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Resumen3 
El trabajo aborda el tema de la identidad cultural regional. Se precisa el alcance del 
término y su validez dentro de una sociedad pluricultural como la zuliana. El autor 
parte del análisis de la historia concreta vivida por el Zulia, de aquellos elementos y 
situaciones que hayan dejado huellas en el colectivo social, originando pautas y 
patrones de comportamiento. Se desglosan las situaciones de lo real histórico que han 
incidido en el sentimiento de identidad, desde las condiciones geo-espaciales, la 
etnología, los sistemas productivos, la praxis de las elites sociales, tanto en el período 
agro-exportador como en el periodo petrolero. Por último se demarcan los signos 
aglutinantes y diferenciadores de la colectividad zuliana. 
Palabras clave: Identidad cultural, identidad zuliana, regionalismo zuliano, 
zulianidad, historia zuliana.  
 
1. Pertinencia del tema  
Para muchos, hablar de identidades culturales regionales significa moverse en 
microespacios de apreciación definitivamente obsoletos, dada la dinámica globalizante 
del mundo actual. Para otros, adentrarse en el campo de una identidad colectiva 
conlleva a asumir actitudes reaccionarias, ya que se escamotearía el problema de las 
clases sociales y las praxis antagónicas.  
Ni lo uno ni lo otro. Toda sociedad, por muy agudos que sean sus antagonismos de 
clase, presenta una serie de pautas culturales comunes que permiten su visualización 
como colectivo frente a otras comunidades. Por otra parte, las sociedades se formulan 
proyectos políticos en los que confluyen los intereses de varias clases por haber 
coincidencias momentáneas o coyunturales; igualmente en forma frecuente, grupos 
sociales en contradicción llegan a posiciones convergentes cuando deben hacer frente 
a un elemento externo que constituya una amenaza para todos.  
En cuanto a lo obsoleto del tema, si bien el mundo de hoy es cada vez más un espacio 
unificado cuyos problemas requieren de un planteamiento globalizado, si como 
consecuencia de esta globalización vamos cada vez más hacia una cultura universal; 
precisamente el reto que se presenta a los científicos sociales e investigadores de la 
cultura es “la defensa firme de las identidades culturales” (UNESCO-CRESALC, 1990: 
21-22), de “la pluralidad y diversidad cultural” (Ibid: 44), ya que:  
 

La identidad cultural es ante todo la identificación espontánea de un 
hombre con su comunidad local, regional, nacional, lingüística, con los 
valores éticos, estéticos, etc., que la caracterizan; la manera en que se 
apropia de su historia, sus tradiciones, sus costumbres, sus modos de 
vida (Ibid: 99).  

 
2. Precisión del término  
Se le ha llamado regionalismo zuliano o maracucho, identidad cultural zuliana y, más 
recientemente, zulianidad. El termino comienza por referirse a la percepción que se 
tiene, incluso a primera vista, dentro del Zulia y fuera de él, de la existencia de ciertos 
elementos de diferenciación existentes en el zuliano con respecto al resto del país. Lo 
primero que debemos anotar es que no hay homogeneidad en el Zulia, no puede 
haberla en un mundo pluricultural como el zuliano: con zonas de alta concentración de 



la etnia wayúu, como Mara y Páez; con el sector afrozuliano del sur del lago; con la 
zona central altamente urbanizada que comprende Maracaibo y San Francisco. La 
investigación sobre la identidad cultural zuliana debe marcar lo homogéneo y lo 
heterogéneo dentro de la cultura zuliana, en cuanto a lo especifico de cada zona o sub-
región y lo común entre ellas.  
En función de lo anterior, fijaremos el análisis en la zona central urbana del estado, 
que incluye a la capital Maracaibo y a San Francisco, ya que como detallaremos en 
páginas posteriores, el núcleo urbano Maracaibo selló históricamente a toda la región, 
incluyendo a zonas fuertemente diferenciadas (rurales, indígenas), al asumir estas 
pautas marabinas, como el voseo, la gaita y el culto a la Chinita.  
 
3. La percepción de lo diferencial  
Con respecto a la percepción diferencial que se tiene del zuliano, Iraset Páez Urdaneta 
señala que:  
 

La personalidad etnológica del maracucho es obviamente diferente a la 
de un barquisimetano, un coriano, un venezolano del litoral central, un 
andino, y ello no es sólo producto de unas circunstancias 
climatológicas y de unos modos de economía (1985:359).  

 
Una diferenciación apreciada por escritores como Laura Antillano, quien se refiere a 
una presencia motivacional que mueve a artistas, líderes sociales y científicos (1993: 
52); por Milagros Socorro, en su doble vertiente de periodista y crítica de arte: 
“aunque no hayamos elaborado a profundidad el inventario de nuestra desidencia, no 
hay duda de que somos los otros venezolanos” (1996: 36); por Víctor Fuenmayor, 
especialista en semiótica y expresión corporal: hay en el zuliano una forma de 
expresión propia en el habla, en el léxico, en los movimientos, en la gestualidad 
(1996: 8-9); por historiadores como Germán Cardozo, Belín Vásquez de Ferrer, Ileana 
Parra Grazzina, Arlene Urdaneta Quintero, Rutilio Ortega, los cuales han detectado un 
ritmo histórico diferencial en la región capitalizada por Maracaibo, ritmo a veces en 
contraposición con el suceder histórico marcado por la región central del país (Tierra 
Firme, 1985, 1986, 1994). En varios trabajos anteriores afirmamos que este 
sentimiento de diferenciación, esta identidad histórica y cultural se constituye en base 
a elementos objetivos y podrá reafirmarse, debilitarse, resurgir y cristalizar en 
proyectos políticos según el desarrollo mismo del proceso histórico del pueblo zuliano y 
de los otros grupos con los que interactúa (Ortega, 1982: 53, y 1996: 55).  
 
4. El método  
La teorización sin concreción real nos puede conducir a callejones sin salida en el 
universo tan difícil de aprehender de las identidades colectivas. En consecuencia, 
nuestro método de trabajo para la captación de la identidad del zuliano no puede ser 
otro que el análisis de la historia concreta, de los elementos y situaciones que se han 
forjado y actuado en el suceder real, que hayan dejado huella en el colectivo social; en 
otras palabras, “lo que procede metodológicamente es analizar situaciones” (Lombardi, 
1986: 21-22). La identidad, según el filósofo del derecho José Manuel Delgado Ocando, 
es una realidad “que se hace al andar”, que surge de circunstancias específicas 
espacio-temporales (1996: 122-123); lo cual nos lleva a indagar en lo real histórico la 
presencia de determinadas condiciones geo-espaciales (en cuanto a permitir o 
favorecer mayor o menor número de posibilidades de realización y dominio), los 
recursos disponibles, las rutas, la población, el decurso de la economía, los proyectos 
políticos, la acción de las elites.  



 
5. Algunas situaciones de lo real histórico que originan el sentimiento de 
identidad del zuliano  
El estudio de lo real histórico zuliano debe hacerse en dos tiempos: el tiempo de la 
Maracaibo agroexpotadora (siglos XVI hasta las cuatro primeras décadas del XX) y el 
segundo tiempo que se refiere a las inevitables consecuencias originadas por la 
apertura, la masificación y la modernización que trajo consigo la actividad petrolera. 
Cabe señalar que, sobre todo en el tiempo de la Maracaibo agroexportadora, la capital 
marabina impone su ritmo en forma dominante sobre todo el espacio zuliano.  
 
5.1. La base material  
5.1.1. Las condiciones geo-espaciales. Los grupos humanos  
La depresión del Lago de Maracaibo, conectada directamente al mar Caribe y océano 
Atlántico, se incrusta entre un doble arco montañoso: el ramal que da origen a la 
cordillera de Perijá y el que forma los Andes venezolanos. Es una rica cuenca 
hidrográfica, desaguadero de las formaciones montañosas que la rodean. Maracaibo, 
por su parte, se establece en la costa occidental del lago, cerca de la unión de éste con 
el mar Caribe. La depresión se continúa hacia el interior del continente con las tierras 
llanas y los valles del piedemonte de gran riqueza agrícola. El Zulia aparece ubicado en 
la zona “estrictamente ecuatorial”, lo que conlleva a que participe de una atmósfera 
“homogéneamente cálida”. Uno de los rasgos más notorios del clima zuliano es el calor 
“que lo identifica al menos en las zonas planas” (Delgado, 1992: 98, 103), zonas 
planas que constituyen la mayor parte del territorio zuliano; a este calor contribuye, 
por supuesto, el hecho de que la mayor parte de este territorio está ubicado en la 
mencionada depresión. Otro elemento derivado de la ubicación astronómica, del 
carácter plano del territorio y la ausencia de montañas es la luz. Maracaibo, es, 
durante todo el año y en sus horas diurnas, un estallido permanente de luz directa.  
Como toda geografía, la zuliana presenta posibilidades y dificultades a los distintos 
grupos humanos que se acercaron a ella buscando un asentamiento permanente.  
Las posibilidades que ofrecía la región la palparon los grupos étnicos primarios que se 
avecindaron en ella: caribes (yucpa), chibchas (barí), arahuacos (añú y wayúu) que 
sostuvieron intercambios comerciales con otros grupos indígenas de los Andes, de la 
región centro-occidental y de la actual Colombia. Geografía de posibilidades que atrajo 
al poblador europeo: no en vano, a pensar de las dificultades generadas por la falta de 
agua, el calor y la aridez de la zona inmediata en la que se estableció el núcleo 
humano que sería Maracaibo, esta ciudad fundada por los indígenas, se mantiene en el 
tiempo, a pesar de los fracasos de los primeros intentos fundacionales europeos, el 
primero de ellos el de Ambrosio Alfinger en 1.529.  
Maracaibo es base natural para la penetración y el contacto: está ubicada a orillas del 
lago, en el punto en que la gran depresión se continúa con el mar Caribe y el océano 
Atlántico, lo cual permite el dominio del flujo circulatorio que se opera a través y entre 
las aguas lacustres y marinas; numerosos ríos y abras posibilitan la interconexión 
entre el lago y las tierras interiores y las montañas que rodean la depresión. Así, el 
dominio de Maracaibo sobre todos los paisajes que conforman la cuenca será una 
constante histórica en el devenir de la región. Más aún, Maracaibo será el nodo 
dominante humanizador de toda la cuenca, tanto en el período agroexportador como 
petrolero; todos los movimientos humanos y económicos sub-regionales girarán en 
torno al ritmo impuesto por Maracaibo y el eje explicativo de este dominio será la 
función que ejerce la ciudad marabina como puerto y nodo dominante de la circulación 
y comercio entre lago, mar y tierras.  



La etnología. El proceso de mestizaje que caracteriza en general a las sociedades 
latinoamericanas tendrá en Maracaibo un vivo y real exponente. Producto de su 
ubicación, Maracaibo será un crisol en el que se fundieron pueblos y culturas, 
originándose un incesante contacto humano. A los grupos indígenas iniciales 
provenientes de tres de las más importantes familias americanas: arahuacos, caribes y 
chibchas, se sumarán progresivamente, en los siglos del dominio colonial, españoles 
provenientes de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y el país vasco, principalmente. 
El elemento africano es una realidad temprana en la región desde el siglo XVI (Ortega, 
1990: 1). A partir del siglo XIX a estos grupos se sumarán italianos, norteamericanos, 
antillanos y alemanes. El siglo XX verá reafirmar la presencia norteamericana, 
española e italiana, con la sumatoria de oleadas provenientes de Colombia y, en menor 
grado de otras partes de Sudamérica.  
 
5.1.2. Los sistemas productivos  
5.1.2.1. La Maracaibo-agro-exportadora  
A partir de la base geográfica y espacial descrita, durante el largo período comprendido 
entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XX se irá conformando un complejo 
económico dual: una zona interior, productora, fundamentalmente agrícola y rural, 
constituida por los mismos campos zulianos, parte sustancial de la región andina 
venezolana (los actuales estados Táchira, Mérida y Trujillo) y las zonas fronterizas de 
Colombia (Cúcuta, Santander, San Faustino, etc.); y un núcleo comercializador: el 
puerto de Maracaibo. La región se extendió en una vasta red por casi todo el occidente 
venezolano, configurando un enclave con dinámica propia dentro del sistema 
capitalista, enclave cuya función era la producción de materias primas y alimentarías. 
Cacao, caña de azúcar, panelas, cueros y fundamentalmente café son evacuados de 
las zonas productoras a través de los ríos y caminos de recuas hasta puertos 
intermedios en los mismos ríos y en el lago, de allí serán transportados por dicha vía 
lacustre hacia Maracaibo para ser reexpedidos hacia los mercados controlados por 
España, y luego de la independencia de la provincia de Maracaibo en 1821, hacia las 
Antillas, Estados Unidos y Europa. En contrapartida, el puerto de Maracaibo recibirá 
productos manufacturados, tecnología y maquinarias que a su vez redistribuirá hacia el 
interior. Para finales del siglo XIX, la región marabina está en su fase de mayor apogeo 
y maduración, con una vinculación mayoritaria y determinante con mercados externos, 
sede de fuertes casas comerciales europeas, con su puerto (Maracaibo) liderizando 
económicamente toda la región occidental venezolana y parte de la frontera 
colombiana andina, aislada prácticamente del resto de Venezuela no sólo por el 
ritmo económico descrito sino igualmente por las grandes distancias, los obstáculos 
geográficos y la inexistencia de caminos, por otra parte impensables estos últimos en 
la situación descrita, al no haber la necesidad económica de vinculación entre 
Maracaibo y el resto del país. Estamos, en conclusión, frente a una región autónoma 
en lo económico, sin casi relación con el resto del país, con un fuerte desarrollo logrado 
por impulsos y acciones de los grupos humanos regionales, vinculada al todo nacional 
por lazos meramente jurídico-administrativos. Esta realidad de una no integración 
nacional de la Venezuela agro-exportadora ha sido señalada por varios autores: Ramón 
J. Velázquez, Domingo Alberto Rangel, Nikita Harwich Vallenilla, Germán Carrera 
Damas, Germán Cardozo Galué, José A. Silva Michelena y Arlene Urdaneta Quintero 
(Ortega, 1996: 56). En esta fase de su desarrollo, la ciudad de Maracaibo sella a toda 
a la región que está capitalizando: no sólo es el corazón de la misma, sino que 
concentra la mayor parte de la población. Para 1839, de 42.832 habitantes de la 
Provincia de Maracaibo, 26.881 estaban concentrados en el cantón capital, Maracaibo, 



a lo que debemos sumar 4.720 habitantes del cantón Altagracia, ubicado en el área de 
influencia directa de Maracaibo (Codazzi, 1960: 472-473).  
En 1920, la población del estado Zulia ascendía a 119.458 habitantes. De ellos, 50.456 
aparecían marcados en el Distrito Maracaibo; 10.137 en el Distrito Miranda, 8.336 en 
Urdaneta y 8.554 en Mara, distritos éstos prácticamente periferia de Maracaibo, por su 
cercanía geográfica y vinculación económica (Arrias, 1977: p.4). Esta realidad 
demográfica de concentración del más del 50% de la población en Maracaibo y la parte 
central de la región vinculada estrechamente a esta capital lacustre permite afirmar 
que las pautas identificatorias gestadas en el entorno marabino serán asumidas 
indefectiblemente por la gran mayoría de la población de la región. Sin dejar de 
mencionar que localidades tan apartadas como Perijá (zona montañosa), Gibraltar (sur 
del lago, cultura africana fuertemente visible) y otras, aunque desarrollen 
peculiaridades específicas, resentirán igualmente la influencia cultural del centro 
marabino. Pudiésemos decir, en conclusión, copiando la clásica aserción, de que “todos 
los caminos conducen a Maracaibo”.  
Otra situación que es necesario mencionar corresponde a la estructura social de la 
región. Como sociedad clasista, la Maracaibo agro-exportadora ofrece una clara 
muestra de diferenciación social. En la cúspide de la población hallamos a los 
descendientes de los dominadores españoles, vinculados a la posesión de la tierra y a 
los cargos oficiales, grupo que en el decurso de los años fue perdiendo ascendencia y 
poder económico y social al no poder ajustarse a la actividad económica fundamental 
de la región, el comercio. Bien sea por la tradicional vergüenza y resistencia al trabajo 
manual directo o por seguir aferrados tenazmente a sus pergaminos y prerrogativas 
del sistema colonial, este grupo cederá su papel primigenio a los comerciantes 
marabinos, criollos y extranjeros, quienes llegarán a ocupar el poder económico real 
gracias al trabajo directo, deslastrados de viejas ínfulas y consideraciones. Estamos en 
presencia, entonces, de un nuevo grupo social dominante, el de los comerciantes, más 
libre y abierto. El viajero francés Depons da cuenta de esta realidad a comienzos del 
siglo XIX al reseñar que las antiguas familias coloniales eran poco más de treinta y 
todas “divorciadas de la fortuna, pues los bienes que ellos poseían han desaparecido”, 
entre otras cosas por “la vergüenza del trabajo o el amor a la pereza”, mientras que 
“los blancos que no son nobles son europeos y criollos y constituyen la clase que vive 
más holgadamente, porque es la única que trabaja y que se dedica a la agricultura, a 
la navegación, al comercio, a la pesca" (1965: 70). En la base de la población 
hallaremos, en el siglo XIX, a marinos, cargadores portuarios, arrieros y conductores 
de recuas, pequeños comerciantes y buhoneros, pescadores, artesanos y trabajadores 
domésticos. Véase que tanto el grupo de blancos que ostentaba el control social como 
el grueso de la población de la base social eran definidos socialmente por una misma 
actividad: el comercio. Por ello se generará un tejido social más abierto, más 
permeable, muy distinto al de otras sociedades latino-americanas fuertemente 
estratificadas. La permeabilidad social se refuerza si consideramos que Maracaibo no 
fue ciudad primada en la estructura social española, ni asiento de virreinatos ni de 
grandes feudos nobiliarios, circunstancias que en otras sociedades americanas 
coadyuvaron al surgimiento de una dura estructura de estamentos sociales separados. 
En este mismo plano de análisis, la sociedad marabina no dependió del trabajo 
esclavo: de los 42.832 habitantes de la Provincia de Maracaibo para 18394 sólo 
aparecen reseñados 561 esclavos y de éstos 329 aparecían ubicados en el Cantón 
Maracaibo (Codazzi; 1960: 472-473). En otras palabras, el trabajo social estaba en 
manos de hombres libres, lo que genera en consecuencia, una estratificación social 
más fluida, sin el lastre social del estigma de la esclavitud.  



En este largo período de acción dialéctica entre el poblador de Maracaibo y su medio 
ambiente, con la actividad comercial como motor de toda la estructura socio-
económica, un período que, como anotamos, cubre desde el siglo XVI hasta mediados 
del siglo XIX, se forjan las principales manifestaciones que identificarán al marabino 
como integrante de una cultura y de un modo de ser específico y diferenciado dentro 
del conjunto venezolano.  
 
5.1.2.1.1. ¿Qué consecuencias se generan a raíz de estas situaciones históricas 
concretas en cuanto a sentimientos de identificación y acción colectivas?  
- Identificación con el lago y los espacios abiertos. Una ciudad “que tenía horizontes 
por todas partes, circundada por sabanas ininterrumpidas por un lado y por el otro por 
el lago de Maracaibo", sin caer en determinismos concluyentes, debía necesariamente 
recibir la influencia de este medio en el estado de ánimo y en una percepción del 
mundo más flexible y libre por parte de sus habitantes. El mismo autor del encomillado 
de las líneas anteriores señala la asfixia y el cierre mental y psicológico que 
experimentó al visitar por vez primera a Caracas (Pinedo, 1976: 101-102). El lago, 
centro de la vida comercial marabina, es puerta abierta y posibilidad de mil caminos y 
de mil opciones. Una de las características de la psicología de la mayoría de los 
marabinos es su mente abierta e inquisitiva, “discutidora” y la explicación de este 
rasgo debe ser entendida inicialmente a partir de esta geografía sin límites visibles.  
- La presencia de la luz y el calor permanentes como detonadores de emotividad y 
expresividad.  
- El mestizaje diario, de tantas corrientes étnicas y culturales, impulsa la formación de 
una sociedad proclive al cambio y a la acción.  
Todo grupo humano sometido a choques y contactos provenientes de invasiones, 
migraciones, relaciones comerciales frecuentes y extendidas a lo largo del tiempo, será 
más flexible y móvil, más activo, expresivo y creador, ya que la asimilación y 
propagación de nuevas ideas y formas de vida quebranta la rigidez social. El resultado 
es la conformación de una sociedad progresista, receptiva a las innovaciones y 
generadora, a lo largo, de nuevos inventos y creaciones. Por supuesto, la aceptación (o 
creación) de un nuevo elemento no es automático: éste debe probar su eficacia y ser 
aceptado por el grupo o bien surge de una necesidad muy sentida. La Maracaibo 
comercial acogerá gustosa los nuevos elementos. Así, la navegación a vapor, la luz 
eléctrica, los teléfonos, el cine, la circulación por tranvías, los adelantos científicos en 
medicina y cirugía, son deseables y deseados y se incorporan a la vida marabina más 
tempranamente algunos de ellos (la luz eléctrica y el cine) que en el resto de 
Venezuela. Son nuevos elementos que permiten al marabino mejorar su productividad 
y calidad de vida. Con una capacidad sorprendente, Maracaibo asumirá las pautas de 
vida que mejor se acomoden a su ritmo. Hasta mediados del siglo XX, la ciudad se 
torna fuertemente europeizada, por el predominio de la influencia del viejo continente 
en la vida económica. Los profesionales marabinos se preparan en Europa, con el 
consiguiente empuje de la ciencia y la tecnología, las formas arquitectónicas europeas 
serán visibles en el centro mismo de la ciudad: la Plaza Baralt (torrecillas, gárgolas, 
áticos). A su vez, la influencia norteamericana es visible y trascendente desde 
mediados del siglo pasado, principalmente en tecnología: navegación a vapor, 
electricidad, tranvías, teléfonos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el 
dominio de la actividad petrolera y de los capitales norteamericanos de dicha industria, 
la influencia europea se ve desplazada por la norteamericana, que reinará 
indiscutiblemente hasta el presente.  
- Se generan actitudes conservadoras. Una sociedad que ha conseguido adaptarse 
exitosamente a su medio ambiente tiende a crear posturas conservadoras, 



resistiéndose al cambio de lo que ha demostrado serle útil y provechoso. El filósofo del 
derecho J.M. Delgado Ocando señala esta “paradoja” marabina, en el sentido de que se 
produzcan adelantos de gran significación científica, tecnológica y cultural “dentro de 
una concepción proclive al mantenimiento del status quo, que es lo característico del 
conservatismo” (1996: 129). Activo y ágil de mente, el marabino sin embargo se 
aferrará tenazmente a los parámetros que le definen y dan seguridad.  
- Se forma una sociedad igualitaria, más “democrática” (en el sentido de permeabilidad 
social y de tratamiento directo de persona a persona), ya que el trabajo cotidiano 
entre hombres libres, sin el peso de formas y tratamientos rígidos, actuaba como 
rasero igualador.  
- Se forma una sociedad civil, dedicada al trabajo, sin las constantes luchas militares 
que agobiaron a otras regiones del país. Aislada del resto de Venezuela, con el 
comercio generando un mínimo pero seguro nivel de subsistencia hasta para los más 
desposeídos, el conglomerado marabino canalizó sus esfuerzos hacia el trabajo y el 
quehacer civil, cerrándose el camino de la aventura militar y el éxodo de habitantes 
hacia las correrías, asonadas y montoneras. No en balde el historiador Carlos Medina 
Chirinos llega a afirmar categóricamente que el zuliano no fue nunca militar ni “carne 
de cañón” (1941: 12-13,15) y un periodista de la región afirmó a comienzos del 
presente siglo que el maracaibero aunque sea “el hombre más revolucionario de 
Venezuela... le importan un pito las revoluciones” él “puede ser hasta General, pero 
soldado; ¡ni a tiros!” se caracteriza por amar la libertad “y de ningún modo se somete 
a la vida estrecha del cuartel. De allí que profese odio profundo a la vida paupérrima 
del soldado y que desee ver proscrita hasta del diccionario la palabra recluta, que es su 
sombra fatídica” (Labarca, 1902: 2).  
- Se constituye una sociedad con un fuerte sentido de vinculación regional. Aislados del 
resto de Venezuela, transformando un espacio en forma exitosa gracias a su propio 
esfuerzo, para los maracuchos las fronteras de la querencia y de la identificación 
telúrica no trascendían los límites regionales. Dado que el desarrollo y la riqueza 
generados en la región hasta mediados del siglo XX se lograron sin la participación del 
gobierno central venezolano, surgen los siguientes sentimientos colectivos, más 
visibles lógicamente en la elite y sectores como los gremios, por una más rápida toma 
de conciencia y de defensa de sus pregorrativas de dominio y control del espacio que 
liderizan: a) Se sentirán con derechos propios sobre el espacio que han construido y 
dominado, defendiendo estos derechos contra cualquier otra instancia o poder 
constituido que intente negarlos, cercenarlos, disminuirlos, tal como el poder central 
asentado en Caracas. b) Se sentirán orgullosos de tales realizaciones y esfuerzos. c) 
Emerge la convicción de que son capaces de crear, de bastarse por sí solos, en forma 
autónoma, sin necesidad del gobierno nacional, del cual nada o muy poco han recibido. 
d) Para los marabinos podían existir hombres y productos tan prominentes y buenos 
como los de Maracaibo, pero nunca mejores.  
A nuestro juicio, estos sentimientos anteriores son claves para la explicación del apego 
del marabino a su región y de su desconfianza y oposición “a Caracas y a los 
caraqueños”, es decir, al poder central. Los testimonios a este respecto son infinitos y 
concluyentes (ver a este respecto, por ejemplo: El Zulia y su Autonomía ante la 
Nación, 1980: V, VI, XI, XV, XVI; Belloso, Abraham, 1956: 135, 159, 160, 332, 333; 
Silva Olivares, 1995: 95).  
- Un fuerte sentido de identificación regional que se termina de definir y robustecer 
frente “al otro”.  
No hay factor que uno más a los diferentes factores de una comunidad determinada 
que una presencia externa amenazante para los intereses y formas de vida del grupo. 



Esta situación, según Ángel Lombardi, incide en el reforzamiento de la identidad, del 
interés común (1986: 23-24).  
Se hace necesario recalcar aparte de la vida autónoma de Maracaibo ya descrita 
anteriormente, que muy pocos lazos efectivos y reales vinculaban a la región con el 
poder central incubado en Caracas. Parece olvidarse que la unidad venezolana que se 
constituyó mediante el acto institucional del 5 de julio de 1811 fue un pacto entre 
provincias autónomas, libres e independientes, que delegaban en el poder central 
algunas funciones y atribuciones, pero manteniendo su autonomía e independencia 
(Brice, 1959: 12, 37-38).  
En lo que respecta a la Provincia de Maracaibo y su relación jurídico-institucional con 
Venezuela, dicha provincia formó parte del Virreinato de Nueva Granada hasta 1777, 
fecha en la que es adjudicada por decisión de la corona española a la recién creada 
Capitanía General de Venezuela, apenas a 34 años de la declaración de independencia 
(1811) y constitución de Venezuela como estado soberano. Económicamente inserta 
entre ambos estados nacionales con los que se estaba relacionada históricamente 
(Colombia y Venezuela), a gran distancia de ambos centros capitales, creando su 
propio espacio económico y social, mal podría Maracaibo sentir como suyo un proyecto 
político y una independencia liderizados por Caracas y la clase de mantuanos, con los 
cuales nada tenía que ver para la fecha. Por ello, la provincia no firmará el acta de 
independencia “nacional” de 1811 y se mantiene como parte del imperio hispánico 
hasta el 28 de enero de 1821, en que perdida la guerra por parte de España, no tenía 
sentido acompañar al perdedor en su desgracia. En la fecha atrás mencionada, el 
Cabildo marabino, reunido en sesión pública y abierta, decide la ruptura con España, 
declarar a la Provincia de Maracaibo “pueblo libre e independiente”, constituirse en 
“república democrática” y unirse al pacto continental colombiano (ver la declaratoria de 
independencia en Ortega, 1986: 29). Disuelta Colombia la Grande, Maracaibo no 
insurge automáticamente como parte de Venezuela y discute las tres opciones 
posibles: mantenerse como república independiente (como señalaba su declaración de 
1821), continuar bajo el gobierno de Bogotá o afiliarse a la nación venezolana, 
decidiéndose por la última alternativa quizás por su indefensión militar (Ortega, 1996: 
57). Ya a partir de esta decisión, luego de 1830, se torna visible la contradicción entre 
la provincia y el gobierno nacional caraqueño, por el intento de los sucesivos gobiernos 
centrales de controlar el espacio y la economía de la región, fundamentalmente 
aquellos gobiernos fuertemente centralistas como el último de Páez (Guerra Federal) y 
los de Guzmán Blanco, Castro y Gómez. Un acoso centralista que, según la tradición 
popular, llegó al extremo de hacer exclamar a Guzmán Blanco: “convertiré a esa 
orgullosa ciudad en una playa de pescadores”; en otras palabras, en algo sometido al 
control y dominio puro de Caracas. La lucha de Maracaibo por mantener su autonomía 
frente a las apetencias y vicisitudes del poder central cuajaron en intentos separatistas 
durante el siglo XIX (Ortega, 1986).  
En conclusión, la región terminará de definirse como algo diferenciado durante este 
período de la Maracaibo agroexportadora por la presencia ajena y amenazante de las 
apetencias caraqueñas. Debemos señalar sin embargo, que la defensa que los 
marabinos hicieron de su autonomía no significó ni conllevó a la larga a la formación 
de un estado independiente, la llamada República del Zulia. Lo ideal para el 
conglomerado social marabino era la constitución de una federación de estados 
venezolanos autónomos, tal como lo consagraba la primera constitución nacional de 
1811 y la constitución federal de 1864. El camino a la formación de la República del 
Zulia sin duda estuvo presente en el liderato marabino, pero recuérdese que en ningún 
momento la provincia de Maracaibo (luego Estado Zulia a partir de 1863) estuvo lo 
suficientemente preparada militarmente ni ganada psicológicamente, por su carácter 



de sociedad civil, para un enfrentamiento armado con Caracas, que no permitiría 
nunca tal secesión. Por otra parte, una sociedad adaptada exitosamente a unas 
determinadas circunstancias, como hemos anotado anteriormente, sopesará 
cuidadosamente los pros y los contras de una ruptura violenta del “status”, prefiriendo 
enfrentar y manejar las condiciones negativas antes que tomar el camino de una 
ruptura y de un cambio drástico, violento y de resultados inseguros.  
- Se constituye una sociedad “ilustrada”. Numerosos testimonios recalcan esta 
característica del marabino. Amante y con capacidad para la música, literatura, 
pintura. Por encima de las capacidades naturales de cada ser humano, en la 
percepción y afición de un colectivo por lo artístico privan condiciones materiales, las 
cuales hemos anotado para Maracaibo en páginas precedentes. Sociedad abierta, 
móvil, contrastando sus pautas de vida con nuevas pautas culturales que entran a raíz 
de la actividad comercial, en contacto con Europa, las Antillas y Estados Unidos, 
recibiendo revistas y periódicos del extranjero, así como la visita de compañías 
artísticas, con la presencia de núcleos de comerciantes europeos asentados en la 
ciudad (gerentes, administradores y viajeros de las casas comerciales), los sectores 
más descargados del trabajo manual (la elite comercial, funcionarios) se verán 
sumergidos en un ambiente ilustrado que asumen como pauta de vida, ambiente que 
sorprende a viajeros y visitantes de la Maracaibo del siglo XIX. Así Depons, a 
comienzos del siglo pasado, señala que “lo que más honra a los maracaiberos es su 
singular viveza de espíritu, su aplicación a la literatura y los adelantamientos que 
alcanzan en ella” (1987: 176). Codazzi afirma que en Maracaibo “hay mucha afición a 
la música” (1960: 468). Otra viajera, Leontine Roncajolo afirma que “en Maracaibo son 
amantes de las ciencias, la literatura y las artes” y se refiere a “la habilidad de los 
médicos de la ciudad” (1968: 68). El académico Pedro Arismendi Brito expresa en 
1895:  
 

Hay hechos en el mundo real que a veces me hacen creer las más 
absurdas fábulas de la mitología. Por ejemplo, yo casi admito aquella 
invulnerabilidad que daban las aguas de la Estigia desde que veo que 
algo más raro y de mayor entidad producen las del lago Coquivacoa. 
Pocos hay que se bañen en él desde la infancia, y a los veinte años no 
sean excelentes poetas. Así únicamente puede comprenderse como la 
sola ciudad de Maracaibo, haya producido en este período más 
escritores que todo el resto de la República (Guzmán, 1980: XVIII).  

 
Augusto Mijares, señala a este mismo respecto que:  
 

Sería muy natural creer que la fama literaria de Maracaibo comenzó 
con Baralt, y hasta podríamos pensar que la gloria de este eminente 
zuliano estimuló hasta cierto punto el propio genio de la ciudad natural 
hacia el cultivo de las letras... No es así, sin embargo, sino al 
contrario: el genio literario de Maracaibo es anterior a Baralt y no éste 
su iniciador sino producto de una inclinación que ya había ido dando 
fama a la ciudad del lago desde los tiempos coloniales y cuando 
apenas era poco más que una aldea... (Ibid: XVIII-XIX).  

 
Germán Cardozo anota que en el período de 1821 a 1921 se editaron en la región 464 
periódicos y revistas, de los cuales 445 vieron la luz en Maracaibo. Los años de mayor 
auge en publicación, dentro del lapso señalado, fueron los comprendidos entre 1870 y 



1919, el momento de mayor fuerza de la economía agroexportadora marabina (1994: 
XVII, XVIII).  
- Carácter extrovertido del maracucho. A este respecto los testimonios son múltiples y 
unánimes, repetitivos: Apegado a su tierra, vivaz, franco, extrovertido, abierto y 
comunicativo, sencillo, igualitario, lleno de iniciativas, indisciplinado y enemigo de las 
restricciones y formulismos, altivo y agresivo; amigo de las bromas y chistes, irónico y 
“mamador de gallo” en extremo (Ver a este respecto: Goering, 1980:87; Depons, 
1980:70-71; Codazzi, 1960:468; Labarca, 1902:2; Belloso Rossell, David, 1968:696; 
Matos Romero, 1989:95-96; Molina Vilchez, 1994:40; Roncajolo, 1968:68). Para 
explicar este aspecto de la identidad del maracucho algunos autores también acuden a 
sus ancestros andaluces (Molina Vilchez, Ibid; Belloso Rossell, David, Ibid; Páez 
Urdaneta, 1985:358-359).  
Nosotros preferimos explicar estos rasgos como resultado de algunas de las 
situaciones concretas vividas por el colectivo marabino: la condición de puerto de la 
ciudad, su apertura a los cambios. Maracaibo fue y sigue siendo una ciudad comercial, 
buhonera, fenicia y ello significa contacto, discusión, regateo, tratar de ser más vivo 
que los demás, convencer y dominar al otro, en un forcejeo diario de palabras y 
voluntades. Recordemos además que Maracaibo no tuvo la pesada carga social de 
haber sido centro primado ni capital colonial, con lo que ello significa en cuanto a la 
presencia de estamentos sociales muy separados y tampoco privó en la ciudad el 
trabajo esclavo. Todo esto último tuvo que haber influenciado en el carácter igualitario 
y enemigo de las restricciones que caracterizan al maracucho. Delgado Ocando señala, 
como los demás autores citados a este respecto, que el maracucho es “estrambótico”, 
expansivo y extrovertido como una manera de defenderse del otro (1996: 128), ese 
otro al que desconoce y que puede ser un enemigo potencial. Recordemos a este 
respecto al largo aislamiento de Maracaibo del resto de Venezuela.  
 
5.1.2.1.2. Los signos aglutinantes y diferenciadores  
El sentimiento de insularidad y diferenciación del marabino, forjado como hemos visto 
en su largo devenir histórico, aflorará en varios signos que cumplirán una doble 
función: por un lado fijar la identificación interna; por el otro, se asumirán como 
escudo protector y defensivo frente al otro, al externo. A nuestro juicio, tres son los 
signos básicos que han singularizado al marabino a través del tiempo5, todos 
generados durante el período de la Maracaibo agroexportadora, asegurando su 
continuidad histórica como cultura específica dentro de Venezuela: el lenguaje, el culto 
a la Chinita y la gaita.  
El lenguaje: Para Víctor Fuenmayor, según citamos al inicio del presente trabajo, 
resulta más que evidente la existencia de una forma de expresión propia en el 
marabino: en el habla, en el léxico, en los movimientos y gestualidad en las 
sensaciones y percepciones del mundo y cuyo origen se remonta “a la relación muy 
arcaica entre el cuerpo y la cultura” (Ob.cit.), una cultura abierta, igualitaria, fenicia, 
vivaz. Rasgos definitorios del lenguaje maracucho son la gesticulación, el histrionismo 
(Párraga, 1994:3) y, por supuesto, el habla, caracterizada ésta por el uso general del 
voseo, la entonación propia y chillona y un ritmo conversacional más rápido que otras 
hablas venezolanas (Páez Urdaneta, 1985: 360-361). Otros rasgos del habla son el 
sector de la onomástica, el de las exclamaciones (¡Mi madre!; ¡Qué mamón!; ¡Qué 
molleja!; ¡Verga!; ¡A la verga!; ¡Con la verga!; y varios derivados de esta última 
palabra: recontraverga, vergación, reverga, revergación, vergamentación, verguero, 
vergajo y vergeision, híbrido este último vocablo de maracucho e inglés), ciertas 
fórmulas de tratamiento como “primo” y “cuñao", palabras ambas sinónimos de 
igualdad; la negación y el rechazo, el alarde y el desafío, el asombro, los eufemismos y 



disfemismos, el uso de hipérboles; vocablos propios (Ibid, 364-366), tales como: 
arrechera (rabia); bollo, papo, chorote y chocho (vulva), guineo (cambur), mochilas y 
cholas (cojones), cachúera (excitación sexual), culiar (practicar el acto sexual), cobres 
(dinero), escaparate (guardarropa); guebo o huevo (pene), jochado (orgulloso de 
algo), marullo (movimiento leve de las olas del lago), jugaban marullo (abundaban), 
marisco (homosexual), mollejero (vainero, escándalo, gresca), refistolero (vivaz, 
tramposo), abracar (abrazar), agacharse (defecar), a la biconversa (a la recíproca), 
ambilao (pobre, necesitado), angurria (micción frecuente), arbolario (alborotado), 
arpita (alfiler de seguridad), arepera y cachapera (lesbiana), bombolón (piedra 
grande), camueca (cabeza), carricochos (zuecos), cascarrañoso (áspero), cepillao 
(granizado de hielo), circunstanfláutico (afectado, amanerado), cuquérico (pintoresco, 
adornado, primoroso), esperrugío (feo, desaliñado), facurto (hábil), gargüero 
(garganta), ideático (maniático), paledoña (catalina, paledonia), percusio (sucio), 
persuadío (presumido), rache (cremallera), reparisto (egoísta), virolo (bizco). El voseo 
maracucho tiene, por supuesto, su origen en el voseo peninsular español, el cual fue la 
forma de tratamiento general en América. Posteriormente:  
 

Aquellos centros que tuvieron un mayor contacto con la península 
fueron los que posteriormente asimilaron la norma tuteante que allí se 
estaba imponiendo. Las regiones americanas que no tuvieron tal 
contacto son las que sincrónicamente presentan un voseo más o 
menos intenso (Páez Urdaneta, 1981:151).  

 
Aparte de esta situación de aislamiento histórico de la ciudad y la región con respecto 
del resto del país, aislamiento que fijó algunos rasgos que, a lo largo, se hicieron 
propios y distintivos, y tal como hemos señalado, Maracaibo era una sociedad “en la 
que todos tuvieron que igualarse en el trabajo” (Ibid: 91).  
El voseo hispano genérico en América recibe en Maracaibo, específicamente en uno de 
los núcleos matrices de la ciudad, el barrio Saladillo, una clara influencia de la 
migración andaluza que se fijó en dicho barrio (Páez Urdaneta, 1985:358-359). Por su 
claro perfil distintivo actual, el habla marabina (y zuliana) se ha configurado como un 
dialecto dentro del español hablado en Venezuela (Ibid: 356). Una última nota 
distintiva del habla marabina es el desenfado y el uso de vocablos y expresiones, con 
una constante referencia a lo genital y fecal, expresiones que los sectores remilgados y 
conservadores califican de obscenas, vulgares y “malas palabras”.  
- El culto a la Chinita: El culto a la Virgen de Chiquinquirá repite los elementos 
enunciados en el presente trabajo. La Chinita es, en este sentido, “una síntesis cultural 
regional, una expresión del proceso histórico”, vivido por la ciudad (Lombardi, 1997:1-
4). En primer término es una deidad de las aguas: socorre a los náufragos, protege a 
los navegantes y evita los naufragios (García Gavidia, 1996:101), expresión tanto del 
elemento físico (lago) como de la actividad (comercio, navegación) sobre los que gira 
la vida de la ciudad. La Chinita según la tradición, es hallada a orillas del lago el 18 de 
noviembre de 1749, fecha ésta sometida a revisión, ya que a partir de serias 
investigaciones realizadas por el Hermano Nectario María la fecha correcta estaría 
cercana al año 1712 (Hermano Nectario María, 1970: 25). Adolfo Romero Luengo 
basándose en Nectario María coloca la fecha de la aparición el 28 de noviembre de 
1709 (1993: 45). Es un culto emergente, que surge entre las clases populares, 
especialmente las asentadas en el barrio Saladillo, desplazando prontamente al santo 
patrono hispano de la Maracaibo colonial, San Sebastián, impuesto por las jerarquías 
oficiales y eclesiásticas. La Chinita fue acogida por todas las clases, siendo así un 
elemento igualador y su mismo nombre, Chinita, releva un fuerte contenido de pueblo.  



- La gaita: Expresa claramente el mestizaje étnico-cultural vivido por la ciudad: en su 
origen, instrumentos, música y composiciones son visibles elementos hispanos, 
indígenas y africanos. Surge como afloración de alegría y de protesta del pueblo en 
contra de tiranos y malos gobernantes, lo que revela el anti-autoritarismo del 
maracucho. Expresión netamente marabina (y zuliana) no tiene igual en otras partes 
de Venezuela y se incuba en otro de los barrios populares tradicionales de la ciudad: 
Santa Lucía. De este estrecho entorno se difunde al vecino barrio del Saladillo, 
ligándose allí al culto a la Chinita. Elemento igualador y emblema de orgullo del 
zuliano:  
Recoge anhelos y aspiraciones de la comunidad zuliana. Constituye instrumento a 
través del cual el pueblo zuliano expresa sus sentimientos. Elevando plegarias a la 
Virgen de Chiquinquirá. Expresando su protesta jocosa, airada, festiva. Añorando 
pasado. Enjuiciando el presente. Augurando un futuro. O simplemente, recordando los 
valores de la zulianidad (Casas Rincón, 1989:185).  
 
5.1.2.1.3. Las elites. Su discurso político  
Cabe preguntarse ahora por el alcance de ese sentido de diferenciación. ¿Alcanzó a 
todas las clases y grupos? ¿Fue manipulado y usado deliberadamente por algunos 
grupos e individualidades? ¿Qué actitud asumió la elite marabina frente al espacio que 
dominaba? Creemos que situaciones como las analizadas generaron en la ciudad un 
sentimiento colectivo de reconocimiento supraclase. Aislados del resto del país, los 
marabinos se reconocieron en sí mismos; se sintieron, por decirlo con estas palabras. 
No puede negarse que un colectivo puede ser y es dirigido por determinadas elites, 
grupos y personalidades, lo cual es consustancial en una sociedad clasista, y la 
Maracaibo agroexportadora lo era. Con un mayor grado de conciencia y con mucho 
más que perder, la elite marabina asumió la defensa de su espacio social ante los 
intentos centralizadores de Caracas. Algunas de las acciones de dicha elite, en el 
sentido mencionado, se han dibujado ya en líneas precedentes, tal como la postura del 
Cabildo marabino al rechazar la declaración de independencia “nacional” liderizada por 
la elite caraqueña en 1811, permanecer fieles a España hasta 1821 y declararse 
independientes en este año para surgir como república autónoma y democrática. Tan 
evidente como esta actitud fueron las acciones tomadas por los caudillos zulianos Jorge 
Sutherland y Venancio Pulgar, ambos hombres ilustrados y progresistas, vinculados a 
la elite marabina, quienes apoyados por las fuerzas vivas de la entonces Provincia de 
Maracaibo y aprovechando la coyuntura planteada por la instauración del régimen 
federal que fortaleció las autonomías provinciales, por tres veces seguidas, en 1863, 
1868 y 1869, ante el acoso centralista de los gobiernos de Páez y Monagas y el estado 
de guerra del país, decidieron romper con el gobierno nacional, reasumiendo la 
Provincia de Maracaibo su soberanía original hasta tanto se respetasen los derechos 
provinciales. Ambas actitudes (1821 y las rupturas con Venezuela de la década de 
1860) sólo serán comprendidas cabalmente en la medida en que situemos a los 
actores sociales que las condujeron en las condiciones sociales y económicas que 
caracterizaban a la provincia y ciudad de Maracaibo como un ente autónomo en lo 
económico y con un sólido sentido de reconocimiento interno. Ambos actores (Cabildo 
y caudillos) fueron expresión, portavoces de una situación colectiva determinada y 
determinante, aunque como elites la utilizasen en pro de sus intereses personales, en 
manifiesto acto de manipulación colectiva. Uno de los ataques más fuertes del 
centralismo guzmancista fue la fusión de los estados Zulia y Falcón, con la capital en 
Capatárida (población de la última de estas dos entidades), con lo cual el Zulia perdía 
totalmente su autonomía y capacidad de independencia política. Como reacción a tal 
medida, la elite marabina promovió toda una campaña de prensa y de conferencias 



públicas, “aleccionando a la población maracaibera sobre la ilegalidad y desatino de 
aquella medida”, se decretó en Maracaibo la enseñanza obligatoria de la historia y 
geografía del Zulia, se hicieron mítines públicos, se organizaron los diferentes gremios, 
se constituyó la Junta Central Reivindicadora de la Autonomía y se inició un 
“remozamiento de la ciudad que abarcó desde realizaciones urbanas hasta niveles 
nunca alcanzados de producción intelectual” (Cardozo, 1996:2-3), todo ello para 
demostrar su poder. Dentro de esta misma tónica, la mencionada Junta Central 
presenta un alegato ante el Congreso defendiendo los derechos autónomos del Zulia. 
Para la Junta, en esta defensa, los zulianos estaban unidos, en un solo cuerpo, por 
encima de las divisiones políticas y las distinciones de clase. Cada miembro de la Junta 
representaba a un gremio, apareciendo representados los abogados, médicos, 
dependientes, estudiantes, marinos, comerciantes, tipógrafos, carpinteros, 
comerciantes de ganado, carpinteros “de rivera”, pulperos, tabaqueros, corredores, 
queseros, albañiles, zapateros, herreros, medios de comunicación (Junta Central 
Reivindicadora de la Autonomía, 1980: V, XV, XVI, 32-34, 37). Según Cardozo, es una 
elite con conciencia histórica y muestra de esta reflexión consciente, es que dentro del 
período 1821-1921, hubo una producción de casi 100 títulos sobre historia zuliana, 
entre ensayos generales, monografías y biografías (1994: XIII).  
¿Hubo praxis reflexiva en la elite marabina? Definitivamente, sí. ¿Influyó sobre el 
colectivo? Definitivamente, si ¿Utilizó a este colectivo en beneficio de sus intereses? La 
respuesta es afirmativa, de nuevo. Pero pensar que la elite y los caudillos de la 
Maracaibo agroexportadora pudiesen haber tenido la capacidad de una acción tan 
sostenida en el tiempo sin estar basados en ese sentimiento de identificación colectiva, 
no lo creemos.  
 
5.1.2.2. La Maracaibo petrolera. ¿Qué cambió con el petróleo?  
A pesar de que las exploraciones en busca de petróleo dieron resultados provechosos 
desde el inicio de la década de 1910 (en 1914, en el pozo “Mene Grande”), la inmensa 
potencialidad petrolera zuliana se revela en forma explosiva con el reventón del pozo 
“Barroso 2" del campo La Rosa, el 14 de diciembre de 1922, en la costa oriental del 
estado. El pozo en cuestión arrojó un gigantesco chorro de más de 100.000 barriles 
diarios durante 9 días. A partir de 1925, el petróleo desplaza al café como principal 
producto de exportación. Los efectos del petróleo sobre la tradicional economía 
marabina no se hicieron esperar.  
 
5.1.2.2.1. Los nuevos espacios  
Un nuevo espacio comienza a consolidarse con perfil propio: la costa oriental del lago. 
Poblaciones que apenas a comienzos de siglo eran meros caseríos se convierten en 
centros de atracción de migraciones provenientes del resto del estado, del país y del 
extranjero. Cabimas, Lagunillas, Mene Grande, Tía Juana, Ciudad Ojeda, Bachaquero y 
San Lorenzo crecen a expensas de corianos, margariteños, barquisimetanos, 
trinitarios, italianos y, por supuesto, gringos.  
 
5.1.2.2.2. Maracaibo no pierde su primacía  
Sin embargo, Maracaibo no pierde su papel de nodo central y determinante. Su puerto 
cambia drásticamente su función, pero continúa siendo la principal vía que nutría a 
todo el estado, pasando de puerto de exportación agrícola a puerta de entrada de los 
bienes que la industria petrolera requería. Así, su papel de dominio sobre toda la 
región se ratifica. La ciudad será más que nunca el centro de encuentro y de 
abastecimiento de las diferentes subregiones zulianas, papel que se intensificará por el 
hecho de que los principales servicios y beneficios que surgen a raíz de la 



modernización se concentran en Maracaibo: universidades, hospitales, industrias, 
nuevas casas comerciales, las sedes de las compañías petroleras.  
El papel comercial de la ciudad, actividad que la selló y la constituyó como nodo de 
toda la región, continúa tan vivo como antes (Díaz Bruzual, s.f.: 37-38; Niño, 
1994:48). Maracaibo entra así al tercer milenio tan fenicia, bulliciosa y viva como 
siempre, regateando y discutiendo a viva voz y a pleno sol.  
Por otra parte, las corrientes migratorias que fluyen al Zulia tendrán a Maracaibo y su 
periferia como su principal objetivo. Para 1936, el Zulia cuenta con 275.000 
habitantes; de ellos, el Distrito Maracaibo concentra 121.607, a los que deben sumarse 
los de distritos directamente vinculados al ritmo de la ciudad, como La Cañada de 
Urdaneta, con 11.341, Miranda con 14.219 y Mara con 17.997. En 1950, el Zulia llega 
a 560.336 habitantes: Maracaibo: 271.599; Urdaneta, 13.678, Miranda, 16.518 y 
Mara, 28.551. En 1971, la población del estado es de 1.299.030: Maracaibo, 677.122; 
Urdaneta, 29.188; Mara, 56.195; no hay cifras de Miranda (Arrias, 1977:8,15,22). 
Para 1990 el Zulia tiene 2.204.840 habs.: el Municipio Maracaibo, 1.248.270; La 
Cañada, 36.443 y Jesús Enrique Lossada, nueva división, igualmente periférica de 
Maracaibo, 77.043 (Delgado, 1992:199).  
Por supuesto, el petróleo acelera el proceso de urbanización de la ciudad: nuevos 
edificios, de construcción vertical; nuevos barrios y avenidas, el transporte carretero 
(autos, autobuses), entrada del guisqui y de la coca cola serán cambios que se inician 
en la misma década de 1920 (Gerstl, 1977;21,51,70-74,154). La ciudad pierde 
lentamente su fisonomía europea para asimilar las formas de vida norteamericanas.  
 
5.1.2.2.3. El centralismo se afianza  
La economía petrolera traerá una segunda consecuencia trascendental: el 
afianzamiento del centralismo. La nueva riqueza será controlada por los sucesivos 
gobiernos nacionales, desde Gómez hasta el presente, originándose la paradoja de que 
dicha riqueza no fertilizó la economía regional en forma directa. El Zulia comenzó a 
depender casi absolutamente de los presupuestos y asignaciones urdidos en Caracas, 
coartándose grandemente la capacidad de acción y de creación de riqueza de la elite 
marabina, perdiendo así Maracaibo “el control de sí misma”, igualmente las pequeñas 
industrias que se generaron en el siglo XIX y comienzos del siglo XX son abandonadas, 
ya que no resultaban competitivas con los productos extranjeros, especialmente 
norteamericanos (ver: Chumaceiro, Reflexiones: 327-328; Belloso Rossell, Abraham, 
1956:160).  
 
5.1.2.2.4. El fraude de la democracia representativa y de los partidos políticos  
A partir de 1959 una nueva esperanza parece surgir para Maracaibo. Derrocado el 
último gobierno militar (régimen de Pérez Jiménez) en 1958, se instaura el llamado 
sistema democrático, basado en la participación de los partidos, elecciones libres, voto 
universal y libertades ciudadanas. La democracia representativa aparecía como la 
panacea para el conglomerado marabino. Muy pronto, la realidad hundió estas 
esperanzas: los nuevos gobiernos no dieron más participación popular que la 
convocatoria a elecciones cada cinco años, con candidatos impuestos por los comités 
centrales asentados en Caracas; el centralismo llegó a límites nunca imaginados, 
superando en esto a los regímenes de Guzmán Blanco y Gómez, lo cual ya es mucho 
decir.  
Envuelta en el maremágnum de la modernización y la masificación, con un gobierno 
central casi absolutista; sin camino político viable, dada la perversión y mixtificación 
sufrida por la democracia de partidos, Maracaibo arriba a la década de 1960 sumida en 
el desconcierto, quebrada su capacidad de acción, minimizado el papel conductor de 



sus elites. Parecía inevitable que los zulianos estuviesen condenados a perder su 
fisonomía y su identidad cultural: aunque la vivacidad y el ingenio de sus habitantes 
perduraban, la gaita se apagó, hasta quedar reducida a manifestación esporádica; el 
voseo parecía no resistir los embates de los medios de comunicación masivos y de la 
ortodoxia del sistema escolar, quedando reducido casi a una segunda habla, familiar y 
oculta, debido a la penetración progresiva del tuteo caraqueño. Esto lleva a afirmar a 
uno de los representantes de la elite zuliana, David Belloso Rossell, en 1972, que, por 
efectos del petróleo, la sociedad zuliana había perdido “espiritualidad y personalidad”.  
Hubo una marea de nuevos habitantes provenientes de otros países petroleros y de las 
islas del Caribe, que cambiaron por completo la vida del pueblo zuliano. Nuestra gente 
era original, con vida y costumbres propias que le daban identidad a nuestra región. 
Todo ello fue relajado por la marea humana... Esto significó que la tinta que estaba en 
aquel envase que era Maracaibo, se convirtió en una gota dentro de una gran laguna. 
El pueblo y sus costumbres fueron disueltos por completo, o casi por completo 
(1974:127).  
Igual percepción vemos en el otro Belloso, Abraham (1956:160, 48,333-334). Y más 
recientemente se ha llegado a afirmar tajantemente de que es indudable la existencia 
de un sentimiento colectivo de identificación en el zuliano, pero que este sentimiento 
regionalista, es vacío, carente de praxis, ya que en las últimas décadas el zuliano 
perdió su capacidad de acción, permitiendo, entre otras cosas, la destrucción de su 
tradicional casco urbano, la ineficiencia en los servicios públicos, la contaminación del 
lago, situaciones que tornan en entredicho a la misma existencia del sentimiento 
regionalista (Rosillón, 1996:38).  
 
5.1.2.2.6. Resurge el regionalismo  
En páginas anteriores habíamos afirmado que las principales características y 
manifestaciones de la identidad cultural marabina se forjaron durante el tiempo de la 
Maracaibo agroexportadora: siglos XVI hasta las cuatro primeras décadas del XX. 
Igualmente anotamos el debilitamiento de esta identidad como consecuencia del 
predominio del petróleo y la modernización y masificación que este factor trajo 
consigo. A partir de 1960 creemos visualizar un resurgir lento pero firme del 
sentimiento de diferenciación del marabino y de la defensa que hace de lo suyo. ¿Qué 
factores operan en este resurgimiento? Las generaciones de marabinos posteriores a 
1940 se vieron sumergidas dentro de una vital contradicción: su cultura diferenciada, 
su identidad, por un lado; por el otro, la avalancha de cambios y la inserción cada vez 
más evidente de la sociedad marabina en el país nacional, con lo que esto conlleva a la 
penetración de pautas y conductas homogeneizadoras. Sin embargo, para los 
marabinos, el camino y el futuro dentro de la nación, tal como estaban planteados, se 
habían cerrado. Simplemente, no había futuro de desarrollo dentro de una democracia 
centralista y concentradora. Las nuevas generaciones y el nuevo liderazgo (elites 
económicas y políticas) vuelven sus ojos al pasado, no para añorar sino para tomar 
nuevos bríos en la defensa de lo suyo. Operan aquí, dentro de esta mirada al pasado, 
los rasgos y actitudes identificatorias que habían recibido de sus padres y abuelos 
(nacidos al final del período de la Maracaibo agroexportadora), rasgos que serán 
reasumidos v vitalizados como un mecanismo de identificación compensatoria y de 
nueva lucha contra “el otro”, contra el régimen central. Por otra parte, recuérdese que 
Maracaibo seguía siendo una ciudad abierta, comercial, recibiendo como antes el 
influjo positivo de contactos y mezclas. Todo ello detonó. Los signos identificatorios 
más visibles de la identidad marabina, gaita, voseo y culto a la Chinita, se expanden 
con fuerza, cubriendo y aglutinando, no sólo ya a los habitantes de Maracaibo sino a 
todo el estado. La elite económica y política halla un “nuevo” camino al reasumir la 



postura de las elites de la Maracaibo agroexportadora: volver a las raíces, construir 
desde la región. Así a partir de 1960, y centrada en la figura de Ricardo Aguirre y de 
los conjuntos “Cardenales del Éxito” y “Saladillo”, la gaita comienza un renacimiento 
que la llevará a imponerse, incluso, en toda Venezuela. Dos interpretaciones gaiteras 
de esta década revelan el juicio crítico que la sociedad zuliana hace de su presente, un 
presente sin futuro. Así vemos como la “Grey Zuliana”, compuesta por Ricardo 
Aguirre en 1968, ataca al gobierno democrático de turno, explotador de la riqueza 
zuliana, y augura una reacción futura por parte del zuliano:  

...  
Acabaron con la plata  
y se echaron a reír  
pero les puede salir  
el tiro por la culata  
Maracaibo ha dado tanto  
que debiera de tener  
carreteras a granel  
con morocotas de canto.  

En esta gaita se implora la intercesión de la Chinita para remediar la situación de 
agobio del zuliano y para mandar al infierno el gobierno central venezolano (Ver: 
Ordóñez, [1990]:65). En “Maracaibo marginada”, compuesta por Aguirre en 1969, 
se insiste con el mensaje de denuncia al atropello centralista:  
 

Un pueblo noble  
y creyente, fe reclama  
y entristece la penumbra  
en su dolor.  
Casi se esconde de su sol  
como apenado  
por el olvido  
en que se encuentra  
su región.  
Tierra inmolada  
Maracaibo señorial  
aún deberás continuar  
-sacrificada-  
Maracaibo tierra mía  
idolatrada  
y olvidada por ser leal.  
- Maracaibo marginada  
y sin un real –  
¿Qué más te puede pasar  
que ya no te haya pasado?  
(Ibid: 74).  

El culto y homenaje a la Chinita aparece más que nunca ligado a la gaita. Se le pide 
ayuda, se le cuentan los problemas de la región y se le implora acción contra los malos 
gobiernos. En este período, la Chinita solidifica su papel como Patrona del Zulia y su 
culto se irradia hacia todo el país. Igualmente, y a partir de finales de la década de los 
60, se inician las ferias de la Chinita, de cobertura nacional hoy en día. Por supuesto, 
el culto a la Chiquinquirá ha sido afectado por la desacralización y el materialismo del 
mundo moderno, pero continúa como un punto de referencia vivo y latiente.  



El habla zuliana, por su parte, se instaura como la lengua regional, cubriendo a todos 
los sectores sociales del estado, incluyendo a los descendientes de las últimas 
migraciones, quienes rápidamente asumen el voseo como señal igualatoria y de 
pertenencia con respecto al conglomerado zuliano. Surgen estudios “serios” y 
académicos sobre la persistencia de dicha habla, su significado y alcances. Así, las 
obras de Iraset Páez Urdaneta, citadas en el presente trabajo; los ensayos de Edna 
Medina P., Iliana Morales G. y Lolita de Acuña; una tras otra, brotan expresiones 
literarias que toman al voseo como canal de comunicación válido: así la poética de Blas 
Perozo Naveda, Alberto Añez y Douglas Gutiérrez; la prosa y poesía de Rutilio Ortega; 
los montajes teatrales de Enrique León, Hilba D’or y Dianora Hernández. Dentro de 
esta validación actual de la identidad zuliana, son de relevante importancia: el sistema 
de proyectos del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia, sistema que ha arrojado luz sobre el ritmo 
histórico diferencial vivido por la región zuliana, específicamente Maracaibo, a través 
de las investigaciones y publicaciones de Germán Cardozo, Rutilio Ortega, Belin 
Vásquez, Ileana Parra, Betilde Nava de Salas, Arlene Urdaneta Quintero, entre otros, 
estudios que tuvieron y tienen impacto a nivel nacional; la filmación del primer 
largometraje (película) zuliano: “Joligud” de Augusto Pradelli, el cual reivindica la 
especificidad zuliana, incluyendo modos de vida y voseo; la creación de la televisora 
zuliana Niños Cantores T.V., dirigida, entre otros objetivos, a defender y validar lo 
zuliano; las “Jornadas de la Zulianidad” creadas durante la gestión de Marlene Nava 
como Secretaria de Cultura del Estado Zulia, años 1986-88 y las ediciones especiales 
del diario La Columna, durante cada mes de septiembre, destinadas igualmente a 
enfatizar las características de identificación de la región. El 03 de mayo de 1990, el 
entonces gobernador Oswaldo Álvarez Paz decreta la enseñanza obligatoria de la 
historia y geografía del Zulia, con el fin de reforzar la identidad zuliana. Debe 
mencionarse, dentro de lo artístico, la constitución del grupo “Apocalipsis” en 1955, 
con el objetivo original de renovar el lenguaje de la poesía en el Zulia, y que 
rápidamente trasciende este límite para abarcar igualmente las artes plásticas, 
brotando a la larga, a partir de dicho grupo, la que posteriormente sería llamada 
“Escuela de Maracaibo”, conformada hoy por nombres como Lía Bermúdez, Francisco 
“Paco” Hung, Emerio Darío Lunar, Francisco Bellorín, Natividad Figueroa, Henry 
Bermúdez, Ender Cepeda, Edinson Parra, Hernán Alvarado, Carmelo Niño, Edgar 
Queipo, Angel Peña, Nerio Quintero, Pedro Morales, Gunther Castillo, Pedro Piña, Edgar 
Petit, José Fajardo, Ofelia Soto, Mary Bellorín, Irma Parra, Mónica Socorro, Karem 
Arrieta, María Margarita Romero y otros.  
En suma, una incesante reflexión y creación que tiene como objeto central al sujeto 
zuliano, visto desde diferentes ángulos. Por ello, para decirlo con palabras de Milagros 
Socorro, estamos frente a un fenómeno de singularidad que ha permanecido dentro del 
tejido nacional, resistiendo el efecto igualador de la televisión y los partidos políticos; 
de allí que el efecto homogeneizador cultural vivido por Venezuela en las últimas 
décadas no ha operado “con tanta eficacia” en el Zulia y, “muy por el contrario, la 
tendencia a la disimilitud parece acentuarse” (1996:36-37). Ello, en definitiva, no es 
más que el impulso secular creativo del zuliano, tratando de reivindicar su presencia, 
golpeada y aletargada. Un impulso que actúa como fluido envolvente y se extiende por 
todos los planos de la actividad. Es un suelo, un paisaje, una continuidad histórica 
moviendo a los científicos, historiadores, poetas, artistas plásticos y literatos que viven 
y habitan en Maracaibo y el Zulia, independientemente de si su lugar de nacimiento 
fue o no la región (Antillano, 93:52).  
 
5.1.2.2.7. El discurso de la elite  



La elite económica y política marabina decide, igualmente, reivindicar sus derechos 
sobre el espacio social regional. A través de varios de sus representantes más 
connotados, en el período entre 1960 y la década de 1990, observamos las siguientes 
afirmaciones:  
- El Zulia ha sufrido una “involución” histórica en los tiempos posteriores al 
descubrimiento del petróleo, pasando de pueblo creador y dueño de su destino a 
pueblo receptor y dominado. Se plantea como norte para el presente y el futuro el 
ejemplo de las elites marabinas del período agroexportador.  
- El régimen de gobierno centralista aparece como la causa directa de dicha involución 
y dominación. El mismo es calificado de obsoleto, antidemocrático, de modelo agotado 
incompatible con el desarrollo pleno y con la misma democracia y libertad.  
- Se hace un llamado a todos los zulianos a unirse sin distinciones políticas y de clase a 
fin de reasumir nuevamente la conducción regional, único camino para sacar al Zulia 
del estado de atraso y penuria.  
- Se postula al regionalismo como un sentimiento sano y positivo que conducirá a la 
grandeza del Zulia y de Venezuela.  
- Se aplaude el proceso de descentralización iniciado en el país en la década de los 
ochenta, proceso que debe devolver al Zulia las competencias administrativas, y el 
control y dirección tanto de su economía como de los servicios públicos (ver: Belloso 
Rossell, Abraham, 1956: 135, 159-160, 248, 332-334, 352-353, 355; Casas Rincón, 
1989: 33, 34, 37, 43, 93-94, 135, 278-279; Chumaceiro, Reflexiones: 149, 150, 
219-220, 227, 228-229, 233-234; Chumaceiro, Maracaibo no volverá...: 19, 21-22, 
23, 29, 50, 59-60, 63, 74-76, 77-78; Lugo Sarcos, 1994; Alvarez Paz, 1990: 5, 6; 
Silva Olivares, 1995: 101,102).  
Chumaceiro resume certeramente el discurso de las elites marabinas de hoy al 
expresar que:  
 

La última década del milenio ofrece la oportunidad de que Maracaibo 
en particular, y el Zulia en general, reanude el proceso histórico que le 
fue interrumpido, asuma el control de su destino, recupere el tiempo 
perdido y se lance con pasión creadora a construir un propio futuro 
(1994:82).  

 
Para lograr esto es necesaria la autonomía total, partiendo de la base de que el Zulia 
es una nación en la realidad:  
 

Si el Zulia es una nación, debe ser tratado como una nación y 
gobernado como una nación. Revisemos el inventario de nuestros 
problemas y necesidades, y constataremos que son análogos a los de 
cualquier país. Por eso fracasará estruendosamente quien intente 
gobernar al Zulia con criterio pueblerino o mentalidad de aldea (Lugo 
Sarcos, 1994).  

 
Para el zuliano de hoy, el logro de su autonomía política, económica y cultural es un 
objetivo que no tiene marcha atrás. En estos tiempos de postmodernidad, de 
personalización creciente de la política y resquebrajamiento de las formas que ha 
asumido la representatividad en el país, de globalización e informatización, de reclamo 
urgente de libertades y de capacidad de acción, la única forma de que el estado 
venezolano perviva como unidad es adoptar una nueva forma de desarrollo a partir del 
reconocimiento de las realidades regionales (Cassella, 1997: Editorial). La existencia 
de una realidad cultural zuliana es inobjetable, realidad que se mueve hoy aspirando a 



una federación de estados venezolanos autónomos. De no caminar el estado 
venezolano hacia esa meta, los zulianos intentarán otros caminos, planteándose ya en 
algunos líderes la vía hacia la secesión, camino extremo, pero que puede convertirse 
en el recurso de un pueblo exasperado y cada vez con mayor conciencia de lo que es y 
ha sido.  
 
Notas 
1 Licenciado en Educación, Mención Ciencias Sociales. Universidad del Zulia. Doctor en 
historia en el Colegio de México. Profesor emérito de la Universidad del Zulia. Miembro 
de la Academia Nacional de la Historia, socio correspondiente en el estado Zulia.  
2 Auxiliares de Investigación.  
3 Por cuestión de principio el autor no hace sus resúmenes en inglés. Lo hará cuando 
los gringos hagan los suyos en español.  
4 Recuérdese que José Tadeo Monagas decreta la abolición de la esclavitud en 
Venezuela el 24 de marzo de 1854.  
5 Es indudable que la sociedad marabina presenta otras notas diferenciales. Algunas 
de éstas, a nuestro parecer, no han resistido el tiempo y han quedado como vestigios 
que cumplen la función de añoranza y de virina turística. Así, por ejemplo, la hermosa 
y singular arquitectura tradicional del casco central de la ciudad, mezcla de elementos 
hispanos indígenas, africanos, antillanos y europeos perdió su vigencia ante los 
embates de la modernidad, quedando hoy reducida al entorno de Santa Lucía y 
algunas calles dispersas en el resto de la ciudad (consultar sobre esta arquitectura: 
Ortega, 1985). En este mismo sentido, la vivienda palafítica ha desaparecido casi 
totalmente. La gastronomía marabina es demasiado semejante a otras de Venezuela y 
el Caribe para poder presentarla como algo diferenciado: revela el proceso de 
mestizaje vivido por todo el Caribe, con recetas y platos donde se revelan elementos 
hispanos, indígenas y africanos. Algunos platos que pueden señalarse como marabinos 
son: los huevos chimbos, el dulce de hicaco, la lisa y curbina rellenas, bollitos pelones, 
queso de año y queso palmita.  
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