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LA CARACAS DE AYER Y LA DE HOY

De la Caracas de principios de siglo, apenas queda un vago recuerdo de su bella Avenida de El
Paraíso, de sus jardines de El Calvario con su redoma donde los niños jugaban al "gárgaro malojo", de
su Plaza Bolívar y Boulevard del Capitolio con su doble hilera de árboles y sus fuentes luminosas en
las fiestas nacionales. De su Avenida del Este con su promesa, extendida en serenos pastizales y
altos chaguaramos, con sus humildes ranchitos de Quebrada Honda, donde parecian estrecharse los
límites de la ciudad...

Una hilera de altos chaguaramos aparecía en mitad del camino a Sabana Grande, cuya carretera de
tierra apenas era hoyada por alguna carreta arrastrada por una yunta de bueyes mansos.

La distracción de los niños eran entonces los juegos en los cerros volando papagayos, o correteando
por las avenidas del Calvario, visitando las jaulas de monos, las pajareras, o la jaula de la Tigra que de
noche atemorizaba a los vecinos con sus tétricos rugidos. Las niñas adolescentes se distraían dando
la vuelta en tranvía por El Paraíso y oyendo la retreta dominical de la Plaza Bolívar o paseando por las
tardes en coche con capacete caído por la avenida principal del Paraíso.

Caracas era entonces una ciudad tranquila, pueblerina, con su esquina de Las Gradillas donde
palpitaba la alegría de la ciudad y se reunían los mozos a decir flores a las chicas que visitaban las
tiendas o llegaban hasta La India a tomar un helado de frutas.

PERO CARACAS FUE CRECIENDO

Pero Caracas fué creciendo. Su crecimiento tomó un mayor ritmo a la muerte del dictador. Puede
decirse que en los años comprendidos de 1936 hasta la fecha, en estos escasos once años, la
población de Caracas se ha cuadruplicado. Y la ciudad se fué ensanchando hacia el Norte, y hacia el
Sur, pero más particularmente hacia el Este. Sus cuatro puntos cardinales se ensancharon para dar
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cabida a los cuatrocientos mil habitantes con que cuenta en la actualidad.

EN EL DISTRITO FEDERAL

En el Distrito Federal y Departamento Vargas han sido creadas en menos de once años 31
urbanizaciones. Existían ya en los alrededores de Caracas las Urbanizaciones de Los Palos Grandes,
Santa Eduvigis, Los Chorros, Boleíta, Campo Alegre y Bigott.

Los primeros en poblarse fueron los cerros circundantes. El proletariado venezolano, sintiéndose cada
día más constreñido, ocupó los cerros vecinos de la ciudad, fabricando sus ranchos en sus
prominencias. Los primeros en llenarse fueron los de San Agustín, los del Cerro del Obispo, Brisas del
Paraíso, Buenos Aires, El Retiro, El Calvario y mil más. Cuando se terminó de construir San Agustín y
El Conde, ya los cerros estaban sembrados de ranchos habitados por nuestras numerosas familias
proletarias.

Y fueron apareciendo las Urbanizaciones Pro-Patria, El Molino, Bella Vista, Artigas, San Martín, El
Pinar, Washington...

Los Caobos se ensancharon hasta los linderos con Sabana Grande. En sus grandes terrenos
aparecieron las Urbanizaciones de San Bernardino, Guaicaipuro, Los Caobos, La Florida, San Antonio,
El Pedregal.

En la carretera del Este, donde antaño estuvieron sembrados los chaguaramos como eternos
vigilantes, aparecieron las Urbanizaciones de Los Chaguaramos, La Campiña, Bello Monte, El Avila.
Por los lados del Cementerio se inauguró la urbanización de Los Rosales, y más allá del centro del
pueblo, en la salida hacia la Hacienda Coche, Los Jardines.

En el Departamento Vargas, perteneciente al Distrito Federal, se han creado en estos últimos cinco
años urbanizaciones de gran prestigio que comunian (sic) colerido (sic), belleza y confort a la vieja
playa macuteña. El Palmar, El Caribe, Alamo, Tanaguarena, Puerto Viejo, La Atlántida y Catia La Mar
son urbanizaciones cuyos terrenos han sido vendidos a altos precios, y que se han ido cubriendo de
bellas residencias de playa de distintos modelos y gustos, la cual hacen aparecer la playa como una
de las más ricas y hermosas de América, y que nada tiene que envidiar a cualquier playa europea o
americana.

URBANIZACIONES DEL ESTADO MIRANDA

En el Distrito Sucre del Estado Miranda se crearon las bellas Urbanizaciones de El Rosal, Country
Club, El Bosque, La Castellana y Altamira con su parque zoológico, su parque infantil y sus bellos
jardines y su Obelisco. Se hacen trabajos preliminares en las urbanizaciones de Las Mercedes, Los
Cortijos de Lourdes y La Carlota. Esta última situada al lado del aeropuerto del mismo nombre

Todas estas urbanizaciones están plenas de grandes y vistosos edificios, casas residenciales de gran
belelza (sic) y diversos estilos, bellos jardines particulares, amplas (sic) avenidas cubiertas de jardines
de variadas flores, profusa iluminación, que dan a Caracas la antigua sede la Capitanía General, un
aspecto de metrópoli. Han surgido, como es natural, en estas urbanizaciones, muchos centros de
diversión, teatros, cines, restaurantes, fuentes de soda, tiendas y el comercio en general se ha
ensanchado de una manera asombrosa, especialmente hacia el Este, donde no faltan librerías, y
tiendas de arte con toda clase de curiosidades.

Según opinión de un ingeniero venezolano, la más bella, la más costosa, la más técnicamente
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construida de estas urbanizaciones es El Rosal. Allí están reunidas las más regias mansiones
particulares, y no hay un solo edificio que desentone con el aspecto general que se ha querido dar a la
urbanización. Esta urbanización está situada en terrenos del Distrito Sucre, del Estado Miranda.

Ya esta es la Caracas de 1947, cuya vida cada día se vive más al vapor y que a la vuelta de algunos
años estará también cubierta de hermosas residencias en la autopista que corre por los Caobos hacia
El Valle y Los Rosales. Caracas se ensancha, se ensancha...

(*) La presente transcripción es una copia fiel del texto original. Los aparentes errores de redacción,
ortografía, acentuación, concordancia y tipeo son producto del estilo periodístico y de las técnicas de
edición de la época. Únicamente se corrigió la inversión de líneas. El adverbio de modo sic se empleó
entre paréntesis después de aquellas palabras o expresiones con errores muy evidentes de ortografía
o tipeo para asegurar que la expresión precedente es una cita textual.
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