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Petare es mucho más que la congestionada y abrumadora redoma, el tráfico de 

vehículos y mercancías, la estación del Metro y sus sistemas conexos, o la 

inseguridad que hace noticia diaria. Por encima de todo eso, más allá del gran 

muro, hay calles, personas y vida petareña. 

 

En el gran marco de la parroquia como entidad, están las comunidades en 

lucha diaria por salir adelante, por mejorar su vida y su entorno. La lista es 

larga, la gente mucha… los nombres se mezclan…  Barrio Unión, Maca, Píritu, 

La Dolorita, Julián Blanco, Vista Hermosa, Las Brisas… entre tantos otros. En 

medio de un mar de techos, entre el tejido de caminerías, surgen puntos que 

son un avance de lo que puede ser… el Centro Simón Díaz, el Complejo 

Deportivo Mesuca... Hay de todo, lugares difíciles, lugares menos difíciles, 

lugares gratos, lugares no tan gratos, donde he conocido personas estupendas. 

 

A otro nivel está el Centro Histórico de Petare, un mundo enorme en algo más 

de veinte manzanas, con una escala amigable y un trato cálido. El pueblo de 

Petare, un lugar para caminar. 

 

Sobre la plaza Sucre, su plaza principal, está la Iglesia del Dulce Nombre de 

Jesús que es Monumento Histórico Nacional, como también lo es la Capilla de 

El Calvario. Bordean la plaza, entre otras edificaciones, la Casa Municipal, la 

sede de la Fundación José Angel Lamas y la sede de la Fundación Bigott. Hay 

una tranquila belleza en ese rectángulo construido, orgulloso de sus muchos 

años. 

 

El Teatro César Rengifo es una apuesta por la cultura, por la promoción del 

Centro Histórico y de las artes, igual que el Museo de Petare, cuyo nombre 

completo es Museo de Arte Popular de Petare Bárbaro Rivas, un espacio para la 

expresión plástica, donde se suceden muestras de artistas que siempre es 

interesante descubrir. 

 

Todavía hay que dar a conocer al público más amplio la posibilidad de las 

visitas dominicales, las opciones de transporte que ofrece la Alcaldía, las 

actividades que se organizan…  hay mucho por hacer para convertir a Petare 



en una alternativa cultural.  Es una labor que va paso a paso, día a día, y  en 

eso está la gente dedicada de los distintos entes públicos y privados que hacen 

vida en Petare, como Bertha y Carlos de Fundalamas, y por supuesto su 

comunidad, los petareños, los que viven y sienten Petare, sus principales 

actores. 

 

Caminar el Centro Histórico es bajar por la Calle de los Baños escuchando a 

Roberto explicar por qué la llaman así, es que Pedro te muestre el mural que 

un aficionado anónimo pintó en honor al artista Bárbaro Rivas, es sorprenderse 

con los jardines en flor entre frescos corredores que te hacen sentir a 

kilómetros de todo congestionamiento… y es descubrir los golfiados de Fran.  

 

Caminar Petare es conocer tradiciones y costumbres, edificaciones, esquinas y 

calles que un grupo de ciudadanos lucha por preservar y quiere dar a conocer, 

para que este espacio tenga un lugar en la vida del Área Metropolitana, porque 

la comunidad quiere que la historia de Petare sea una historia con futuro. 
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