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El arte decó en la Maracaibo premoderna

Nereida Petit de Iguarán*

RESUMEN ______________________________________________________

Gran parte de nuestro entorno, lleva la inequívoca impronta del Art Deco. Existe
un desconocimiento casi total a nivel local, sobre la arquitectura comprendida entre
los años 30 y 50 en los cuales se dio la presencia de esta corriente estilística que abarcó
las artes plásticas, la arquitectura, el vestir, los objetos decorativos de uso diario y que
en Maracaibo fue significativa, según se puede apreciar por la cantidad de obras de ar-
quitectura aún existentes en distintos sectores de la ciudad. El proyecto busca
reconstruir, a partir del inventario de la arquitectura premoderna, la imagen arquitec-
tónica de la primera mitad del siglo XX en Maracaibo, surgiendo el arte decó como
una de las manifestaciones de la nueva modernidad que se comenzaba a imponer en
sustitución de los códigos estéticos del pasado, variando entre un arte decó culto y
otro popular.
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Deco Art in Pre-Modern Maracaibo

ABSTRACT______________________________________________________

Most of our surroundings indicate the unequivocal influence of Deco Art. How-
ever there is a great level of ignorance about architecture from the nineteen thirties to
the fifties. This stylistic tendency embraced fine arts, architecture, clothing and deco-
rative ornaments in daily use in Maracaibo, and its influence was significant in relation
to architectural structures that still exist in many sectors of the city. Many examples
still can be seen in different parts of the city. This project attempts to reconstruct the
architectonic image of the early 20th century, starting with an inventory of pre-
modern architecture. Therefore, Deco art emerged as a declaration of the new mod-
ernity which slowly began to impose itself and substitute the precious aesthetic codes
varying from pure Deco to popular art.

Key words: Maracaibo, Deco art, modernity.

Introducción

Maracaibo, como muchas ciuda-
des-puertos latinoamericanas, ha sufri-
do en forma reiterada la invasión de lo
ajeno. En nuestra ciudad a lo largo del si-
glo XX, nuevos productos y modas cir-
cularon provenientes del exterior, in-
corporándose a nuestras costumbres y
generando nuevos patrones culturales.
El período -1930-1950- en el cual se de-
sarrolló el ‘Art Decó’ en Maracaibo, co-
rresponde, en parte, con la primera fase
de la etapa petrolera 1920-19401, en la
cual, a la presencia ya común de los ale-
manes, se sumó la de los norteamerica-

nos, influyendo en las costumbres, usos
y el modo de vida del lugar. Así se ponen
de moda los restoranes, supermerca-
dos, salones de belleza; los tipos nuevos
característicos de la forma de vida nor-
teamericana, con el lenguaje formal de
moda en su país de origen, el Decó.

El propósito de este artículo es de-
terminar la influencia que produjo la
presencia de la corriente estilística de-
nominada ‘Art Decó’ en la Maracaibo
de mediados del siglo XX. Un tema en-
marcado en el ámbito de las relaciones
entre el sistema de valores y la forma fí-
sica, campo muy movedizo, difícil de
describir y de reconstruir, pertenecien-
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te al área de ‘‘lo indefinido de la histo-
ria’’, y coincidente con muchas discipli-
nas -ciencias del comportamiento, his-
toria, artes decorativas, arquitectura,
planificación urbana, entre otras-, que
requiere para su desarrollo de un estu-
dio transdisciplinar así como también
definir conceptos tales como ‘‘modo de
vida’’ y ‘‘moda’’, con la finalidad de iden-
tificar las preferencias de consumo del
maracaibero frente a la moda Art Deco.

El arte decó, estilo proveniente de
la Exposición de las Artes Decorativas
presentada en París en 1925 y divulgado
mediante el cine, la prensa y las revistas,
al resto del mundo, tuvo amplia difusión
en Latinoamérica y, a partir de la terce-
ra década del siglo XX, en Maracaibo.
En dicha ciudad fue una ‘moda’ tan im-
portante, que se construyó en distintos
sectores de la capital del estado Zulia,
una significativa cantidad de obras de ar-
quitectura con el estilo del arte decó,
entre ellas la decoración interior del
Teatro Baralt, casas comerciales en la
calle Comercio, el Hotel Victoria en la
Plaza Baralt, el Hospital de Niños y el
primer edificio del Seguro Social en el
sector Veritas, el cine Imperio en Santa
Lucía, el edificio para asiento de la Zulia
Motors S.A., en la avenida Bella Vista, la
Iglesia San José, en la avenida 5 de Julio,
entre muchas otras edificaciones cons-
truidas entre 1932 y 1950, en el periodo
de transición de la Maracaibo agro-mer-
cantil a la petrolera.

La historia ‘‘oficial’’ de la arquitec-
tura ha dejado de lado esta tendencia,
que en nuestro ciudad tuvo una gran im-
portancia junto al neocolonial y a un
eclecticismo criollo, que merecen ser
estudiados por la cantidad y calidad de

obras con que arquitectos, ingenieros,
constructores y albañiles, construyeron
la Maracaibo de la primera mitad del si-
glo XX.

Como insumos para este trabajo,
se partió de los inventarios realizados
en el casco histórico de Maracaibo en
los proyectos de investigación “Estudio
de los valores de la arquitectura histori-
cista en el Área Urbana de Maracaibo,
siglos XIX y XX” y “Reconstrucción
histórica de la estructura urbano-arqui-
tectónica de Maracaibo (1910-1940)”,
financiados por el Consejo de Desa-
rrollo Científico y Humanístico de la
FADLUZ en los años 1984 y 2004; ade-
más, se consultaron fuentes documen-
tales bibliográficas, hemerográficas y
planimétricas; luego, se organizó la in-
formación por variables, aplicando ope-
raciones de análisis y síntesis. Tomando
en cuenta estos elementos se realizó el
estudio de tal manera, que permitiera la
interpretación del proceso estudiado.

1. Fundamentación teórica

1.1. Los inicios de la modernidad
marabina

El inicio de la explotación petrolera
en el Zulia, en la década de 1920, marcó
el arranque de la transición de la socie-
dad agro-exportadora a la petrolera. Si-
glos de una cotidianidad y un modo de
vida construidos en la convivencia de
los binomios campo-ciudad, cultivo-co-
mercio, se vieron trastocados por la
brusca irrupción de una actividad pro-
ductiva novedosa, variada en cuanto a
tecnología, mercado e impacto sobre la
sociedad: la minero extractiva. Sus
efectos se reflejaron tanto en su interior
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como en las relaciones del Zulia con el
poder central, y al compás de la danza
petrolera, el Zulia, Maracaibo y Vene-
zuela, cambiaron su fisonomía econó-
mica, social y urbana.

En los primeros años del siglo XX,
Maracaibo aún se circunscribía a la ciu-
dad decimonónica, cuyos límites se ha-
bían extendido hacia Santa Lucía y Bello-
so, y hacia Bella Vista hasta Los Tres Pe-
sos, con poblaciones o caseríos en las
afueras a los cuales se trataría de unir por
medio de vías carreteras (Quijano, 2002:
206). Estaba conformada por la ciudad
antigua, un núcleo central densamente
consolidado y la ciudad nueva, extensio-
nes residenciales hacia el norte y el oes-
te, por medio de arrabales en vías de lo-
grar coherencia urbanística. Su pobla-
ción en 1920 era de 46.706 habitantes
que pasa a 83.893 habitantes, a media-
dos de la década -censo de 1926-, es de-
cir que en apenas seis años duplica su po-
blación. Este aumento demográfico se
debió principalmente a la concentración
de población que vino a trabajar en las
actividades de perforación, explotación
y administración de la empresa petrole-
ra, además de otras actividades comple-
mentarias que la acompañaron. El creci-
miento acelerado de población causó un
verdadero caos en la ciudad-puerto, tan-
to en su estructura física como en la coti-
dianidad de sus habitantes.

Para 1920, había comenzado en
Venezuela ‘‘la danza de las concesio-
nes’’, como llamó Rómulo Betancourt al
comercio de los contratos para la ex-
plotación del petróleo; de hecho se ha-
bía iniciado con Cipriano Castro, quien
entre 1900 y 1908, otorga importantes
concesiones para explotar asfalto y pe-

tróleo a varias empresas inglesas y nor-
teamericanas en el Zulia, y al compás de
esa danza, el Zulia, Maracaibo y Vene-
zuela, cambiaron su fisonomía econó-
mica, social y por ende urbana.

En el tránsito de la tradición a la
modernidad marabina, la antigua socie-
dad agro-mercantil que lentamente fe-
necía y daba paso a un nuevo modo de
producción y de vida, signado por la ex-
plotación petrolera. Así, la vida urbana
maracaibera se vio profundamente
transformada, afectada por nuevos gru-
pos humanos con pautas culturales y ro-
les diferentes, que se convirtieron en la
ambición de los criollos, influyendo en
su medio y modo de vida.

Estos cambios se produjeron entre
1920 y 1940, uno de los periodos co-
yunturales de más intensos cambios en
el proceso histórico zuliano: “La transi-
ción de una sociedad marcada, durante
cuatro siglos, por el íntimo contacto
con la tierra y el lago, con las haciendas,
hatos y veleros, a un mundo dominado
por las cabrias, balancines, tanqueros y
refinerías; de los caminos de herradura
a las carreteras de asfalto; de los recur-
sos de mulas y ferrocarriles a los auto-
móviles y aviones; de las reuniones fa-
miliares íntimas a los bulliciosos clubes y
bares; de las maneras corteses a la con-
ducta desenfadada; de la pasión por las
letras y el cultivo del espíritu al yugo de
la moneda; de la ciudad de todos a la
urbe socialmente seccionada; de los va-
lores propios y tradición a la pérdida
progresiva de la identidad regional y na-
cional (Pérez, 1988:16-17).

El contexto en que se inscribe Ma-
racaibo para este primer periodo
–1920-1940– estuvo definido, en parte

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 9  No. 2, 2005

374 Nereida Petit de Iguarán



por políticas centralistas tendientes a
vincular la región occidental con la re-
gión capital del país, a través de la cons-
trucción de la carretera occidental y,
por otra parte, por el desarrollo de la
economía petrolera, induciendo nuevas
pautas de localización y concentración
de la población, y un nuevo dinamismo a
la vida cotidiana de la población, tal
como lo señala Carmen Amanda Pérez:
“Dos hechos alteraron substancial y
violentamente, a partir de la década de
1920, las características socioculturales
y la fisonomía del occidente venezola-
no, e incidieron en la estructuración de
la región marabina; el descubrimiento
del petróleo en la cuenca del lago, y la
vinculación de las regiones productoras
andinas con el centro del país a través
de las carreteras occidental y transandi-
na, que privó a la capital zuliana del con-
trol financiero y comercial de aquellas.
Maracaibo, centro de una amplia eco-
nomía agroexportadora, se convirtió en
eje administrativo de una industria pri-
maria extractiva, concentrada funda-
mentalmente en la región noreste del
Estado” (Pérez, 1988: 17).

Maracaibo, como capital del Esta-
do, pasa a ser el centro de operaciones
del nuevo circuito petrolero. La coyun-
tura histórica se debate entre la integra-
ción de la región a la nación impulsada
por el gobierno centralista de Juan Vice-
nte Gómez; y la introducción de una
cultura distinta y ajena, producto de la
fuerte migración extranjera, que actúa
como un elemento distorsionador de
esta integración. Estos procesos provo-
can grandes cambios en la estructura
urbana: la existencia de una ciudad dual;
la tradicional y el ensanche que se orga-

niza con los nuevos parámetros cultura-
les, y en el imaginario del maracaibero
se inicia un proceso de pérdida de la
identidad regional causado por la no-
ción de pertenencia a un territorio más
amplio: la nación venezolana, que se
mezcla con la adopción de patrones cul-
turales extranjeros.

En la dinámica urbana de este pe-
riodo, la Maracaibo de los artesanos,
banqueros y marinos de finales del si-
glo XIX, se fue extendiendo a partir de
las actuales avenidas Bella Vista, El Mi-
lagro, Las Delicias, Los Haticos, acen-
tuando su perfil como espacio de con-
centración de población y actividades
que estructuraron la ‘‘Nueva Ciudad’’,
cediendo población a los municipios
urbanos de Coquivacoa, Cacique Mara
y San Francisco, impulsados básica-
mente por la expansión petrolera,
efectos que se manifestaron, así mis-
mo, en el desarrollo del comercio ex-
portador y las finanzas.

En esa nueva estructura urbana, se
crearon nuevas necesidades y se esta-
blecieron nuevas formas de conviven-
cia: “A ese Maracaibo, llegaron petrole-
ros de Texas, Oklahoma, Pennsylvania,
California, West Virginia, Nuevo Méxi-
co y en fin todos los estados petroleros.
Algunos lugares de la ciudad se convir-
tieron pronto en centros favoritos de
reunión para la gente que dormían has-
ta de doce en una sola habitación, llena-
ban los restoranes, los bares y los cen-
tros nocturnos de la ciudad; infinidad de
pequeños hoteles y fondas surgieron en
la zona para llenar la falta de vivienda.

La vida urbana se vio profunda-
mente transformada, afectada directa-
mente por la inclusión de grupos huma-
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nos inmigrantes del campo y extranje-
ros, con pautas culturales diferentes:
“La influencia de los petroleros cambió
la forma de vida, las costumbres, la
moda. Por ejemplo los restorantes no
existían, la costumbre era comer en
casa o donde amigos, pero el fenómeno
de los restorantes lo impusieron las pe-
troleras. Otro cambio se produjo en las
bebidas alcohólicas; antes de la época
petrolera las personas humildes toma-
ban aguardiente, los que tenían mejores
ingresos tomaban ron, y los pudientes
cognac y champaña; por cierto que se
destacaba la preferencia por el Cognac
Hennesy Tres Estrellas (...). La industria
petrolera fue poco a poco cambiando
las costumbres, la forma de vida, crean-
do nuevas necesidades de artículos im-
portados. Los campos petroleros pare-
cían lugares del país de origen de las em-
presas concesionarias, con grama, flo-
res, piscinas, y por supuesto, esa nueva
forma de vida, con buenos sueldos, casa
y comodidades se convirtió en la ambi-
ción de los criollos (Pérez, 1988: 121).

Los extranjeros de las colonias pe-
troleras, trasplantados a la sociedad
marabina trajeron consigo su modo de
vida anterior, el cual condicionó sus re-
laciones con el mundo que los rodeaba;
así su ‘modo de vida’ influyó en su nuevo
‘medio de vida’. El aumento del tránsito
automotor, el cine, la radio y más tarde
la televisión, impactaron los patrones
culturales marabinos.

La vida del “dinero fácil” y nuevos
esquemas de valores asociados al enri-
quecimiento rápido se implantaron en
la sociedad marabina; so pretexto de
modernización, se dejó de lado el genti-
licio y ostentaban con orgullo, especial-

mente las familias tradicionalmente eli-
tistas, cierta transculturación de voca-
blos, costumbres y modelos, en detri-
mento de la arraigada identidad que
siempre las había caracterizado. El sec-
tor dirigente criollo se asemejaría cada
vez más al visitante extranjero: copiaba
modas y costumbres, aprendió el idio-
ma inglés e introdujo sus términos y vo-
cablos en el habla cotidiana, y rechazó el
“voseo” en el mundo de los negocios y
de las relaciones sociales, aunque lo
continuó disfrutando en la intimidad del
hogar.

Es la etapa de gestación de la mo-
dernidad en nuestra ciudad, en la cual se
reemplaza progresivamente el discurso
clasicista de fin de siglo promovido por
Guzmán Blanco, perdiendo autoridad la
estética tradicional. En consecuencia,
se introducen los elementos de la arqui-
tectura moderna en Maracaibo; voca-
blos como razón, técnica y función lle-
garían a ser en el transcurso de la prime-
ra mitad del siglo XX. Las palabras cla-
ves de la arquitectura, porque en arqui-
tectura como en otras áreas, el adveni-
miento de la modernidad ha sido mar-
cado por la voluntad de romper con las
tradiciones, y en Maracaibo desde el si-
glo XIX la presencia de los extranjeros,
inicialmente por el comercio y poste-
riormente por el petróleo en el siglo
XX, condicionó las relaciones de sus
habitantes con el mundo que los rodea-
ba, impactando los patrones culturales
marabinos, lo cual se reflejó a nivel ar-
quitectónico y urbano.

En este sentido, no es de extrañar
que los modelos Art Deco que se dieron
en los Estados Unidos casi simultánea-
mente con su auge en Europa, en los
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años 20 al 40, y se implantaron con gran
fuerza en Hollywood, asiento de la in-
dustria cinematográfica y del espectá-
culo en general, en Miami y en Nueva
York, llegaran hasta nosotros a través
de los técnicos y los medios de comuni-
cación de masas como: revistas especia-
lizadas de modas, revistas sociales y de
arquitectura y diseño de interiores, así
como el cine y la gráfica; estos nuevos
patrones fueron consumidos con avidez
por simbolizar ‘‘progreso y moderni-
dad’’.

El cine como productor y vehículo
de difusión de imágenes del sistema Art
Deco tuvo una importancia extraordi-
naria. Gabriel Franchi Molina en su libro
‘’Maracaibo antes de hoy’’ reseña en rela-
ción a la influencia del cine: “Cuando
transcurría la década de los cuarenta y ha-
bía aumentado en la ciudad el número de
cines, en las colas que se formaban para
entrar al Victoria (en la calle Ciencias), al
Baralt (en la calle Venezuela), al Urdaneta
(frente a la plaza) o al Metro (en Bella Vis-
ta), se veían cabellos ‘engominados’ en los
hombres, sacos cruzados y, parece men-
tira hasta bufandas. Las damas copiaban
fielmente los crespos que exhibía Liber-
tad Lamarque o los bucles de Sabina Ol-
mos (Molina, 1983: 47).

El cine era la diversión más impor-
tante: Candilejas, El salario del miedo, El
manto sagrado, Violetas imperiales, Moulin
Rouge, De aquí a la eternidad, Un tranvía lla-
mado deseo, Un gato en el tejado caliente,
Marcelino pan y vino, La vuelta al mundo en
80 días, Anastasia, Al Este del paraíso eran
algunos de los títulos que día a día iban vol-
cando en las pantallas del Imperio, del Ve-
necia,delEstrella, delAvila, delParaíso.De
esta forma los modelos del arte decó en

Maracaibo se generaron como trans-
culturación de los que se dieron en los
Estados Unidos y no como propuestas
de una estética propia, ni como síntesis
de herencias diseñísticas regionales.

1.2. Apertura a la novedad: el arte
decó

Los edificios y los asentamientos
son la expresión visible de la importan-
cia relativa atribuida a diferentes aspec-
tos de la vida y de los distintos modos de
percibir la realidad. Por lo tanto, el
acercamiento a lo cotidiano supone
múltiples opciones, que transitan tanto
por lo popular como por lo tradicional,
especialmente en el ámbito de los gus-
tos, las maneras, las formas de pensar y
de vivir, de lo privado y de lo público, de
eso que han llamado la ‘‘Historia de las
Mentalidades’’. El origen, el fundamen-
to teórico y las obras de la estética del
Arte Decó en Europa, son definitiva-
mente diferentes de sus manifestacio-
nes en América Latina.

En Latinoamérica la adscripción al
modelo ‘Art Deco’ no fue debatida; no
mediaron grandes polémicas cuestio-
nadoras de la arquitectura academicista
ni de otras expresiones del Movimiento
Moderno2, como sí había ocurrido en
Europa. Tampoco se puede decir que
su adopción se produjo en función de
las necesidades de las sociedades indus-
triales latinoamericanas.

El arte decó llega a Latinoamérica
como una expresión ornamental sim-
ple, jugando con la geometrización en
fachada, tratando de romper esquemas
historicistas. Sin embargo, internamen-
te se arraigaban a lo existente; se gesta
así un arte decó de fusión con elemen-
tos hispanos, lusitanos, coloniales e in-
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dígenas prehispánicos, del cual existen
ejemplos en México, como el edificio
Secretaría de Salubridad y Asistencia,
de 1925 y el Monumento a la Revolu-
ción, construido entre 1933 y 1938; en
Perú, los barrios de Orrantía, San Isidro
y Miraflores, en Lima; en Argentina, con
la obra de Angel Guido, obra gráfica y
arquitectura de mercados y garajes
donde conviven aberturas poligonales,
bajorrelieves geometrizantes y remates
de silueta neocolonial simplificada y en
Caracas con el hotel Diamante y el edifi-
cio Alcázar.

Las formas geométricas que se uti-
lizaron preferentemente fueron el cua-
drado, el círculo y el triángulo combina-
dos con las líneas simples o paralelas de
formas rectas, onduladas o en zig-zag.
“Las líneas decó no giraban alrededor
de sí mismas como el centro de un re-
molino; en caso de ser curvas eran gra-
duales y extensas, siguiendo un arco
fino, si fueran rectas eran derechas
como una regla”. De forma progresiva,
el diseño del Arte Decó se fue haciendo
más lineal y geométrico. Al comenzar la
producción en serie de determinados
objetos y desplazarse el centro espiri-
tual de este movimiento desde Francia a
Estados Unidos, donde se plasmó en
objetos tan diversos como rascacielos,
locomotoras, automóviles, restauran-
tes de carretera, aparatos de radio, má-
quinas de discos y grandes anuncios, pa-

sando del lujo para pocos al pseudo lujo
para muchos.

En Venezuela, amparada en las dis-
ponibilidades económicas provenientes
de la explotación petrolera, durante la
tercera década del siglo XX, en las prin-
cipales ciudades, se produjo un auge
constructivo y arquitectónico tanto en
las obras de carácter público como pri-
vado, en las principales ciudades del
país, en las cuales se emplearon fórmu-
las ya probadas en las recientes expe-
riencias internacionales. Los primeros
rasgos modernos de la arquitectura en
Venezuela, durante los años treinta,
coinciden con el inicio de fenómenos si-
milares en otras naciones latinoameri-
canas; al mismo tiempo que permanece
el eclecticismo, el cual se alterna con las
nuevas corrientes arquitectónicas del
momento: el neocolonial y el arte decó,
muchas veces tomando de ellas nuevos
elementos para su propio repertorio;
aunque las tipologías espaciales siguie-
ron siendo las mismas heredadas del si-
glo XIX, hasta por lo menos la década
de los años 30.

En Maracaibo, la imagen arquitec-
tónica de las primeras décadas del siglo
XX respondía a los estilos decimonóni-
cos, representantes del historicismo
europeo. Numerosas casas repetían
frontones y columnatas griegas y roma-
nas, estilos éstos que combinaban con
la hibridez característica del latinoame-
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2 Movimiento de origen europeo, proclamó entre otras cosas, la pureza de las formas, la va-
loración de los elementos geométricos, la funcionalidad en la organización de los espacios,
la utilización de la tecnología más novedosa en la construcción de los edificios y la fluidez
espacial en las relaciones entre los distintos ambientes, entre otros.



ricano, resultando una arquitectura ex-
cesivamente recargada. Impera un
eclecticismo, especie de ‘vale todo’ de-
corativo en el cual contando con los
nuevos recursos tecnológicos que trajo
el petróleo; se desborda la creatividad
de los maestros de obra y arquitectos e
ingenieros de la época, llegando a exa-
geraciones que recuerdan la época ba-
rroca, utilizando al mismo tiempo ele-
mentos decorativos clásicos, tradicio-
nales o inventados.

El surgimiento de la modernidad
arquitectónica en Maracaibo presenta
características similares a las menciona-
das anteriormente con relación a Vene-
zuela, en cuanto a que no hay un debate
teórico, no representa una posición de
ruptura con el pasado sino evolutiva,
produciendo cambios graduales, con
una gran variedad de manifestaciones,
que iban desde el neocolonial, con va-
riantes hispánicas y californianas, hasta
el eco de los movimientos reformistas
europeos, como el ‘art nouveau’ y el
‘art deco’.

Reemplazar el historicismo por la
innovación del arte decó no fue fácil. Sin
embargo, en nuestra historia, quizás
por nuestros orígenes como ciudad-
puerto, ha estado siempre presente la
diatriba entre una sociedad tradicional,
en su comportamiento social, que no
obstante está abierta y anhela el ‘‘pro-
greso’’ y ello la hace permeable a los

cambios. No hay discurso, del siglo XIX
y de las primeras décadas del siglo XX,
que no presente a la otrora ciudad-
puerto, entonces principal capital pe-
trolera, como la más moderna y pro-
gresista y el arte decó se presentó
como una de las manifestaciones de la
modernidad3, el estilo indicado para
que Maracaibo una vez más expresara
ese anhelo de progreso que la había ca-
racterizado en el pasado.

Ya desde la década del treinta se
había comenzado a introducir el arte
decó, principalmente en los edificios
que albergaban nuevas funciones, tales
como cines, casas automotrices, ventas
de artefactos eléctricos, ocupando un
papel fundamental en la transición del
historicismo hacia la arquitectura mo-
derna.

En Maracaibo, el arte decó se ca-
racteriza por un lenguaje, que si bien
conserva elementos de la arquitectura
academicista como la simetría, la deco-
ración, la distribución axial de la planta,
utiliza un lenguaje geométrico y alegóri-
co que reproduce rayos solares, arque-
tipos pre-hispánicos, autos, trasatlánti-
cos, etc., intentando alejarse del voca-
bulario de la arquitectura clásica. Con
su énfasis geométrico y adecuación a la
producción industrial del siglo XX otor-
ga a las formas un sentido de moderni-
dad y de alejamiento del eclecticismo4,
fluctuando entre el lenguaje sencillo de
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3 El término ‘‘modernidad’’ se emplea usualmente para designar procesos de transición y
transformación en contraposición a lo clásico y lo antiguo. Se trataba de hacer “tabla rasa”
del pasado.

4 Consiste en mezcla lo mejor de varios estilos para formar otro nuevo.



uno y la ampulosidad del otro. Con in-
fluencia determinante en la decoración
de salas de cine y tiendas, los ejemplos
del arte decó en la arquitectura mara-
caibera son muy significativos, obras ca-
racterizadas por los muros movidos,
con acentuación de la cornisa o remate
de la edificación a través de elementos
geométricos en forma de escalinata en
ascenso, que crece como simbología de
poder y elegancia.

Identificado con la industria y la
moderna tecnología de la construcción,
provee de nuevos símbolos a la alta bur-
guesía y de un novedoso repertorio a la
disciplina arquitectónica. Los comer-
ciantes y la élite emergente del siglo
XX, con un poder adquisitivo más ele-
vado, gracias al petróleo, comenzaron a
sustituir las antiguas edificaciones y a
construir las nuevas con las característi-
cas más elaboradas del nuevo estilo
decó. El arte decó es un auténtico capí-
tulo en la historia de la arquitectura en
Maracaibo; el periodo de la transición a
la modernidad entre las décadas 30 y 50
del siglo XX está plagado de edificios
del arte decó, tanto en el casco históri-

co como en las nuevas avenidas de ex-
tensión de la ciudad.

Aparecen sus rasgos en obras que
corresponden a las dos variantes estéti-
cas del estilo, tal cual se dio a nivel inter-
nacional, el ‘zigzag’ con sus formas re-
dondeadas y el ‘stream line’ con la acen-
tuación de la verticalidad y el escalona-
miento de la corniza, así como la utiliza-
ción de techos planos escondidos de-
trás de parapetos decorados que con-
tribuyen a destacar el edificio dentro
del conjunto. De esta manera, se mues-
tra una mayor adhesión a la moderni-
dad, se enfatiza en la sobriedad de la de-
coración y en la incorporación de nue-
vos materiales.

Se reconocen sus rasgos en edifica-
ciones eclécticas como el Hospital de
Niños (1930-32) (Figura 1) y el Pasaje
Colón diseñadas por León Jerónimo
Hoet, en las cuales combinados con al-
mohadillados y balaustradas neo-rena-
centistas encontramos un lenguaje geo-
métrico y alegórico que reproduce ar-
quetipos pre-hispánicos del arte decó; y
el Hotel Granada (1935), ubicado en la
carretera Unión, en el cual se combinan
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FIGURA 1
Fachada frontal del Hospital de Niños (1930-32). Ing. León J. Hoet



rasgos del art decó, con el art nouveau e
influencias mediterráneas.

La calle comercio, en el casco his-
tórico, ostenta todavía varias de estas
edificaciones: el Hotel Victoria (Figu-
ra 2), proyectado en 1932 por José Gil-
berto Belloso en el cruce de la calle Co-
mercio y La Plaza Baralt; la farmacia
Pasteur (Figura 3); la Casa Eléctrica;
la Ferretería Universal; el edificio
Ekmeiro; Numa P. León; la sede de
la rediodifusora Ondas del Lago,
fundada en 1936; el antiguo edificio
del B.O.D.; el Pasaje Universal; y las
Industrias Lácteas Perijá, C.A.,
‘ILAPECA’, con un art deco popular,
entre otras. Estas edificaciones se cons-
truyeron con el ‘nuevo estilo de moda’
aprovechando la coyuntura del incen-
dio ocurrido la noche del 21 de diciem-
bre de 19355, como consecuencia de
las revueltas que se presentaron en la

ciudad ante la muerte de Juan Vicente
Gómez el cual destruyó las edificacio-
nes existentes, en mucho de los casos
construidas de madera.

Los cines, nueva forma de distrac-
ción que rápidamente se popularizó y
se extendió por diferentes sectores de
la ciudad, fueron erigidos siguiendo las
líneas del nuevo estilo: el cine Impe-
rio, ubicado en Santa Lucía situado en-
frente a la plaza de la ‘Muñeca’, emble-
mática edificación art deco de los cin-
cuenta, en la cual se observa la decora-
ción geométrica, la forma escalonada y
la continuidad del volumen que asemeja
las características de un trasatlántico; el
cine-teatro Paraíso de la empresa Ba-
ralt (Figura 4), situado en la esquina de
la avenida 15 (Las Delicias) con la Calle
78, hoy Avenida Dr. Portillo, diagonal a
Tostadas el 25. Esta edificación fue de-
molida a finales de 1960; el cine Es-
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FIGURA 2
Vista del Hotel Victoria (1932). Ing. Gilberto Belloso

5 Reseñado por Juan Besson, protagonista de los acontecimientos, en su libro Historia del
Zulia, T. 2, 1973: 889.



trella, en la avenida Bella Vista, al lado
del conocido American Bar; el cine Pa-
ramount, en la avenida Los Haticos, a
pesar de su deterioro y abandono la edi-
ficación aún permanece en pie; el cine
Boyacá en la avenida Las Delicias; el
teatro Principal, ubicado en el Tránsi-
to en la década de los cuarenta; la de-
coración del teatro Baralt, primera
manifestación del arte decó en Maracai-
bo, con sus diseños geométricos, sus

colores fuertes y brillantes, sus pinturas
modernas en las pilastras de los muros,
en la arcada de la boca del escenario y
en el plafond del techo. Diseñado por
Antonio Angulo quien decoró el teatro
bajo su propio gusto, experiencia y co-
nocimiento actualizado, proveniente
de las revistas de arte y de su contacto
con gente que había viajado y, que le
permitió llenarse del ‘‘espíritu de la
época’’ y atreverse a expresarlo audaz-
mente en esta obra de arquitectura.

La moda decó se extendió hacia
otros repertorios arquitectónicos
como el educativo y el religioso, como:
la Escuela Pública de Varones en
Santa Lucía, actual Colegio Idelfonso
Vasquez. Dicho Colegio presenta ras-
gos decó en los elementos verticales
que enmarcan la fachada principal y so-
bresalen quebrando la horizontalidad
del cornisamiento en forma escalonada;
la sede del Colegio Nuestra Señora
de Chiquinquirá (1942-44) (Figura 5),
en la avenida Santa Rita; el edificio de la
Facultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia (Figura 6), diseñada por
Luis Eduardo Chataing.

Igualmente la moda decó se puede
observar en los templos católicos
como: la Iglesia San José, ubicado en
la avenida 5 de julio y la remodelación
de la Iglesia Las Mercedes, cuya re-
construcción se inició en 1948. Igual-
mente en el sector comercial podemos
ubicar dicha moda en: el Automóvil
Universal, compañía constituida en
1950; el actual Banco Federal, antiguo
edificio de la Zulia Motors, inaugura-
do en 1951 y el edificio de la Stan-
dard Motor Company, en la avenida
Bella Vista, y en los cuales se incorporan
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FIGURA 3
Detalle de fachada

de la Farmacia Pasteur

FIGURA 4
El Cine-teatro Paraíso

Fuente: Álbum Gráfico de Maracaibo (1954) en
El Glorioso Ayer 1936-1970, Portillo, 2002.



además de las formas geométricas zig-
zag del decó, las nuevas tecnologías del
concreto armado, el hierro y el vidrio
en estructuras visibles; en la desapareci-
da edificación de La Suiza, situada al fi-
nal de Bella Vista; el edificio del Segu-
ro Social, y la antigua sede del Liceo
Udón Pérez, en el sector Las Veritas;
el Banco Agrícola y Pecuario, en la

zona portuaria; el Estadio Olímpico
‘Alejandro Borges’, en el sector el Pa-
raíso y, la Plaza de la República con
su obelisco y su concha acústica de esti-
lo decó, inaugurada en 1945 (Figura 7);
el edificio de la Cafetería Imperial,
S.A., (Figura 8) en la avenida Santa Ro-
salía; entre muchos otros, algunos ya
desaparecidos.
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FIGURA 5
Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá (1942-44)

FIGURA 6
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Arq. Luis Chataing



Reflexiones finales

El estilo, entendido como la forma
constante del arte, del individuo o de un
grupo (Schapiro, 1962: 7), permite in-
terpretar los modos en que una deter-
minada sociedad se relaciona con su en-
torno; en este sentido se convierte en
una herramienta de diagnóstico que
puede ser usada como evidencia cultu-
ral. Los estilos utilizados como mani-
fiestos portan significados y valores que
se corresponden con determinadas in-
tenciones ideológicas.

En Maracaibo, el estilo del arte
decó fue utilizado tanto por la élite
emergente que surgió apoyada en el
boom petrolero, como por los gober-
nantes de turno para las edificaciones
relacionadas con la salud y la educación.
Abarcó usos que se extendieron desde
lo comercial, lo recreativo, la salud, lo
educativo hasta lo religioso, a lo largo
de todo el perímetro urbano; desde el
casco histórico hasta las nuevas zonas
de crecimiento de la Maracaibo de la
primera mitad del siglo XX, como ex-
presión de la nueva modernidad que lu-
chaba por imponerse en sustitución de
los códigos estéticos del pasado deci-
monónico, variando entre un arte decó
culto y otro popular.

Analizando la producción estilística
con características del arte decó, realiza-
da en Maracaibo durante los años 30 al
50, se puede inferir el imaginario de parte
de la sociedad maracaibera de ese mo-
mento; las aspiraciones desde una deter-
minada posición social, no en cuanto a los
orígenes históricos del estilo sino, en
cuanto a qué quería trasmitir ese colecti-
vo cuando lo utilizó para expresarse.
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FIGURA 7
Plaza de la República (1945)

FIGURA 8
Café Imperial



La mayor concentración de obras
arquitectónicas del arte decó se en-
cuentra en el centro histórico de Mara-
caibo, en la calle 99 o calle comercio. La
coherencia estilística del paisaje, a partir
de la construcción extendida del arte
decó en la calle comercio, le impartió
‘‘aires de modernidad’’ al área central
de la otrora ciudad-puerto. Esta ciudad
estuvo hasta entonces conformada por
edificaciones coloniales, historicistas y
eclécticas, y revalorizó ese importante
sector comercial, que había quedado
afectado como consecuencia del incen-
dio del 1935.

El arte decó expresa el deseo de
romper con el pasado inmediato de la
élite comercial maracaibera siempre
asociada con las últimas innovaciones
tecnológicas y arquitectónicas. Era una
oportunidad de cambio, acaso relacio-
nada con una nueva Venezuela que se
aspiraba construir después de la dicta-
dura gomecista.

Realmente este artículo expresa
los avances en cuanto a una aproxima-
ción al estudio de esta tendencia arqui-
tectónica, que en Maracaibo llama la
atención por las numerosas obras con-
centradas en el centro de la ciudad, así
como de las que, desgraciadamente,
han sido sustituidas en búsqueda del
progreso contemporáneo, estilo que se
dio en nuestra ciudad como transición
hacia la modernidad del siglo XX.

Es la concreción material de un
cambio en la mentalidad de un grupo
con poder adquisitivo, que estaba abier-
to a las nuevas posibilidades que traía
consigo el nuevo siglo que les tocaba vi-
vir, y que utilizó esta propuesta estilísti-
ca identificada con los modelos van-

guardistas contemporáneos. Era la po-
sibilidad de expresar la ruptura estilísti-
ca e ideológica con el pasado inmediato.

El estudio de los ejemplos del arte
decó da lugar a reflexiones que van más
allá de las características puramente
formales y estéticas de la arquitectura,
al manifestar el deseo de un orden so-
cial y espacial nuevo en esa Maracaibo
otrota agro-exportadora y entonces
mono-productora de petróleo. Es un
autentico capítulo de la Historia de la
Arquitectura en Maracaibo, en el perio-
do de la transición a la modernidad en-
tre las décadas 30 y 50 del siglo XX.

Existe una historia que vive en los
contextos, en los sitios de habitación,
en los instrumentos de producción, en
las formas de los objetos mismos, y el
estilo del arte decó abarcó todas las ma-
nifestaciones de la actividad moderna
–arquitectura, diseño gráfico, muebles,
vestimenta, cine, decoración de inte-
riores, jardines, cerámica, muralismo,
pintura, escultura- admitiendo los nue-
vos modelos tanto para los productos
baratos como para la industria de lujo.

Por ello, junto a la extensión del fe-
nómeno, es necesario ponderar el im-
pacto modernizador en una doble ver-
tiente: el que, como se ha señalado,
produjo en la forma urbana, y el que
produjo en la vida cotidiana de los habi-
tantes del lugar, a partir de los objetos
‘art decó’ que se consumieron: radios
escalonadas, planchas en forma de fle-
cha, cajas registradoras con palmeras
estilizadas, tocadores de luna rosada,
cigarreras con reflejos metálicos o na-
carados, automóviles de líneas geomé-
tricas continuas, y finalmente, la intro-
ducción con gran éxito de la tecnología
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del neón para los anuncios luminosos;
ya que el modo de vida está relacionado
con la forma como el individuo asimila,
absorbe y manipula las cosas.

Lo presentado son los resultados
parciales de una investigación libre que

actualmente realizo en el Doctorado en
Ciencias Humanas, de la División de Es-
tudios para Graduados de la Facultad de
Humanidades y Educación, de la Uni-
versidad del Zulia y que aún está en pro-
ceso.
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