inicié 

el bachillerato.

1
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dura. Esto revela la excelencia de la educación de la época, que forma-
ba personas con profundos valores y capacidad para analizar, discutir 
y tomar decisiones.

Fiestas, diversiones
Uno de los recuerdos más gratos de mis años de adolescencia son los pi-
coteos, tan de moda a principios de los años 1950. Eran aquellas simpá-
ticas reuniones de jovencitas y jovencitos para bailar al ritmo de la mú-
sica de moda, tocada en un pick-up o tocadiscos. Cualquier motivo era 
bueno para armar un picoteo. Se corría la voz, se invitaba por teléfono y 
los sábados por la tarde se prendía el baile; una vez en casa de Alicia, otra 
donde Rebeca. Solo se necesitaban unos cuantos discos, unos pasapa-
los hechos en casa, refrescos y ¡a bailar! Las jovencitas con más ritmo y 
gracia para el baile enseñaban a los varones, generalmente más torpes. 
Así, en estas amables tardes de los sábados, nacían algunos amores ado-
lescentes. La música favorita era la de Los Panchos, Los Tres Diaman-
tes, Alfredo Sadel, música romántica, boleros, pimientosas guarachas, 
mambo, pasodobles y posteriormente el twist y el rock and roll.

Eran famosas también las fiestas en el hotel Ávila con la Billo’s Caracas 
Boys. Muchas noches de sábado bailé hasta el amanecer con el maravi-
lloso ritmo de esa orquesta que conquistó las noches caraqueñas. Las bo-
das más pomposas se celebraban en ese hotel. Sus jardines se adornaban 
con lucecitas multicolores y los salones brillaban con las vajillas de lujo 
y el esplendor del bufet. Muchas parejas se enamoraron bajo el embrujo 
de la música de Billo, la voz romántica de Rafa Galindo y la alegría con-
tagiosa de Manolo Monterrey. La música se distribuía armoniosamen-
te en sets, alternando boleros con pasodobles, merengues y guarachas o 
mambos, de manera que la gente pudiera tener momentos de conversa-
ción, tanto los que bailaban como los que se quedaban sentados.

El Colegio Moral y Luces celebraba grandes bailes para reunir a la ju-
ventud de la comunidad judía. Se hacía un baile para elegir a la reina 
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del colegio, y otro en la festividad de Purim, que rememora la historia 
de la reina Esther y el rey Asuero, personajes de la Biblia. En esta fiesta 
es costumbre usar disfraces y es semejante la alegría y la extravagancia 
que caracteriza el ambiente con las del Carnaval.

La Caracas de la década de 1950, la de mi adolescencia, fue protago-
nista de un auge cultural. Aquí se presentaron famosas compañías de 
teatro, ópera, variedades y tuvieron lugar los conciertos del reconoci-
do Festival de Música Latinoamericana. Recuerdo haber asistido, en 
compañía de mis padres a la ópera Porgy and Bess en el Teatro Munici-
pal, a obras teatrales como La casa de Bernarda Alba y Yerma, al concier-
to de Yehudi Menuhin y al espectáculo del maravilloso Lido de París. 
La sed de cultura que marcó mi desarrollo personal me llevó a muchos 
espectáculos maravillosos. Con la camioneta de papá y su amable cho-
fer a disposición, lograba reunir a mi pandilla de amigos los sábados 
por la noche para asistir a los eventos importantes.

El Festival de Música Latinoamericana se realizaba en la Concha Acús-
tica de Bello Monte, recién inaugurada a mediados de la década de 
1950. El cielo estrellado como techo y el esplendor de la concha ilumi-
nada marcaba el asombro del espectador. La música llenaba el espacio 
y sobrecogía al público con la potencia de su acústica y la belleza de su 
lenguaje. Nos instalábamos en las gradas y sentíamos que éramos par-
te de un milagro importante. A veces había espectáculos folklóricos, 
como los famosos montajes de Yolanda Moreno y su Retablo de Ma-
ravillas, que tanto renombre dio a los bailarines y artistas venezolanos. 
Independientemente de la vinculación política, el grupo de bailes era 
fantástico. El público era entusiasta y atento, el disfrute era pleno y nos 
llenaba de felicidad.

Cuando comencé mis amores con quien sería mi esposo fui abando-
nando un poco mis correrías, la pasión me absorbía y los problemas 
que se generaron con nuestro amor llenarían el resto de mi adolescen-
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Las grandes fiestas 
caraqueñas se celebraban 
en el hotel Ávila y eran 
amenizadas por la 
orquesta Billo’s Caracas 
Boys, y el Colegio Moral 
y Luces organizaba 
bailes para elegir a la 
reina del colegio y para 
celebrar Purim, una 
fiesta judía en la cual, 
como en el Carnaval, 
se llevan disfraces.



 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

36

cia. Problemas de tipo religioso que parecían imposibles de sortear. 
Yo judía, él cristiano; el eterno amor prohibido cantado por muchos 
poetas. Sin embargo, el diablillo que había en mí, en más de una oca-
sión, aprovechando el famoso festival de música, citaba a mi enamora-
do para encontrarnos en ese ambiente romántico, bajo las estrellas.

En este volcar los recuerdos y los sentimientos, no he podido desha-
cerme de la nostalgia. Así, han vuelto a mi memoria momentos eter-
nos que no he podido abandonar.

Noches de los viernes
La comida, preparada con esmero por mamá, hacía de la noche del 
viernes un momento especial. La tradición judía se respiraba en nues-
tra casa cuando celebrábamos la llegada del sábado. El candelabro pre-
sidiendo la mesa llenaba la atmósfera de una sensación de paz y bie-
nestar. Papá, después de recitar las bendiciones del pan y el vino, daba 
inicio a la cena. A veces teníamos invitados, algunos familiares o ami-
gos, pero siempre la conversación entre nosotros fluía de manera plá-
cida. Mi hermano, con sus gracias infantiles, nos hacía reír y yo, con mis 
preguntas, les daba trabajo a mis padres para encontrar las respuestas.

Algunas noches de viernes íbamos a celebrar en casa de Velvel, en su 
hermosa quinta de la avenida José Félix Ribas, cercana a nuestra casa. 
Caminábamos las cuadras que nos separaban sin ningún temor. El co-
medor, con su gran mesa maciza nos recibía resplandeciente con su 
cristalería fina y la hermosura de las velas engarzadas en el candelabro 
señorial traído de Lima. La señora Sara, o Surque como le decían, espo-
sa de Velvel, hermosa en su madurez, nos llenaba de atenciones. Com-
partíamos la ocasión con sus cinco hijos y los invitados. Generalmen-
te éramos quince personas. Nos sentábamos y comenzaba el ritual. 
Velvel bendecía el vino y la jalá2 y repartía esta en pedazos, para dar ini-
cio a la cena. Los mayores hablaban generalmente de cosas agradables 
y los jóvenes escuchábamos con atención.

Pan trenzado típico 
de la cocina judía.

2
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Los platos típicos de la gastronomía judía como los gefilte fish (albóndi-
gas de pescado) con su gelatina, el pollo horneado y los pasteles de papa 
se mezclaban con las especialidades venezolanas: arroz blanco, ensala-
da de aguacate y plátano. La primera vez que vi y comí hallacas fue en 
la acogedora mesa del primo Velvel. Los dulces de lechosa y la torta de 
fruta se alternaban con las exquisitas tortas de miel y los inolvidables 
fluden3, parecidos a la baklava4. Concluida la cena, los adultos pasaban 
a la sala para continuar un buen rato con su charla, mientras los niños y 
los jóvenes nos dedicábamos a diferentes juegos. Como a las diez de la 
noche comenzaban las despedidas y el retorno a nuestro hogar.

Paseos a Tanaguarena
Los paseos a Tanaguarena en el Litoral Central no podían faltar en es-
ta remembranza. En el Oldsmovil rojo de Velvel nos acomodábamos 
los seis, gozosos y felices, y emprendíamos el viaje temprano en la ma-
ñana. Casi siempre necesitábamos además otro carro para el resto de 
la familia. Los hijos menores de Velvel, cercanos a mí en edad, partici-
paban de la aventura. Con mucho alboroto llegaban a buscarnos. Las 
especialidades culinarias de nuestras madres hacían rebozar las ces-
tas que llenaban las maletas de los carros, y el aroma de los pastelitos 
de papa, el pollo horneado, el strudel de manzana y las frutas tropica-
les nos llevaban a soñar. Íbamos cantando canciones de moda o can-
ciones hebreas aprendidas en el colegio y, aunque el viaje era largo y el 
camino accidentado, lleno de curvas, nos parecía que valía el esfuerzo 
solo para sentir la brisa en la cara, saborear el olor del mar, empapar las 
pupilas con su esplendor y refrescar los cuerpos en sus aguas.

En Tanaguarena le perdí el miedo al mar. A pesar de haber viajado 
desde Burdeos a Puerto Cabello, me era desconocido el mar, su sabor, 
y nunca me había bañado en una playa. El hermoso paisaje de la costa, 
con uveros de playa por doquier, palmeras, el verde azul del mar Caribe, 
la brisa y el olor llenaban mis sentidos de vida y salud.

En alemán, torta 
aplanada; es una 
delgada torta en dos 
o varias capas de 
masa rellena con 
manzanas, pasitas y 
semillas de amapola, 
o queso. Era común 
originalmente en 
el sur de Alemania 
y en la región de 
Alsacia-Lorraine, y 
posteriormente se 
extendió a Hungría, 
Rumania y a otros 
países del este de 
Europa.

Dulce árabe hecho 
con nueces y miel.

3
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Después de largas horas de retozar en la playa, llenarnos de arena, que-
marnos la piel y cansarnos de nadar y jugar, nos recogíamos bajo los 
uveros a comer lo que habíamos traído, luego nos atiborrábamos de 
helados y refrescos y reíamos por cualquier tontería. Paseábamos por 
las instalaciones del club, admirábamos la acogedora casa de estilo co-
lonial con sus arbolados patios y la fresca piscina. A las tres de la tarde 
comenzaba el regreso. Había sido tan pleno el disfrute que olvidába-
mos el cansancio y las incomodidades del camino. Tan pronto llegá-
bamos comenzábamos a planear el próximo paseo.

Estas pocas páginas me han servido para volver a vivir con la memoria 
aquel tiempo muy especial que ya no volverá. La ciudad despertaba a 
un crecimiento que cada vez fue más rápido, un crecimiento que cam-
bió su arquitectura y su espíritu.



39

Mi familia, una familia 
de inmigrantes que, 
huyendo de la hecatombe 
de la Segunda Guerra 
Mundial, llegamos a este 
país de oportunidades, 
donde si bien no 
encontramos oro 
tapizando las calles 
sí nos rodeamos de 
una calidez humana 
que facilitó nuestra 
adaptación y arraigo.
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Rebeca Zighelboim

Nací en el año 1937 en Yassy, Rumania. En mi vida he 
tenido numerosas experiencias de gran intensidad, como los 
años que pasé en los campos de Siberia, junto a mi madre, 
y la llegada, después de la Segunda Guerra Mundial, a un 
mundo nuevo de colores y sabores desconocidos, y gentes de 
variados aspectos. Estos episodios, vividos siendo una niña, 
quedaron marcados en mi memoria. 

Desde muy pronto escribir fue una pasión para mí, y tener 
la oportunidad de volcar en un libro los recuerdos de esa 
importante época de mi vida ha sido un privilegio.

Rebeca Zighelboim es licenciada en Educación mención Orientación 
(Universidad Central de Venezuela, 1985) con postgrado en Psicología 
Cognitiva (Universidad Católica Andrés Bello, 2000).
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Nelly Ramírez

El Valle, reconocido por los caraqueños como 
uno de los lugares más agradables para temperar 
o cambiar de clima, fue sitio de asentamiento 
de familias ricas venidas a menos. Se dice que 
esas tierras eran del marqués del Toro, y las 
abuelas contaban con absoluta certeza que 
oían en las noches el galopar incesante de 
su caballo por los predios de Los Próceres. 



 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

44

Fue por años la alcabala de entrada a Caracas, ya fuera por el cerro lla-
mado «camino de los burros», ya por la hacienda Ibarra –plaza Vene-
zuela, Ciudad Universitaria– y luego, cuando abrieron El Portachuelo, 
hoy Roca Tarpeya, que se acortaron las distancias.

Durante el siglo XIX la zona de El Valle estuvo dedicada a las plantacio-
nes de caña de azúcar, algunas de ellas en terrenos delimitados que for-
maban haciendas conocidas con los nombres de Tazón, La Rincona-
da, Santo Domingo, Conejo Blanco, llamada también hacienda Sosa, y 
la hacienda Coche, la más importante desde el punto de vista histórico, 
pues en ella se firmó el Tratado de Coche que puso punto final a la Gue-
rra Federal. La zona de El Valle fue famosa por producir la mejor caña 
del país, y la mayoría de esas tierras ubicadas en El Valle pertenecían a 
las familias Mancera y Lander Gallegos.

Las plantaciones de caña perduraron hasta principios del siglo XX, 
cuando fueron pasando a otras manos particulares y a la nación, como 
fue el caso de Tazón, convertida en zona militar, y La Rinconada, cuyos 
terrenos serían destinados a finales de la década de 1950 para la cons-
trucción del hipódromo.

En la década de 1920 se inició el proceso de urbanización de la zona 
con sentido moderno y se creó Los Jardines de El Valle, urbanización 
de clase media, muy bien ordenada, en la que se alzaban quintas, todas 
con sus fachadas limpias y sus jardines bien cuidados que rendían tri-
buto a su nombre: Los Jardines de El Valle. Ese fue El Valle que conocí, 
muy alejado del enjambre de torres y edificios en el que luego se con-
virtió a partir de 1965, cuando fue ejecutada la expropiación de la zona, 
con la correspondiente demolición de las casas, y se construyó la ave-
nida Intercomunal de El Valle.

La urbanización Los Jardines de El Valle comenzaba en la calle 1 y ter-
minaba en la calle 17, justo donde está ubicada la iglesia del Cristo de 
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la Misericordia de las Hermanitas de Lourdes. Entre esas calles tuve 
la dicha de vivir mi niñez y adolescencia, cuando Los Jardines era un 
sitio realmente hermoso, apacible. Era la Caracas de los techos rojos 
y de las golondrinas que hacían sus nidos en los aleros de los tejados. 
Las abuelas decían que no debíamos tocar los nidos, pues si lo hacía-
mos nos saldría un «golondrino», que era una protuberancia en la axi-
la; hoy entiendo que era una forma de protegerlas, pues ellas intuían 
que esas aves en algún momento se alejarían de la ciudad y hasta po-
drían desaparecer.

Todas las calles desembocaban en la avenida principal, mejor cono-
cida como calle Real de Los Jardines. Había en el ambiente jardinero 
un sentido familiar; la mayoría de las familias se conocían personal-

Este es El Valle que 
conocí, una zona tran-
quila, de clase media 
donde las familias se 
conocían de trato o de 
referencia. En 1965 
comenzó la expropiación 
y demolición de las 
casas para la cons-
trucción de la avenida 
Intercomunal, lo que 
dio paso al enjambre 
de torres y edificios 
que hoy predomina.



 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

46

mente o por referencia. Durante mi niñez no existían los edificios, lo 
que nos permitía divisar toda la cuadra y saludar desde lejos. Frente a 
mi casa –ubicada en la Calle Real, esquina calle 16– estaba una fábri-
ca de bloques y diagonal la bodega de Manolo Pérez; al lado, la sastre-
ría de Carpenito, y más adelante, un pequeño botiquín, llamado bar La 
Unión, con puertas batientes al estilo mexicano. Posteriormente, en el 
año 1961, se abrió un negocio de venta de discos de acetato, en su ver-
sión de long plays de 33 revoluciones, que se había impuesto sobre los 
de baquelita de 45 y 78 revoluciones.

Era la Caracas de las buenas costumbres, de las puertas abiertas, de los 
juegos en la calle hasta el anochecer sin correr ningún peligro, excep-
to el de caerse. En las tardes, las familias acostumbraban a sacar sus si-
llas al jardín o a la acera para conversar o para «coger fresco», mientras 
mis primos y algunos amigos nos reuníamos en el jardín y cantábamos 
«Mambrú se fue a la guerra», «El ratoncito Miguel», «Los pollos de mi 
cazuela», o recitábamos «Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan...»; 
oíamos cuentos de hadas en el pick-up o jugábamos pico-pico y la galli-
nita ciega. Más grandecitos incluiríamos matarilerilerón, palito man-
tequillero, la prenda, a la víbora de la mar, o un dos tres negrito la é.

Alrededor de las cinco de la tarde llegaba el panadero en su motocicle-
ta de tres ruedas. En la parte de atrás tenía una especie de maleta don-
de guardaba calientito el pan de piquito y los golfeados, aún chorreán-
doles el papelón y el queso blanco. Los más pequeños siempre íbamos 
con cierta cautela, pues el señor panadero –un portugués echador de 
broma– acostumbraba a mover su dentadura postiza para asustarnos. 
A este simpático portugués lo conocíamos con el nombre de «Voy», 
pues su grito característico era: «Me voy... me voy».

En la calle nos divertíamos con juegos que exigían mayor espacio, co-
mo el escondido, gárgaro, paralizado o agachado (hoy conocido como 
la ere) y la candelita. Este juego consistía en una especie de rueda en la 
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que se escogía como taima un árbol, una mata o un poste de luz, y cada 
uno de los niños participantes se paraba frente a este; el niño designa-
do como la candelita recorría los distintos puestos pidiendo «una can-
delita» y a quien le pedía contestaba «por allá fumea» y señalaba a uno 
de los niños participantes del juego. Cuando «la candelita» se daba la 
vuelta debíamos correr y cambiar de posición hasta que alguno era des-
alojado y pasaba a ser «la candelita» y así continuaba el juego. De ese 
juego viene la frase que aún hoy oímos «por allá fumea», cuando no te-
nemos o no queremos tener arte ni parte en algo.

Otros juegos se hacían formando una rueda, como en el gato y el ratón 
o Doñana, «… que no está aquí, está en su vergel, cortando la rosa, cor-
tando el clavel…»; o la señorita «… que va a entrar en el baile que la 
baile, que la baile, y si no la baila le da un cuartillo malo que la saque, 
que la saque». A lo que todos contestaban cantando «salga usted que la 
quiero ver bailar, bailar, bailar», mientras otra niña entraba a bailar con 
la que estaba en el centro de la rueda y continuaba la canción «… en 
Venezuela baila la moza, déjala sola, sola, solita». Salía la otra y así suce-
sivamente, mientras los de la rueda palmoteaban acompasadamente.

Estos juegos incluían patinar con los famosos patines Winchester de 
ruedas de municiones y montar las bicicletas Benotto o Legnano, sin 
dejar de mencionar otra de las grandes diversiones: los baños bajo las 
gárgolas de las quintas o las simples canaletas cuando caían los fuer-
tes aguaceros. Había algunos otros juegos de mesa «bien criollitos» 
que se jugaban con cartas españolas como «carga la burra» y «roba pi-
lón», o los famosos palitos chinos y los yakis, con los que aún hoy día 
juegan los niños.

Aparece la TV
En el año 1952 llegó la televisión al país con la salida al aire de Televiso-
ra Nacional (Canal 5), luego Televisa (Canal 4), y de Radio Caracas Tele-
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visión (RCTV Canal 2) en noviembre de 1953. Este último fue el canal 
que se mantuvo tras la desaparición de sus antecesores. Las marcas de 
televisores más conocidas eran Silvana y Motorola. Pero la televisión 
no interrumpía los juegos, pues la mayoría de las familias adquirieron 
estos aparatos más tardíamente, ya que eran muy costosos. Para ese 
momento algunos equipos venían empotrados en un elegante mueble 
de madera. La radio era la reina. Tengo vagos recuerdos de los cuentos 
de Tío Tigre y Tío Conejo, narrados magistralmente por Rafael Rivero 
Oramas, el tío Nicolás, quien posteriormente fue director de la revista 
Tricolor, fundada por el historiador Augusto Mijares en 1949, y a la cual 
Rivero Oramas le dedicó con esmero sus años de madurez.

La radionovela de suspenso y aventuras, muy de moda en la época, era 
Tamakún, el vengador errante. Sin olvidar El derecho de nacer (1949-1950), 
larguísima «comedia» –así la llamaban las abuelas– que duró casi dos 
años y fue todo un acontecimiento. Posteriormente, El derecho de nacer 
fue transmitida por RCTV con el primer actor Rafael Briceño y Raúl 
Amundaray en el papel de Albertico Limonta, convirtiéndose en un 
éxito total que duró seiscientos capítulos. Éxito que logró nuevamen-
te este canal a finales de la década de 1970 con la telenovela Estefanía, 
una crítica al régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez escrita por 
Julio César Mármol, y posteriormente, con las creaciones del drama-
turgo José Ignacio Cabrujas, fallecido en 1995, como la adaptación de 
Doña Bárbara, y las series concebidas bajo la denominación de nove-
la cultural, como La señora de Cárdenas, Natalia de 8 a 9, La dama de rosa, 
La hija de Juana Crespo, escrita a dos manos con Salvador Garmendia, 
y La dueña, en coautoría con Julio César Mármol y transmitida por el 
canal 4, Venevisión. 

Caminar: un placer
En Los Jardines de El Valle las distancias eran cortas. Nos desplazába-
mos caminando ya fuera a la bodega, al bazar, al colegio, a la panadería 
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Royal, a la farmacia Los Jardines, en la calle 17, o a la panadería, en prin-
cipio de la familia Rauseo y luego regentada por el doctor Hernán Gue-
rrero. Pero también, íbamos a la calle 14, a la carnicería 1 de Humberto 
Aular, a la ferretería o a la iglesia del Cristo de la Misericordia que, co-
mo ya mencioné, estaba al final de Los Jardines, cerca de la entrada de la 
urbanización Carlos Delgado Chalbaud, mejor conocida como Coche, 
concebida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva bajo el concepto de 
veredas e inaugurada el 24 de noviembre de 1950.

Que las abuelas 
llamaban pesa, 
por tener una 
báscula o balanza.

1

Me asomaba desde la 
azotea de mi casa y 
podía ver el techo de 
tejas de la casa de mis 
vecinos, donde anidaban 
las golondrinas, y a 
lo lejos la panadería 
Royal, con su piso de 
granito, adonde todas 
las tardes iba en busca 
del pan aún hirviendo 
dentro de la bolsa 
de papel marrón.
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La quietud de la Caracas 
de aquellos tiempos 

puede reflejarse en ese 
instante cuando las 

personas se sentaban 
apaciblemente en las 

tardes en el jardín de sus 
casas a tomar el fresco y 

a ver pasar alguno que 
otro carro o transeúnte.
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A mediados de la década de 1950, uno de los negocios más conocidos 
era el bazar Segunda Avenida, de la familia Hernández González, ubi-
cado en el cruce de esa avenida con la esquina de la calle 15, muy cerca 
de la farmacia Ideal, de Víctor Zerpa. En ese bazar, como su nombre lo 
indica, encontrábamos objetos de diversa índole, como utensilios pa-
ra escritorio, para la escuela, juguetes y hasta herramientas para la casa. 
Este negocio tuvo un concepto de avanzada para el momento.

No había lo que hoy se conoce como supermercados; los mercados sí, 
en especial el de Coche, que era frecuentado por la mayoría de los ha-
bitantes de Los Jardines de El Valle. Una familia de cuatro personas 
podía hacer un mercado semanal completo con veinte bolívares. Re-
cordemos que un dólar equivalía a 3,35 bolívares.

Muchas de las quintas estaban separadas por un seto de garbancillo, 
planta que sembrada en línea con sus correspondientes alambres de 
púas conformaba una maraña de hojas y ramas entrecruzadas tan per-
fecta que representaba una valla infranqueable. El responsable del cui-
dado de los jardines era un señor apodado «el indio José», quien reco-
rría toda la urbanización arrastrando una pesada podadora mientras 
en la espalda cargaba una mochila con los instrumentos de jardinería. 
Recuerdo su pelo negro lisísimo cayéndole en la cara, sus manos gran-
des, fuertes y algo agrietadas en las que siempre había restos de tierra.

En Los Jardines de El Valle había dos o tres escuelas, pero muchas fa-
milias enviaban a sus hijos al Colegio Cecilio Acosta –nombrado en ho-
nor a ese concienzudo abogado y escritor del siglo XIX–, quien en algu-
no de sus escritos señalaba: «… mientras la América sajona creciente y 
audaz se preocupa de lo que es, nosotros permanecemos absortos ante 
lo que fue». Este colegio estuvo ubicado primero en una casa de la ca-
lle 11, propiedad de esta familia, bajo la dirección de doña Emilia, seño-
ra severa pero a la vez cariñosa, que tenía muy claro lo que significaba la 
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labor educadora. Posteriormente la escuela se mudó a la segunda ave-
nida, en la esquina de la calle 15, bajo la dirección de su hija Flor Valla-
dares. En este colegio estudié toda la primaria. Era una casa blanca, que 
tiempo atrás fue un caserón perteneciente a la familia Lanz Fernández, 
con grandes habitaciones y un amplio patio interior destinado a los 
juegos, donde había una mata de mango siempre frondosa. En la entra-
da del plantel había varios escalones que conducían a un porche circu-
lar rodeado de balaustres blancos torneados que formaban un pretil en 
los que en días de fiesta nos recostábamos para conversar.

En ese tiempo el bolívar tenía valor. Uno asistía a la escuela con un real 
o 50 céntimos (Bs. 0,50) o con un medio (25 céntimos o Bs. 0,25) y com-
praba una Pepsi, una Dumbo, una LuckyClub o una GreenSpot de na-
ranja, y con un medio o una locha –12,5 céntimos o la octava parte de 
un bolívar (Bs. 0,125), moneda que a mediados de la década de 1970 
desapareció del mercado– adquiría cualquier otra chuchería como las 
deliciosas melcochas. Hoy una locha tiene un valor de 0,125 de bolívar 
y no se compra nada con ella.

Enredadera de recuerdos
Los Jardines era una fiesta de la naturaleza; nos rodeaban pinos, aca-
cias, cayenas, trinitarias, hortensias y flores de bella a las once. Las ma-
tas de corazón, al igual que las violetas imperiales, eran muy comunes 
en el interior de las quintas. Casi todas las casas tenían jardín, y la ma-
yoría porche, además de un patio interno para los juegos. Mi casa, ubi-
cada en la calle Real con la esquina de la calle 16, tenía una enredade-
ra tupida de la que se desprendían campanas lilas, una mata de rosa y 
una acacia o flamboyán con sus eternas flores anaranjadas. La grama 
bien cortada creaba ese ambiente campestre propicio para los juegos. 
Allí, sin yo saberlo, se forjaron mis sueños, tejidos al igual que la en-
redadera de campanas que crecía libre sobre los alambres y que servía 
de techo al garaje.
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¡Cuántas horas me dediqué a mirar la enredadera de mis vecinos que 
cruzaba en forma de arco la entrada de la casa! ¡Cuántas veces me sen-
té bajo su cobijo dejando volar mi imaginación! Ese techo enmaraña-
do de naturaleza cubría las escalinatas que conducían al pasillo del jar-
dín y al porche de la casa, donde por las tardes me invitaba la familia 
alemana vecina a tomar una especie de tizana con unos pitillos de es-
pirales y dibujos jamás vistos por mí hasta ese entonces, y que hacían 
mis delicias cuando por ellos subía un líquido color marrón y de sabor 
indefinible.

Hoy día, cuando paseo por una urbanización, quisiera tropezarme con 
algunas de esas maravillas que rodearon mi niñez, y en alguna opor-
tunidad lo he logrado, al reconocer las hojas del garbancillo, en espe-
cial su sabor ácido, en alguna de las quintas de la urbanización Mon-
tecristo.

Mis vecinos cercanos eran, entre otros, las familias Fuenmayor, Puerta 
Flores, Gallegos Mancera, Azpúrua, Hausser, Ubieda, Ramírez Paiva, 
Mendible –quienes tenían una carpintería en su casa– y la familia Ve-
negas, específicamente Antonia, quien tenía una quincalla en el garaje 
de su vivienda en la cual se podía encontrar desde un botón hasta una 
tachuela. En la parte posterior de mi casa se encontraba el sector co-
nocido como Vuelta del Casquillo, por su forma de U abierta; era qui-
zá uno de los lugares más tranquilos de Los Jardines, muy poco transi-
tado por los carros; allí vivían las familias Luna, Leo, Arteaga, Villegas, 
Rojas Gómez, Soto y Gramcko.

En la Vuelta del Casquillo, en las tardes, cuando nos cansábamos de pa-
tinar o montar bicicleta, nos sentábamos a conversar el grupito de ami-
gos en una redoma ubicada en medio de la calle bajo un farol negro, 
siempre con sus vidrios limpios. Al frente vivía la abuela Leo, una seño-
ra alemana, evangélica, a quien una vez a la semana visitábamos en su 
casa para que nos hablara sobre la Biblia. Para nosotros los asistentes, 
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todos niños, era una gran diversión, pues era como ir al teatro donde 
una abuela con voz cálida nos contaba cuentos, a la vez que iba pegan-
do en un pizarrón de gamuza blanco figuras de papel de los distintos 
personajes: Jesús, los apóstoles y otros… y los movía mientras narraba. 
Hoy quisiera yo tener nuevamente frente a mí la sencillez y la gracia de 
alguien que, sin recurrir a efectos especiales, solo con figuras pintadas, 
me embelesara con sus historias.

De la casa de la señora Leo recuerdo con amor el árbol de Navidad, un 
pino natural muy verde y, repartidos alrededor, candelabros con velas 
de cera que, al encenderlas, producían una sensación de paz y sereni-
dad tan fuerte que aún hoy puedo sentirla.

En principio mi casa era muy sencilla y pequeña, pintada la fachada to-
da de verde claro, con un patio trasero de cemento donde montaba ve-
locípedo y jugaba con mis muñecas, acompañada de matas de naranja, 
almendrón, higo y guayaba. Recuerdo muy bien la platera de madera 
pintada de color crema en la que se escurrían los platos, las tazas y los 
cubiertos; mi casa de muñecas, toda de madera, más grande que yo, lle-
na de compartimientos con utensilios en miniatura que permitían re-
conocer cada área de una casa, y yo sentada al frente mientras las horas 
corrían, sin moverme, soñando.

Luego mi casa, al ser modernizada totalmente, se convirtió en la quinta 
Marisa, en honor a mi mamá. Se colocó piso de granito de dos colores, 
divididos por líneas doradas y en el techo molduras de yeso con arabes-
cos rodeaban las lámparas. Una puerta de vidrio escarchado amarillo 
opaco separaba el recibo-comedor de los cuartos y otros ambientes. En 
la parte de arriba se construyó una platabanda donde había patos, mo-
nos y hasta un morrocoy, sin contar con los perros, por supuesto. En el 
patio interior colgaban de la pared o adheridas a la mata de guayaba las 
eternas orquídeas de mamá, las cuales creaban en mayo un festín vio-
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láceo. En mi casa, ya remozada, los muebles de paleta fueron sustitui-
dos por muebles más modernos de caoba y de pardillo, pero la lámina 
de zinc que servía para embostar la ropa blanca, quedó como recuer-
do de aquellos tiempos en los que el sol era el blanqueador más pode-
roso de la ciudad.

Mi casa, aquella casa 
con jardín y un gran 
patio interno que 
invitaba al juego bajo 
la sombra de las matas 
de guayaba y de 
almendrón, y con su 
higuera cuyos higos 
forrábamos con medias 
al iniciar la madurez.
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Durante mi infancia las familias que vivían al lado de mi casa eran prin-
cipalmente inmigrantes europeos. Al principio los esposos Rodolfo 
Beer y Nelly de Beer, quienes venían procedentes de Viena. Esta fami-
lia ayudó a mi papá a entrar como empleado en la Savoy. Eran tres her-
manos, Rodolfo, Roberto y Fernando Beer, judíos vieneses, quienes se 
asociaron con el venezolano John Miller para fundar, en 1941, la fábrica 
de chocolates Savoy Candy, ubicada en El Valle. Miller era descendien-
te de escoceses y mi papá lo llamaba míster Miller. Mi papá, Fernando 
Ramírez, entró a trabajar allí en 1944 y durante veinte años, hasta su 
muerte en 1964, trabajó en Savoy Candy. Todavía hoy mantengo con-
tacto con el nieto de Rodolfo (Rudy), con quien me une una amistad de 
larguísimos años.

Posteriormente se mudó una familia alemana, los Kersten, con tres 
niñas con quienes jugaba muchas horas y me entendía a través del len-
guaje universal de las señas. Luego se mudaron los Bastiansen, proce-

Las camionetas de 
Savoy Candy que salían 

repletas desde El Valle 
con su carga de reparto 
de galletas de distintas 

clases, así como los 
famosos Ping Pong, 
Toronto, Miramar y 
chocolates de leche.
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dentes de Noruega; recuerdo vagamente a Helga y a los tres hermanos. 
El olor diferente de sus casas; sus muebles, sus comidas tan distintas a 
las nuestras . Imposible olvidar el pastel relleno con gelatina de pescado. 
Hoy, a pesar de la lejanía en el tiempo, puedo con agrado recordar esas 
vivencias. Es como si esa suerte de olores y colores se hubiesen alber- 
gado en mi ser para que, a través de los años, siempre pudiera volver a 
aquellos días inolvidables.

También, muy cerca de nuestra casa, vivía la familia Hausser. Uno de 
los eventos que me llenaba de alegría era ir a ver un tren eléctrico que 
ocupaba uno de los cuartos de su vivienda. Una maravilla para la épo-
ca, subía y bajaba colinas, pasaba puentes bajo los cuales corría agua; 
era como una pequeña Viena con sus plazas, museos y fuentes. Algo 
parecido sentí cuando de niña me llevaron a ver el nacimiento mecá-
nico en Sabana Grande. Recuerdo perfectamente todos los muñecos 
que se movían realizando sus respectivas labores, el carpintero, la hila-
dora, la recogedora de agua. Sé que me quedé mucho tiempo ahí y to-
davía puedo ver los colores azules y grises en una penumbra en la que 
resaltaban los movimientos. Según he sabido, un nacimiento similar 
se exhibe durante la época navideña en la sede del Hospital Ortopédi-
co San Juan de Dios en Valle Arriba.

En mi hogar la Navidad era algo muy divertido, en especial hacer el 
nacimiento. Lo construíamos sobre un armazón de alambre de galli-
nero, encima de este colocábamos los papeles pintados con avestina 
de colores dorado, verde y marrón para construir los cerros. A distin-
tos niveles se ubicaban las casitas, cada una tenía un hueco en la parte 
posterior por el cual se introducía un bombillito de color que ilumi-
naba la vivienda; al final colocábamos los semilleros de maíz, alpiste y 
caraota para imprimirle mayor realismo. Contemplar luego en la pe-
numbra el nacimiento era algo impactante, yo dejaba volar mi imagi-
nación y, particularmente, siempre imaginaba al Niño Jesús con una 
gran bolsa repartiendo juguetes de casa en casa por los cerros. 
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Un pequeño museo
Mi hogar, tal como lo evoco, para nada era una casa minimalista, como 
hoy se conoce; en ella había numerosos adornos, espejos, piezas que a 
mi mamá le gustaban y le traían algún recuerdo. Uno de mis favoritos 
era una zapatera de madera, con puertas de vidrio, un buda y una ori-
ginal silla, cuyo asentadero eran cintas de plástico de diversos colores. 
Apenas ella salía a sus clases de repostería, yo comenzaba a registrar ga-
vetas, escaparates, y allí encontraba retratos y daguerrotipos, esquelas 
de los periódicos anunciando el fallecimiento de alguien, cartas, tarje-
tas de primera comunión y de bautizo que conservaban el tradicional 
medio de plata, cédulas de identidad y pasaportes de cuero, y muchos 
otros objetos más que me llenaban de curiosidad. Ya más grande en-
contré mis cartas al Niño Jesús y las boletas de notas de primaria, que 
estoy segura mi papá guardó celosamente. Allí también estaban encar-
petadas las cartas que él le escribía a su madre y las de toda la familia 
que, desde Caracas, escribían a los que temperaban en Macuto; habla-
mos de principios del siglo XX. ¡Qué caligrafía tan hermosa!

En estas cartas se leen claramente los comentarios y las recomenda-
ciones para tomar los medicamentos de aquellos tiempos: «… utilizar 
la flor de azufre combinada con el aceite alcanforado. Se emulsiona 
bien y se frota el cuerpo con los dedos y la palma de la mano. Se hace 
dos veces la preparación y se dan dos frotaciones, una por la mañana 
y otra en la tarde. Es tan bueno que puedes usarlo como preservativo. 
Eso sí, nada de bálsamo del Perú». «… Para el dolor de oído te reco-
miendo la fórmula: extracto de belladona 0,10; clorhidrato de cocaína 
0,50; vaselina 20. Se pone un taponcito de algodón hidrófilo. Se empa-
pa en la pomada y se aplica al oído. Puedes mandar a hacer la prepara-
ción a La Guaira». «… A Ana Cristina, que le salió herpes, debe dársele 
el Amargo Sulfuroso del Dr. Kaufmann». «… Ayer vino Francisco Al-
berto a almorzar y por él supimos que llegaron sin novedad a Macuto. 
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Te aseguro que yo quedé muy atormentado viéndolos partir con tan-
tos inconvenientes. Ojalá el aire de mar y la temperatura de Macuto 
hagan mejorar a Virginia, pues en mi concepto ella no se fue mucho 
mejor de lo que vino. Procura que haya un régimen enérgico en su 
medicación y que no descuiden o exageren los cuidados que su esta-
do de convalecencia requiere. De todas formas, ella es como yo, de ce-
dro amargo». «… No dejen de darle a Gonzalito su media cucharadita 
de Tiro Seguro, tenga o no tos. Roberto y Albertina se fueron a la retre-
ta a las ocho y llegaron a las once».

La sencillez de esa Caracas se evidencia al leer en otra de las cartas lo 
siguiente: «Hoy mandé a la estación con el transporte Escobar tu me-
sa de comer, las dos camas y el baulito con ropa de Fernando, es pro-
bable que salgan en el tren de carga de las once. La carreta costó cinco 
reales y tres costó llevar la cama»; o párrafos como «… mamá, la maes-
tra no quiere que siga yendo a la escuela con esos zapatos viejos clave-
teados, dice que prefiere que vaya en alpargatas, écheme la bendición, 
su hijo que la ama, Fernando».

Personas y personajes
A Los Jardines de El Valle llegaron personajes como el pintor Pablo 
Benavides, quien pasó allí gran parte de su vida, específicamente en su 
casa ubicada en la calle 15. Él retrató en sus pinturas varias zonas de El 
Valle, como el barrio San Antonio, así como la entrada de El Valle por 
El Portachuelo, sitio de estacionamiento de los tranvías y de la vaquera, 
conocido como Punta Brava. Se decía que un asiduo visitante de Los Jar-
dines de El Valle era el general Isaías Medina Angarita y hasta se cuenta 
que tenía una casa de veraneo en la entrada de El Valle. Hablamos de 
principios de la década de 1940, tiempos de la Escuela de Artes Plásti-
cas de Caracas y de los pintores Luis Alfredo López Méndez, Antonio 
Edmundo Monsanto y Manuel Cabré.
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En Los Jardines de El Valle también vivieron médicos como Eduardo 
Gallegos Mancera, quien en varias oportunidades me atendió cuando 
era muy pequeña. Era conocido por su gran sensibilidad social y 
sentido profesional. Otro de los jardineros fue Eduardo Chapellín, 
famoso otorrinolaringólogo, hombre bondadoso y de una gran sim-
patía, quien en numerosas oportunidades me examinó. También el 
doctor José María España, hijo del poeta Juan España, quien tenía 
una bodega en la calle Real. Uno de los más conocidos fue el doctor 
Leopoldo Manrique Terrero, quien vivía en la calle 1 y fuera presidente 
de la Cruz Roja, que quedaba en el pueblo de El Valle. Según el pin-
tor Pablo Benavides, su apellido era Manrique de Lara Terrero, pro-
veniente de una familia de la nobleza española, pero jamás lo utilizó 
pues su sencillez se lo impedía. El hospital Periférico de Coche lleva 
su nombre en señal de reconocimiento a su labor. En la calle Real 
esquina con calle 11 estaba ubicada la clínica Leopoldo Manrique, con 
su inconfundible fachada blanca y verde.

Uno de los personajes curiosos de Los Jardines era el señor Wulf, 
quien vivía en la calle 16 al lado de la familia Zerpa Salazar. Era un ale-
mán agrimensor, hablaba varios idiomas y se desempeñaba como tra-
ductor en la Cancillería. Corrían los rumores de que era un sabio, pero 
huraño; su casa era misteriosa, llena hasta el techo de libros y rodea-
da de muchos gatos. El señor Wulf vivía solo y todos los días lo veía-
mos salir con sombrero, paltó y nunca faltaba su vianda para buscar el 
almuerzo en el restaurante de la calle 14. Se cuenta que acostumbraba 
tomar baños de sol en el patio trasero, y tanto era el apego por su ca-
sa que, cuando fue demolida, recogió parte de la tierra y se la llevó a su 
nueva morada.

Diversas familias, con algunas de las cuales aún hoy mantengo contac-
to, vivieron entre las décadas de 1940 a 1960 en Los Jardines de El Va-
lle, entre ellas están: Azpúrua, Alonso, Gruber, Afanador, Almea, Beli-
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sario, Basalo, Bustillo, Escarrá, Ravago, Valdez, Castañeda, Ducharme, 
D’Nello, Tovar Ramírez, Báez, Gil, Ríos, Olivero Franceschi, Estrada 
Navarro, Puerta Flores, Carreyó, Freites, Cruz, Levy, Rausseo, Barroeta, 
Villanueva, Salcedo Bastardo, D’Escrivan, Veloz Mancera, Lares León, 
García, Lovera, Rivero, Cabrera, Blanco Yépez –padres del periodista 
José Domingo Blanco–, Lessman, Mathinson, Medina, Layrisse Ra-
mírez, Sanabria, Aranguren Guillén, Fumero, Oyarzábal, Valladares, 
González La Greca, Rojas Gómez, Jiménez Gutiérrez, Petitjean, Her-
nández González, Tortolero, Vecchionacce, Martínez Ramírez, Zerpa 
Salazar, Zamora González, Pietri, Mancera, Benavides, Ubieda, Urea, 
Espinoza y Rademacher, familia proveniente de Holanda de la que se 
contaba en la zona que el padre había trabajado con el científico Albert 
Einstein; así como también la familia Pou León, provenientes de San-
to Domingo y quienes el día en que fue depuesto Pérez Jiménez pusie-
ron en el frente de su casa una sábana que decía: «Ahora vendrá Tru-
jillo». En esta crónica no puedo dejar de mencionar a Lola Casañas, 
famosa repostera de aquellos tiempos, quien impartía clases de repos-
tería con gran calidad y una de sus alumnas fue mi mamá, María Lui-
sa de Ramírez.

En especial, recuerdo quintas como la de la familia Bastardo Castillo, 
con grandes jardines con variadas aves, en donde todos los años se ce-
lebraba la fiesta de Cruz de Mayo. La quinta Yoyoya –ubicada en la calle 
Real de Los Jardines–, de Lola de Baíz, quien fuera la primera concejal 
de El Valle, y la quinta Hollywood, ubicada en la calle 2, en donde vivía 
una numerosa familia de apellido Márquez Gutiérrez. Con el pasar de 
los años esta familia se mudó a Santa Mónica y su casa fue lugar de fa-
mosas fiestas de Carnaval a las que asistían muchos de los jóvenes que 
vivíamos en Los Jardines.

También recuerdo con agrado la casa de la familia Petitjean –ubicada 
en la esquina de la segunda avenida de la calle 14–, con sus ventanas de 
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romanilla, su color aceitunado y su jardín lleno de matas. Durante mi 
niñez, siempre que pasaba al frente de esa casa tejía cualquier suerte de 
cuentos. Hoy puedo escribir sobre ella porque es pura fantasía, nun-
ca entré, pero sí miré a través del jardín muchísimas veces su fachada 
misteriosa. En la década de 1980 cuando vi la película Psicosis de Alfred 
Hitchcock, estrenada en 1960, rememoré aquella casa por sus ventanas 
similares a la casa que aparece en la película. En la esquina de la calle 
14, frente a los Petitjean y al lado de la familia Ramírez de Tovar, vivía el 
poeta trujillano Rafael Ángel Barroeta y, en una oportunidad, el caro-
reño Alirio Díaz dio allí un concierto de guitarra.

Particularmente me gustaban las calles 11 y 14 debido al conjunto de 
árboles de castaño sembrados en fila que separaba las dos vías. La ca-
lle 14 era, podríamos decir, la calle comercial de Los Jardines; contaba 
con varios negocios como la ferretería La Preferida, en principio de la 
familia Tortolero y luego de Isidoro Barrera; la panadería La Lusitana; 
el abasto y carnicería La Nueva Venezuela; el bazar Brasil y Venezuela, 
y el quiosco de periódicos de la famosa señora Carlota. Entre las calles 
14 y 15 estaba la gasolinera y, al fondo, el garaje donde se encontraba la 
fábrica de baterías Tiuna.

Desde la azotea de mi 
casa, ubicada en la Calle 

Real de Los Jardines, 
se veía casi completa la 

calle 16.  Era una delicia 
pasear por las distintas 
calles, con la placidez de 
sentirse seguro, ya fuera 
para ir a la bodega, a la 

carnicería, a la farmacia o 
a la ferretería, o también 
para visitar en las tardes 
a alguno de los vecinos.
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En la calle Real en la esquina de la calle 15 estaba el bar Torino y enfren-
te la casa del respetado doctor Ismael Puerta Flores, con su amplísimo 
jardín. En la segunda avenida, desde la calle 14 hasta la 11, crecían en el 
medio de la calle grandes árboles de caobo y todas las aceras de la ur-
banización estaban bien cuidadas, sin huecos, eran especiales para pa-
sear. En la segunda avenida, entre las calles 14 y 15, estaban las casas de 
mis tías Ana Cristina Ramírez de Martínez y Virginia Antonia Ramírez 
de Tovar, llenas de amor al igual que mi hogar, al que mi padre encen-
día con su presencia. Hoy, luego de más de cuarenta años de su desapa-
rición, hago este sencillo homenaje, pues creo que él, de alguna mane-
ra, quiso transmitirme el profundo amor por lo nuestro, por el paisaje, 
la música y también por la cultura internacional. Desde muy pequeña 
me acostumbré a verlo con su cámara fotográfica y luego con su cáma-
ra filmadora de ocho milímetros, sin abandonar nunca la fotografía. 
Siempre con un gran amor por la familia, por sus hermanos y sobri-
nos. Lo recuerdo sentado en su cuarto estudio, ora leyendo, ora empa-
tando películas, o revisando su colección de yesqueros, de tornillos y 
de llaveros.

Divertimientos
Una de nuestras diversiones era ir al cine Los Jardines, construido a 
finales de la década de 1930 y en cuya fachada destacaba un adorno en 
espiral de color plateado, de estilo art deco. Es una de las hermosas cons-
trucciones con las que contaba esta zona y que aún existe. Al lado del 
cine estaba la fuente de soda Los Jardines, un espacio con mesas y sus 
respectivos paraguas dispuestos al aire libre. En el cine Los Jardines 
podían verse las películas de las estrellas mexicanas de la época: María 
Félix, Marga López, Sara García, Jorge Negrete, Pedro Infante, Can-
tinflas y Resortes. También proyectaban las películas de Dean Mar-
tin y Jerry Lewis y las de los ídolos de aquellos tiempos, Rock Hudson 
y Gregory Peck, ya fuera en función matinée a las once de la mañana; 
vermout a las tres de la tarde; intermediaria a las cinco, y noche a partir 
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de las siete. De este cine aún se conserva la fachada. En las cercanías y 
hacia la zona de El Valle estaban ubicados el cine Roxy y el cine El Valle, 
situado frente a la plaza de El Valle, y uno muy popular denominado 
El Nuevo Cine, mejor conocido como «el miaíto de la familia Gómez», 
pues era un patio de tierra al aire libre.

En la tercera transversal de la calle 11 de Los Jardines se encontraba el 
club Los Jardines, sitio en el cual se hacían los actos del Colegio Cecilio 
Acosta. Estaba acondicionado como teatro y contaba con un gran salón 
y un patio para jugar bolas. Para los actos de fin de año nos disfrazába-
mos ya fuera de odalisca, pastora, dama antigua o de japonesa, o tam-
bién nos vestíamos de llaneras con nuestras faldas floreadas, una ca-
yena sosteniendo el cabello, la blusa blanca con escote de faralaos tipo 
barco y las alpargatas bordadas de colores. Con esta vestimenta reali-
zábamos actos en los que se incluían bailes folklóricos como «el sebu-
cán», «los chimichimitos», «el chiriguare» y «el carite», entre otros.

Durante el mandato de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, en la sema-
na de Carnaval, se realizaba el desfile de carrozas en el paseo Los Pró-
ceres de El Valle, que constituía otra de las diversiones de la época. Las 
carrozas eran verdaderas obras de arte y cada una representaba una em-
presa. En especial, recuerdo la carroza de la Savoy que simulaba una 
mata de cacao y en el medio la reina y su corte. Pero también eran tiem-
pos de celebraciones de las fiestas patrias durante la semana del 5 de ju-
lio, conocida como la Semana de la Patria. Las diversas instituciones 
escolares debían participar del desfile patriótico; los alumnos íbamos 
con nuestro uniforme de gala y con las respectivas bandas en las que 
el batutero se lucía haciendo figuras. Yo, en particular, en una oportu-
nidad toqué el redoblante como parte de la banda del Colegio Cecilio 
Acosta. El desfile atravesaba la avenida Andrés Bello y llegaba al final 
de la avenida Urdaneta.
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Eran épocas en las cuales predominaba lo artesanal. Muchas madres 
tenían tiempo para dedicarse a hacer las cosas con calma, a trabajar en 
los detalles. Las muchachas, a mediados y finales de la década de 1950, 
usaban armadores de encajes para engalanar los vestidos o faldas a 
media pierna. Cuando las jóvenes se sentaban era todo un espectáculo, 
pues los encajes del armador formaban espirales de colores suaves. 

Había tiempo para 
bordar, para tejer y para 
distintas manualidades. 
Recuerdo claramente mi 
traje de ángel de satén 
rosado con mi corona de 
perlitas y las alas de tul 
bordadas en lentejuelas. 
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También los trajes de primera comunión eran hechos con gran cui-
dado, generalmente en tela de blonda y con bordados, lo que incluía la 
cofia de la cual se desprendía el velo de tul. Todas las niñas íbamos ves-
tidas de blanco, costumbre que aún se mantiene, pero con la diferencia 
de que para aquel entonces cada niña iba acompañada por un angelito. 
En la oportunidad de mi primera comunión el ángel que iba a mi la-
do era mi prima Branka, con su pelo caoba, largo y crespo y su traje de 
satén de un rosa delicado, tan hermoso que me deslumbró. En algún 
momento llegué a creer que volaría, por lo finas y perfectas que eran 
las alas que llevaba, de un suave tul y bordadas en lentejuelas.

En el mes de mayo era tradición hacer la coronación de la Virgen, que 
en algún momento se teatralizó en la iglesia del Cristo de la Misericor-
dia de Los Jardines de El Valle. Se decoró el altar con papeles que seme-
jaban nubes y se colocaron repisas a las que subían angelitos que eran 
niñas; entre cantos se iban pasando la corona hasta llegar a la cumbre 
donde estaba la figura de la Madona, esperando para ser coronada.

Lo criollo y lo colonial
A diferencia de Los Jardines, en el pueblo de El Valle cuyo patrono es 
San Roque, hasta la década de 1960 perduraron las casas coloniales, 
con los famosos poyos o pretiles a cada lado de la ventana y que servían 
para que las muchachas se sentaran a esperar a los novios o a conversar 
con los mozos que pasaban por la cuadra. Eran las casas con zaguanes 
o largos pasillos antes de llegar a la puerta principal, de jardines inte-
riores y parabanes de madera finamente labrados, y vidrios de colores 
que servían de división entre los ambientes.

Recuerdo con cariño la casa de mi tía Elena Ponte Ramírez, ubicada en 
la calle Real de El Valle, frente a la Jefatura de Policía y diagonal al cine 
Roxy. Esa casa tenía un largo zaguán y poyos en sus ventanales colo-
niales, y un largo patio interno para el juego. Pero también estaba la 
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casa de mi tía Enriqueta, ubicada de Muñingal a Santa Rita, en la zona 
de Longaray, en El Valle, por la que sentía un especial cariño, pues esta 
casa tenía en su patio interno un rosal y, además, un corral inmenso, 
bastante común en las casas, donde hacíamos tortas con tierra o mirá-
bamos las gallinas y los pájaros; recuerdo especialmente el tronco lar-
go y delgado de la mata de guayabitas del Perú que con tanto gusto co-
míamos. Muy cerca vivía la familia España y al frente estaba ubicada la 
escuela Piar de la familia Rodríguez, sitio desde donde podíamos ver 
con nuestros binoculares los desfiles militares en Los Próceres du-
rante el mandato de Pérez Jiménez.

Y llegó la industrialización
Remontándome en el tiempo, a finales de la década de 1930 se ini-
ció en El Valle el proceso de industrialización de esta parroquia y, en 
1941, como señalé, se inauguró la fábrica de chocolates Savoy Candy. 
El olor penetrante y vivificador que emanaba de la caldera donde se 
batía el chocolate impregnaba parte de la calle Real de El Valle, y tan-
to los habitantes del lugar como los visitantes gozaban de ese aroma. 
Más adelante, como parte de esas simientes de industrialización, se 
crearon las fábricas de discos de acetato y de Cola Dumbo, de la fami-
lia Antor.

A mí particularmente me encantaba visitar la fábrica de chocolates 
Savoy Candy, donde mi papá trabajó durante veinte años. Recuerdo 
las cajas con los bombones Cherry, las galletas Olympia, Carlton y, en 
especial, las de queso, llamadas Paspalitos, sin dejar de lado el Ping 
Pong y el Miramar, mis favoritos. Estos chocolates, cien por ciento 
venezolanos, nada tenían que envidiarle a cualquier chocolate suizo 
ni siquiera en las presentaciones, pues eran verdaderas obras de arte 
las bomboneras de madera y de aluminio repujado. Creo que mi amor 
de toda la vida hacia el chocolate proviene de esa experiencia gusta-
tiva y olfativa.
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Cómo no evocar una Caracas apacible, donde la sencillez reinaba, no 
había grandes viajes ni grandes pretensiones porque lo que nos rodea-
ba era la naturaleza de lo sencillo; cualquier cosa era una fiesta. Recuer-
do haber visto a mi padre, en ocasiones, con la mirada perdida ensi-
mismado en sus recuerdos, que seguramente eran muchos, y de fondo 
algún bolero de Agustín Lara o de Rafael Hernández, o de otros com-
positores en las voces de Antonio Machín, Rafa Galindo, Leo Marini o 
el propio Agustín Lara; un tango de Carlos Gardel y, en oportunidades, 
música clásica o valses vieneses.

Carnavales a todo dar
Como parte de ese conjunto de vivencias, la música ha estado muy pre-
sente en mí. A finales de la década de 1950 y gran parte de la de 1960 es-
taba en pleno apogeo la orquesta Billo’s Caracas Boys. Pero también se 
hacían presentes en las fiestas las orquestas Los Melódicos, la de Chu-
cho Sanoja y la de Luis Alfonzo Larrain.

Las fiestas se hacían a todo dar. Recuerdo los quince años de Marise-
la Beiner, en su casa de El Hatillo, con traje largo y orquesta. La pisci-
na de la casa fue adornada con una muñeca de flores similar al vesti-
do de la quinceañera. A cada muchacha que entraba se le entregaba un 
menú –un librito de seda, con lápiz incluido, bellamente dibujado con 
alusión a la quinceañera–, donde los muchachos que quisieran se po-
dían anotar para ser la pareja de baile en los distintos sets que tocara la 
orquesta.

En los carnavales eran costumbre las comparsas. Un grupo de mucha-
chas disfrazadas, todas iguales y con su correspondiente pareja. Los 
disfraces eran obras de arte; las madres cosían sombreros y toda clase 
de adornos a base de canutillo y lentejuelas. Nosotras, las muchachas de 
Los Jardines y de Santa Mónica, teníamos un grupo y recuerdo varias 
de nuestras comparsas: las coristas, las chinas, vino Chianti, las amazo-
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nas y las profesoras. En la semana del Carnaval solo se dormía en la ma-
ñana, pues las fiestas en la casa de la familia Márquez, ubicada en Santa 
Mónica, así como también en los clubes Los Cortijos y Táchira, se pro-
longaban hasta el amanecer.

Era muy conocida la frase «en el Ávila es la cosa» y se contaba que a una 
de las fiestas realizadas en ese hotel –al que nunca fui en Carnaval–  
llegó una comparsa de disfraces con un rayo pintado y que las mucha-
chas, al decir la palabra «rayo», se abrían y cerraban la bata con gran 
rapidez y en fracciones de segundo se podían ver en ropa interior. El 
cuento de este disfraz fue muy comentado y criticado, e incluso a cier-
ta parte de la sociedad le parecía escandaloso; ni siquiera querían escu-
charlo y no daban crédito a esas habladurías.

A principios de los años 
1960 en las comparsas 
participamos grupos 
de muchachas vestidas 
todas con un mismo 
disfraz. Junto con las 
respectivas parejas 
llenábamos los clubes 
de Caracas, como el 
Táchira y Los Cortijos, 
donde bailábamos
hasta el amanecer 
con la orquesta 
Billo’s Caracas Boys 
o Los Melódicos.
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Otra de las tradiciones durante el Carnaval eran los disfraces de mama-
rracho. Personas que se cubrían el rostro con máscaras y se vestían uti-
lizando ropa vieja, sombreros de cogollo, zapatos destartalados, paltó 
del abuelo, faldas de la madre y mujeres que se rellenaban con almoha-
dones ciertas partes del cuerpo. Cambiaban las voces, pues la intención 
era hacerse irreconocibles, e iban visitando casa por casa en el vecinda-
rio y las familias les abrían las puertas de sus hogares. Era un juego gra-
cioso, pues la intención, a través del diálogo y de mirar detenidamente 
la contextura y el tamaño de la persona, era identificar a quien se escon-
día tras el disfraz de mamarracho.

Famosos picoteos
Durante todo el año se hacían picoteos en las casas de familia. Mi casa 
fue centro de reunión de numerosos picoteos, palabra proveniente del 
inglés pick-up o tocadisco. Eran fiestas de contribución en las que se ar-
maba una «vaca» y cada quien traía algo, ya fuera pasapalos o bebidas, y 
charlábamos y también bailábamos. Estaban de moda los mosaicos de 
la Billo’s –el primero estrenado en el año 1959–, con el zuliano Felipe 
Pirela, reconocido como el «Bolerista de América», con «… Puerto Ca-
bello, pedacito de cielo que acaricias las aguas de tus playas caribes…»; 
Memo Morales, el «Gitano Maracucho», con sus pasodobles, y Cheo 
García, con las guarachas. Luego vino José Luis Rodríguez, quien tam-
bién participó en alguno de los mosaicos de la Billo’s cantando bole-
ros. José Luis venía del conjunto Los Zeppys con Estelita del Llano. No 
podemos dejar de mencionar «Lamento náufrago», una de las piezas 
más reconocidas de Chucho Sanoja; así como también a Víctor Piñero, 
el «Rey del Merecumbé», con su famosa canción «Te vas y yo sé que vas 
a volver, porque a ti te gusta el merecumbé».

Entre los boleristas de finales de la década de 1950 están el chileno Lu-
cho Gatica, con su famosísimo «… Reloj no marques las horas porque 
voy a enloquecer…»; Raúl Shaw Moreno cantando «… Cuando tú me 
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quieras, cuando me digas que sí…», y luego Tito Rodríguez con su or-
questa y la famosa canción «Inolvidable» «… inolvidablemente vivirás 
en mí». Esta orquesta tocó a principios de la década de 1960 en uno de 
los salones de baile del club Puerto Azul.

De estos años es ineludible mencionar una de nuestras más recono-
cidas y queridas figuras, Alfredo Sadel, con sus interpretaciones de 
«Fúlgida luna», «Granada», «Nostalgia» y «Esta noche serena»; así co-
mo cantantes internacionales muy de moda como Paul Anka, con su 
canción «Dayana»; César Costa, con sus famosas franelas cuello de 
tortuga y su ritmo pegajoso, era el Paul Anka latinoamericano, y Nat 
King Cole, cantando en español piezas mexicanas y los boleros del 
momento que se bailaban en un ladrillito, y que aún hoy, a más de cua-
renta años, siguen escuchando las nuevas generaciones, en sus mis-
mas voces o en nuevas versiones como las de Luis Miguel.

La televisión de la década de 1950
Los programas de televisión más conocidos y producidos en el país 
eran Qué lindo es quererse, con Peggy Walker y Héctor Monteverde; El 
Club del Clan; Week-end con las estrellas, animado por Rodolfo Wellis, 
«Big Ben»; El inspector Nick, protagonizado por el actor Luis Salazar, o 
Frijolito y Robustiana, con Ana Teresa Guinand; los programas infanti-
les Bambilandia; Gabi, Fofó y Miliqui, y Uge y Juanito; A gozar muchachos, 
de Musiú Lacavalerie, y El show de las doce, con Víctor Saume y cono-
cido como El show de Saume a partir de 1960; El observador Creole, en la 
voz de Francisco Amado Pernía; varios programas de teleteatro, como 
Kaleidoscopio, Anecdotario, Ciclorama y Teatro Omega; otros como Mon-
te sus cauchos Goodyear, con el profesor Néstor Luis Negrón y Cecilia 
Martínez, y Fiesta fabulosa, bajo la dirección de René Estévez y la ani-
mación de Pancho Pepe Cróquer, quien es recordado hasta hoy como 
la voz deportiva de América, a pesar de su prematura muerte en 1955.
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RCTV fue el canal en el cual apareció la primera novela, Camay, en 
1954, con los actores Luis Salazar e Hilda Vera. También en la tele-
visión venezolana podían verse series producidas en Estados Uni-
dos como Cisco Kid, Rin Tin Tín, Lassie y El Llanero Solitario. Sin olvidar 
nunca a nuestro Número Uno, Renny Ottolina, quien a mediados de 
la década de 1950 conducía el programa matutino Lo de hoy, y luego en 
los años 1960 y 1970 con su Show de Renny y un programa radial de opi-
nión en Radio Aeropuerto, que escuchábamos aquel 16 de marzo de 
1978, cuando ya él había fallecido.

Mar, mar hermano mío
El mar no puede estar alejado de mí en esta crónica. Ese azul verdoso 
que se extendía frente a nuestra vista en las playas del litoral, en el otro-
ra Departamento Vargas, me acompañó hasta finales de los años 1960. 
Las primeras vacaciones que recuerdo eran en la Piedra de Tranca, esa 
hermosa casa de la familia López Méndez, construida especialmente 
para vacacionar, en la cual lo más sorprendente era ver en la sala algún 
cuadro del pintor Luis Alfredo López Méndez. En mi mente de niña, 
sin saber quién era él, ya intuía que eran hermosísimos, como el de un 
paisaje marino o el de una mujer sentada rodeada de frutos, llenos de 
gran colorido. Esa casa estaba suspendida en una pequeña colina y des-
de allí se veían los barcos petroleros que pasaban largo tiempo estacio-
nados en el mar.

Pero la mayor diversión era un barco que encalló en una zona cercana 
a Catia la Mar y estaba totalmente lleno de herrumbre. Allí, junto a mis 
primas Liliana, Marifina, Sonia, Branka Elena y Dolores, armábamos 
toda clase de juegos interesantes. Buscábamos caracoles o jugábamos 
a encontrar la piedra con forma o color más lindo; abríamos huecos 
profundos en la arena mezclada con piedrecillas en busca de algún te-
soro. Imaginábamos cómo eran las personas que venían en el barco, 
unos viejos de largas barbas y grandes sombreros, todos harapientos, 
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y caminábamos como ellos a lo largo de la playa. Las olas golpeteaban 
tan fuerte contra la coraza del barco, levantando sus barbas de espu-
ma, que uno se transportaba a mundos desconocidos. Cada día, cuan-
do regresaba a ese lugar, estaba segura de que conseguiría el tesoro; 
en la actualidad, cuando voy a alguna playa, he sentido la inclinación 
a sentarme y remover con energía la arena, quizás aún sigo en la bús-
queda de algo que perdí.

Luego vino Naiguatá en la quinta Mucubají, aún en pie a mediados de 
la década de 1950. Una de las imágenes que viene a mi mente es la de 
mi padre sentado en una silla de lona, rodeado de cocoteros cerca de la 

A las seis de la mañana 
entrábamos en el mar; 
ese mar con espuma
blanquísima y aguas 
frías. Luego pasábamos 
recogiendo las arepas 
de maíz pilado, hechas 
en fogón de leña por las 
mulatas de Naiguatá. 
El rico aroma de las 
arepas recién hechas se 
esparcía por el pueblo.
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casita que construyó posteriormente frente al mar, llamada El Rancho. 
Lo recuerdo viendo aquel mar que chocaba contra las piedras; también 
recuerdo el sonido que estas producían, semejante a castañuelas, al re-
tirarse la ola de la orilla. En especial rememoro los baños con mis pri-
mas a las 6:30 de la mañana en el pocito de Naiguatá; allí, para espan-
tar el frío, cantábamos la famosa canción de Carlos Argentino «… En 
el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más…». Para 
ese momento el pueblo de Naiguatá tenía un campo de béisbol, diver-
sas pulperías o bodegas, el bar Nicolasito, un aljibe, casas de bahareque 
y las quintas de algunas familias que construyeron en ese pueblo como 
los Porra o Porras, Barrios, Beiner y Vecchionacce. Quizá esas familias 
tenían conocimiento de que muy cerca de la zona se construía el que 
iba a ser uno de los clubes más modernos del país y de Suramérica: el 
club Puerto Azul.

Aquella maravilla, como lo es Puerto Azul, comenzó a funcionar a fina-
les de la década de 1950 con instalaciones modernas, rodeado de par-
ques, sitios para jugar, correr, playas al gusto de los socios –la Oceánica 
y la Pacífica–, la piscina de los espejos, el bowling y el muelle donde esta-
ba ubicado El Faro que, además de ser una discoteca, es principalmen-
te el símbolo de Puerto Azul.

Como todo lo de nuestro país, Puerto Azul fue el club más grande y 
mejor instalado de Latinoamérica. Tenía y tiene un cine al aire libre; 
al lado de la playa Oceánica había una larga extensión de uveros y, en 
ocasiones, se colocaban pisos removibles de madera para que las per-
sonas bailaran. En la playa Pacífica también había largas extensiones 
de terreno sembradas de uveros para colgar hamacas, para sentarse a 
conversar y, en camino hacia El Faro, largos muelles con erizos gigan-
tescos. Todo ello y más reunía Puerto Azul en 1959. Hoy sigue en pie 
este club a pesar del deslave de 1999 y mucho de lo que he descrito fue 
reacondicionado.
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Ya madura, evoco aquellas vivencias e intento con ello armar el rom-
pecabezas de mi vida, algo difícil porque los pedazos están esparcidos 
por muchos lugares. Sin embargo, tengo más claro que nunca cuánto 
se cosió en mi piel todo ese mundo, en especial el olor a salitre, el mar 
de Camurí Grande, donde tuvimos una casa con mi nombre, Nelly, 
escrito sobre una roca que quedaba casi a la salida del pueblo en la vía 
hacia Los Caracas. Camurí Grande supo de nuestros numerosos jue-
gos en la arena, de nuestros largos baños en sus playas, de nuestras ca-
minatas hacia la población de Anare, saltando las rocas esparcidas a lo 
largo de ese litoral, de la contemplación de los atardeceres, sentados 
en grupo o yo sola en la arena, mientras el mar era un inmenso fulgor 
de estrellitas que iba desapareciendo conjuntamente con el sol. Ese 
sol al que nunca le tuvimos miedo y ahora sí.

Sobre mis pasos
Regreso a Los Jardines de El Valle, año 1967, cuando llegó la bola de 
acero y terminó con mi casa, mas no así con los recuerdos, con los 
amores, con las amistades que han perdurado a lo largo de los años y 
dejan brotar esa alegría interna del niño y del adolescente. En ocasio-
nes recuerdo la relación con personas de culturas distintas a la nuestra 
y aún puedo ver sus caras llenas de felicidad. En la actualidad entiendo 
que ellos reconocían nuestro país por la amabilidad de su gente, por 
sus numerosas oportunidades, su maravillosa naturaleza rodeada de 
un verde deslumbrante y de riquezas sin contaminación.

Los Jardines de El Valle vive callado en mi ser y algunas veces flota y 
me veo delgadita, con mi pelo negro recogido, jugando escondido, 
gárgaro o patinando en la Vuelta del Casquillo, en compañía de mis 
primas o de mis amigos, o también me veo con mis zapatos negros 
colegiales, mis medias blancas bordadas, la falda azul tachonada y mi 
blusa blanca camino a la escuela. Siempre dispuesta a la risa.
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Recuadros
Dulces caseros
Durante mi niñez y adolescencia era común que las madres hicieran dis-
tintas clases de dulces para obsequiar a las visitas. Uno de estos dulces ca-
racterísticos era el de leche. Su preparación requería tiempo, pues había 
que batir la leche cortada continuamente con un cucharón de palo para 
evitar que se apelmazara. Oíamos el borbotear de la leche junto al azúcar 
hasta lograr que cuajara. También recuerdo a mi mamá mientras batía 
las claras de huevo a punto de nieve y luego las mezclaba con azúcar para 
hacer los merengues o suspiros que se metían al horno en tablas de ma-
dera sobre un papel encerado. Las tortas de queso, pero de queso blanco 
duro rallado, el dulce de martinica, de toronja y de naranja, que exigía po-
ner la naranja el día antes en sal para retirarle el amargo de las conchas. 
No debo dejar de mencionar otros dulces caseros como el de higo, el de 
durazno y los cascos de guayaba. En los meses de junio y julio era casi 
obligatorio salir hacia Coche, en busca de mangos verdes. ¡Qué delicio-
sos paseos! Las casas se impregnaban con el olor a fruta y el sonido del 
borboteo del mango o de la guayaba mientras se cocinaba la jalea.

Palabras de moda
En esta crónica es importante mencionar la influencia del francés en pa-
labras de uso habitual en las conversaciones caraqueñas como chifonier, 
bibelot, porche; otras bien criollitas como zaguán, guaral, retreta, jurun-
gar, aldaba, pestillo, pocillo, glorieta, montuno, pulpería, botica, cabuya, 
butaca, azulejo, alacena, pomo, convoy, carriel, escaparate, campurusa, pi-
coteo, chamiza, pimpina, retrato, rubiera, regorgalla, anafe, babieco, leon-
tina, tocador, cinematógrafo, jacarandoso, pitillera, cachiporra, colector, 
compotera, y algunas que aún permanecen, como chiva, paila, mijita, re-
quetesabrosa, curucutear, guarimba y guachafita, entre otras. El pana o 
amigo de hoy era mi llave, mi caballo, hermanazo. También recordamos 
las famosas frases de las abuelas, como «ella es muy hacendosa» o «hay 
que buscarle un oficio», y otras como «está como una chompa».
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Todo momento era 
bueno para los juegos, 
en especial la semana de 
Carnaval, aquella en la 
que los niños potenciaban 
su creatividad a través 
de sus diseños en rostro, 
cuerpo y vestimenta.
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Nelly Ramírez

A pesar de que siempre sentí inclinación hacia el mundo cultural, 
no tuve la oportunidad de desempeñarme en ese medio y he 
trabajado durante más de 15 años como periodista especializada 
en teleinformática, un área que no permite utilizar mucho la 
imaginación y mucho menos crear ficción.

Con esta crónica sobre Los Jardines de El Valle («Jardines perdidos») 
retorno a la realidad y me remonto a las décadas de 1950 y 1960. 
La crónica, definida como «un cuento que es verdad», y como un 
género «que cabalga entre lo periodístico y lo literario», me permitió 
reconstruir de la manera más fiel posible un mundo perdido, tomando 
prestados de la literatura algunos de sus inagotables recursos.

Al poner en funcionamiento mi memoria he recordado el ambiente de 
mis tiempos de niña; los juegos, los divertimientos, las celebraciones. 
Luego llegaron los recuerdos de mi adolescencia, la música, los 
picoteos y, algo muy importante para mí, el contacto cercano con el 
mar. En esta remembranza relato cómo penetraron y se cosieron en 
mi piel los paseos por la arena, los atardeceres marinos, el caminar 
sobre las piedras en busca de caracoles y observar sus distintas 
formas, tamaños y colores.

Nelly Ramírez es periodista, egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1982. 
Realizó cursos de narrativa en el Instituto de Creatividad y Comunicación (ICREA)  
y en la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg).
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Silvia Beaujon

Recordar la niñez con 
la montaña como testigo
Mis manos, cuidadosamente y sin apuro, 
buscan un apoyo, un saliente en la roca, 
una hendidura en el granito macizo. Lo 
encuentran y se aferran a él; mis piernas 
avanzan con seguridad. A mi espalda la 
ciudad multitudinaria, febril, es ajena a este 
proceso. Voy abriendo camino hacia los 
recuerdos de la infancia vivida en esta ciudad 
y el corazón de la montaña es mi único testigo. 
Me concentro en buscar los apoyos que me 
permiten ascender sin tropiezo. Me siento 
segura. Es tan placentero que comienzan a 
llegar imágenes de mi vida en la Caracas de la 
década de 1960, experiencias que, como esta 
escalada en la roca, ya no se borrarán.
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Un lugar para crecer
Crecí en la urbanización Santa Marta, en una casa de tres plantas, pare-
des blancas, un patio trasero y un gran jardín en el frente. Las cayenas 
recién sembradas, con sus delgados y frágiles tallos, no permitían adi-
vinar el espeso muro vegetal que más tarde separaría nuestra casa de la 
calle. Y así como las cayenas, debiluchas al principio fueron creciendo 
y robusteciéndose, también lo hicimos nosotros, cinco hermanos, dos 
varones y tres hembras.

Santa Marta en esos años estaba en proceso de consolidación. Muchas 
parcelas estaban disponibles y algunas casas estaban en construcción. 
En la cercanía Chuao era la referencia, ya que contaba con varias calles, 
algunos edificios, quintas, la iglesia y el centro comercial. La prolon-
gación de la avenida principal de Chuao hacia el sureste –hoy Bulevar 
Raúl Leoni o Bulevar El Cafetal– era una calle bordeada de árboles y 
solo algunos edificios, y las urbanizaciones del área como Santa Sofía, 
Caurimare y Santa Paula estaban en una etapa incipiente.

Mi hermano William; 
detrás se aprecian los 
cerros de Caurimare 

en su etapa temprana 
de urbanización 

(1963-1964).
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La calle A de Santa Marta sigue siendo una calle corta, con una ligera 
subida que remata en una redoma sin salida. Hacia 1963 las casas, re-
cién construidas, eran muy parecidas unas a otras. Los jardines abier-
tos daban la bienvenida a vecinos y visitantes; varios árboles jóvenes 
llenaban con sus flores blancas la calle y las aceras, perfumándolas con 
un dulce aroma.

En ese ambiente no tan poblado, mis hermanos y yo gozábamos de li-
bertad para estar en la calle, en «el cerro» o en casa de los vecinos. Ves-
tidos como soldados, con cascos y armados con bazucas de plástico, ju-
gábamos «Combate»1. Trepábamos o nos arrastrábamos por el canal 
que recogía el agua de lluvia, el cual corría por detrás de las casas. Había 
tensión si el enemigo se acercaba, nos escondíamos, nos enfrentába-
mos disparando las armas de juguete. Era una gran aventura que nos 
dejaba exhaustos, sucios y acalorados.

De aquí venimos; 
de casas con jardines 
abiertos, dispuestos 
para compartir con 
vecinos y visitantes. 
El seto de cayenas hoy 
es sustituido por un alto 
muro reforzado con 
un cerco eléctrico.

Serie de televisión de 
la década de 1960.

1
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De allí que la llegada del raspadero fuera tan esperada en la cuadra. Al 
oír las campanitas, más de media docena de niños y niñas sedientos 
corríamos y rodeábamos el carrito mientras el hombre daba vueltas a 
la manivela. El gran bloque de hielo comenzaba a moverse y con el roce 
de la cuchilla el cubo herido se convertía en fina escarcha, que luego 
era coloreada con jarabes de granadina rojo, verde o amarillo, y endul-
zada con un chorrito de leche condensada.

En general, mi infancia fue muy tranquila y ordenada. La rutina diaria 
comenzaba muy temprano en la mañana, ya que el autobús nos reco-
gía para ir al colegio a un cuarto para las seis. En esa época estudiába-
mos en dos turnos, por lo que al mediodía regresábamos a la casa para 
almorzar. De vuelta, en la tarde, tomábamos una merienda y hacíamos 
las tareas. Luego quedaba algo de tiempo para jugar, salir a la cuadra o 
ver televisión. Entonces nos distraíamos con los telecuentos 2. Histo-
rias como «Pinocho», «El Gato con botas» y «El sastrecillo valiente» 
captaban nuestra atención durante horas. También pasábamos largos 
ratos escuchando y bailando las canciones infantiles como «Mambrú 
se fue a la guerra», «En el puente de Avignon» y «La pájara pinta».

Los fines de semana llegaba a la cuadra una carreta tirada por caba-
llos y conducida por un simpático señor. Mi mamá nos montaba a mi 
hermano, hermana y a mí y nos íbamos en carreta a pasear por Chuao 
y Las Mercedes. Durante el paseo me distraía mirando los carros que 
pasaban y a los niños que iban con sus padres; mientras tanto, yo me 
sentía independiente y muy valiente por encontrarme tan lejos de la 
casa sin la compañía de un adulto.

Igualmente placenteros eran los paseos de fin de semana con mi fa-
milia al Parque del Este. Allí todo era motivo de asombro y entusias-
mo: el olor de los animales, los animales mismos, los caminos y jardi-
nes. La exhibición más impresionante era, sin duda, la del jaguar. Una 
fosa profunda con un ambiente terrestre rodeado de agua donde, con 

El aparato era un 
proyector parecido a 
un pequeño televisor, 
con un tocadiscos en 
la parte superior que 

usaba discos pequeños 
de 45 rpm. Una cinta 

de cartón, con una 
 secuencia de transpa-
rencias, se hacía pasar 

por una ranura que 
quedaba a un lado 

de la pantalla. El disco 
contaba la historia a 

medida que aparecían 
en la pantalla las 

imágenes de la cinta.

2
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suerte, se podía observar alguno de estos enormes felinos en actividad, 
mientras merodeaba alrededor de una gran roca, o en una de sus lar-
gas siestas recostado bajo la sombra de un árbol de mango. La más di-
vertida era siempre la de los monos, con sus juegos y peleas por las 
chucherías que la gente les tiraba, aunque estuviera prohibido. La más 
intrigante siempre fue, para mí, la de las culebras acuáticas; la gran ana-
conda, a la que no recuerdo haber visto nunca fuera del agua pero a la 
que imaginaba gigantesca, amenazante y poderosa.

Al juego del laberinto entrábamos con sigilo para no ser descubiertos. 
Allí empezábamos a correr y escondernos unos de otros y cuando nos 
topábamos con alguien el susto era real; había gritos, carreras y sudor, 
mucho sudor. Y aunque era triste pensar en el fin de la diversión, la me-
jor manera de despedirse del parque era con un paseo en el trencito. 
Realmente era un privilegio dar una vuelta allí sentados, con el aire fres-
co de la tarde alborotando los cabellos y el apetito, después de un día de 
agitación y sano disfrute. El sándwich con diablito que llevábamos para 
esos momentos era el corolario perfecto para un día perfecto.

El Parque del Este 
era uno de los lugares 
predilectos para 
distraerse en familia 
los fines de semana. 
Sus amplios jardines, 
con árboles todavía 
incipientes, nos ofrecían 
espacios para correr 
y drenar las energías, 
propias de la infancia.
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En vacaciones, los niños de la cuadra íbamos y veníamos dependiendo 
de la estrategia del juego, y solo respondíamos al llamado para almor-
zar. Si oíamos a lo lejos las notas de «la marchantica»3, taran tarantan 
taran taran, salíamos en desbandada hacia las casas a pedir dinero pa-
ra comprar helados. Con mis hermanos o con las amigas de la cuadra 
hacíamos largas partidas de yaquis, damas chinas, palitos chinos, stop, 
ahorcado o la vieja, u organizábamos partidas de Ludo o Monopolio. 
Uno de nuestros juegos favoritos era un viaje a la luna que aparecía en 
un libro de Selecciones del Reader’s Digest. ¡Era emocionante y cruel 
ver cómo tu ficha podía ser enviada, muy poco antes de llegar a la me-
ta, de nuevo al lugar de inicio!

Para pasar un día en la playa íbamos a la playita Lido. Allí, bajo los tol-
dos de lona dispuestos uno al lado del otro sobre la arena, acostum-
brábamos pasar horas llenando el tobo y vaciándolo una y otra vez, y 
para refrescarnos nos metíamos al mar, oscuro y tranquilo, siempre 
en la orillita.

Un día llegó mi papá con una enorme caja que tenía dibujada una be-
lla casa de madera. Eran tacos de madera para armar, conocidos como 
Lincoln Logs. Se volvió una costumbre de los domingos voltear la caja 
y su contenido en el pasillo de arriba y pasar horas construyendo casas 
grandes o chiquitas, con cercas, ventanas, chimeneas; techos rojos o 
verdes, de un piso, de dos. Más adelante las muñecas robaron mi aten-
ción. Entre mis distracciones favoritas estaba construir casas para la 
Barbie, utilizando cajas de zapatos y mueblecitos recogidos en las piña- 
tas, o cambiar los pañales y la ropita de mi bebé querido.

Un día en que estaba entretenida probándole vestidos, maquillajes y 
peinados a mi Barbie, se me ocurrió que ya era hora de que la muñeca 
tuviera su vestido de bodas. Sin más, busqué entre los materiales que 
teníamos y le confeccioné –nunca antes había cosido ni un ruedo– un 
vestido de bodas hecho con el nailon y los encajes de uno de mis fon-

Música que acompaña 
el carro de los helados.

3
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dos (que ya no se usaban), y con los volantes de una pantaleta, también 
de nailon. A la muñeca de mi hermana, la dama de honor, le hice un 
vestido con algunos retazos de satén, de algún disfraz ya en desuso, y lo 
cubrí con lentejuelas de colores, probablemente del mismo disfraz.

Poco a poco, la televisión, para ese entonces en blanco y negro, fue con-
virtiéndose en el gran entretenimiento. Los domingos era casi obli-
gatorio instalarse en la cama de mis padres para ver una larga tanda 
de comiquitas que incluían programas con los personajes de Disney 
–Mickey Mouse y Pluto, el pato Donald, Tribilín–, los Picapiedras, los 
Supersónicos, Don Gato y su pandilla y Cásper, el fantasma amigable. 
En la tarde eran esperadas las series como El Zorro, Perdidos en el espa-
cio, Los Monsters y Los locos Adams.

En esa Caracas del «pan de a locha», por lo general las compras se ha-
cían en la calle Real de Sabana Grande. Dos veces al año, en agosto y 
diciembre, mi mamá nos llevaba a comprar ropa y zapatos. Las aceras 
concurridas de Sabana Grande nos obligaban a caminar tomadas de la 
mano y, para cruzar de un lado a otro, había que sortear un denso trá-
fico de, al menos, tres canales. Para comprar vestidos de fiesta, habi-
tualmente íbamos a Polita en Sabana Grande, o usábamos los que nos 
traían nuestros abuelos de las tiendas de la 5ta. Avenida de Nueva York. 
La otra opción para realizar compras era Sears de Bello Monte, una 
gran tienda por departamentos donde se podía encontrar variedad de 
artículos para vestir y para el hogar.

Hacia finales de la década de 1960 nuestra vida de preadolescentes era 
un poco aburrida y algo limitada. Seguíamos jugando con los amigos 
de la cuadra, pero ya las niñas teníamos diferentes intereses que los 
niños. Yo solía reunirme con mi amiga Nancy, que vivía dos casas más 
arriba, o mi papá me llevaba a casa de alguna amiga del colegio para 
pasar el día. Mis amigas del colegio (todas judías) no venían a mi casa 
porque sus padres no sabían cómo llegar a Santa Marta, ni siquiera 
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habían oído hablar de esa zona de Caracas, ya que en esa época la comu-
nidad judía estaba establecida principalmente en San Bernardino, La 
Florida y Las Palmas y conocían poco el este de la ciudad.

En una ocasión estaba en casa de mi amiga Judith y su familia decidió 
ir a almorzar en la fuente de soda de moda en Caracas. Así conocí el 
Drugstore en su moderno local en el Centro Comercial Chacaíto, con 
paredes de espejos y decoración inspirada en la rutilante metrópolis 
que era Nueva York en esa época. Era uno de los pocos lugares donde 
se servían los platos típicos americanos como hot dogs (perros calien-
tes), hamburguesas, papas fritas, malteadas, merengadas y helados co-
mo el Peach Melba, el Hot Fudge y el Banana Split. La cerveza era servida 
por litros en esbeltas copas que se colocaban en el piso, a un lado de la 
mesa, y los hot dogs se servían por metros.

Menos elegantes, pero también con opciones para comer los platos tí-
picos del lunch norteamericano, eran las fuentes de soda CADA que 
acompañaban los recién llegados supermercados. Fuimos afortuna-
dos porque en la entrada de la urbanización abrieron un CADA con 
su fuente de soda, aunque comer fuera de la casa no era algo frecuen-
te para nosotros. En esas especiales ocasiones, las comidas en las fuen-
tes de soda eran un gran evento para el paladar, ya que allí podíamos 
degustar los ricos sándwiches y las deliciosas merengadas de helado 
de chocolate.

Ya a principios de los años 1970, el interés por los muchachos comen-
zó a manifestarse y empecé a preocuparme por las molestas espinillas 
que aparecían en el rostro; los cuentos de hadas dieron paso a lecturas 
como Mujercitas, Aquellas mujercitas y Los muchachos de Jo, de Louise May 
Alcott; los suplementos de Mickey y el pato Donald quedaron para mis 
hermanos menores, mientras yo prefería los de Archie y Susy, secretos 
de corazón. Comenzó mi interés por la música y el baile, una larga lis-
ta de temas musicales marcaron esa época como «Sugar Sugar», de Los 
Archies, «Let It Be», de Los Beatles, y tantas otras.



Silvia Beaujon

Caracas
en mis recuerdos

89

Mi familia materna
Desde que recuerdo mis abuelos, Miriam e Isaac, vivieron en la ave-
nida Los Próceres de San Bernardino. Inmigrantes judíos, llegaron a 
Venezuela desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial y tra-
jeron con ellos sus costumbres, maneras y acentos particulares. Muy 
pocos objetos recordaban sus vidas en el país de origen, Besarabia (hoy 
Rumania): las fotografías de sus padres, una mezuzah, algún pequeño 
candelabro traído de París desde donde se embarcaron hacia Vene-
zuela. Sin embargo, su casa y sus cosas estaban impregnadas de un 
aroma diferente, de un aspecto distinto. En casa de mis abuelos se res-
piraba judaísmo, ya que sus rutinas y sus vidas discurrían imbuidas en 
esas creencias, normas de conducta y tradiciones ancestrales.

Desde el balcón, en el 
apartamento de mis 
abuelos en la avenida 
Los Próceres de San 
Bernardino. Al fondo, 
la calle Juan Germán 
Roscio (1962).
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Llevaban una vida muy ordenada. Mi abuelo ya dirigía una pequeña fá-
brica de telas y confección de ropa, y mi abuela, dedicada a su hogar, era 
un ama de casa ejemplar. Mi tío vivía con ellos, estaba estudiando Medi-
cina en la Universidad Central. Su cuarto era el único lugar desordena-
do de la casa, lleno de papeles y libros y él, sentado estudiando y fuman-
do mucho. Nosotros podíamos entrar a saludarlo, pero no podíamos 
quedarnos largo rato ya que él debía concentrarse en sus estudios.

De especial significación eran las cenas para celebrar Pésaj en casa de 
mis abuelos. Era una ocasión para reunir a toda la familia alrededor de 
una mesa dispuesta con todos los símbolos tradicionales que recuer-
dan la salida del pueblo judío de Egipto y el fin de la esclavitud, escu-
char los largos rezos que mi abuelo hacía de memoria y saborear la co-
mida preparada para esa ocasión: los gefilte fish con gelatina de pescado 
y zanahorias dulces para la entrada, carne guisada tipo goulash con mat- 
zá y maror como plato principal, para cerrar el consomé y compota de 
frutas para el postre.

Alguna vez acompañamos a mi abuelo a la sinagoga; recuerdo una 
oportunidad, con ocasión de celebrarse Simjat Torah, en la que salimos 
de la sinagoga comiendo una manzana ensartada en un palito donde 
ondeaba la bandera de Israel. Desde pequeños acostumbrábamos a pa-
sar en casa de mis abuelos los días de Rosh Hashaná y Yom Kipur para 
ir con ellos a la sinagoga. Por supuesto que para nosotros, y los demás 
de nuestra edad, el evento tenía una mayor connotación social que reli-
giosa. Era una oportunidad para reunirse, conversar y empezar a fijar-
se o a mostrarse a los del sexo opuesto.

Con mis abuelos también íbamos a Puerto Azul. Durante nuestra es-
tancia en el club, acostumbrábamos desayunar todos juntos en el ca-
fetín –donas cubiertas con azúcar y un Riko Malt– y mi abuela nos ha-
cía tomar leche con miel si habíamos tosido durante la noche. Luego 
los acompañábamos hasta la playa –la Pacífica o la Oceánica– para que 
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supiéramos dónde iban a estar y nos reportáramos durante el día. Des-
pués quedábamos libres hasta el almuerzo. Allí estábamos a nuestras 
anchas e íbamos juntos a todas partes. Durante el día nos turnábamos 
entre una piscina y la otra, la olímpica, la culebrita y la de espejos, o la 
playa. O caminábamos hasta los muelles y con un trozo de nailon, un 
par de anzuelos y un plomo nos disponíamos a pescar. Allí podíamos 
pasar horas solo mirando cómo reaccionaban los peces ante nuestro 
anzuelo sin carnada o ante un trozo de pan o un Pepito4.

Muchas veces, en la tarde, acompañábamos un rato a mi abuela mien-
tras jugaba romi con sus amigas en la terraza del área de la recepción; yo 
trataba de entender, sin hacer preguntas, de qué se trataba el juego pero, 
entre lo complicado y lo incomprensible que era para mí el yiddish que 
ellas hablaban, no hacía muchos progresos. En la noche jugábamos lar-
gas partidas en el golfito y luego pedíamos un delicioso hot fudge en la 
fuente de soda del bowling, o podíamos ir al cine a ver alguna película.

Mi familia paterna
La casa de mi familia paterna está en la urbanización La Floresta. Una 
amplia casa de dos pisos donde vivían mi abuela Milla, mis cinco tías, 
dos tíos y, durante muchos años, Rosana, una mujer de Paraguaná que 
preparaba unas arepas memorables. De mi abuela recuerdo que era muy 
consentidora; su preferido era mi hermano mayor, a quien siempre 
complacía preparándole su comida preferida: bistec con papas fritas.

Una de las diversiones cuando íbamos de visita era subir a una roca que 
estaba en medio del jardín rodeada de plantas con flores. Otra distrac-
ción era ir al patio trasero donde estaban las cotorras y tratar de acer-
carse a ellas, pero como eran bastante ariscas se molestaban y lanzaban 
picotazos a la jaula. Muchas veces yo subía al piso superior y me sentaba 
en el piano donde tocaba piezas que había aprendido en una marimba 
de juguete o probaba «sacar» alguna pieza cuya melodía me gustara 
mucho.

Palito de queso inflado.  
Pepito es el nombre 
comercial.

4
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Mi tío Vicente «Chente» era quien nos cuidaba cuando mis padres sa-
lían de noche. Se iba caminando desde La Floresta hasta Santa Mar-
ta, vestido de traje y con su acostumbrado sombrero. Siempre llegaba 
más temprano y entonces se iba a la cocina a conversar con mi mamá 
sobre política. En la noche nos sentaba a ver la lucha libre en televisión 
o nos hacía oír un juego de béisbol por la radio. Él fue quien le enseñó 
a jugar ajedrez a mi hermano, a quien llamaba «socio».

Chente o Chentúfiro, como también le decíamos, había estado preso 
durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez por sus escritos en con-
tra de la dictadura y a favor de la libertad; siempre estaba leyendo algo 
o aprendiendo de manera autodidacta sobre algún tema, como astro-
nomía y la identificación de las estrellas, o aprendiendo algún idioma 
como ruso o japonés.

Con mis tías fuimos muchas veces al teatro Municipal o al Nacional a 
ver la zarzuela. Mi hermana y yo íbamos trajeadas con nuestros vesti-
dos de tul rosa y encajes, ligeramente abultados desde la cintura por el 
armador, medias panty o tobilleras blancas, zapatos de patente blancos, 
guantes blancos de fino encaje y abanico. Al terminar la función salía-
mos caminando hasta el estacionamiento bajo las torres de El Silencio 
y, durante el trayecto de regreso, mis tías iban cantando los coros y co-
mentando lo bien que había estado la función.

En casa de mis tíos Alcides «Chilón» y América, en La Castellana, había 
un gran jardín trasero que daba a una quebrada que bajaba del Ávila; la 
gran aventura era bajar por el borde del terreno hasta las grandes rocas 
que yacían en el lecho de la quebrada. No nos atrevíamos a subir mucho 
porque el sitio se veía oscuro y tenebroso y nos asustaba que, de repen-
te, bajara un gran caudal de agua que nos arrastrara a todos. En su lu-
gar preferíamos subir a la buhardilla que quedaba en la terraza, donde 
estaban depositados algunos enseres viejos y en desuso, aunque para 
nosotros era la casa de una bruja que, en cualquier momento, iba a salir 
y atraparnos.
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El colegio del Este
La sede del Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik que funcionaba en La 
Castellana era conocida como el colegio del Este, y atendía a los alum-
nos que vivían en el este de Caracas o en cualquier lugar alejado de San 
Bernardino, donde se ubicaba la mayor parte de la comunidad judía 
y donde estaba la sede principal del colegio. El colegio era una caso-
na con amplio patio rodeado por un alto muro. Al entrar eras recibido 
por el salón central, de forma redondeada y techo muy alto y al fondo 
una ancha escalera en espiral conducía al segundo piso.

Corrían los años 1965-1966 y yo cursaba el preparatorio. Recuerdo 
que una mañana llegamos al colegio y una vez sentados en las mesas, 
ubicadas a lo largo del salón, la maestra se dirigió a nosotros con voz 
grave. Lucía preocupada y algo nerviosa. Quizás debíamos regresar a 
nuestras casas porque había problemas en la calle. Creo que escucha-
mos las noticias en un televisor pequeño que instalaron en el salón. La 
democracia estaba en peligro. Aunque no entendía el significado de 

El pequeño jardín 
y la «gran» roca que 
había en el centro era 
uno de nuestros lugares 
favoritos en la casa 
de mis tías paternas. 
Y era el lugar preferido 
por mi papá para 
hacernos fotografías.
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esa palabra, sí podía intuir que nuestra tranquilidad estaba en riesgo. 
Raúl Leoni gobernaba el país y la subversión comprometía la paz de 
la nación. Aparte de estos sobresaltos debidos a los tiempos que se vi-
vían, los días normales transcurrían entre dictados y copias, dibujos y 
manualidades; entre las canciones que aprendía como parte del coro, 
las chucherías 5 de la cantina y los juegos en el recreo.

El patio del colegio era aprovechado para correr, perseguidos por la ere; 
o para tomarnos de las manos en filas enfrentadas y jugar matarilerile-
ron; formar largos trencitos en a la víbora de la mar, o dar grandes zan-
cadas para llegar primero en un, dos, tres, pollito inglés. Sin embargo, 
la agilidad y elasticidad infantil adquiriría su máxima expresión con la 
cuerda. Rutinas completas de ejercicios, que aumentaban en dificul-
tad, convertían cada recreo en una verdadera olimpíada. Es imposible 
dejar de mencionar el juego de la semana, un pedazo de tiza y una pie-
drita era todo lo que se necesitaba para organizar una partida.

Los actos especiales en el colegio del Este fueron inolvidables. Recuer-
do especialmente un acto donde bailamos un vals; yo iba trajeada con 
un vestido de dama antañona de satén rosado y encajes blancos; en 
otra oportunidad me correspondió ser la india en el baile de los chi-
michimitos6. En el acto del día de la alimentación, por ejemplo, baila-
mos en una rueda un grupo de vegetales donde yo era la cebolla. En ese 
entonces los disfraces se encargaban en la tienda La Piñata, en Sabana 
Grande, y estaban confeccionados en cartón forrado con tiras de papel 
de colores, igual que las piñatas. Recuerdo haberme negado a bailar 
con semejante adefesio, por lo que mi disfraz de cebolla fue confeccio-
nado por una modista en suave fieltro color crema con un manojo de 
hojas en el cuello.

Recuerdo con especial cariño a muchas de mis maestras; la de segun-
do grado, linda, de voz dulce y buen temperamento; la morá 7 Levía, jo-
ven, linda y muy cariñosa; la morá Geúla, alta, elegante, imponente en 
la clase de preparatorio o primer grado.

Galletas Astro, Toronto, 
Torrejitas y Lolitas 

eran mis preferidas.

Un baile oriental que 
resalta la mezcla 

de culturas que 
conforman nuestra 
identidad nacional.

5

6

Maestra de hebreo.
7
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Dejé el colegio del Este en 1968, cuando mi papá fue transferido a Ju-
dibana, un campo petrolero en la península de Paraguaná en el esta-
do Falcón. La mañana en que se iniciaban las clases fui al colegio sin 
uniforme y toqué la puerta de la que hubiera sido mi sección. Entré, 
la maestra explicó que venía a despedirme porque no iba a estar con 
ellos ese año, me acerqué a alguna que otra de mis mejores amigas, nos 
abrazamos y después salí. Me sentía triste y animada a la vez, la idea de 
mudarnos de ciudad y de ambiente, me tenía muy entusiasmada.

Retazos de la memoria
Rozo una pequeña planta que se ha adherido a la roca como lo hacen algunos 
sucesos, costumbres, sabores, olores, texturas o sonidos en nuestra memoria y, 
de vez en cuando, regresan y nos ayudan a revivir sensaciones que creíamos ol-
vidadas. Estos son algunos de esos retazos de memoria que tenía guardados.

Quizás los recuerdos que podemos rescatar de nuestras vidas en eda-
des muy tempranas no reflejan la dinámica de la ciudad porque aún 
no somos reales actores en ella, pero sí ayudan a crear una atmósfera 
de cómo era la vida, al menos, para los más chiquitos.

Caramelo hecho en casa
En la cocina algo hervía en una olla. Había que darle vueltas constan-
temente y el olor era particularmente agradable. Mis padres estaban 
preparando el dulce de coco para hacer los coquitos8. En un momento 
crucial de la preparación se oyeron los comentarios: «Ya tiene el punto, 
el color está bueno, cuidado que voy que quemo». Con cuidado, mi pa-
pá iba derramando el caramelo en las bolitas de coco que habían sido 
colocadas sobre papel encerado en la mesa. El caramelo sobrante tam-
bién fue vertido sobre el papel creando tiras que luego, al enfriarse, pu-
dimos saborear mientras admirábamos su ambarino color.

Bolitas de dulce  
de coco cubiertas  
con caramelo.

8
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Doctor a domicilio
Chilón, el hermano mayor de mi papá, era el médico de la familia y 
nuestro pediatra. Cuando venía a la casa que, en ese entonces era un 
apartamento en el edificio Paramacay de Los Palos Grandes, bastaba 
descubrir que traía el maletín negro para que los tres (para ese enton-
ces los que habíamos nacido) corriéramos a escondernos debajo de 
las cama-cunas. Siempre terminaba «pinchándonos» a cuenta de que 
luego podríamos saborear una rica chupeta.

Mi primer día de escuela
A los dos o tres años, en vista de que mi hermano mayor ya había em-
pezado a ir a la escuela yo me empeñé en que quería ir a estudiar. En mi 
primer día, Chente nos vino a buscar y salimos caminando por la ave-
nida. Solo puedo recordar el piso bajo mis pies porque, probablemen-
te, no me atreví a levantar la mirada para ver el ancho mundo que se 
abría a mi alrededor. Ya en el salón, la imagen aparece algo deformada, 
como si mirara a través de un lente gran angular y los bordes se hicieran 
difusos. La voz de la maestra viene como de ultratumba y yo no alcanzo 
a entender lo que dice. Volteo para ver a mi hermano para hacer lo mis-
mo que él hace. Saber que está allí me tranquiliza. No sé por cuántos 
días más fui a ese colegio porque solo recuerdo ese primer día.

Recordar la montaña con la ciudad como testigo
Ahora regreso a la roca. Aquí encontré mis recuerdos de infancia, tesoros que me 
acompañarán toda la vida, aunque a veces cueste encontrarlos, como me cues-
ta encontrar el próximo agarre. Me resbalo y pierdo el equilibrio. Consigo, casi a 
tientas, sujetarme de un pequeño saliente, respiro profundo y me concentro.

Mis movimientos son más cautos ahora, no confío. Desciendo en busca de se-
guridad, piso tierra. La ciudad me requiere y debo regresar a su exigente rutina. 
Solo espero que, alguna que otra vez, los recovecos de esta ciudad me permi-
tan, así como lo hicieron las pequeñas irregularidades de la montaña, escarbar  
entre mis recuerdos para poder plasmar algunos de esos momentos vividos al 
aire libre, sin horarios.
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En 1969, al regresar de Paraguaná, Caracas era otra, y lo era yo. La casa 
de Santa Marta estaba alquilada, por lo que tuvimos que vivir durante 
un año en la parte alta de una quinta en Colinas de Bello Monte. Allí, 
mi hermana y yo hicimos amistad con nuestras vecinas de la parte baja, 
cuyos padres eran los dueños de la casa. Por suerte para nosotras, eran 
dos hermanas de exactamente nuestras edades e hicimos amistad des-
de el primer momento. Acostumbrábamos a reunirnos en el pasillo de 
entrada para jugar partidas de yakis o palitos chinos; en diciembre or-
ganizamos patinatas en el estacionamiento, lanzándonos arrodillados 
por la bajada hasta que la reja nos detenía. Aprovechando la cercanía 
del estadio Universitario recuerdo haber asistido al menos a un juego 
de béisbol con mi papá y mi hermano, quien era fanático de los Tibu-
rones de La Guaira.

El colegio del Este ya no funcionaba en La Castellana, ahora funciona-
ban dos sedes en San Bernardino y a nosotros nos correspondió cur-
sar el resto de la primaria en el sótano del edificio donde actualmente 
funciona la Unión Israelita de Caracas. Mis nuevas amigas eran inmi-
grantes de Marruecos y Túnez, países del norte de África donde había 
comunidades judías. Las actividades en los recreos eran más reposa-
das ahora, caminábamos de un lado a otro por los pasillos comiendo 
un delicioso sándwich de chocolate que preparaba la mamá de Vivian, 
o un pepino encurtido que comprábamos en la cantina.

En esta etapa comenzaron las fiestas con música, aunque todavía era 
bastante común que las muchachas bailáramos entre nosotras, ya que 
los varones aún no se atrevían a sacarnos a bailar. Lo que sí compar-
tíamos era el juego de la botella; chicas y chicos hacíamos una rueda y 
por turnos se daba vuelta a una botella vacía en el centro. Muchas ve-
ces la penitencia consistía en darle un beso a alguien, lo que podía ser 
un castigo o el cumplimiento de un deseo oculto; otras veces era dar-
le una o varias cachetadas.

Al regresar a nuestra casa en Santa Marta retomé la amistad con mis 
vecinas; ya éramos más señoritas y la confianza mutua y los intereses 



 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

98

habían cambiado. Los vecinos lucían amenazantes con sus barros en 
el rostro y sus insinuantes bigotes. La vida se agitaba a un ritmo más 
acelerado, había más vehículos en la calle; Santa Marta ya estaba total-
mente urbanizada y conectada con el resto de las urbanizaciones de la 
zona; ya no íbamos a almorzar a la casa y la ruta del autobús era inter-
minable para quienes vivíamos en el este.

La infancia había dado paso a una nueva etapa; la ciudad ofrecía al-
gunas oportunidades para hacer amigos y divertirse. Entonces solía 
salir a caminar por la urbanización con mi vecina Nancy y más ade-
lante soñábamos con las oportunidades de esparcimiento que se nos 
abrirían con la construcción del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, 
CCCT, en Chuao. Mientras tanto podíamos ir hasta Caurimare a revi-
sar los discos en la tienda Eltron, atendida por unos rockeros melenu-
dos, vestidos con los típicos jeans raídos y con tatuajes en los brazos.

Durante la campaña presidencial en 1973, aunque todavía no teníamos 
la edad para votar, salíamos en caravana con la familia de Nancy para 
hacer bulla a favor de nuestro candidato, tocando pitos, alzando ban-
derines y gritando consignas. Hacer campaña electoral era participar 
en una fiesta de la democracia.

Hacia mediados de la década de 1970 Caracas ofrecía opciones para la 
socialización y recreación de niños y jóvenes, como los cines y el teatro, 
pero ya mis intereses empezaban a enfocarse en las afueras; me atraían 
más la playa o la montaña. Siempre estaba pensando en salir de excur-
sión; así que mientras el autobús escolar recorría a toda carrera los lar-
gos y enrevesados trechos entre una parada y la otra, yo abría la venta-
na y dejaba que la fría y húmeda brisa de la mañana o el cálido viento 
de la tarde despeinara mis ondulados cabellos. Con los ojos abiertos, 
simplemente me entregaba a soñar con la transformación de las aceras 
en bosques, las plazas en amplias llanuras y cualquier rayo de sol me 
acompañaba en mi viaje hasta la orilla del mar.
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Y, seguramente, mis 
viajes imaginarios al 
mar me llevaban a El 
Supí, en el estado Falcón, 
adonde íbamos a pasar 
vacaciones desde que 
éramos pequeños.
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Silvia Beaujon

Desde muy pequeña mi amor por la naturaleza estuvo compartido 
con mi afición por las palabras y, aunque nunca he sido una gran 
lectora, siempre he sentido fascinación por el idioma español, que 
encuentro dulce, expresivo y de gran plasticidad.

Mi infancia y luego mi juventud, cuando estudiaba en la universidad, 
fueron dos épocas de mi vida particularmente felices. Creo que por 
eso coinciden en mi relato sobre Caracas, en el cual voy de una a otra 
etapa hilvanando recuerdos que me atan a esta cambiante ciudad 
que ha sido el escenario de la mayor parte de mi vida.

Silvia Beaujon es licenciada en Biología (Universidad Simón Bolívar, 1985) y diplomada 
en edición (Universidad Central de Venezuela-Cavelibro, 2012). A partir de 1996 se ha 
desempeñado como coordinadora editorial y realizadora de contenidos en publicaciones 
divulgativas; es autora de libros para niños.
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Horacio Biord Castillo

Caracas:
niña, adolescente, joven

Mi Caracas de niño (1961-1973) :
la casa, otras casas, la ciudad
Mi familia y yo vivíamos en San Antonio de los 
Altos, en una casa muy espaciosa que, antes de 
ocuparla nosotros, había sido la residencia de 
mi abuela paterna y de mi papá, como último 
hijo soltero. Se trataba de la casa «nueva», 
en la jerga familiar, pues la «vieja» era la 
entonces ruinosa casa de hacienda que habían 
hecho mis abuelos cuando se casaron en 1910.
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Esta nueva residencia, aprovechando los espacios de la antigua here-
dad, tenía muchos jardines, dicho en plural, y era la delicia de cual-
quier niño. Había grandes árboles (pinos, magnolias, una esbelta pal-
ma del viajero, otra de cola de pez, jabillos, nísperos del Japón, un triste 
sauce llorón…) y mucho, pero mucho espacio libre para corretear y ju-
gar. A eso se sumaba, por si fuera poco, el estupendo clima fresco de 
San Antonio. 

No había casi razones para salir de esa casa tan acogedora y teatro de 
innúmeras aventuras infantiles, con sus árboles y canteras de flores, 
pequeños barrancos, un enorme patio de bolas criollas, senderos, un 
inmenso taller (mitad gallinero, mitad desván), su orquidiario, y un te-
rreno amplísimo que era la linde entre los jardines y las zonas más ale-
jadas de la antigua hacienda y, más allá, la quebrada (lugar prohibido), 
de aguas ya no tan limpias, cuyas crecientes contemplaba estupefacto 
desde los amplios ventanales de la cocina. Por ello, bajar a Caracas, pa-
ra mis hermanos y para mí, constituía, si no un castigo en sentido es-
tricto, al menos algo poco agradable, pues suponía dejar una casa de 
campo con tantos recodos que nuestra imaginación transformaba en 
espléndidos sitios para ambientar sueños y correrías infantiles, por 
una pequeña casa urbana, con un reducido jardincito. Los 14 kilóme-
tros que nos separaban de Caracas se multiplicaban en nuestra per-
cepción infantil y creaban distancias y obstáculos casi infranqueables, 
entre dos lugares lo suficientemente próximos como para entenderse 
como parte de un mismo sistema urbano.

La única, la principal razón que teníamos entonces nosotros para ba-
jar a Caracas, a aquella casa de reducidas proporciones, era que allí vi-
vía la mamá de mi mamá, la encantadora abuelita Mina, una viejeci-
lla rechoncha y cariñosa, harto consentidora y agradable de trato. Si no 
hubiera sido por ella, que, junto a mi abuela paterna, fue uno de los so-
les de mi niñez, no hubiera sentido ganas ningunas de abandonar mi 
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paraíso montañés, su delicioso clima y bajar a Caracas. En todo caso, 
mi visión de Caracas nació de una perspectiva serrana y periférica, que 
hoy, sin embargo, se integra a la llamada Gran Caracas. Llego al cora-
zón de mi Caracas niña por las laderas de los Altos, por la neblina de 
la cordillera, por la aldea que ahora de mil maneras forma parte tam-
bién de la ciudad.

Mi hermano Raúl y yo 
con la adorada abuelita 
Mina en uno de los 
corredores de nuestra 
vieja casa de Don Blas, 
en San Antonio de los 
Altos. Llevo cadena 
colgada al cuello, pero 
la medalla de mi 
bautismo en el bolsillo.
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Desde 1953 mi abuelita vivía en El Rosal, en la calle El Retiro, la última 
de las calles de esa urbanización, en una casa que se llamaba «Ana E.» 
en honor a Santa Ana, la madre de la Virgen, y santa patrona de mi ma-
má y de mi tía (las muchachas de la casa, de nombre Ana Lola y Ana Te-
resa, respectivamente), y de Santa Eduvigis, patrona y abogada de los 
humildes, desheredados y de quienes no tienen hogar. La casa tenía 
un hermoso azulejo sevillano con la imagen de Santa Ana maestra, en-
señando las primeras letras a su santísima hija. Esa calle entonces se 
comunicaba directamente con la autopista del Este. Viniendo de San 
Antonio (o de la plaza Venezuela) se daba la vuelta en el puente Vera-
cruz, frente adonde hoy están el Centro Comercial Sambil (al norte) y 
el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (al sur). 

La correspondencia, especialmente los recibos, llegaba con una direc-
ción que me sorprendía: «Prolongación El Retiro. Chacao». De esta 
manera pude intuir desde niño que estábamos y no estábamos en El 
Rosal, algo así que era posible estar y no estar simultáneamente, ser y 
no ser, casi ser sin ser del todo... Hoy en día, a principios del siglo XXI, 
El Rosal es una elegante urbanización, con edificios de residencias y 
centros comerciales lujosos, que contrasta con los orígenes más bien 
sencillos de aquella urbanización de clase media que fue a principios 
de la década de 1950. Ahora, solo por el tronco añoso de una acacia de 
vida amenazada, logro reconocer el emplazamiento de la casa de mi 
abuela, sustituida por un enorme y elegante edificio de rojos ladrillos. 
Allí todavía revolotean quizá muchos sueños y continúa para siem-
pre la humedad de tantas lágrimas y el humeante aroma de los plati-
llos familiares.

Mi abuelita vivía en una casa que hoy se llamaría dúplex, pues una de 
las paredes estaba pegada a otra casa, unos vecinos con quienes solo 
manteníamos relaciones muy formales, según creo recordar. Se decía 
que tenían un enorme retrato del general Marcos Pérez Jiménez en la 
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sala y que luego, tras su huida del país, se apresuraron a retirarlo. La de 
mi abuela era una vivienda sencilla, donde se respiraban las antiguas 
tradiciones. A la entrada había un jazminero que perfumaba la casa. 
Para mí, no sé cómo decirlo, era el portón, el zaguán o quizá el posti-
go a la otra casa de mi abuela: la casa vieja de Güiripa, cerca de San Ca-
simiro, en el estado Aragua, el pueblo donde había nacido mi mamá. 
Todo en la casa de El Rosal comenzaba, terminaba o pasaba por Güiri-
pa. Era como la primera estación de un tren maravilloso o el vivaqueo 
transitorio de una caravana de recuas que siempre conducía a Güiri-
pa, a sus haciendas, a los riachuelos donde nos bañábamos, a las pro-
cesiones de Semana Santa, a la Navidad tan distinta de la que celebrá-
bamos en San Antonio, a la quebrada y su cascada de extraordinarias 
historias, a las haciendas de café, a las montañas que separan los esta-
dos Aragua y Miranda, a las leyendas de antaño. Era el introito urbano 
a un mundo rural que aún no fenecía y que en la casa de mi abuela se 
potenciaba y se evocaba a diario, hasta que caída la noche se reflejaba 
en una petición del rosario, una más en la larga lista: «por el éxito de 
las cosechas», reminiscencia del pasado rural de mi familia, cultivado-
res de café desde el siglo XIX.

Ese era un encanto extraordinario de la casa de El Rosal: el guardar la 
esencia de una casa realmente maravillosa como la de Güiripa, una ca-
sa enorme que podía albergar varias veces la casa de El Rosal. Allí, en 
Caracas, junto a mi abuelita Mina, vivían tres seres especiales: Elena 
Tovar, Benilde Bastiani y Felicia Antonia Ramos, que contribuyeron a 
hacer todavía más especial mi niñez (además de Mercedes María Bas-
tiani y de María del Carmen Pacheco, ellas en San Antonio y luego en 
Güiripa).

Mis primeros recuerdos de Caracas no los puedo separar ni de San 
Antonio ni de Güiripa y están asociados a todas estas personas y a otras 
más que iré evocando. Una de ellas era mi tía-abuela Carmen Elena 
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Lara Peña de Zamora y sus hijas, Josefina, Lucila y Manzana, quienes 
visitaban frecuentemente a mi abuela y nos invitaban a salir con ellas 
o a las piñatas de sus hijos y sobrinos. Eran primas dobles de mi ma-
má, tanto por los Lara como por los Zamora, que eran, a su vez, primos 
de mi abuelo materno.

Raúl y yo con mi hermana 
María Eugenia, vestida 
de angelito, en el jardín 
de nuestra casa de Don 
Blas, en la mañana del 

domingo 28 de junio 
de 1970, día de nuestra 
primera comunión, en 
una sesión fotográfica 
antes de ir a la capilla.
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Después estaba una viejecilla también inolvidable, que vivía en El Con-
de, en una casa poblada de antigüedades, muebles, cuadros y objetos 
hermosísimos. Visitarla era como retroceder medio siglo, quizá, o aún 
más. Su nombre era Josefina Hidalgo, una prima de mi abuelo. Ella y 
Yiya (Evangelista Jiménez), su aya eterna, nos consentían sobremane-
ra a mis hermanos y a mí. Siempre que íbamos, Josefina encendía la 
lámpara de un nacimiento español colocado dentro de una especie 
de olla de cerámica con una abertura en el frente, como la puerta de 
una ciudad antigua. Al morir Josefina, su hermana Mercedes Hidalgo, 
que vivía en París porque se había casado con un francés llamado An-
drés Cottineau, quiso que nos quedara a mis hermanos y a mí ese na-
cimiento, pero una parienta de ellas se adelantó y, con la excusa de que 
lo estaba restaurando, nunca nos lo entregó, a pesar de los amables re-
querimientos de mi madre azuzada por mi hermano y por mí. Ese pe-
sebre vive en mi memoria y cada día al levantarme creo que enciendo 
el bombillito que iluminaba un cielo nocturno, azul plomo, poblado 
de estrellas que han alumbrado desde entonces mi camino. Josefina se 
encargaba de organizar los Miércoles Santos el paso del Nazareno en 
San Casimiro y siempre la veíamos allá, con su sonrisa franca y jubilo-
sa, con sus pequeños regalos, con sus golosinas que tanto nos home-
najeaban, en la casa de las hermanas Coupart, donde invariablemente 
se alojaba y nos prodigaba su cariño extraordinario.

Otra asidua de la casa de mi abuela era mi tía Pilar Toro de Payares, na-
tiva –como mi abuela– de San Sebastián de los Reyes, en el estado Ara-
gua. La recuerdo ornada con collares y una boca enrojecida de carmín. 
Era una parienta lejana de mi abuela que la visitaba casi a diario y la in-
vitaba a salir en su pequeño auto, invitaciones que mi abuela rechazaba 
por temor a la forma como Pilar conducía. Pilar era una devota fervo-
rosa de San Martín de Porres, el santo mulato del Perú, cuyo santuario 
limeño había visitado varias veces.

La vecina de la casa del frente era la señorita Lagrange, una mujer alta y 
delgada, en cuyo hogar también guardaba antigüedades. Vivía con Isa-
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bel, una española que le servía de dama de compañía. Los nacimientos 
de la señorita Lagrange eran muy hermosos, de grandes figuras, y cada 
diciembre íbamos a contemplarlos y a soñar caminatas por los cerros 
que poblaban la representación del Santo Pesebre en un corredor de 
casa caraqueña, una casa que parecía moderna y daba a un sereno jar-
dín. Adentro había retratos de familiares ya fallecidos.

Misia María García era otra vecina de mi abuela. Una viejecilla encan-
tadora que, a causa de sus problemas de audición, usaba un amplifica-
dor de carey en forma de cuerno. En su sordera, Misia María encerraba 
reminiscencias de otras épocas, flores de pétalos que no se marchita-
ban y estrellas fugaces que alumbraban mil cielos. La acompañaban la 
señora Aleja y Flor, una muchacha contrahecha pero simpática. En su 
peinadora estaba eternamente el retrato de su difunto esposo. Al fren-
te vivía su hija, Alicia, y los nietos, con quienes a veces solíamos jugar. 
Un día Alicia murió en circunstancias trágicas y recuerdo los comen-
tarios apesadumbrados de mi madre y mi abuela, tras haber sido ad-
vertidas del terrible suceso por la dulce doña María.

Otro nacimiento famoso que nunca dejábamos de visitar era el de los 
Hermanos de San Juan de Dios. Su hospital no estaba entonces en el 
actual emplazamiento de Valle Arriba sino en Sabana Grande. Allí íba-
mos todas las navidades y yo soñaba con tener, algún día, un pesebre 
como ese, que con un juego de luces reprodujera la noche y el día, tan 
grande –en fin– como para que cupieran en él los sueños más tiernos.

Mi madre solía atraparnos chicharras, que en San Antonio, por su cli-
ma, no había. Varias veces atrapamos sapitos cantores (luego supe que 
era una especie exótica) que morían en los rigores del frío serrano. 
Otro pasatiempo era recoger los pericarpios de las acacias en forma de 
canoas que nos llevaban serenamente por ríos de meandros sin fin. 

El centro histórico de Caracas era, hoy como ayer, un sitio muy concu-
rrido para hacer compras, sobre todo en una Caracas con pocos cen-
tros comerciales. Sin embargo, el centro de Caracas, lejos de ser un si-
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tio sucio y desordenado como en la actualidad, era un lugar mucho 
más atractivo. Allí íbamos frecuentemente con mi mamá y la queri-
da abuelita Mina, quien nunca dejaba de probar una chicha que com-
praba a los vendedores ambulantes. En aquella época esa bebida no 
me atraía para nada, a diferencia de mi hermano Raúl, que la disfruta-
ba al máximo junto a mi abuela. Entre los personajes que recuerdo es-
tá una señora obesa que siempre se paseaba por el centro de la ciudad. 
Saludaba con cariño y cortesía a mi abuelita y a mí me sorprendían sus 
miembros abultados. Pienso que se conocían de antaño, pero no logro 
precisar su nombre. Entrábamos con frecuencia a la colonial iglesia 
de San Francisco y a la catedral, a esta última para visitar la tumba de 
mi tío-abuelo Lucas Guillermo Castillo Hernández, hermano de mi 
abuelo, X Arzobispo de Caracas y Primado de Venezuela, quien murió 
en 1954. Recordaban siempre mi madre y mi abuela las anécdotas vivi-
das en el Palacio Arzobispal, frente al flanco sureste de la plaza Bolívar, 
donde mi tío había vivido tantos años.

Torre de la catedral de 
Caracas, por mucho 
tiempo símbolo de la 
ciudad y de su centro. 
De niños muchas veces 
visitamos sus alrededores 
y la propia catedral. 
Ahora la urbe, con 
muchos centros, quizá 
tenga por símbolo a 
su «Sierra Grande»
o Guaraira Repano, en 
lengua aborigen: el Ávila 
de todos los caraqueños.
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El buen comportamiento por las atestadas calles del centro de la ciu-
dad siempre era recompensado en la Cafetería de las Gradillas por un 
sándwich de jamón y queso y una deliciosa merengada de lechosa, que 
tal vez mi hermano sustituyera por otra fruta, como melón o patilla, 
las cuales a mí, sin embargo, me parecían intolerables.

El agente Apascacio era un policía que ayudaba a dirigir el tránsito en el 
centro de Caracas. Negro como una noche sin luna, amable y pulcro, sa-
ludaba con marcial elegancia y mostraba su blanca dentadura a cuantos 
se le acercaban. «Apascacio agente», le decíamos, confundiendo la sin-
taxis mas no el respeto ni el aprecio por un personaje tan simpático.

Taco era una fuente de soda con autoservicio y hermosas mesas cubier-
tas con paraguas que estaba situada en la avenida Venezuela de El Ro-
sal, donde hoy están la Bolsa de Valores y la Alcaldía de Chacao. Prepa-
raban allí excelentes emparedados y tenía un aire, creo recordar, muy 
american way of life que también se podía encontrar, en esa época, en 
el Centro Comercial Las Mercedes o en el Centro Comercial Mata de 
Coco. Quizá eran los efectos de esa ciudad petrolera que iba creciendo 
y modernizándose, a la par de ocultando otras realidades, una ciudad 
más amable que ya no existe, madre o madrastra –no sé– de la actual.

La Cruz del Ávila, que se sigue encendiendo en el Picacho de Pape-
lón de nuestro Guaraira Repano o Sierra Grande, constituía una gran 
atracción a partir del 1.° de diciembre y hasta la festividad de la Can-
delaria, el 2 de febrero, fecha en que tradicionalmente culminaban las 
festividades navideñas y se recogían los nacimientos. Mis hermanos 
y yo siempre discutíamos si la Cruz del Ávila era, en realidad, una ar-
mazón recubierta de bombillos o si se lograba su efecto mediante fo-
cos encendidos en diversos pisos del hotel Humboldt, adonde se lle-
gaba gracias al teleférico que fue construido en la década de 1950 por 
el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Este también era uno de los pa-
seos familiares más agradables de Caracas, aunque pocas veces subí al 
Ávila por ese medio.
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Un paseo nocturno muy común era ir a ver las vidrieras o escaparates 
de las tiendas en la calle Real de Sabana Grande. Con frecuencia co-
míamos helados en la Panadería 900 y el favorito mío era el de man-
go, que repetía en cada visita y soñaba con hacérselo probar algún a día 
a mis hijos, en una época en la que pensaba que podría llegar a ser di-
plomático y vivir en grandes capitales extranjeras.

Las salidas y paseos por la ciudad, especialmente por los alrededores 
del centro, siempre iban acompañados de los recuerdos familiares de 
las antiguas casas que habían servido de residencia familiar tras la mu-
danza de Güiripa, en 1944, cuando mi mamá concluyó su sexto grado 
en el Colegio María Auxiliadora y entró, junto a mi tía Ana Teresa, al Pa-
tronato San José de Tarbes en la avenida Este-Oeste. Esas casas estuvie-
ron en San José y luego en San Agustín, en esta última casa mi mamá y 
mis tíos oían contar monedas en el comedor. Mi abuela se opuso siem-
pre a que hicieran huecos, para no estropearle la casa a la dueña, Misia 
Jesusita. Cuando el inmueble fue demolido para hacer la avenida Fuer-
zas Armadas, en 1953, encontraron allí un cofre con morocotas.

A principios de la década de 1970 celebramos el cumpleaños de mi 
primo Adán Benedetti Brandt subiendo con su mamá (mi tía Ena 
Brandt Coupart, hermana de una tía política mía), por la estación de 
guardabosques de Chacaíto y a mí, no obstante los rigores de la subi-
da, me encantó contemplar desde el pedestal del cerro la ciudad hor-
migueante, las casas y edificios que parecían rendirse de verdad ante 
aquella colosal deidad indígena que alguien vio como sultán podero-
so. Otro destino recreativo frecuente era el Parque del Este, con sus ca-
minerías y amplios espacios que ayer veía más grandes de lo que hoy 
me parecen, más naturales y silvestres. También allí le hicieron una 
fiesta a Adán y recuerdo, golosamente, la torta que se sirvió, bañada en 
una espesa crema de chocolate frío.

Mi familia frecuentaba mucho los restaurantes chinos, pues mis pa-
dres eran fanáticos de esa comida. Uno de los establecimientos más vi-
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sitados era El Presidente, en Chacao. Me gustaba el té de azahar y debí 
aprender a tomarlo sin azúcar, como lo recomendaban los mesoneros 
chinos, ya que mi papá opinaba que sería un desaire no seguir el con-
sejo y dejar trazos de azúcar en la taza.

Entre los primeros recuerdos de Caracas acuden a mi memoria las 
funciones de teatro infantil, muchas de ellas en el teatro Radio City, al 
final de las cuales solían rifar golosinas entre los asistentes. Tal vez en 
esas funciones nació mi afición por el teatro y el cine, que de niño me 
hizo pensar seriamente en ser actor, para horror de mi abuela. Mi ma-
má y mi tía Ana Teresa decían que debía estudiar en la Escuela de Ar-
te Dramático de Juana Sujo. Yo soñaba con los oropeles hollywooden-
ses, pero lamentablemente nunca hice nada para actuar, a excepción 
de pequeños y muy secundarios papeles en representaciones que, al fi-
nal del año escolar, se hacían en mi querido Colegio Mater Dei. Estan-
do en tercer grado (tremenda osadía) escribí un guion en homenaje a 
las madres. Lamentablemente me enfermé y no pude asistir a los en-
sayos, aunque sí a la lectura final de los textos. Eso ocurrió en mayo de 
1971 y fue un gran honor para mí ver «en escena» mi texto.

Acto escolar en la antigua 
sede de mi Colegio Mater 

Dei, durante alguna 
representación de fin de 

curso, trajeado tal vez 
de cordobés. Aquellos 

actos nos permitían 
alentar el sueño de la 

actuación y la grandeza 
de los espectáculos. 

Quizá de ellos nació  
mi interés por escribir  
una obra dramática.
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El terremoto del año 1967 lo vivimos en el teatro de la Academia Mi-
litar, en Fuerte Tiuna o Conejo Blanco. Mi prima, Ana Cristina Casti-
llo Zeppenfeldt, se graduaba ese día de bachiller y la familia estaba allí 
congregada. Yo me senté junto a mi abuela y otros familiares. De pron-
to, mi prima Teresita Hernández Castillo, quien a la sazón contaba con 
casi seis años de edad, salió corriendo hacia fuera. Otra prima la ha-
ló por los cabellos y la detuvo. Yo estaba muy impresionado, pues me 
imaginaba que todo terremoto ocasionaba grandes grietas en el piso. 
Cuando estábamos afuera me percaté de que no había grietas y eso me 
llamó la atención. Me imaginaba que habría una réplica y la tierra en-
tonces se abriría. 

Aún guardo en mi memoria algunos detalles del jardín y de la gen-
te allí reunida, a la espera suplicante de que no hubiera más réplicas. 
Cuando llegamos a la casa de mis tíos, una prima que había estado allí 
esperando a los invitados le comentó a su papá que solo se había que-
brado un adorno que era un pescado de vidrio o porcelana. 

Mis padres estaban en la celebración del matrimonio de otra prima en 
San Antonio de los Altos y mi mamá sintió el temblor justo cuando se 
bajaba del carro. Mi hermana, de dos años de edad, estaba en Macu-
to, junto a mi primo Francisco Ramón, de apenas un año, y Mercedes 
María Bastiani. Esa noche dormimos en la casa de mis tíos en Los Ro-
sales. Recuerdo que a mí me tocó dormir en una especie de vestíbulo 
en una cama improvisada. Mi papá y mis tíos dieron una vuelta por la 
ciudad para constatar la destrucción ocasionada por el sismo. Luego, 
durante muchos días dormimos en colchonetas en la sala de nuestra 
casa en San Antonio de los Altos. Y mi mamá hacía que, antes de acos-
tarnos, rezáramos una oración a Santa Rosalía de Palermo, abogada de 
los terremotos y tormentas. Aún me parece ver la estampita impresa 
en tonalidades ocres.
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Otro recuerdo de infancia en Caracas eran los paseos a pie por sitios 
cercanos a El Rosal. Casi siempre salíamos en busca de un heladero o 
en pos de una caminata divertida con alguna de las amables personas 
que trabajaban en la casa de mi abuela. En esos paseos nos deteníamos 
a ver algunas casas y entonces imaginábamos la historia de sus due-
ños y ocupantes por la fachada y los estilos decorativos. También oía-
mos algunos testimonios sobre la casa donde había vivido el general 
Juan Domingo Perón, durante su exilio a finales de la década de 1950, 
y la costumbre que tenía de sacar por las tardes a su perro a dar pa-
seos por la urbanización. También me sorprendía una hermosa casa, 
que imitaba el estilo colonial y sobre la que mi mamá solía repetir que 
era de Mauro Páez Pumar. Algunas veces escuchábamos frases como 

Una imagen del terre-
moto de Caracas, el 29 
de julio de 1967. Yo (de 

cinco años) estaba en la 
graduación de una prima 

en el Círculo Militar y 
el sismo me hizo pensar 
que se abrirían grandes 

grietas que no encon-
traba por ninguna parte. 

Tal vez eran premo-
niciones de otras grietas, 

terribles, para el país 
y mi propio corazón.
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aquella casa es de un perezjimenista o esta otra de un adeco nuevo ri-
co. Por eso mi abuela siempre nos aconsejaba no hablar de política y 
mucho menos dar alaridos o hablar en voz muy alta. A Elena le com-
placía llevarnos a una casa en cuyo jardín había varios morrocoyes. A 
veces íbamos a un Coney Island que estaba en Chacao y a un parque de 
atracciones que estaba cerca de donde hoy se alza, símbolo de su mo-
dernidad, el Parque Central.

A mí me encantaba ver las casas de El Rosal e imaginar historias. Algu-
nas me hacían soñar y las veía muy hermosas, contrastantes con la sen-
cilla casa de mi abuela, en la que sin embargo se respiraba una gran paz. 
Recuerdo con especial fruición los platillos que se preparaban allí para 

El parque de diversiones 
de «El Conde», adonde 
varias veces fui con mis 
hermanos y mis primos. 
Por los alrededores 
entonces se veía la 
construcción de las torres 
del Parque Central.  
Cerca vivía una persona 
a quien quise mucho: 
Josefina Hidalgo, cuya 
principal herencia 
material, como refiero, 
nunca llegó a mis manos 
físicamente aunque sí 
cada día en el recuerdo 
y el cariño.
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las pequeñas fiestas familiares, especialmente los pasteles de pollo y las 
polentas. Los primeros se confeccionaban con harina de trigo y los se-
gundos con harina de maíz. Benilde Bastiani era la encargada de la co-
cina y de sus manos salían maravillas. Tenía la virtud excelsa de conver-
tir cualquier alimento crudo en un excepcional platillo. Para las piñatas 
mi abuela preparaba huevos de faltriquera con dulce de leche que eran 
envueltos en alegres papeles transparentes de colores y los buchiplu-
mas, cuya receta se perdió, lamentablemente, aunque su sabor ha per-
durado en la memoria familiar. También se hacían conservas de leche, 
papitas y fruticas que se adornaban con un clavito de olor, cuyo sabor-
cillo atropellaba mi gusto. En la casa de mi abuela se preparaban dulces 
con cáscara de naranja, toronja y patilla o sandía. Se comentaba que an-
tiguamente también hacían casabitos con yuca dulce. Sin embargo, es-
tos ya solo eran preparados por una tía abuela, Mercedes Castillo Pala-
cios de Castillo (prima hermana y, a la vez, cuñada de mi abuelo, Rosalio 
Castillo Hernández), a quien mi abuelita habría indicado la receta.

Mi abuela, quien nunca se quitó el luto tras la muerte de mi abuelo 
ocurrida el 16 de abril de 1949, llevaba el cabello muy largo pero reco-
gido en un moño. Solo después de bañarse, antes del almuerzo, se lo 
dejaba suelto para que se le secara. Desayunaba todos los días con un 
plato de avena y luego comía caraotas y arepas. Nunca faltaba, para el 
almuerzo y la cena, un plato humeante de sopa aderezado con hier-
bas aromáticas, especialmente con culantro o cilantro de monte. Esta 
hierba le daba un gusto especial a las comidas. Por las noches, general-
mente se hacían suflés. Era común que en la casa de mi abuela se co-
mieran ciertos alimentos que no a todos los niños les gustaban, como 
berenjena y coliflor. Los gratenes o gratinados de estos últimos eran 
delicias domésticas que Beni aderezaba de manera inigualable.

Siempre íbamos al Cementerio General del Sur, a la tumba de mi abue-
lo, cuyo Cristo de mármol me sorprendía por su armoniosa belleza. 
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Con frecuencia visitábamos también a mi tía Ana Teresa Castillo La-
ra de Hernández, en Macuto. Ella vivía junto a su esposo, Tadeo Her-
nández Pérez, y a sus hijos, mis primos Teresita y Francisco Hernández 
Castillo, en El Palmar. Estaban frescos entonces los deslaves de 1948 y 
1953 y mi tío Tadeo, que era un hombre con grandes conocimientos, ha-
bía ideado un plan de arborización y reforestación en las riberas del río 
San Julián, que pasaba frente a la casa de mis tíos. Entre finales de 1966 
y principios de 1967 vivimos unos cuantos meses en Macuto, en la par-
te antigua, en una casa llamada «Tipitipa». Era una casa vieja, de princi-
pios del siglo XX o quizá de finales del XIX. Había un gran sótano, que 
por ser entonces tan niño apenas si recuerdo. La casa, he venido a saber 
después, estaba habitada por fantasmas, que quizá algún día vuelvan a 
encontrarse conmigo y me cuenten las historias de aquella extraordi-
naria residencia de playa. Quizá me muestren los pasadizos secretos 
que no logré recorrer en aquellos años, y que seguramente conectarán 
con los castillos coloniales de La Guaira o con aún más antiguos apo-
sentos dentro del corazón mismo del Guaraira Repano.

Mi hermana María Eugenia, al año de nacida, tuvo una neumonía y el 
médico recomendó que pasara una larga temporada en la playa. Mi 
papá entonces alquiló aquella casa hermosa y nos trasladamos allí con 
mi mamá y mi abuelita Mina. Muchos parientes nos visitaban y era 
raro el fin de semana que no llegara alguien a quedarse con nosotros 
y disfrutar de una corta estancia en la playa. Íbamos todos los días al 
mar. En los balnearios del Paseo de Macuto nos daban clases de na-
tación Quintín, un negro corpulento, y su asistente Octavio, un mu-
chacho más cercano a nosotros. Quintín siempre estaba pendiente de 
nuestros progresos en la natación hasta que llegaba alguna muchacha 
y ya no tenía más ojos ni más energías sino para aquellas sirenas que le 
prometían islas paradisíacas. Las caminatas vespertinas por el Paseo 
de Macuto hasta la plaza de las Palomas, que luego sería destruida por 
las devastadoras fuerzas del deslave de 1999, se hicieron diarias. Fren-
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te a la casa vivían unas parientas de mis primas Biord Abreu. Una vez 
Sonia Biord Abreu, de paso por nuestra casa, las fue a visitar. Eran unas 
viejecillas muy dulces. Un día, decembrino tal vez, llegaron unos ami-
gos de mi padre con sendos regalos para mí y mis hermanos. El mío 
era un inmenso barco de latón, cuyas ventanillas aún recuerdo, como 
invitándome a hacer un largo crucero por los siete mares.

Una vez fui con mi abuela en autobús a ver el nacimiento de la iglesia 
de Maiquetía y la placita de El Calvario o de Lourdes, que estaba allí. 
También solíamos visitar con frecuencia el mercado de Punta de Mu-
latos. Recuerdo, con especial deleite, el Carnaval de 1967 que vivimos 
allí. Una tarde salimos con mi tía Ana Teresa y vimos una comparsa que 
llevaba un gorila. Todos los niños nos asustamos sobremanera y nos 
refugiamos en el regazo de mi tía. Yo me llegué a identificar mucho con 
el Litoral Central. El aeropuerto me transmitía aires de cosmopolitis-
mo y el mar altas dosis de ensueño. De allí viene mi fiel e inquebranta-
ble afición al equipo de béisbol de La Guaira y un sentimiento de iden-
tificación con aquellos parajes, a pesar de que mi papá siempre advertía 
que, además de la contaminación de las playas, la cercanía del Ávila era 
peligrosa por los deslaves y las torrenteras que bajaban del cerro.

También recuerdo las visitas al Club Campestre Los Cortijos, del cual 
eran socios mis tíos Lucas Guillermo Castillo Lara y Lilliam Brandt 
de Castillo. En vacaciones nos solían invitar e íbamos a bañarnos un 
poco en la piscina y a disfrutar de los cuidados jardines. En unas va-
caciones, quizá las de 1971, mis padres nos inscribieron a mi herma-
no Raúl y a mí en unas clases de natación que daba en su casa el señor 
Juan Sangrador, por Los Palos Grandes. Iban muchos niños y allí su-
fríamos (o sufría yo) el miedo de ser lanzados a la piscina por la parte 
más profunda. Una vez el profesor me tiró al agua y yo, lleno de pavor, 
con voz estentórea que debió retumbar en el Ávila grité «Llamen a los 
bomberos. Me ahogo».
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Las visitas a parientes y amigos de la familia a veces podían tornarse 
tediosas, pues teníamos que esperar en los jardines o en los recibos de 
las residencias respectivas mientras los mayores hablaban. Especial-
mente ir a apartamentos constituía para nosotros una pequeña tor-
tura, pues no estábamos acostumbrados a esos espacios tan constre-
ñidos. Entre las visitas más agradables que recuerdo están a la casa de 
una tía-abuela, Mercedes Castillo Palacios de Castillo. Por su familia 
materna era descendiente de doña María de la Concepción Palacios y 
Blanco, la madre de Simón Bolívar. Vivía ella, ya anciana, en Los Cho-
rros y su casa tenía un enorme patio donde había, creo recordar, galli-
nas y patos. Luego se mudaría a una casa más pequeña, siempre llena 
de antigüedades, por Santa Mónica. 

Otra visita agradable era a la casa de mi tía Olga Castañeda de Biord, en 
La Floresta, donde vivía mi abuela paterna Inés Rodríguez de Biord, 
hasta que se mudó a San Antonio en 1967. Aquella casa, aunque no te-
nía un jardín grande, era hermosa, entre otras cosas, por el enorme ca-
riño con el que éramos tratados cuando íbamos de visita. Una vez que 
mi abuelita se mudó a San Antonio, mi tía Olga se fue a Las Mercedes 
a un apartamento muy grande y cómodo, en el que solía quedarme a 
dormir.

A finales de la década de 1960, quizá hacia 1968 o 1969, la casa de mi 
abuela (adquirida en 1953) fue sometida a una serie de refacciones, en-
tre ellas la construcción de una terraza y de un segundo piso con un 
cuarto muy sencillo para mi tío Rosalio, entonces sacerdote salesia-
no, luego Obispo Auxiliar de Trujillo y más tarde Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana y Gobernador de la Ciudad del Vaticano. Mi papá di-
rigió a los obreros que, bajo la conducción experta del maestro Oro-
cio Chávez, tumbaron paredes, construyeron ventanas y le echaron ce-
mento al antiguo patio. Mi abuela entonces se fue a pasar una larga 
temporada en nuestra casa de San Antonio, para delicia de sus nietos. 
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Con la transformación de la casa vieja, fui pasando también de mi ni-
ñez a la adolescencia temprana.

En esos años se oía hablar de la construcción de avenidas y urbaniza-
ciones. Recuerdo que una noche mi tío Manuel llevó a mi abuela pa-
ra que conociera la autopista de Caricuao. Yo no estaba, pero mi her-
mano sí y luego me contó que había muchos edificios altos. Se oían 
comentarios sobre la intervención de la Universidad Central de Vene-
zuela y las protestas juveniles, entre ellas, la de la Universidad Católica 
Andrés Bello, donde estudiaban algunos de mis primos mayores. Re-
cuerdo haber visto por televisión la quema de cauchos a las puertas de 
la que luego fue mi universidad.

En diciembre de 1972, justo cuando mi prima Guillerminita Castillo 
Bolívar cumplió sus quince años, debí permanecer largos días de con-
valecencia de una fuerte gripe en casa de mi abuela. Como me con-
sentían mucho allá (de niño siempre me llevaban un vaso de agua con 
azúcar a la cama antes de dormir), permitieron que tomara los anti-
bióticos que me había recetado mi tío Manuel, médico internista, di-
luyendo el contenido de las cápsulas en agua azucarada. Esto me cau-
só una fuerte irritación de las encías. Por supuesto, no pude asistir a 
la fiesta de mi prima que se hizo en su casa de San Casimiro, la misma 
donde en 1929 había nacido mi madre.

Ya entraba en la adolescencia y mis primos más allegados y yo buscá-
bamos rincones apartados para poder hablar de noviazgos que soñá-
bamos y quizá inventábamos con pudorosa picardía infantil. Caracas, 
la ciudad niña, se transformaba a mis ojos y daba paso a otra mirada y, 
consecuentemente, también a otra ciudad.
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La Caracas de mi adolescencia (1973-1977): la fascinación antropológica
Dejaba de ser un niño y las experiencias y cambios de la adolescen-
cia se empezaban a perfilar en mí. En 1973 pasé a sexto grado. Fue un 
año electoral y, en la medida en la que se le permitía a un niño, partici-
pé con entusiasmo en aquella campaña electoral. A finales de noviem-
bre, creo, fuimos con mi papá a la avenida Bolívar al mitin de cierre de 
campaña del doctor Lorenzo Fernández, candidato del partido social-
cristiano COPEI. Allí me robaron mi casco verde.

En septiembre de 1973 cumplí doce años y mis padres me cambiaron 
del Colegio Mater Dei en San Antonio de los Altos al Liceo San José, 
donde habían estudiado mi papá y mis tíos paternos y maternos, en 

Mi papá, mi mamá y 
mis hermanos el 10 de 
julio de 1982, en el jardín 
de nuestra casa en El 
Picacho, en San Antonio 
de los Altos, el día de la 
boda de mi prima Teresita 
Hernández Castillo, que 
fue celebrada en nuestra 
casa. Yo tenía 20 años 
y estaba terminando 
tercer año de Letras 
en la UCAB.
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Los Teques. Para mí no fue un cambio placentero, sino todo lo con-
trario: se efectuó muy a mi pesar. De allí que siempre haya dejado un 
gran margen de decisión a mis hijos sobre sus estudios. Solo el últi-
mo año en ese plantel, entre 1976 y 1977, lo disfruté al máximo. Al me-
nos quedan buenos amigos de aquellos días, que al principio catalo-
gaba de aciagos.

Mis primos y yo sentíamos que la casa mil veces bendita de la abuela y 
El Rosal mismo se nos hacían pequeños para nuestras energías. A ve-
ces, con mis primos Guillerminita y Rosalio Castillo Bolívar íbamos 
caminando al Tropiburguer de Las Mercedes, ubicado en la avenida 
principal de esa urbanización contigua a El Rosal. Allí fumábamos al-
gún cigarrillo a escondidas y luego regresábamos como delincuentes 
arrepentidos.

Visitábamos también mucho la casa de mi tío Lucas en la avenida 
principal de La Castellana, una casa muy próxima al Ávila, con gran-
des piedras en medio del jardín, vestigios quizá de antiguos deslaves 
que una vez azotaron a la ciudad. En esa casa pasé largas horas y cono-
cí o traté a mucha gente.

Una hermosa experiencia que viví a principios de diciembre de 1974 
marcaría fuertemente mi vida. Una tarde acompañé a mi madre a vi-
sitar a mi abuela. Mi tío Rosalio había llegado esa mañana de Puer-
to Ayacucho, capital del entonces Territorio Federal Amazonas, tras 
participar en la consagración episcopal de monseñor Enzo Ceccare-
lli, segundo Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho. Junto a él, un gru-
po de salesianos había regresado en el avión privado de la doctora In-
ga Steinvorth de Göetz. Ella los había invitado a ver aquella noche su 
película sobre las fuentes del Orinoco. La doctora Göetz era alema-
na y accionista importante de la Volkswagen en Venezuela, cuya plan-
ta de Palma Sola había visitado ese mismo día tras dejar a los salesia-
nos en Caracas. Unos años antes, la doctora Göetz había visitado las 
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fuentes del Orinoco y había publicado un libro de espléndidas foto-
grafías. Aquella noche fuimos a su residencia en El Pedregal, una casa 
muy hermosa y elegante, donde había un enorme pino canadiense a la 
espera de ser decorado. Fuimos obsequiados con exquisitos pasapa-
los o aperitivos y algunas bebidas. Aquella hermosa noche caraqueña 
disfruté no solo de una acogedora casa, sino de una interesante pelí-
cula sobre los yanomamis. Creo que aquella velada selló, junto con un 
viaje que hice pocos meses después (en marzo de 1975, durante la Se-
mana Santa) a Caicara del Orinoco, mi pasión y devoción por los pue-
blos indígenas.

El 29 de mayo de 1975 murió mi querida abuelita Mina y con su muer-
te se cerró la etapa caraqueña de mi vida. Desde entonces he transita-
do muchas veces la ciudad, sin pernoctar casi en ella. La he visto como 
algo, a veces ajeno, a veces propio, pero nunca con la misma magia de 
antes. Aunque nací en Caracas, en la calle Panamérica de Catia, debo 
decir que soy un caraqueño de San Antonio de los Altos o un sananto-
ñero de Caracas, las dos cosas. Puedo ser, no obstante, un sanantoñero 
a secas, pero quizá nunca un caraqueño a secas.

Para mí lo más importante de Caracas era el sentido cosmopolita que 
me transmitía la ciudad, la fascinación apenas intuida de la ciudad 
que soñaba en cada ventana iluminada, las pasiones que creía adivi-
nar detrás de ciertos rostros, de algunos ademanes, en ciertas calles, 
en espacios urbanos que mis primos, en parte, me mostraban des-
de sus peculiares visiones y aprehensiones del mundo. La ciudad se 
me difuminaba, se alejaba, me atraía y repelía a la vez. Era una tenta-
ción, se me insinuaba, me mareaba, me repelía y me volvía a seducir. 
No creo que fuera, precisamente, una relación de amor-odio sino más 
bien una presencia que no terminaba de bendecir mis sueños más ín-
timos, tal vez anclados en parajes más rústicos y envueltos en cobijas 
y ruanas de frío.
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La última experiencia mía que recuerdo, como adolescente, en Cara-
cas fue una visita al escritor José Balza, en la Dirección de Cultura de la 
Universidad Central de Venezuela. En septiembre de 1976, el día 3, ha-
bía caído el avión con el Orfeón universitario en las Azores y yo escri-
bí entonces una pequeña página de evocación. A instancias de varias 
personas amigas y de la familia envié el texto a la Dirección de Cultu-
ra de la Universidad Central de Venezuela. A vuelta de correo me llegó 
una carta muy alentadora de un José Balza, quien me señalaba que ha-
bían colocado aquel sencillo homenaje mío al Orfeón en la cartelera 
de la Dirección de Cultura. Esto me llenó de gran emoción y me ani-
mó a seguir escribiendo. Luego le envié a José otros textos míos (entre 
ellos, algunos cuentos) y un año después, en septiembre de 1977, lo vi-
sité en su oficina. Fue un encuentro breve pero cordial. Me animó a se-
guir escribiendo, a perfeccionar un don innato. La faceta que más me 
define como ser humano y que siento como más próxima a mi inti-
midad absoluta es, precisamente, la de escritor. Sin embargo, y por ra-
zones complejas de explicar, la he divulgado y promocionado menos 
que las otras facetas, es decir, las más superficiales, las más exocéntri-
cas, en realidad.

La Caracas de mi juventud (1977-1984): la ciudad que me salpicaba
Una vez llegada la juventud, mi percepción de Caracas comenzó a ser, 
consecuentemente, otra. Ahora la ciudad lastimaba, por decirlo así, mi 
sensibilidad, quizá la tentaba en demasía, y yo me refugiaba en las mon-
tañas donde siempre he vivido, en un continuo sueño de construir y 
reconstruir esa sierra que me alberga, con sus ventisqueros y abruptas 
quebradas, con su neblina y sus otrora, tal vez, bajas temperaturas.

Terminé el bachillerato en 1979 y en ese año ingresé a la Universidad 
Católica Andrés Bello, el 1.° de octubre, un día después de haber arri-
bado a los dieciocho años, que entonces no era la mayoría de edad ab-
soluta, aunque sí se consideraba como tal para sacar la licencia de ma-
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nejar y ejercer el derecho al voto. El ingreso a la Universidad Católica 
Andrés Bello supuso, sin embargo, sentimientos encontrados. Si bien 
había elegido libremente la carrera de Letras y la institución en la que 
iba a estudiar, encontraba que la universidad –con su régimen anual y 
no semestral, y de materias obligatorias en vez de electivas que permi-
tieran alguna especialización interna– me resultaba muy rígida. Aun-
que dudé mucho sobre la conveniencia de continuar esa carrera ter-
miné superando, aunque quizá parcialmente, mi desagrado por esa 
estructura tan anticuada y poco flexible. 

El hecho de bajar a Caracas todos los días me permitió entrar en un 
nuevo contacto con la ciudad, aunque seguía prefiriendo los Altos mi-
randinos. Me incomodaba tener que pasar tantas horas en Caracas. En 
la medida en que iba conociendo personas y era invitado a reuniones y 
fiestas fui conociendo o visitando nuevamente algunos sectores de la 
ciudad. Era para mí como un juego similar a un inmenso caleidosco-
pio: ver la ciudad y su gente desde distintas perspectivas, aquilatar las 
visiones e historias familiares, la manera de construir los hogares (más 
allá de lo estrictamente arquitectónico, por supuesto), de decorarlos, de 
mantener los jardines. No obstante, la ciudad seguía siendo para mí le-
jana y bulliciosa en exceso, poco acogedora quizá, en comparación con 
mis montañas, que se alzaban al sureste. Con frecuencia buscaba excu-
sas para escaparme al interior: a Guayana, a los Llanos, al Oriente. Vol-
vía siempre a la ciudad con otra perspectiva, con otros puntos de vis-
ta para amarla aún más. En todo caso, prefería la Caracas nocturna, la 
Caracas en apariencia más reposada de las noches, menos agresiva su-
puestamente, más cómplice.

Entre los compañeros de la universidad no puedo dejar de mencionar 
a un caraqueño que me ha enseñado sus propias visiones de la ciudad: 
Francisco Javier Pérez Hernández, amigo y colega, con quien he recorri-
do la ciudad de este a oeste, de norte a sur, en su historia y su presente.
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No obstante, mi vida caraqueña era muy «zanahoria», como ya se em-
pezaba a decir para aludir a un estilo de vida tranquilo, sin vicios, aleja-
do de las drogas, principalmente. Este estilo de vida y los intereses aca-
démicos me permitieron conocer algunos sitios que contribuyeron a 
delinear mi visión personal de la ciudad: la Sala Arcaya de la Bibliote-
ca Nacional, en la vieja urbanización El Paraíso. Había sido la biblio-
teca de don Pedro Manuel Arcaya, intelectual de renombre y ministro 
influyente del régimen gomecista. A su muerte, los herederos dona-
ron aquella fabulosa heredad compuesta por miles de páginas a la Bi-
blioteca Nacional. Al principio estuvo en la vieja edificación, anexa a 
la casa de los Arcaya, hasta que a principios de la década de 1990 fue 
trasladada a la nueva sede de la Biblioteca Nacional en el Foro Liberta-
dor. En aquella vieja estancia, repleta de altos muebles de madera con 
puertas de vidrio, pasé ratos muy agradables de mi formación univer-
sitaria. Otro sitio donde aprendí y disfruté hermosas horas fue el anti-
guo Archivo General de la Nación, sobre la avenida Urdaneta, en pleno 
centro de la ciudad. Otros lugares llamaban poderosamente mi aten-
ción, como el Palacio de las Academias, otrora sede de la Universidad 
Central de Venezuela y antiguo convento de San Francisco durante la 
época colonial; la Casa Natal del Libertador; el Museo Bolivariano; la 
Quinta Anauco…

Eran, quizá, las librerías los centros de mi mayor interés. Visité mu-
chas, especialmente las librerías de viejo, donde podía sorprenderme 
al encontrar antiguas ediciones, aunque no siempre, por supuesto, a 
precios ni razonables ni mucho menos al alcance de mi bolsillo de jo-
ven estudiante. Por ejemplo, la Librería Historia (frente a la fachada 
norte del Congreso de la República) y La Gran Pulpería del Libro Ve-
nezolano (entonces en la parte baja del pasaje Zingg) eran tentacio-
nes demasiado grandes para mí. Invertí gran parte de mis ahorros en 
comprar libros allí y en la Academia Nacional de la Historia, en la So-
ciedad Bolivariana, en los descuentos anuales de libros que se hacían 
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hacia finales de mayo o principios de junio en la librería universitaria 
de la Universidad Católica Andrés Bello, en la Dirección de Publica-
ciones de esta última y en otras muchas librerías de la ciudad. Cuando 
inauguraron la nueva sede de la editorial Monte Ávila, fuimos invita-
dos algunos estudiantes y los delegados de curso por la entonces Di-
rectora de nuestra Escuela de Letras, la inolvidable Lyll Barceló Sifon-
tes. Creo que fue a finales de 1979 y los organizadores habían colocado 
algunos libros como obsequio para los asistentes. Recuerdo que junto 
a otros compañeros de la Escuela, entre quienes estaban Luis Enrique 
Pérez Oramas y Leonardo Padrón, hoy en día ambos grandes escrito-
res e intelectuales de reconocida trayectoria, nos llevamos unos cuan-
tos libros. Luis Enrique, con su amabilidad característica, me reprochó 
mi desorden en los intereses que me movían a seleccionar los libros: 
literatura, historia, antropología, política… Recuerdo que esa noche 
llevé a Leonardo a su casa en El Paraíso, cerca de la plaza Washing- 
ton, y hablamos largamente de poesía, como nunca antes ni nunca 
después lo hicimos.

Una gran amiga, Marielena Mestas Pérez, solía organizar con mucha 
frecuencia reuniones y fiestas en su casa en Vista Alegre. Para mí era 
una zona novedosa de la ciudad, pues muy pocas veces había estado yo 
de niño por allí. Mi cariñosa amistad con Marielena, su familia y ami-
gos, me hizo visitante habitual de aquella zona de la ciudad, tan próxi-
ma a la universidad. Era una urbanización bastante tranquila, con ca-
sas espaciosas, que habían sido construidas muchas de ellas durante la 
década de 1950. Algunas ya mostraban signos de decadencia y a mí me 
parecía una zona demasiado urbana, con pocas zonas verdes, en com-
paración con lo que entonces era San Antonio, percibido y descrito 
por muchos –no sin un dejo peyorativo– como «monte y culebra».

A veces íbamos al cine en grupo y disfrutábamos de aquellas salidas 
tan ingenuas. Pocas veces me trasnochaba y las pocas veces que lo hice 
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no fue en fiestas precisamente, sino en pequeñas veladas. A veces me 
sorprende que el joven que fui no hubiera descubierto sitios, que lue-
go conocí, que habrían tentado mi amor por las nocturnidades pro-
fundas. No pocas veces salí tarde de la casa de la doctora Rocío Núñez, 
de quien fui asistente en la universidad y muchas veces nos quedamos 
trabajando hasta pasada la media noche y soñando posibles investiga-
ciones o escenarios más propicios para la diversidad sociolingüística 
de Venezuela.

La mayor parte de mi familia y de los amigos de esta, así como de los 
míos propios, vivían en el este de la ciudad, perteneciente al estado Mi-
randa. Así, pues, mi perspectiva caraqueña era, sobre todo, una pers-
pectiva mirandina, lo que la acercaba aún más a mi mirador de monta-
ñas. No obstante, con frecuencia visitábamos otras zonas de la ciudad, 
en especial Catia, donde estaba la clínica en la que trabajaba mi tío Ma-
nuel Castillo Lara, hermano mayor de mi mamá, y donde nací yo.

Después de que Valentina Pereda Lecuna y yo nos hicimos novios, en 
diciembre de 1983, solía pasar largos ratos en el penthouse de sus padres 
en Colinas de Bello Monte. Desde allí la vista sobre la ciudad es estu-
penda. Sin embargo, yo no lograba identificarme con ese paisaje urba-
no. No me sentía parte de él, me laceraba, más bien. Y, como solíamos 
hacer muchos miembros de mi familia y vecinos desde cualquier lu-
gar que visitáramos en Caracas, trataba inmediatamente de ubicar la 
dirección de ese remanso de paz que era para todos nosotros San An-
tonio y hacia él dirigía mis suspiros. Tal vez era la sensación de los ver-
des, de los azules más diáfanos, de las licencias que suponía me obse-
quiaban la paz y el frío… Tal vez era algo engañoso; la ciudad ofrecía, a 
su modo, vericuetos y rincones, otras formas para el fuego interior. Era 
una ciudad que me salpicaba, que me angustiaba; más que citadino me 
sentía profundamente interiorano, de una Venezuela más profunda 
que no lograba identificar fácilmente en las calles caraqueñas.
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En 1984, por unos meses, fui estudiante de Derecho en la Universidad 
Central de Venezuela. Fue para mí una sorpresa, pues se trataba de un 
espacio y un sistema de estudios muy distintos a los de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Sin embargo, estaba terminando mi carrera de 
Letras y decidí concentrarme en esto último, a fin de concluir pronta-
mente mi trabajo de grado. La experiencia ucevista fue corta, pero la 
recuerdo con cariño, aunque obviamente nunca desarrollé esos lazos 
de identidad que sí me hacen, en cambio, un ucabista.

En enero de 1985, durante 
la primera visita del papa 
Juan Pablo II a Venezuela. 
Atrás mi hermano Iki y mi 
papá. El ahora Beato le 
concedió a mi tío Rosalio 
una audiencia privada 
para la familia. Aún 
recuerdo las manos tan 
suaves y regordetas del 
Sumo Pontífice, así como 
su amabilidad y sencillez.
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El 27 de julio de 1984, a los 22 años de edad, me gradué de licenciado 
en Letras en la Universidad Católica Andrés Bello; comencé a traba-
jar luego en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y 
mi relación con Caracas, durante unos diez años, se hizo intermiten-
te, azarosa y hasta incómoda. Luego volví a ella con otras percepciones 
y otros sentimientos; incluso, durante algunos años, bajé diariamen-
te a sus calles. Pero la ciudad que me vio nacer y en la que viví momen-
tos importantes y hermosos de mi niñez, de mi adolescencia y de mi 
juventud era otra: menos familiar, menos mía en algunos aspectos y 
más mía en otros muchos. Era y ha sido desde entonces, para mí, una 
ciudad adulta.

Las ciudades, como cualquier lugar, quizá no sean meramente un sitio 
ajeno a quien las vive, sino la sumatoria de lo que pensamos sobre ellas 
y creemos de sus espacios y sus habitantes. Las ciudades existen inde-
pendientemente de quienes las percibimos, pero solo tienen senti-
do en la medida en la que nos dicen y transmiten significados. Lo que 
percibimos de las ciudades es nuestra visión personal de un conjunto, 
generalmente abigarrado y caótico, de calles, muros, tejados, edificios, 
plazas, comercios y gente… Caracas, para mí, es una ciudad de nostal-
gias y sueños aún por realizarse, una ciudad-cerro, una ciudad que me 
alberga sin albergarme, que me habita sin habitarme.
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En las montañas de El 
Faro, cerca de La Boyera, 
en San Antonio de los 
Altos, en septiembre de 
1981, con Caracas, casi, 
a mis pies. Esta foto 
muestra gráficamente 
la visión de la urbe 
desde mi óptica serrana: 
entonces más arriba 
de los tráfagos citadinos, 
pero con las mismas 
angustias y emociones.
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I
Hace mucho tiempo que deseaba escribir sobre Caracas. Quería –y, 
hasta cierto punto, quiero– imitar a Mariano Picón Salas en su inten-
to de describir la ciudad en momentos distintos. Su intención me ani-
ma. Lo intenté ya en 1975 y después en 1977. Pero ahora creo que este es 
un buen año para hacerlo. Es el primero de otra década.

II
Hoy es noche de viernes. Lo deben saber bien las prostitutas de la Ca-
sanova y los dueños de los restaurantes del este. Para Caracas es vier-
nes. Y los viernes petroleros son como domingos de siempre. Los 
autos deben volar por la Cota Mil y por la autopista de Caricuao. La 
Lagunita y Catia juegan y duermen bajo un mismo cielo.

Los cines exhiben películas de todo el mundo, y hasta filmes venezola-
nos. Ahora también están de moda las comedias mediocres de humor. 
Pero la gente está cansada y se ríe con ellas. Traen películas taquilleras 
y se llenan las salas. Y películas de fama fugaz son juzgadas y proclama-
das hitos del cine. Y, mientras tanto, los empresarios patrocinadores se 
quejan de que no es negocio traer buenas compañías o buenas orques-
tas a Venezuela. Y no solo no es negocio, sino que trae pérdidas.

En cambio, se organizan excursiones a Miami y Disney World. Así co-
mo antes era casi un pecado no ir a París, ahora lo es no conocer Flori-
da; pero no todo el estado, de singulares bellezas, sino la urbe que han 
empezado a llamar «Tabarato», para aludir a la satisfacción de los via-

Caracas
1981

Horacio Biord Castillo
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jeros venezolanos al encontrar artículos de consumo a bajos precios. 
Alguien –de vieja raigambre castellana– ha dicho que se debería lla-
mar «La Ínsula Tabarataria». Y ya con guasa llaman a los venezolanos 
–o nos llamamos– «indios tabaratos».

Y este fenómeno colectivo –que tal vez entre 1978 y 1979 llegó a su 
apogeo– ha sido llevado a la pantalla. Y el cortometraje Mayami nues-
tro, junto con otros dos –uno sobre los ye’kuanas, una de nuestras et-
nias indígenas (Yo hablo a Caracas), y otro sobre un grupo de ascenden-
cia afrovenezolana, habitante de una barriada caraqueña (El afinque de 
Marín)–, reunidos bajo el título de La propia gente, quiere mostrar la he-
terogeneidad de la Venezuela contemporánea.

Y mientras la gente acudía a verse a sí misma en el cinematógrafo, se ce-
lebraba en Caracas el Segundo Congreso de Escritores de Habla His-
pana, uno de los actos con que se ha conmemorado el Bicentenario de 
Andrés Bello. En el mismo se incorporó como Individuo de Número 
de la Academia Venezolana de la Lengua la primera mujer en toda su 
historia: Lucila Palacios. Ya antes se había celebrado otro congreso, el 
de los Escritores Venezolanos. Aún falta el de Bello. Será un homenaje 
al maestro caraqueño, al prototipo del hombre que, alejado de la políti-
ca partidista, se inmortalizó y dejó una obra tangible y útil.

En este año del Bicentenario –y tal vez por ello– murió otro gran bar-
do caraqueño. Uno de los más grandes de todos: Fernando Paz Casti-
llo. Viejo, nacido en el siglo pasado, observador del devenir nacional y, 
sobre todo, poeta, un poeta en ejercicio a sus ochenta y más años. Es el 
mismo caso de un hombre que murió en septiembre de este mismo 
año, y cuya muerte pasó desapercibida; pero que es un ejemplo de esos 
hombres de letras de antaño, que era ya una pieza de museo prestada a 
la Venezuela febril del Metro que avanza. Me refiero a don Alberto Sa-
nabria, autor de finas páginas de evocación, cronista de su nativa Cu-
maná y activo colaborador de El Universal.
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Como un premio a los valores que pocos cultivan ya, se le concedió el 
Premio Nacional de Literatura a Miguel Ramón Utrera, poeta de San 
Sebastián de los Reyes, poeta del llano aragüeño. En su casona de pro-
vincia ha labrado méritos que lograron llegar y traspasar la trimillo-
naria ciudad. Pero, en un gesto de valentía, el homenajeado rechazó el 
premio. Arguyó que no solía aceptar premios. Los otorgantes, por su 
parte, dijeron que el premio no se podía rechazar. Así, el poeta tímido 
de provincia desafió a la sociedad –al sistema petrolero–, que apenas se 
acuerda de los valores más estrictamente humanos.

Hombres de cuya estirpe quedan pocos. No sé si enteramente buenos 
o enteramente malos. Pero hombres que sintieron su vocación y la si-
guieron en medio de la agitación que nos caracteriza. Habrá que ir a 
las Academias o a la Sociedad Bolivariana para encontrar algún vieje-
cito que se acuerde de las faenas intelectuales de ayer.

De aquellos revolucionarios románticos de la década de 1960 quedan 
pocos. Algunos se han apartado del camino que los llevó a la guerri-
lla y otros han cambiado de instrumentos, de armas de lucha, y yo me 
río cuando oigo a muchos intelectuales y hombres de izquierda pro-
clamar sus ideas; y gozar, disfrutar y no hacer nada –o muy poco– por 
cambiar un mundo que solo critican en teoría.

Caracas sigue siendo el centro del país. Pero es una costumbre mala. 
Hemos hecho de ella un infierno incontrolable. Prosperan los clubes 
campestres que le ofrecen al caraqueño una oportunidad para esca-
parse a un lugar rodeado de una pretendida «naturaleza virgen» artifi-
cial. Y mientras en otras ciudades del interior pasa lo mismo –en esca-
la más pequeña–, mientras se discuten ideas y proyectos, la Venezuela 
provinciana apenas si se ha dado cuenta de que otros aires soplan. Ca-
racas siempre ha sido Caracas, y todo allá es posible. Lo comprueban 
la televisión y la radio. Pero nada más.
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La televisión posee ahora sofisticados aparatos accesorios que permi-
ten copiar sus programas –sus malos programas– y reverlos mil veces. 
En general la televisión venezolana, salvo muy pocas honrosas excep-
ciones, no ha alcanzado ese nivel de perfección al que todos aspira-
mos. Las novelas melodramáticas y las malas adaptaciones de las gran-
des obras de la literatura universal han hecho que la teleaudiencia se 
vuelque en estos días hacia producciones extranjeras. La esclava Isau-
ra y La sucesora, novelas brasileñas, recuerdan el entusiasmo que pro-
dujeron algunas novelas venezolanas. Con el Betamax, o con los «be-
ta» que se quiera, se puede ver cualquier película en casa. Hasta se ha 
llegado a hablar de un mercado negro y los filmes pornográficos se si-
guen vendiendo.

A los centros comerciales del este van los pavitos a conversar sobre los 
valores que la sociedad petrolera les ha inculcado. Y los de San Agustín, 
Caricuao y el Country buscan vestirse y actuar «a la norteamericana».

A las universidades tienen acceso todos, también a la Católica y a la 
Metropolitana, aunque son privadas. El problema está en ingresar a la 
Central si no se llevan buenas notas y si se quiere estudiar una carrera 
sobresaturada de demandas. Yo no sé qué va a hacer de Venezuela con 
tantos ingenieros si todos –la mayoría– quiere estudiar ingeniería, co-
mo antes abogacía, para salir adelante. Abundan títulos y licenciaturas. 
Pero se exigen posgrados porque las simples licenciaturas no garanti-
zan la idónea preparación del laureado.

Alguna viejecilla incomprendida, con ojos nostálgicos perdidos en el 
smog de la ciudad, recordará el pueblo nativo y su lenguaje será el de 
la mujer campesina de alma indoblegable. Alguna otra hablará de mil 
cosas, rodeada de bandejas de plata y copas de cristal.

Hay también extranjeros del sur de la América que esperan y luchan 
hasta que un día logren regresar al país de origen. El Parque del Este 
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sigue acogiendo a los niños y el Ávila mira impotente al político y al 
comerciante, al intelectual y al obrero, al ejecutivo y al estudiante, a las 
amas de casa y a todos los niños de Caracas.

Pocas son ya las casas viejas de Caracas. Y aún hay algún niño que no 
ha ido jamás al centro de la ciudad.

Caracas, Caracas bella. Caracas de los cerros. Caracas de los jóvenes en 
jeep. Caracas de las compañías petroleras. Caracas de los viejitos ena-
morados de la patria. Caracas de los grandes negocios. Caracas de las 
angustias. Caracas de las tardes plácidas del Ávila. Caracas del joven 
socialista de la Central. Caracas del derroche. Caracas de la «Menca de 
Leoni» 1. Caracas mía. Caracas toda de la nostalgia.

III
Este año han hecho el censo. ¿Tres millones? ¿Cuatro? ¿Cuántos, pues? 
Solo lo sabrá Dios. Y que él te bendiga, Caracas.

                      San Antonio de los Altos, «Shalom», 6-7 de noviembre de 1981

Populosa urbanización,
hoy también llamada
«27 de Febrero» por
disposición oficial,
ubicada en Guarenas,
una de las ciudades
satélite de Caracas, que 
integra, junto a Guatire, 
los Altos mirandinos 
y el estado Vargas, la 
ahora denominada
Gran Caracas.

1 : Nota de 2011

Este texto fue escrito hace casi tres décadas por un joven de veinte años (yo mismo). 
Creo que él y yo (el de ahora) seguimos estando de acuerdo en casi todo, aunque  
disintamos en algunos aspectos. Sin embargo, sería totalmente inadmisible  
que el sabihondo cuarentón de hoy lo silenciara, atropellando la forma de ver  
y expresar sus emociones sobre la ciudad. Por ello, casi no he hecho correcciones,  
salvo algunas, mínimas, principalmente referidas a la puntuación.

Nota de 2009
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Nací en Caracas el 30 de septiembre de 1961, pero mis ancestros no 
son caraqueños. Siempre he vivido en San Antonio de los Altos y mi 
experiencia caraqueña está mediada por las montañas, la neblina y la 
tierra vestida de verdes y grises antes que por el concreto, el ruido y el 
ambiente citadino. Aunque he pasado en la ciudad momentos agradables 
y tristes, siempre la veo y la reinterpreto desde mi lejana óptica serrana, 
desde noches silenciosas y madrugadas frías. En mí hay un dilema que 
se expresa en un sentimiento ambivalente hacia el campo y la ciudad: un 
amor por la vida pueblerina y a veces por la excitación de las metrópolis.

Mi vocación por la escritura nació desde muy pequeño y la he compartido 
con otras aficiones que quizá heredé de mi madre y de otros mayores: 
el pasado, la historia, la fascinación por la alteridad cultural, el amor 
por las palabras y su realización. La escritura de este libro fue una 
hermosa experiencia de camaradería caraqueña que nos permitió a los 
autores descubrir, en algunos casos, amistades muy antiguas y, en otros, 
paralelismos en nuestras historias familiares y trayectorias personales.

Horacio Biord Castillo es antropólogo, historiador y escritor. Es investigador asociado en  
el Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad, Centro de Antropología «J. M. Cruxent» (IVIC)  
y profesor asociado de la Universidad Católica Andrés Bello.

Horacio Biord Castillo
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Franklin Martínez

La mirada descansa sobre la ventana de mi 
residencia actual, el vapor sobre el cristal 
de inmediato me retrae más de treinta años 
hasta aquella otra ventana, la de mi viejo 
apartamento en Lomas de Urdaneta. Detrás 
del vidrio, empañado por la niebla, me ubico en 
el escenario principal de mi relato. Comienza 
mi introspección, andanadas de recuerdos van 
apareciendo en imágenes mezcladas, olvidadas, 
matizadas con sensaciones y sentimientos.

Panorama
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Repentinamente, los cuadros van formando secuencias. Empiezo a recons-
truirlas, hurgar en sus significados y, más que nada, añorarlas. Entonces, co-
mienzo a elaborar una panorámica de esos años 1970 en Caracas, de la ciudad 
vista a través de mis impresiones y de mi realidad. Es una mirada a Caracas 
desde Catia, al oeste.

Caracas desde mi ventana
Al final de la década de 1960 el clima en Caracas era húmedo y frío, so-
bre todo en las mañanas y al atardecer, cuando la niebla que bajaba de 
El Junquito y del cerro Ávila arropaba Catia. Desde la ventana, una de 
mis distracciones infantiles era descubrir cada nuevo detalle, oculto 
entre los variados verdes y rojos de las faldas de la montaña o entre sus 
tonos grises y azulados; ver cómo con el movimiento de las nubes y del 
sol los colores se acentuaban o palidecían mostrando un nuevo rostro 
a cada instante. Aún me parece observar cómo la noche desdibujaba 
las viviendas campesinas, los sembradíos y la silueta ruinosa de un cas-
tillo colonial 1 y resaltaba, sobre el oscuro contorno avileño, la luz roja 
de la estación radial. Al anochecer el paisaje era distinto, podía verse la 
gran torre de Graneros y Molinos de Venezuela (Gramoven) ilumina-
da y, más allá, al noreste, en las faldas de la montaña, como un pesebre, 
las urbanizaciones Altavista, Ruperto Lugo, El Caribe y Los Frailes.

Desde aquella ventana frente al Ávila percibo, como armando un rom-
pecabezas, el recuerdo de otra escena. Al atardecer escucho ruidos me-
tálicos y de motores, huele a monte y tierra húmedos, abajo hay ocho 
pisos y unos metros más allá de la planta baja está el Parque Recrea-
cional Rafael Urdaneta, donde unos muchachos se bañan en la pisci-
na. A la derecha un estacionamiento y, cruzando la calle, está el Grupo 
Escolar Nacional Eduardo Röhl; ya los niños salen de la escuela. De-
trás del parque Urdaneta se extiende una pendiente cubierta de vege-
tación y al frente está el gran plano de donde proviene el bullicio. La 
niebla se disipa y, entre tractores en movimiento o materiales disper-

Probablemente el Fortín 
Hoyo de la Cumbre. 

Frente al sector Agua 
Salud del 23 de Enero 

se veía otro castillo, 
Castillito, el cual era una 

réplica de un castillo 
colonial construido como 

vivienda particular.

1
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sos, veo los cimientos de lo que será el hospital José Gregorio Hernán-
dez, el cual se está construyendo sobre el viejo lecho seco de la laguna 
de Los Magallanes de Catia.

En la parte posterior del apartamento, que da al sur, los ventanales me 
dejan ver otras estampas de la ciudad. Abajo, aislados por pequeños 
barrancos con vegetación tupida o jardines agrestes, los bloques de 
Urdaneta y Lomas de Urdaneta. En los alrededores, sobre las colinas 
del sureste, se encuentra la urbanización 23 de Enero. Al centro, Casal-
ta y la recién inaugurada urbanización Pedro Elías Gutiérrez; más al 
suroeste, la urbanización Simón Bolívar, el cuartel Rafael Urdaneta y 
la cárcel Modelo. Detrás, Propatria, rodeada por los cerros de Brisas 

Desde nuestro aparta-
mento en el piso nueve 
de un edificio ubicado 
en la parte más alta de 
Colinas de Urdaneta 
podía verse gran parte 
de Catia. Esa urbani-
zación había sido 
construida durante 
el gobierno de Pérez 
Jiménez y gozaba de 
amplias zonas verdes y 
un clima muy agradable. 
En la foto con mi prima 
Edgaly en el año 1983.
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de Propatria y El Amparo, estos últimos todavía con vestigios de zonas 
verdes hacia la cima, pero con la amenaza creciente de los ranchos que 
comienzan a trepar más arriba de la Cruz de Mayo, como si fueran a 
devorar los escasos árboles y arbustos que sobreviven. Al oeste, muy le-
jos, el panorama refrescante de las montañas de El Junquito.

Con la urbanización sobrevinieron los cambios en Catia y en el esce-
nario de mi relato, tanto en lo cultural como en lo físico, incluso en la 
manera como ciertas personas, desesperadas, acostumbraban termi-
nar sus días. Al principio, lo hacían arrojándose desde lo alto de algún 

Frente a este paisaje, 
desde mi vieja ventana 

con vista al noreste, 
comienzo a recordar...

A la derecha, la escuela 
Eduardo Röhl y los 

bloques 5 y 6 de Lomas de 
Urdaneta. A lo lejos Los 
Magallanes, Altavista y 
Los Frailes en las faldas 

del Ávila. Esta foto fue 
tomada por mi tío Santos 
Martínez, aficionado a la 

fotografía, hacia 1965.
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puente caraqueño, como El Guanábano. Pero con la creciente cons-
trucción de edificios y bloques elevados esta práctica fue reemplazada 
por la de tirarse al vacío desde lo alto de las azoteas o desde los últimos 
pisos. En mi urbanización era el bloque Ocho el preferido por los sui-
cidas, lo que le atribuyó una triste fama.

Pronto comenzaron a escucharse los rumores sobre apariciones de 
fantasmas. Se decía que, por las noches, en la planta baja aparecía un 
hombre pidiendo lochas para un funeral y que cuando alguno le en-
tregaba dinero la moneda caía al suelo mientras el hombre desapare-
cía ante los ojos incrédulos del vecino. También se escuchaban coros 
de rezos. Mi tía Lola, quien pensaba que eran obra de algún gracioso 
que ponía un disco de oraciones para atemorizar a los noctámbulos, 
abrió un día la ventana y escuchó aterrorizada aquel sonido que venía 
desde afuera, flotaba en el aire y se iba acercando. Los vecinos se reu-
nieron y mandaron a hacer una misa en la capilla del bloque Nueve, 
para pedir por el eterno descanso de los difuntos. Así cesaron las apa-
riciones y los extraños sonidos nocturnales.

Otras noches se escuchaba música, cuando la familia Ríos Martínez, 
mis primos, repetían hasta el cansancio las canciones en el pick-up. Yo 
las disfrutaba aunque no entendía las letras, sin saber que algunas de 
esas canciones de moda se convertirían en verdaderos clásicos del rock 
y del pop, después de haber sonado por primera vez en el festival de 
Woodstock en 1969. Quienes las interpretaban eran nada menos que 
Carlos Santana, Joe Cooker y Jimmy Hendrix. Además de la canción 
«En busca de un hogar» de Al Couper, mis primos escuchaban al gru-
po The Hollies. La canción «He Ain’t Heavy... He’s My Brother» (No es 
una carga es mi hermano, 1969) de The Hollies, hacía alusión directa 
a otro acontecimiento en pleno desarrollo: la guerra de Vietnam. Esta 
guerra estaba presente en mis juegos con soldaditos y tanques de gue-
rra cuando decía: «Voy a jugar a la guerra de Vietnam».
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Asimismo, borroso por la distancia, aflora uno de mis primeros re-
cuerdos. En 1969 presencié, acostado sobre un mueble de paleta, con 
mi mamá y toda la familia reunida en torno a un televisor, imágenes 
en blanco y negro de un astronauta flotando y luego caminando so-
bre la luna. La precaria transmisión, con ruidos de corriente estática, 
se interrumpía a ratos o agregaba, muy lentamente, pequeños detalles 
hasta ir completando, como un mosaico, toda la pantalla. La humani-
dad llegaba más allá de los vuelos orbitales que iniciaron la era espa-
cial. Pronto algunas palabras, comiquitas, juegos y diseños orbitarían 
sobre ese hecho. Vendrían Los supersónicos, El planeta de los simios, Tierra 
de gigantes y mis juegos de lanzamiento de cohetes.

Durante los primeros años de la década de 1970 yo era muy chico pa-
ra ir a la escuela, entonces permanecía jugando durante largas tardes. 
Ese espacio de tiempo se caracterizaba por el silencio y la quietud, tanta 
que podían escucharse los rebotes del balón de básquetbol en la cancha 
del parque cuando alguien jugaba y cómo los pregones de los vende-
dores ambulantes iban aumentando de volumen para luego perderse 
en el mutismo vespertino. Se escuchaban los silbatos acompañados de 
los gritos ¡amolador, llegó el amolador!, ¡er coquito a locha...!, ¡huevos, 
huevero!, ¡almohada, almohada!, o la bocina del ponchero y, el más po-
pular de estos sonidos, el de la marchantica de los helados EFE.

En ocasiones bajaba a comprar refrescos o hacer algún mandado en la 
bodega del señor Juan, en planta baja. La bodega del bloque, al igual 
que la mayoría de las bodegas de la zona, era atendida por inmigran-
tes portugueses. A los clientes habituales, residenciados en el bloque, 
el señor bodeguero le fiaba productos y, en el caso de clientes respon-
sables y confiables, como mi abuela o papá, el crédito a corto plazo po-
día incluir un mercado completo.

Algunos fines de semana o en días festivos los altavoces del parque 
Urdaneta difundían música venezolana. Allí también se organizaban 
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En aquella época mi 
papá trabajaba los 
sábados hasta el 
mediodía y en la tarde 
salíamos a pasear por 
Caracas. Aquí estoy 
con mis padres, Rosa 
y Salvador, después de 
un paseo en 1973.
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bailes y se presentaban conjuntos folklóricos como en el día de San 
Juan, que era celebrado con su respectivo toque de tambores, o como 
las tan esperadas gaitas en diciembre. Allí aprendieron mis primos a 
tocar cuatro y guitarra. Y yo fui testigo de cuando Luis, acompañado 
con la guitarra, le cantó una serenata a su novia, mientras Milagro le 
acompañaba con el cuatro. La canción era «Nace una estrella».

Corría el año 1973 cuando, una mañana, mi atención infantil se dirigió 
a una de las ventanas que daban hacia el sur, donde los mayores esta-
ban observando algo. Pude ver el humo que salía detrás del superblo-
que Once. Mamá, abuela y las tías me mandaron al suelo, pero ellas se-
guían mirando. Se trataba de una violenta manifestación estudiantil, 
remanente de la década de 1960 y que resistía la política de pacifica-
ción del presidente Rafael Caldera. Se escuchaban tiros y, desde lo al-
to de los bloques Once y Doce, que algunos llamaban «los ñángaras», 
se arrojaban piedras hacia la avenida El Cuartel, donde seguramente 
ardía algún autobús mientras era enarbolada una bandera roja y ne-
gra. En instantes se sintió un fuerte impacto en la ventana del cuarto 
contiguo, una bala perdida rompió el cristal, rebotó en la columna y 
se incrustó en el escaparate de mi abuela. Al rato acabó la protesta de 
los estudiantes. No hacía mucho que uno de mis primos había dejado 
de estudiar, ya que habían cerrado la escuela técnica de Los Chaguara-
mos, donde estudiaba Química.

A finales de 1973 empecé a estudiar en la escuela Eduardo Röhl en el 
turno de la tarde. Hacía pocos años que había sido eliminado el tur-
no completo para dar cabida a una mayor población estudiantil en los 
turnos de mañana y tarde, y yo estudiaba en la tarde. Durante los re-
creos jugaba con mis compañeros algún juego como el gato y el ratón, 
la ere, policía y ladrón, palito mantequillero, guataco, y a veces organi-
zábamos alguna «caimanera» de béisbol con pelotas de papel, hasta 
que la maestra Rosario llamaba a clases.
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De mi época escolar también recuerdo cuando estuvieron de moda las 
competencias con yo-yo, después vendrían las perinolas y los trom-
pos, que también tuvieron su momento de furor. ¡Una verdadera fie-
bre! Por cierto que esta expresión se quedó en el habla coloquial des-
pués de la película Fiebre del sábado por la noche, que impuso una moda 
de peinados, vestimentas, bailes y música; los varones vestíamos en el 
estilo de Tony Manero (John Travolta) y las muchachas lucían como 
Stephanie Mangano (Karen Gorney).

Al lado de la escuela estaba el bloque Siete, el cual parecía un castillo 
ya que era almenado en los pisos altos, y el acceso era por una elevada 
y larga escalera que semejaba un puente levadizo. Allí funcionaba un 
comando permanente de la Policía Metropolitana, que seguramente 
fue creado para traer la paz y el orden, quebrantado en la tormento-
sa década guerrillera; tal vez por eso algunos agentes entonces porta-
ban ametralladoras.

Los domingos iba de paseo. De la mano de mis padres tomábamos un 
carrito por puesto hasta El Silencio. Tras caminar unas pocas cuadras, 
llegábamos a la plaza Bolívar. En algún momento, después de corre-
tear un rato tratando de atrapar una ardilla o alimentando a las palo-
mas, me sentaba. Entonces mi papá me enseñaba el nombre de las es-
quinas cercanas. En Caracas cada esquina tiene una historia que, por 
lo general, le dio origen a su nombre. De esta manera me familiarizaba 
con la ciudad de mi papá, tíos, abuelos, mi ciudad natal; la misma que 
acogió a mis bisabuelos paternos al arribar desde las islas Canarias y a 
mis familiares maternos a su llegada del oriente del país, porque la Ve-
nezuela de los años 1970 todavía ofrecía grandes oportunidades labo-
rales, bienestar y progreso para todos.

Un poco más allá de la plaza, frente al edificio de la Gobernación, una 
banda marcial hacía recordar las desaparecidas retretas mientras toca-
ba música cañonera, valses, merengues y pasodobles caraqueños. Tal 
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vez fue en ese momento que papá le contó a mi mamá cómo en el cuar-
tel de policía, ubicado frente a la esquina suroeste de la plaza (actual-
mente Palacio Municipal), en tiempos del presidente Medina Angari-
ta, la policía se batió valientemente contra el ejército para defender la 
institucionalidad democrática, quebrantada por un golpe de Estado.

El sonido muy particular del reloj de la esquina de La Torre nos anun-
ciaba la hora exacta de entrada a la catedral. La gente era puntual en to-
da ocasión, respetuosa, honesta, confiable y con una gran disposición 
para el trabajo. Estos valores estaban presentes en los caraqueños ma-
yores que recuerdo ¡Qué gente tan valiosa y correcta aquella!

Los domingos iba con 
mis padres a la iglesia 

catedral de Caracas. 
Unos instantes antes 
de la misa correteaba 

detrás de las ardillas en la 
 plaza Bolívar. Después 

de salir de la iglesia, 
mi papá me compraba 

cotufas y paseábamos un 
rato por la plaza. Otras 
veces íbamos a alguno 

de los cines cercanos 
como el Continental, el 

teatro Principal, el teatro 
Ayacucho o el cine Ávila. 
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A la salida de la misa tomaba algún raspado o una sabrosa chicha fren-
te a la plaza. Algunas veces me llevaban a cualquier cine cercano, como 
el Rialto, el Continental, el Principal, el Ayacucho, el Metropolitano, el 
Junín o el cine Ávila. Los cines Rialto y Ayacucho tenían dos pisos, de 
manera que la película se podía ver desde varios lugares. La planta baja 
era conocida como patio, arriba en el centro estaba el balcón, y en el se-
gundo piso estaba la galería. A la función de la mañana se le decía ma-
tinal, la de las tres de la tarde era matinée, y la de más tarde, vesperti-
na. Cada función y el lugar en el cine tenían una tarifa. Recuerdo que 
la más cara costaba alrededor de tres bolívares y con 1 bolívar o 1,50 se 
podía ver una película. Las cotufas las compraba dentro del cine a me-
dio (Bs. 0,25).

El cine era uno de los principales pasatiempos de los jóvenes de Cara-
cas; recuerdo haber visto entre 1976 y 1979 las primeras películas exito-
sas de Steven Spielberg, como la serie de Tiburón y la emblemática E.T., 
además de otras películas famosas como Superman y la saga de Guerra 
de las galaxias. Otro de mis pasatiempos era leer y coleccionar suple-
mentos de tiras cómicas o de aventuras como Kalimán y Tamakún, que 
intercambiaba en la escuela. A finales de 1979 lo más divertido era ver 
películas en Betamax, ver la televisión, que ya era a color, o participar 
con amigos en competencias de los primeros videojuegos japoneses 
llamados Atari Pong.

En ese momento en la novedosa televisión a color se veían mejores y 
más bellas las mujeres del Miss Venezuela, los paisajes y las acciones 
de las películas adquirían más vida. También existía una programa-
ción cultural en el Canal 5, donde no todo era ciencia, también podían 
apreciarse especiales musicales como el de la video jockey Corina Cas-
tro, la hermosa presentadora del canal, y programas de cronistas como 
La Caracas de siempre, dirigida por los señores Carlos Eduardo Misle y 
Guillermo José Schael, quienes reanimaban los recuerdos de mi padre 
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y estimulaban en mí el gusto por la historia. Así, a través de la historia 
local, yo comenzaba a tener interés en la historia nacional y mundial, e 
incluso por otros temas. Entonces, la televisión hacía las veces de una 
gran ventana atemporal que me conectaba con el mundo.

Catia en circunvalación
En la avenida Bolívar y en la calle Argentina se encontraban muchísi-
mas fábricas, la mayoría de cueros, guantes, calzados, muebles e inclu-
so de pinturas, mientras que en la avenida España predominaban los 
establecimientos comerciales a partir de la plaza Catia, que era así co-
nocida, a pesar de la presencia de la estatua ecuestre del mariscal An-
tonio José de Sucre.

Ya hacia 1979 comenzaba 
a tener interés por las 

lecturas de historia, 
geografía y literatura.
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La sucesión de establecimientos de comercio se extendía desde ambos 
extremos de la calle hasta llegar a la plaza Juan Antonio Pérez Bonal-
de con sus dos grandes mercados públicos, el mercado Libre y el Peri-
férico, inaugurados en 1940. La avenida España, con su congestionado 
tránsito vehicular, desapareció en 1978 y fue reemplazada en 1983 por 
el bulevar de Catia. Desde entonces no circulan carros por la calzada si-
no ríos de gente. Por debajo pasan los trenes del Metro de Caracas.

Pasear en 1974 por la avenida España en un día de lluvia podía conver-
tirse en una calamidad, como me pasó más de una vez cuando anda-
ba en compañía de mi mamá. Cuando llovía, esta avenida se inunda-
ba junto con sus afluentes de asfalto, las calles de Catia. De inmediato 
se formaban embotellamientos de tránsito y la gente retornaba tardía-
mente a sus hogares y con los pies mojados. Recuerdo, de ese enton-
ces, las expresiones de algunas personas mayores que rezaban así: «las 
aguas siempre buscan su cauce y el de la laguna de Catia (desapareci-
da en 1940) llegaba desde la avenida Bolívar hasta Los Magallanes»; 
«en Catia abunda el agua», «en Los Flores se puede conseguir agua ca-
vando pocos metros», «Catia es agua por debajo»; «como esto es tan 
plano, toda el agua que baja de los cerros se empoza aquí; además, la 
negligencia de los encargados de limpiar las alcantarillas y drenajes 
contribuye con la inundación».

Cuando viajaba en autobús observaba cómo iban embaulando la que-
brada Caroata, la misma que se formaba de la unión de las quebradas 
Salada y Agua Salud. La quebrada Caroata separaba el 23 de Enero de la 
avenida Sucre y la embaularon para construir la vía del Metro de Cara-
cas. La construcción del Metro tardó más de una década. Aún me pa-
rece observar, paralelas a la avenida Sucre, aquellas obras paralizadas 
en 1973 y la prosecución de los trabajos en 1975. Todavía en 1978 esta-
ban demoliendo inmuebles y abriendo grandes zanjas, recuerdo có-
mo las bombas extraían permanentemente agua y grava del subsuelo 
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de Catia. Apenas en 1983, durante el gobierno del presidente Luis He-
rrera, estuvo listo el primer tramo del Metro de Caracas, que iba desde 
la estación Propatria hasta La Hoyada.

Un día frío, de esos en los que la niebla bajaba y arropaba los bloques 
en las lomas y seguía descendiendo hacia Nueva Caracas, me encon-
traba en el terminal de autobuses. Desde el bus, que iniciaba su reco-
rrido, la neblina se disipó y pude observar que unos muchachos con 
patines de hierro «se daban la colita» agarrados de la defensa trasera 
de un autobús, así anduvieron largo trecho por la pendiente hasta que 
el chofer, al darse cuenta, paró cuidadosamente el autobús y los hizo 
correr: «¡Muchachos del carajo! ¡Imprudentes!».

En 1983 se inauguró 
el primer tramo de la 

línea uno del Metro de 
Caracas, que iba desde 

la estación Propatria 
hasta La Hoyada. Los 
caraqueños estábamos 
orgullosos de tener uno 

de los mejores metros 
del mundo y era notable 

nuestro buen compor-
tamiento dentro del 

sistema subterráneo. 
En la fotografía la 

estación La Hoyada 
y el edificio sede de la 

C.A. Metro de Caracas.
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En uno de esos viejos autobuses me llevaron un día al Parque Los Cao-
bos. Aún siento la salpicadura de sus fuentes ornamentales cuando co-
rría a lo largo de sus inacabables caminerías vestidas de verdor vegetal 
que festejantes custodiaban los espléndidos edificios de los museos 
de Bellas Artes y de Ciencias. En ese momento no existía el Comple-
jo Cultural Teresa Carreño y apenas algunos años antes, en 1972, había 
sido inaugurada la primera etapa del vecino complejo habitacional de 
Parque Central, diseñado por los arquitectos Enrique Siso y Daniel 
Fernández-Shaw. 

Cuando paseaba en 
autobús, camino a El 
Valle, a casa de mi abuela 
materna, veía los recién 
inaugurados edificios 
del complejo habitacional 
de Parque Central, en 
su primera etapa de 
construcción, año 1972.
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En diciembre mis primos mayores llegaban patinando al Parque Los 
Caobos desde Lomas de Urdaneta. Usaban aquellos patines con ruedas 
de hierro y munición que se ajustaban a cualquier tamaño de pie y eran 
llamados Winchester. En ocasiones me los prestaban y yo patinaba un 
rato por el apartamento, pero eran muy ruidosos y casi de inmediato 
se oía: «Hijo quítate esos patines que el ruido debe molestar a los veci-
nos de abajo». Otras veces bajaba a patinar o a jugar pelota un rato con 
mis primos. Yo era más pequeño que ellos; sus amigos, de vez en cuan-
do, llevaban a sus hermanitos y de esa forma nos integraban a todos en 
una sola caimanera de fútbol o pelotica de goma. A veces, el juego se in-
terrumpía cuando llamaban a Cheo para que hiciera algún mandado2.

Mi abuela hacía sus compras en el Mercado Libre o en el Periférico, 
mientras mi papá prefería la comodidad de los automercados. En 1975 
se había inaugurado el Centro Comercial Propatria, el primero de Ca-
tia, con su gran supermercado CADA, los cines Propatria 1 y 2, y Sears, 
la enorme tienda por departamentos, donde mis padres compraban 
juguetes, ropa o cualquier artículo para el hogar.

Algún diciembre acompañé a mi prima de compras por las tiendas de 
Catia. Las aceras de la avenida España se hacían intransitables, debido 
tanto a la aglomeración de compradores como a la cantidad de vende-
dores ambulantes (buhoneros) que invadían calles y aceras; era como 
si el Mercado Libre de Catia se hubiera desbordado por sus cuatro pa-
redes. Afortunadamente, este caos peatonal y vehicular permanecía so-
lamente desde diciembre hasta el 6 de enero. Milagro compró zapatos 
de plataforma y pantalones bota ancha para ella y a mí me obsequió un 
pantalón blue jean marca Lois y una correa Baby Blue. Recuerdo enton-
ces cuando compré en el Bazar Caracas de la avenida Sucre mi prime-
ra patineta de rolineras (era de tabla plástica con cuatro ruedas cilíndri-
cas y sin manubrio). Pero las mejores las vendían en Sears; un amigo se 
compró una de esas patinetas profesionales, eran grandísimas, largas y 

Hacer mandado era ir a 
comprar algún encargo 
de víveres a la bodega.

2
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anchas, ¡con qué velocidad se deslizaban! Eran livianas, ya que estaban 
construidas en madera y fibra de vidrio.

Catia es un mundo
Alguien dijo alguna vez que Catia era un pueblo grande, a mí más bien 
me parece una sucursal del mundo, en un rincón de la otrora sucur-
sal del cielo. Como todos los pueblos, Catia tenía sus fiestas patrona-
les. En más de una oportunidad presencié desde mi ventana una pro-
cesión en la iglesia de Los Magallanes; tal vez serían las festividades de 
Nuestra Señora de Coromoto o de Nuestra Señora de Fátima. Aún me 
parece ver la batería de fuegos artificiales multicolores cuando estalla-
ban en una seguidilla, como si fueran las cuentas de un rosario o ra-
milletes de flores ofrendados a nuestra madre espiritual; así termina-
ba la alegre fiesta.

En Catia la música caribeña o afrocaribeña se escuchaba en cualquier 
fiesta o lugar, brotaba del ambiente. La emisora de radio más popular 
era Radio Aeropuerto, que se especializaba en programas de salsa, gua-
racha, bolero y todo género de música tropical. En las fiestas, la salsa 
predominaba sobre la música moderna, llamada música disco, y en la 
escuela también abundaban los concursos informales para gente co-
nocedora de la salsa. Los muchachos se preguntaban de manera es-
pontánea unos a otros ¿a qué no sabes quién canta tal o cuál canción?, 
¿te sabes la última de Héctor Lavoe? La salsa también imponía otra 
moda, a algunos les daba por hablar como cantante de salsa, o caminar 
con cierto ritmo o «tumbao», o vestir conforme lo hacía alguno de sus 
ídolos. Hasta en la radio del autobús se escuchaba salsa.

De las fiestas recuerdo que hacia 1976 los muchachos mayores baila-
ban al son de la música salsosa o disco. A mí me gustaba sentarme cerca 
del pick-up y mirar las carátulas de los discos long play o los aún existen-
tes discos sencillos de 45 rpm. También había casetes que contenían en 
poco espacio las mismas canciones que los LP. En todos, portadas de 



 en varios tiempos
Caracas

re
Miradas y
construcciones 
de la ciudad

160

discos o casetes, leía: Oscar D’León, Dimensión Latina, la Billo’s Ca-
racas Boys, Los Melódicos, Celia Cruz y otros artistas de la Fania All 
Stars, Donna Summer, Bee Gees, Barry White, entre otros.

Y digo que Catia es un mundo debido a la presencia de numerosas co-
lonias extranjeras, las cuales no sé si espontáneamente o por previa 
planificación gubernamental estaban distribuidas de esta manera: los 
árabes en los alrededores de la plaza Catia, calles Colombia y Maury; 
los españoles a lo largo de la avenida España; los italianos cerca de la 
plaza Pérez Bonalde y en la parte alta de la calle Colombia; los portu-
gueses en Los Magallanes o en las adyacencias de cualquier lugar don-
de tuvieran sus bodegas. En algunos sectores de Altavista había polacos 
y rusos. Luego llegarían algunos suramericanos a los barrios. Este mo-
saico multinacional hacía acto de presencia en las verbenas del Colegio 
San José de Calasanz, con una representación de bailes y platillos de 
comidas típicas que acompañaban nuestra sabrosa comida vernácula.

Y en ese mundo de recuerdos mi imaginación vuela hacia el presente 
donde concluyo esta crónica. Estoy, aquí y ahora, frente a otra ventana, 
la de mi computadora, donde con otro lenguaje, menos vivaz, registro 
las impresiones de un pasado feliz en la ciudad que no vuelve.
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Con mis padres solía 
pasear por el centro de 
Caracas. Entonces las 
torres de El Silencio, 
ahora torres del Centro 
Simón Bolívar, y las 
plazas eran lugares muy 
concurridos. Las fuentes 
ornamentales de la plaza 
Diego Ibarra tenían 
efectos de luces y chorros 
cambiantes de intensidad, 
colores y formas. En 
la foto, en uno de estos 
paseos con mis padres 
en el año 1970.
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Algunos niños son habladores y alborotadores, otros son muy callados, 
observadores y tranquilos. Yo era de la segunda clase y todavía lo 
sigo siendo de adulto. Como dice el dicho: «genio y figura hasta la 
sepultura». Así, tranquilamente, fui viviendo mis propias experiencias y 
conociendo otras historias, las locales, las que mi papá me contaba en 
los momentos previos al sueño nocturno. Poco a poco fue surgiendo en 
mí el interés por la historia familiar y la historia de mi ciudad, Caracas.

Mi papá y la familia paterna habían vivido en el barrio Monte 
Piedad hasta la construcción de los bloques del 23 de Enero, cuando 
tuvieron que mudarse a los bloques de Lomas de Urdaneta en Catia. 
Reubicadas en el bloque Ocho las familias Martínez, Ríos, Guevara,  
De Peaza, Ávila y otras continuaron conviviendo como lo habían hecho 
en sus años felices en Monte Piedad. Allí, en el bloque Ocho de Lomas  
de Urdaneta, inicio mi relato.

Franklin Martínez es licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas (UCAB 1996); 
docente de Educación Básica y estudiante de los últimos semestres de Letras (UCV).  
Es aficionado a la escritura de cuentos.
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Glosario
Horacio Biord Castillo

Aguamanil. s. Mueble donde se colocan la garra y la ponchera, de porcelana o 
de peltre, destinadas a lavarse las manos.

Alacena. s. Armario, generalmente de madera, con ventanas de vidrio o tela 
metálica, para almacenar alimentos o vajillas.

Amapuche. s. Caricia exagerada o ademanes excesivamente melosos.

Arrebiate. s. Compañero o amigo, persona que viaja o va a un sitio con otra.

Arrocero. s. Persona no invitada a una fiesta o evento; colado o coleado.

Babieco. adj. Tonto, bobo.

Baja la cadena. v. Accionar el mecanismo de las antiguas pocetas o retretes con 
tanques de agua elevados para facilitar por la presión la limpieza de la taza.

Balaustre. s. Pequeña columna, generalmente torneada, de mampostería que 
sirve de base y, a la vez, de elemento ornamental en escaleras, balcones, re-
jas, etc.

Basirruque (bacirruque). interj. Expresión utilizada para significar enfado o ne-
gación hacia algo, equivalente a «bacié» o «eche».

Bodega. s. Expendio de alimentos.

Boite [bua]. s. Galicismo por discoteca. Sala de espectáculos nocturnos.

Bolondrona. s. Metra o canica grande y de colores vistosos.

Botica. s. Expendio de medicinas, generalmente sin que haya un farmacéu-
tico titulado como regente. La presencia de este último es requisito para ser 
considerado el establecimiento como una farmacia.
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Boticario. s. Dueño o regente de una botica, generalmente conocedor de re-
medios tradicionales y recetas eficaces. De allí el dicho «Como pedrada en 
ojo de boticario».

Botiquín. s. Expendio de licores, bar.

Cachivache. s. Objeto de uso cotidiano en las viviendas, a veces se emplea con 
sentido despectivo.

Cagante. adj. Bueno, chévere, emocionante, agradable en extremo. Término 
propio de la jerga juvenil.

Caucho. s. Impermeable, generalmente fabricado de plástico.

Centavo. s. Antigua moneda de cinco céntimos de bolívar.

Cómoda. s. Armario bajo con gavetas que se utiliza en los cuartos para guar-
dar prendas pequeñas, generalmente femeninas, de uso cotidiano.

Convoy. s. Juego de frascos en los que se guardan el aceite y el vinagre, y a veces 
la sal, y se colocan en la mesa para que los comensales se sirvan a su gusto.

Coroto. s. Objeto o cacharro. Por etimología popular se hace derivar de un 
cuadro de Corot. 

Cotillón. s. Regalo o recuerdo que se entrega en las fiestas.

¿Cuál es el güiro? Expresión para significar ¿qué pasa?, ¿qué sucede?

Cuelga. s. Regalo, obsequio.

Culí. s. Metra o canica de un solo color.

Curioso. adj. Habilidoso, ducho en hacer tareas manuales que requieren pe-
ricia o dedicación.

Curucutear. v. i. Registrar, revisar desordenadamente.

Chévere cambur pintón. Expresión para indicar que algo está muy bueno, sú-
per chévere.

Chifonier. s. Galicismo para denominar a un armario con gavetas.

Chiva. s. Objeto, generalmente ropa, que se hereda o adquiere por donación 
de algún pariente o amigo.
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Chivito del almanaque. Expresión que se usa para decir que algo es antiguo: 
«más viejo que chivito del almanaque».

De cajón. Expresión empleada para denotar algo obvio o conocido, perogru-
llada.  2. u.t.c. interjección. Obvio.

Echarle plomo. v. t. Expresión que significa «atreverse a algo», «tener el va-
lor de hacer algo».  2. v. t. Disparar., generalmente «echar plomo», sin el da-
tivo le pospuesto.

Escaparate. s. Armario, generalmente de madera, que se coloca en las habita-
ciones para guardar ropa y otros objetos.

Estar bueno. Expresión para indicar que alguien está provocativo, hermo-
so, tentador.

Estar caliente. v. Expresión que significa estar a punto de recordar u obtener 
algo. Estar molesto.

Exigir. v. t. Rogar encarecidamente. Exigir un favor: rogar o suplicar un favor.

Filmina. s. diapositiva o fotografía que se proyecta mediante un aparato es-
pecial o proyector.

Garúa. s. Llovizna muy fina y discontinua.

Gas. s. Ventosidad intestinal, pedo.

Gente de paz. expresión. Expresión con la que se suele contestar a la pregunta 
«¿quién es?» cuando se toca a la puerta de una casa.

Grubi. adj. Agradable, simpático. Término propio de la jerga juvenil.

Guachafita. s. Desorden, alegría desenfrenada, jolgorio.

Guachimán (de watchman). s. Anglicismo por vigilante, celador.

Guaral. s. Mecate no muy grueso que se usa para amarres ligeros y también 
para volar cometas.

Güiro. s. Centro, lo actual, lo que está de moda. Estar en el güiro. Estar actua-
lizado, de moda.

Hacendoso. adj. Trabajador.
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Hacer oficio. v. Realizar tareas domésticas.

Hincarse. v. i. Arrodillarse, ponerse de hinojos.

Impertinente. s. Anteojo, generalmente de un ojo, consistente en un lente de au-
mento engastado en un mango, que se guarda en un bolsillo o en la cartera.

Ir para viejo. expresión. Envejecer.

La vieja Inés. expresión. Expresión con la que se suele contestar a la pregunta 
«¿quién es?» cuando se toca a la puerta de una casa.

Lamparita. s. Persona, generalmente niño o hembra de cualquier edad, que in-
tencionalmente o por órdenes de familiares y representantes acompaña a los 
novios o pretendientes para que estos no puedan propasarse en sus caricias.

Lapicero. s. Bolígrafo.

Lavativa. s. Problema, obstáculo.

Leontina. s. Cadena que sujeta el reloj de bolsillo del pantalón o traje.

Locha. s. Antigua moneda de 12,5 céntimos de bolívar.

Long play. s. Anglicismo que designa un disco de acetato de larga duración.

Macán. s. Calzada recubierta de cemento y piedras.

Macundales (utilízase siempre en plural). s. Objeto, pertenencia. 

Machete. adj. Bueno, chévere, agradable. 2. u.t.c. interj. con el sentido de ché-
vere.

Mango. s. Hombre apuesto, buenmozo.

María Castaña. Expresión que se utiliza para aludir a una época antigua o re-
mota: «En tiempos de María Castaña».

Más caliente que plancha de chino. Expresión que denota estar muy disgusta-
do o enfadado en exceso.

Misia. s. Tratamiento respetuoso a las damas de mayor edad o posición, 
equivalente a señora o doña.

Moldura. s. Elementos, generalmente de yeso, que se utilizan con fines orna-
mentales en techos y paredes.
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Morocota. s. Moneda de oro.

Mortuorio. s. Velorio.

Muchacho de mandado. s. Persona, generalmente niño, adolescente o joven, 
encargado de hacer diligencias y compras fuera de la casa.

Musiú. s. Extranjero, generalmente rubio y de lengua no española.

Night Club [naiclub]. s. Anglicismo aplicado a los centros nocturnos, donde 
generalmente se expenden licores y se baila. Discoteca.

Niña (la). s. Dícese de las mujeres, incluso en su ancianidad, que no se habían 
casado o no habían tenido hijos, especialmente de las hijas menores de una 
familia.  2. s. Tratamiento que se daba a las mujeres de cualquier edad (espe-
cialmente adolescentes y jóvenes) antes de casarse, equivalente a señorita.

Ño (Ña). s. Abreviatura coloquial de señor y señora, equivalentes también a 
don y doña.

Obrar. v. i. Defecar, especialmente los animales y, en especial, las aves.

Pañalera. s. Mueble o bolso para guardar pañales.

Papeleta. s. Envoltorio en el que se suelen vender pequeñas cantidades de de-
terminados productos (azúcar, leche en polvo, etc.).

Patiquín. s. Dícese de la persona pretenciosa y con modales muy refinados.

Pato. s. Homosexual, amanerado.

Peinadora. s. Mueble de madera con un espejo adosado que sirve para alma-
cenar los enseres y cosméticos empleados para peinarse y el arreglo perso-
nal, generalmente de las mujeres.

Penepengo guayabita. Expresión utilizada como circunloquio para decir 
«pendejo».

Peo. adj. Borracho, beodo. Estar peo. Estar borracho. También se utiliza la 
forma pedo.

Pepiado. adj. Hermoso, agradable, bonito, excitante.

Perder la cabeza. v. t. Expresión que significa enloquecer.  2. v. t. Volverse de-
masiado descuidado en el cumplimiento de los deseos debido a alguna ra-
zón, generalmente amorosa o lúdica.
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Picó (de pick-up). s. Aparato provisto de una aguja sujeta a un brazo mecánico 
para reproducir la música grabada en discos de acetato.

Picoteo (de picó). Fiesta, sarao, reunión bailable, generalmente para jóvenes.

Picha. s. Metra o canica.

Pistola. s. Bobo, tonto.

Pluma. s. Ventosidad intestinal, pedo.  2. s. Bolígrafo.

Postigo. s. Pequeña ventana que se emplea en la parte superior de ventana-
les grandes o de puertas para abrir solo una porción en caso de emergen-
cia o celeridad.

Pulpería. s. Expendio de comestibles y otras mercancías.

Raspado. s. Sorbete o helado de hielo rallado, que se sirve con esencias de fru-
tas como saborizantes.

Real y medio. s. Cantidad correspondiente a 75 céntimos de bolívar.  2. s. Ex-
presión lexicalizada para indicar una cantidad reducida de dinero que pare-
cía, por contraste, suficiente para adquirir ciertas cosas. 

Reloj-pulsera. s. Reloj que se usa en la muñeca, a diferencia del de bolsillo o 
del reloj de pared.

Requetezoquete. adj. Muy tonto o zoquete en extremo.

Retrato. s. Fotografía de persona o grupos.

Rezar. v. t. Verbo aplicado al contenido de documentos, lo que dice exacta o 
literalmente.

Ropero. s. Mueble o habitación para guardar ropa.

Seibó. s. Anglicismo para designar un mueble usado en los comedores, para 
guardar fuentes, vajillas y copas. A veces tiene espejos adosados.

Sereno. s. rocío, relente.

Tacamajaca de Ño Leandro. Expresión para indicar que una persona es irasci-
ble o de mal carácter, demasiado impetuosa en su reacciones.

Tentempié. s. Piscolabis, comida ligera que se ingiere entre las comidas prin-
cipales con la idea de demorar la siguiente.
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Trillado. adj. Dícese de los sitios más transitados.

Tucuciapón. s. Lugar imaginario muy remoto o alejado. Venir de Tucuciapón: 
venir de muy lejos.

Vitrina. s. Escaparate de vidrio de las tiendas, donde se exhiben iluminadas 
las mercancías.

Yunta. s. Sujetador de los puños de las mangas de una camisa.

Zarataco. adj. Dícese de la persona que ha bebido considerablemente y es-
tá casi borracha.

Zoquete. adj. Tonto, bobo.

adjetivo

sustantivo

verbo transitivo

verbo intransitivo

Interjección

adj. 

s. 

v. t. 

v. i. 

interj. 

Abreviaturas
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Es una contribución a la historia mínima de la ciudad, donde 
se documentan usos, tradiciones, espacios urbanos, creencias, 
valores y modas que pueden desdibujarse en el conocimiento 
futuro de nuestro pasado citadino si no quedan debidamente 
registrados. Crónica y testimonio, el libro no renuncia a una re-
creación de la ciudad, reconstruida por la subjetividad de cada 
uno de los autores y por una intersubjetividad derivada, tanto 
de sus propias y particulares experiencias sociales como de un 
relativamente largo compartir de recuerdos y precisiones. Es-
te movimiento polifónico permitió afinar el diálogo y el tono, 
el acento y la cadencia de los recuerdos, creando textos e inter-
textos que configuran una unidad esencial en torno a Caracas, 
aunque en varios tiempos.
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