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Hermosa frase que brotó de la voz de Armando Molero, “El cantor de todos los 
tiempos”, y que en esta circunstancia no precisa desdeñarla al recorrer las páginas de 
esta exquisita obra que le regala Julio Portillo a su tierra natal y con el propósito de 
darle secuencia a su GLORIOSO AYER, ubicado en esta ocasión entre los años 1936 a 
1970: ¡Qué deliciosa época!...  
Amar la geografía, la gente y vivencias de una región no es difícil; pero sentirlas con la 
profunda esencia como lo ha venido haciendo este prolífico escritor de temas diversos 
y con la especial veneración que profesa en cada una de las obras dedicadas al Zulia y 
su gente: -es un hecho insólito, -sólo es propio de un verdadero Cronista de la Ciudad-
, reafirmación que se demuestra en anteriores títulos: Gárgolas de Maracaibo; 
Momentos Solemnes del Zulia; La Faz de Urdaneta; Manuel Puchi Fonseca. Cuando el 
arte se hace pasión; El Glorioso Ayer (Maracaibo 1870-1935). Asimismo, en sus 
discursos, charlas y otras publicaciones que probablemente se me escapan, sin 
ninguna duda asevero que vendrán nuevos títulos que surgirán cada vez que se exalte 
el ingenio inagotable de su sentir creativo.  
Es incomparable, el conjunto de significaciones gráficas que se encuentran plasmadas 
en El Glorioso Ayer, recogidas por su autor a través de una minuciosa selección que la 
obtuvo de su investigación hemerográfica y documental, las cuales son el verdadero 
Tema-Objeto de la obra, apoyadas por citas referenciales colocadas al pie de cada una 
de éstas y que representan un valioso testimonio histórico, ubicándolas en el contexto 
adecuado de su época y en el momento protagónico que ha considerado determinante 
poner de manifiesto: “Una imagen dice más que mil palabras”...  
Así las cosas, este libro nos va involucrando en una serie de acontecimientos que 
revistieron suma importancia durante esa época, y son el fiel reflejo de una totalidad 
representativa que nos describe a una ciudad pujante; prosiguiendo paso a paso el 
mensaje que comportan todas las imágenes recogidas en su acuciosidad de 
investigador, encontramos los cambios inevitables de la ciudad, la marcha de un gran 
pueblo que se interroga y busca en sí mismo sus recursos y reservas de ensueño y 
acción.  
Conviene aclarar que son pocos los estados del país, que cuentan con una memoria 
fotográfica de su ciudad capital, podemos recordar a textos sobre Caracas, Ciudad 
Bolívar y no sé si existen otras de escasa promoción. De allí parte el motivo, por lo que 
amerita en esta ocasión hacer un reconocimiento muy especial al BANCO OCCIDENTAL 
DE DESCUENTO, en la persona del Dr. Víctor Vargas Irausquín, su actual Presidente; 
quien dotado de una gran sensibilidad cultural, ha tendido su mano amistosa para 
apoyar los proyectos editoriales presentados por Julio Portillo, trayendo como feliz 
resultado que podamos gratificarnos con el conocimiento de estas dos piezas 
testimoniales, como son EL GLORIOSO AYER DE MARACAIBO, que servirán a las 
generaciones futuras para el conocimiento de una ciudad que se distinguió por su 
exquisito “savoir faire”.  



Muchas son las referencias que hombres valiosos de la región han hecho sobre la 
defensa de su terruño; entre éstos cito a Don Rafael Yepes Trujillo, inspirado poeta y 
profundo escritor quién en una ocasión llegó a decir:  
 

“Hay que ir fijando posiciones definitivas para defendernos, como 
razones supremas, ya que se nos ataca con frecuencia, por simple 
gusto, por sistema y por vesanía. Si hemos tenido, tenemos y 
debemos tener abiertos acogedoramente los brazos para todos los que 
quieran trabajar en esta escuela que se llama Zulia; también debemos 
tener latigazos de bronce para los que nos calumnian, por hacer 
frases, por hacer política y bofetadas de piedra para los que nos 
maltratan desde sus pedestales de engreimiento. 
 
Hay que ir fijando posiciones definitivas para situar en su verdadero 
puesto al Zulia, que si ha tenido Lago para soñar sus noches y sus días 
tropicales, lo tuvo en síntesis primordial para arrancar a la boca del 
Conquistador el nombre de Venezuela; que si tuvo un héroe, fue para 
que compartiera con El Libertador todas las amarguras de la 
emancipación de la Patria; que si escribió perfecta prosa castellana con 
la pluma de Rafael María Baralt, fue para que se conociera y respetara 
el nombre de Venezuela en la historia indoespañola; que si tiene 
riquezas de oro negro es para repartirlas fraternalmente entre todos 
los Estados de la Unión; que si tiene excelencias líricas es para que la 
poesía venezolana robustezca su prestigio continental y que si tiene 
civismos, luces, arrojos y energías es para acrecentar los de la Patria 
en el sendero de las perfecciones y en la hora de los sacrificios”.  

 
A riesgo de caer en el abuso de la cita, he reproducido textualmente este ideal de 
Yepes Trujillo, por el valor intrínseco que encierran sus palabras y tomando en cuenta 
el tiempo histórico donde se ubica su discurso, pero que no puede excluirse la 
vehemencia y el fragor de su sentir zuliano ejemplar; que a pesar de todas las 
vicisitudes, los desastres políticos de siempre y la tozudez e ignorancia de los 
gobernantes en el devenir de la historia regional: “Siempre habrá Maracaibo”.  
Es tan fuerte el arraigo marabino que por alguna razón del destino, esta ciudad fue 
fundada y poblada tres veces por los conquistadores Ambrosio Alfinger, Alonso 
Pacheco y Pedro Maldonado.  
Maracaibo fue la ciudad que experimentó mayores transformaciones y crecimiento en 
ese tiempo. La actividad comercial estimulada por el creciente intercambio Atlántico 
que siguió a la Revolución Industrial, y aún más favorecida por la estratégica situación 
del Puerto de Maracaibo, ubicado entre la costa caribeña y la desembocadura de un 
extenso lago que ofreció rápida y cómoda comunicación a una de las regiones del país 
más abundante en recursos exportados.  
Se transformó en una zona productora fundamentalmente agropecuaria y en un núcleo 
comercializador: El Puerto de Maracaibo con un nivel importante de exportación e 
importación que comprendían los mercados alemanes, ingleses, antillanos, 
nerlandeses, norteamericanos y asentándose en esta Ciudad-Puerto, que 
proporcionaba circuitos mercantiles de productos como el café, cacao, caña de azúcar, 
madera y tabaco, plátanos, ganado vacuno (carne y cueros), algodón, entre muchos 
otros productos.  
El año de 1936 fue emblemático para el país, puede decirse que a partir de ese tiempo 
nace el Siglo XX. Maracaibo no estuvo exenta de ese crecimiento, que produjo grandes 



evoluciones con la explotación petrolera ubicándola en la cúspide de las finanzas 
internacionales; se movilizan los mercados de capitales, aumentan los bancos; las vías 
de comunicación: el transporte terrestre, marítimo, aéreo; se incrementa el comercio y 
los niveles de producción.  
El mercado petrolero se convirtió en una “Danza de Concesiones”, como dijese en una 
ocasión Rómulo Betancourt. Al comienzo, los ingleses asumen la delantera con la Royal 
Dutch Shell en esta materia y a través de varias empresas filiales. Más adelante, llega 
la Standard Oil y cercanas a este tiempo referencial se establecen las empresas 
norteamericanas: la Lago Petroleum Corporation, la Creole Petroleum Company, la 
Vacuum Oil Company, la Richmond Petroleum, Mene Grande Oil Company y otras más.  
El estupendo cronista Don Fernando Baptista, a propósito de todo este movimiento 
comercial en que se encontraba la ciudad, expresó lo siguiente:  
 

“Maracaibo era un hervidero de impacientes hombres extraños que 
contribuían enormemente a transformar a Venezuela en un país rico”.  

 
Todo el vigor de una ciudad pujante y de economía creciente se denotaba porque el 
Puerto era el gran centro financiero de todos sus habitantes, con la importante 
presencia de los alemanes a quiénes les afectó el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
porque le habían dado lo mejor de sí a Maracaibo, aportándole su conducta de orden y 
disciplina reflejados en las diversas industrias y empresas que fundaron.  
Esta colonia alemana amó tanto el paisaje zuliano que sus casas las ubicaron en las 
afueras de Maracaibo con acceso al Lago, lo cual les permitía solazarse en sus 
tranquilas aguas cercanas a la zona de Los Haticos y El Milagro.  
Pero poco a poco, el “oro negro” silenció el bullicio de otrora de esta ciudad y su 
mercado; se cerraron las ventanas de las casas de grandes azoteas y hermosos 
balcones, puesto que ya no había motivo para observar el movimiento del puerto y nos 
ubicó a espaldas de las aguas lacustres.  
Surge una realidad sociocultural proveniente de la influencia norteña, con la presencia 
de técnicos y profesionales que propiciaron la construcción de hoteles de cuatro y cinco 
estrellas para hospedar a este grupo de visitantes; y además, trajo consigo el arribo de 
las “chicas de la mala vida”, que para muchos les hacían pasar una “buena vida”, tanto 
a los extranjeros como a pobladores que llegaron de otras ciudades del país y se 
instalaron en la región con motivo del “boom petrolero”. Crecen los restaurantes, 
bares, night clubs y los famosos “mabiles” que eran especie de sitios de distracción y 
combinación de moteles para las emergencias sexuales.  
En esta época petrolera se firman los contratos colectivos de trabajo, surge el 
movimiento sindical y con ello, los dirigentes políticos y laborales, con propósitos 
reformistas en la búsqueda de reinvindicaciones con vocación democrática de los 
líderes que se destacaron en ese tiempo.  
En el país se comienza a fundar los partidos políticos y en Maracaibo, los simpatizantes 
de la izquierda conformaron una organización denominada Bloque Nacional 
Democrático e integrado por un grupo variopinto de diversas ideologías.  
Para 1938, Maracaibo al fin tiene su acueducto de agua potable, que como caso irónico 
la habían dotado primero de electricidad y de teléfonos antes que del vital líquido.  
En la administración de López Contreras, colocaron en Maracaibo un enorme globo que 
fue conocido por todos como “La bola del Gas”, era el gran reservorio de gas para 
servicio de la ciudad; siempre se escuchaba el comentario entre los vecinos que tenían 
el temor que pudiese explotar algún día: Gracias a Dios y no fue así, actualmente 
aunque no cumple su función pasada, permanece allí silente y estática a la manera de 
un símbolo.  



Para esos tiempos se presentó el primer conflicto de la clase obrera: la Huelga 
Petrolera, que después llegó a feliz término. La crítica y la libre expresión le dieron 
estímulo a los diversos medios de comunicación. Se crean periódicos, emisoras de 
radio y surge la televisión regional.  
Otro triunfo de esta época fue la reapertura de La Universidad del Zulia, el 1 de 
octubre de 1946, se nombró como Rector al Dr. Jesús Enrique Lossada. Esta casa de 
estudios en adelante, se transformó en el Alma Mater formadora de científicos, 
humanistas y juristas que enriquecieron la cultura de la región. En el acto de esta 
reapertura, Monseñor Parra León expresó una frase lapidaria:  
 

“Que sea una Universidad: que ha sido y es, el anhelo de este pueblo”.  
 
Maracaibo tuvo un sostenido desarrollo económico e industrial: El Café Imperial, 
inmejorable; empresas lácteas: Alfa, Upaca, Vía Láctea; y ni hablar de los inimitables 
Helados Alfa; Hielo “El Toro”; la Cervecería Regional, que aún permanece pero ya la 
cebada no sabe igual, así como la Gaita que ahora tiene acordes diferentes. La 
empresa “La Translacustre” dio un servicio importante con los “ferry boats” que 
unieron a Maracaibo y Palmarejo, en la costa oriental del lago.  
La presencia extranjera tanto en Maracaibo como en el resto de los principales puertos 
y ciudades de la región, con su sobresaliente participación y control de la economía 
fueron asimilados sin traumas por los sectores dirigentes y la comunidad en general.  
Muchas obras se realizaron con motivo del Trisesquicentenario del Descubrimiento del 
Lago que quedaron para la posteridad. Llega el gobierno del Gral. Marcos Pérez 
Jiménez, diez años dura su régimen y trajo un crecimiento al país, aunque a nivel de la 
prensa y la libre expresión del pensamiento fueron censurables.  
 
Dos hechos emblemáticos acontecen en estos tiempos  
El Templo de San Juan de Dios se convirtió en Basílica y fue reconstruida 
arquitectónicamente durante el gobierno del Gral. Vincencio Pérez Soto, quien le dio 
grandes aportes al pueblo marabino, especialmente a la comunidad parroquial y al 
popular barrio de El Saladillo; la solemne coronación de la Virgen de Chiquinquirá se 
llevó a efecto el 18 de noviembre de 1942 y fue declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1960. ¡Ah!... peor debemos tener cuidado, porque existen planes para 
construir una “moderna” Basílica, léase “destruir ese tesoro nacional”.  
El otro suceso importante, fue la inauguración del Puente sobre el Lago, el 24 de 
agosto de 1962, con una extensión de concreto de 8720 mts., y para su construcción 
prevaleció la mano de obra nacional. A propósito de su inauguración, Rómulo 
Betancourt manifestó en su discurso:  
 

“Ni un solo zuliano, prescindiendo de posiciones políticas o sociales, ha 
sido ajeno al deseo de ver algún día su gran lago cruzado por un 
camino rápido y seguro, que acercase sus dos orillas, sin menoscabar 
su grandiosidad geográfica y estética”.  

 
Un evento azaroso ocurre el 6 de abril de 1964; el buque “Esso Maracaibo”, choca con 
su proa contra el Puente sobre el Lago, fue una terrible pesadilla para los zulianos. Fue 
reinaugurado el 30 de octubre del mismo año.  
En otra remembranza, llegan a Maracaibo un grupo de inmigrantes con rasgos 
asiáticos que llamaron “los chinos” y se distinguieron porque se dedicaron a montar las 
famosas lavanderías y luego pequeñas “tiendas” a manera de abastos, que vendían 



unos sabrosos “ponquecitos”, que ni siquiera se los enseñaron a hacer a sus esposas 
marabinas, focalizándose esta especie de “Colonia China” en las calles del centro.  
La presencia de libaneses y sirios fue otra oleada de inmigrantes que llegaron a la 
ciudad y la gente los distinguía como “los turcos”; se dedicaron al comercio ambulante 
que inicialmente llegaban de puerta en puerta con una destartalada maleta que 
guardaba hermosos tesoros: manteles, telas, lencería y muchas cosas que traían de su 
tierra e implantaron el negocio “del fiao”; así se fueron perfeccionando y más adelante 
recorrían las calles en sus carros, llegando a las puertas de su clientela, con todo su 
almacén guardado en la maleta, pero la de su automóvil, hasta que dieron origen a las 
grandes tiendas por departamentos.  
Para los años 50, recibimos la presencia de europeos en la región: italianos, españoles, 
portugueses, eslavos; pero en Maracaibo, la inmigración más creciente fue la de 
italianos, quienes se dedicaron básicamente a la construcción y más adelante, 
siguieron las panaderías y otros rubros; se instalaron en la ciudad y también se 
casaron con “criollitas”.  
En menor cantidad, llegaron para esa época nativos del Caribe angloparlante, tuvimos 
la presencia de algunos cubanos, y se establecieron los grupos japoneses con sus 
famosas tiendas de aparatos electrónicos, como la casa Serizawa en el edificio 
Yonekura, pero igualmente los habitantes también los llamaron “Los Chinos”.  
Todo ello nos permite reflexionar que las individualidades no mueven la historia, son 
los pueblos y su gente quienes la hacen. No sólo los hechos trascendentales 
constituyen la historia de una región; las actividades cotidianas y también el quehacer 
diario de los hombres y mujeres, su trabajo, sus costumbres, sus ideas; en fin, todas 
sus acciones y comportamiento son su razón de ser.  
Este gratificante viaje que nos brinda la obra, me ha llevado a que afloren las 
“saudades” personales, cuando recorro las calles, los cines, las plazas de la época 
cincuentona, que le devuelven a una la “película de la vida”, la de los años mozos 
cargados de vivencias y sueños; ya que fueron tiempos para compartir, disfrutar los 
fines de semana y divertirnos sanamente en las plazas, que eran los sitios para jugar 
con los vecinos; ir a la Retreta de la Plaza Bolívar: encontrarnos con los grupos de 
amigos en los “matineé” de los domingos, bien sea en el cine Urdaneta, en el Imperio 
o en el Metro. Recordar en esos paseos a la “tiendita del Mister”, ese taciturno señor 
que parecía alemán, muy imponente por la pulcra elegancia de su presencia en el 
mostrador y sus exquisitas tortas de receta bien guardada. ¡Qué momentos!...  
Todavía conservo el sabor de los ricos helados “El Polo” (Probablemente de allí vino la 
denominación de “El Polero” para designar a los vendedores de helados); así también 
los helados “Victoria” cuyos heladeros andaban por la ciudad, como los “Cepillaeros” 
con sus ricos sabores, que transportaban en su pequeño carruaje tirado por un burro.  
Es la temporada cuando se podía caminar por las calles de la ciudad, ya que hasta el 
sol y el clima eran agradables; puesto que la brisa refrescaba el ambiente debido a que 
no estaba bloqueada por los altos edificios que surgieron posteriormente. Todo me 
alude a recordar una sentida estrofa del poeta Otto Rincón en su poemario “Maracaibo 
a la vista”.  
 

“En realidad, mi ciudad, no es ya la ciudad 
de mis recuerdos, y en horas de nostalgia 
perdidamente la recorro 
buscando restos con qué reconstruirla”  

 
El desarrollo artístico constituyó un aspecto notorio y significativo en esta Gloriosa 
época, surge el Centro Musical de Maracaibo, Centros literarios como “Principios”, 



“Ariel”, “Seremos”, etc. La presencia del Círculo Artístico del Zulia, que pasó luego a 
ser el Ateneo de Maracaibo. En la administración del gobernador Manuel Maldonado, se 
crea el Centro Histórico del Zulia, tiempo después se funda el Centro de Bellas Artes; 
la Casa de la Cultura “Andrés Eloy Blanco”, que años más tarde se transformó en 
Instituto Zuliano de la Cultura y pasado un tiempo se elevó a Secretaría de Cultura del 
Estado Zulia.  
Se crea la Escuela de Artes Plásticas “Julio Árraga”, de allí salen valiosos artistas como: 
Jesús Soto, Víctor Valera, Lía Bermúdez, José Nicanor Fajardo, Gabriel Bracho, entre 
otros. Un tiempo después surge la Escuela de Arte “Neptalí Rincón”, con el Profesor 
Carlos de Solaeche y Llanos como Director de este centro de formación artística.  
En materia musical, esta ciudad fue prolífica en todas sus manifestaciones: surgen 
dignos compositores y ejecutantes de valses, danzas, contradanzas y la gran 
protagonista: LA GAITA.  
En 1936, se crea la Banda Municipal Urdaneta: la Escuela de Música “Juan Delgado”. 
Recibe Maracaibo diversas Compañías de Operetas, Zarzuelas, artistas de todas las 
latitudes: Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Los Indios Tabajaras, y diversos 
espectáculos de variedades que se presentaron en el Teatro Baralt.  
Para 1943, se funda la Academia de Música del Estado; la Sociedad Zuliana de 
Conciertos; y para 1958 se constituye la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, declarada 
Patrimonio Artístico del Zulia. Y así, continuaron surgiendo otros movimientos 
musicales: Orfeones, Grupos Corales, de Música Folklórica.  
En materia de artes escénicas, crece una fuerte manifestación dancística, de ballet 
clásico y en el teatro, la ciudad se distinguió con diversas representaciones que se 
iniciaron en los patios de las casas, de allí a las Estampas Líricas; llegan muchos 
grupos y compañías de comedias y dramas. Surgen grupos teatrales en los colegios y 
liceos; el Teatro Universitario adquiere relevante presencia. Años después, se crea la 
Escuela de Teatro “Inés Laredo” y se abren las brechas con la creación de diversos 
grupos independientes.  
En la misma importancia, el Deporte ha sido y será para el Zulia, el signo que la 
ennoblece por los diferentes equipos que se formaron y fueron triunfadores; así como 
los dignos representantes en disciplinas diversas como el béisbol, boxeo, baloncesto y 
otras orientaciones deportivas que continúan resonando en méritos y recordación.  
Mención especial merece la creación de la Institución Zuliana, fundada en Caracas, 
como una especie de Club-ateneo y que por muchos años se mantuvo con el esfuerzo 
de los zulianos residentes en la capital. Entre los destacados personajes, se cuenta al 
Dr. Vinicio Bracho, quien denodadamente logró importantes méritos en su labor 
cultural allí desarrollada y conjuntamente con otros valiosos zulianos, esta Institución 
fue la pionera en conseguir que el ritmo de la Gaite penetrarse a Caracas. Años 
después, la Fundación Zuliana para la Cultura, sustituye a esta Institución Zuliana y 
aún permanece vigente.  
Existen eventos que en el decurso de la Historia del Zulia, revolotean en mi 
pensamiento cuando se habla de “Regionalismo” y no puedo pasarlos por alto. Leyendo 
sobre la visita que hiciera el Presidente López Contreras a Maracaibo para el año de 
1937 y estando muy reciente la tragedia ocurrida en el Lago al naufragar la piragua 
“Ana Cecilia”; a pesar de este doloroso incidente, se recibió al Presidente con gran 
acogida. Ante este acto de dignidad, López Contreras así se expresó:  
“Yo admiro ese sentimiento regionalista del pueblo zuliano y en mis ideales de 
Magistrado, quisiera que los demás pueblos de la Nación lo cultivaran con igual 
esmero, porque de ese anhelar, la propia superación, surgiría la emulación para el 
bien, serían como fuerzas que lanzadas en una misma dirección concurrirían a un 
mismo centro”.  



Pero al transcurrir del tiempo, ha ocurrido un fenómeno extraño en la región y así con 
ello, las tradiciones, costumbres, modos y usos propios se han ido diluyendo, casi 
hasta desaparecer. Esto ha ocurrido en Maracaibo: La falta de planificación y 
demasiada improvisación, con marcada influencia del centralismo, eliminó esa 
atracción natural entre localidades; el afecto al terruño fenece y surge el desarraigo a 
todo lo que oliese a tradición o a “naftalina del pasado”, como dirían algunos 
indolentes.  
Esta actitud se evidencia, al percibir que a las nuevas generaciones no les dice nada 
ver los escombros de El Saladillo, las hermosas edificaciones que han derrumbado o se 
están cayendo, para construir altos edificios por aquello del “progreso”. Es doloroso 
sentir que el maracucho de ahora, no es el resultado de las generaciones pasadas. Si, 
Maracaibo requería de importantes transformaciones: vialidad, servicios públicos, 
transporte, hospitales, etc.; pero no a costa de sacrificar el corazón de la ciudad, su 
casco urbano, el cual en muchos países y hasta en otras regiones de la nación, han 
respetado su Patrimonio histórico; es muy triste reflexionar que para las nuevas 
generaciones no hay referencias tangibles que hablen por si solas de ese GLORIOSO 
AYER DE MARACAIBO.  
Su acervo histórico ha sido mutilado y en otros casos asaltado por los depredadores de 
oficio y todo bajo el indiferente silencio de los protagonistas y espectadores. Algo me 
hace deducir, que ese mal llamado “Regionalismo Zuliano” se ha diluido en sólo una 
afectada postura.  
Retomando las palabras de Julio Portillo en su Ideario, referidas en el Discurso 
pronunciado justamente en el año que culmina esta obra, dichas con mucha entereza y 
muy vinculadas con lo arriba expuesto, nos entrega estas aleccionadoras líneas:  
 

“Somos ante todo, una generación que no sabe doblegar la espalda, 
que no quiere ser mediocre, que no puede darse el lujo de anular su 
personalidad, ni tomar alma de lacayos, ni adoptar vocación de 
serviles. Somos la generación del 70. Generación que hace honor a 
este Siglo XX”.  

 
Es la esperanza que tenemos, porque siempre prosiga esta hermosa tarea que se ha 
encomendado Julio Portillo: Amar a su terruño por encima de los tiempos y muy a 
propósito les brindo esta estrofa de Waldo Vanegas Ortega:  
 

“Mi Maracaibo siempre te añoraré, 
no importa el tiempo que pase 
porque con tu recuerdo 
en mi mente moriré”.  

 


