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Resumen  
La identidad regional descansa en toda realización material o creación espiritual del ser 
humano, y se pone en escena, se celebra y se dramatiza en las fiestas y rituales 
cotidianos de la ciudad, donde se plasman los acontecimientos y se condensa la 
tradición social; su arquitectura y urbanismo nos hablan sobre la historia y la voluntad 
del quehacer de su pueblo. En la última década del siglo XIX, el Teatro Baralt, 
resultado del esfuerzo de la sociedad civil maracaibera que organizada actuó como 
ente promotor de la economía regional y local, se convirtió en templo de la ilustración, 
lugar de producción y recreación de la elite intelectual, abriendo nuevos caminos y 
brindando renovados estímulos a la dramática y al arte escénico del Zulia, un símbolo 
de status, de modernidad y progreso, expresión de la identidad cultural maracaibera. 
Palabras clave: Identidad cultural, teatro, progreso, modernidad, Maracaibo.  
 
Abstract  
Regional identity depends on all material realization or human spiritual creation, and it 
is dramatized and celebrated in daily rituals and fetes in the city, where these 
happening occurred, and they are transformed into social traditions. Both architecture 
and urbanism speak to us of history and the daily will of a people. In the last decade of 
the XIX century, the Baralt Theater, a result of the effort of the Marabino civic and 
cultural society that promoted of the local and regional economy, became a temple of 
illustration, production and recreation for the intellectual elite, opening new 
possibilities and offering renovated stimuli to the dramatic and artistic stage scenario 
in Zulia. It was a status symbol of modernity and progress, an expression of the 
cultural identity of Maracaibo. 
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La identidad no se busca: se construye trabajando. 
Enrique Browne 

 
1. Introducción  
La identidad es una categoría compleja, asociada a factores psicológicos, culturales, 
socioeconómicos y políticos; da énfasis a contrastes y expresa las diferencias entre 
“ellos’’ y “nosotros’’, en cuanto a cultura, parentesco, idioma, religión y organización 
social (Valbuena, 1997). Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una 
ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar 
se vuelve idéntico e intercambiable (García, 1997). Toda sociedad presenta una serie 



de pautas culturales comunes que permiten su visualización como colectivo, frente a 
otras comunidades; que la dota de unidad, la identifica con un determinado 
conglomerado humano y la diferencia de otros, ya que la identidad solo adquiere 
sentido si está en presencia de una multiplicidad que le es ajena.  
La identificación de aquellos elementos, que diferencian la región zuliana del resto del 
país, constituyen su identidad cultural, o sea el sentimiento de identificación y de 
pertenencia que vincula a los diferentes individuos que conforman el grupo humano 
determinado con la historia, las costumbres, las tradiciones, los valores, las 
instituciones que han regido y rigen la vida societaria de ese grupo humano (Tinoco, 
1997: 25-26).  
Si buscamos la identidad del marabino, hoy zuliano, tendremos que ir hacia el pasado. 
La región zuliana ha fraguado, en la larga duración, una identidad colectiva claramente 
definida; una sociedad con un fuerte sentido de vinculación regional, aislada del resto 
de Venezuela, transformando su espacio en forma exitosa gracias a su propio esfuerzo; 
sin participación del gobierno central venezolano, surgiendo en la elite y gremios, 
sentimientos de orgullo ante las realizaciones y esfuerzos colectivos, convencidos de 
que pueden bastarse por si solos, en forma autónoma, sin necesidad del gobierno 
nacional, del cual nada o muy poco han recibido (Ortega, 1998: 295-296).  
Este hacerse por si sola de la región zuliana estuvo unido a las ideas positivistas de la 
época, manejadas no solo a nivel de la sociedad de notables del lugar, sino aplicadas 
en particular por el gobierno mismo. La idea de progreso, estrechamente relacionada 
con las obras públicas había venido desarrollándose en Venezuela durante todo el siglo 
XIX, proveniente de las ideas positivistas. Orden y progreso, explicaba Rafael 
Villavicencio en 1866, son las bases de todo gobierno.  
Progreso referido no sólo al plano material, sino también al progreso social y moral de 
la Nación, tiene que ver con las distintas puertas que establece la modernidad, 
contemplaba cambiar la faz de las ciudades, del espacio público, y modelar a los 
hombres y mujeres capaces de funcionar en concordancia con el nuevo modo de vida 
urbano que se estaba deseando como emblema de la soñada ‘’civilización’’. Este 
progreso sólo sería posible mediante la transformación y adaptación del medio físico, y 
con algo novedoso, la formación del “ciudadano’’, ese individuo nuevo, lo cual 
implicaba la sustitución radical de valores y de principios a través de la educación.  
Coincide con el momento en que se produce la cultura urbana y tiene su centro en la 
ciudad capital, en la ciudad portuaria, se trataba de formar elites capaces de llevar el 
país hacia la modernización y el positivismo fue una especie de ingeniería social, por 
ello se convirtió en la ideología de los Estados, porque permitía construir la cultura 
nacional. El camino hacia la definición de quienes somos, pasa necesariamente por el 
reconocimiento del otro frente al cual sentimos la necesidad de reafirmarnos en cada 
uno de los aspectos que nos constituyen como colectivo (Valbuena, 1997:7), y los 
maracaiberos sentían la necesidad de proyectar hacia fuera una imagen de Maracaibo 
como metrópolis pujante de Venezuela; las obras públicas formaban parte de la idea 
de progreso, en su sentido material, de allí que, inaugurar cada obra importante en 
beneficio de Maracaibo y del Zulia, con gran pompa y júbilo en las fechas patrias, fue 
una oportunidad única para darlas a conocer y demostrar, a la nación y al mundo en 
general, el progreso que se había alcanzado.  
El Teatro Baralt fue inaugurado el 24 de julio de 1883, en la celebración del Centenario 
Bolivariano, marcando un antes y un después en la historia sociocultural maracaibera. 
Los estudios históricos realizados por los investigadores del Centro de Estudios 
Históricos han descubierto un impulso sociocultural en las décadas finales del siglo XIX, 
explicado en la madurez que alcanzó la generación formada por el Colegio Nacional de 
Maracaibo, el auge económico cafetalero y el imperativo de reafirmarse como región 



autónoma ante la agresión de los gobiernos guzmancistas, siendo el Teatro Baralt de 
1883 el símbolo que personificó ese momento bisagra en el proceso histórico zuliano.  
La identidad regional descansa en toda realización material o creación espiritual del ser 
humano, y se pone en escena, se celebra y se dramatiza en las fiestas y rituales 
cotidianos de la ciudad. Tener un teatro denotaba status, modernidad, a finales del 
siglo XIX y siendo el arte escénico y la dramática en el Zulia una de las tradiciones 
culturales de mayor arraigo regional, al punto de compartir con Caracas el ser el centro 
de la actividad teatral en el país, se entiende que se le haya dado énfasis a la 
construcción del teatro de la ciudad, invirtiendo tanto esfuerzo y dinero en una obra 
que pudiera ser considerada como suntuaria, sin haber resuelto los agudos problemas 
de una población empobrecida y analfabeta, cuyo acceso al bienestar social y cultural 
estaban clausurados.  
 
2. La Maracaibo decimonónica2: una época progresista  
La ciudad se explica ligando la estructura social y las formas espaciales. Es la 
proyección de la sociedad global sobre el terreno pero no un reflejo sino una relación 
entre sociedad y espacio....’’ Es algo físico, pero también extensión mental’’... (Silva, 
1992:51). Su arquitectura, como producto cultural, deriva de un decantar necesidades 
y determinantes de una sociedad y una localidad en un particular espacio de tiempo, 
de allí que sea un elemento que identifica a la sociedad y al momento cultural.  
La Maracaibo del último cuarto del siglo XIX presentaba las condiciones necesarias 
para la introducción de las corrientes estilísticas que predominaban en Europa, los 
Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. El desarrollo económico y social, y las 
propias aspiraciones culturales de la elite comercial y de la clase profesional, 
posibilitaron la presencia del ‘‘Historicismo’’3 en la Maracaibo de finales del siglo XIX.  
Entre 1870 y 1900 el espacio urbano de Maracaibo creció y mejoró con la construcción 
y remoción de plazas, iglesias, un mercado, un palacio de gobierno y un teatro, entre 
otros, bajo la estilística historicista; sin el auxilio del gobierno central, frutos de la 
sociedad civil maracaibera, organizada en sociedades de notables, que quería 
demostrar que era una sociedad culta, precisamente en un período en el cual como 
resultado de las políticas centralistas del General Guzmán Blanco, el pueblo zuliano 
había perdido su autonomía política y económica.  
La Maracaibo de finales del siglo XIX, exhibía orgullosa un Banco privado, alumbrado 
eléctrico, sus principales calles recorridas por tranvías, suntuosos y elegantes edificios 
mercantiles y casas particulares, productos de la cultura de la ilustración vinculados a 
una sociedad que reclamaba modernidad y progreso, exigiendo un particular esfuerzo 
intelectual y financiero tanto del gobierno provincial como de la elite civil, organizada 
en sociedades de notables; sin que por ello se quiera decir que Maracaibo era una 
ciudad ‘‘moderna’’, ya que el progreso material de los pueblos no sólo se mide por sus 
empresas públicas y por el ornato que entrañan, sino también por la comodidad que 
reportan a la población y en este sentido era una Maracaibo de calles de arena, 
verdaderos lodazales en época de lluvia y un polvorín que todo lo ensuciaba en época 
de sequía, con ausencia de un acueducto necesario al bienestar de la población y un 
gran porcentaje de sus habitantes en estado de pobreza y analfabetismo.  
La Maracaibo del siglo XIX, y en particular la de finales de siglo, si bien siguió 
sustentándose sobre la base de la trama colonial preexistente, dio paso a nuevos 
elementos de la cultura urbana, vinculados a una cultura más liberal que reclamaba 
distintos modos de esparcimiento y diversión, aún cuando la familia se mantenía 
apegada a las costumbres y a los ritos y devociones religiosas de origen hispano, ya 
que lo cotidiano revela la pervivencia de la tradición en múltiples ocasiones, unido a 
comportamientos y usos modernos.  



Fue así como los teatros y los circos compitieron en importancia con las iglesias y 
aparecieron templos para el culto de otros ritos como la masonería; casas de baño 
para la recreación y el aseo personal; para el comercio, kioscos a fin de alojar 
conjuntos musicales y vender flores; produciéndose una alteración significativa de la 
imagen colonial de las calles maracaiberas, lo cual unido al hecho de que Maracaibo 
era centro bancario, puerto de exportación e importación y sede política del occidente 
del país, llevó a que se la describiera como una ciudad mas parecida a Nueva York que 
a Caracas, muy diferente a la realidad cotidiana de las calles de tierra, el calor, la 
plaga, la falta de agua, que reseñara la prensa de finales del siglo pasado:  

 
Que nuestras angostas y tortuosas calles tienen nubes de polvo en 
verano e insalubres charcos en invierno; 
Que el excesivo calor y los zancudos molestan de enero a enero; 
Que tuviésemos, porque hacen falta, acequias y fuentes, o siquiera 
alamedas y lugares de recreo,... (El Mentor, 24 de abril de 1880, N° 
48, en Maracaiberadas, 1984:11)  

 
No obstante esta realidad cotidiana, en múltiples oportunidades se cuela el ‘‘imaginario 
urbano’’, la ‘‘ciudad soñada’’ y afecta los modos de simbolizar la ciudad, imponiéndose 
sobre la realidad4:  
 

Maracaibo!..... mansión encantadora que tienes del espacio los colores, 
las armónicas voces de la aurora del Edén las virginales flores! 
En ti las hadas que el destino adora por eso tan hermosa te adornaron. 
(J. M. Pinzos Rico en El Zulia Ilustrado, 1889, N° 7: 60).  

 
Porque desde el punto de vista de la construcción imaginaria una ciudad no sólo se 
reconoce por lo físico-natural o por lo edificado; también debe responder a unos usos 
sociales o un tipo especial de ciudadano, además una ciudad se hace por sus 
expresiones. De allí que desde el punto de vista de la construcción imaginaria, para el 
caso de la Maracaibo decimonónica, son igualmente representativos: el lago, el sol, 
que hizo que sus poetas la llamaran ‘‘la tierra del sol amada’’, el puerto, el bulevar 
Baralt y el Teatro Baralt, entre otras edificaciones y zonas representativas de la ciudad, 
es decir sus condiciones físicas naturales y construidas.  
Las obras de arquitectura, junto a las de ingeniería como el tranvía, el alumbrado 
público, el teléfono y el acueducto de La Hoyada, determinaron que para finales del 
siglo XIX se hubieran alcanzado parcialmente, a nivel del paisaje urbano y en las zonas 
privilegiadas de Maracaibo, dos conceptos fundamentales: modernización y belleza.  
La modernización suponía iluminación eléctrica, enlozado de las aceras,... tecnologías 
novedosas para la época; la belleza la aportaban los ornamentos de los edificios, 
plazas y monumentos. Modernización parcial se entiende, porque mientras la ciudad 
contaba con los parámetros anteriores, expresión de civilización, carecía de sistema de 
distribución de aguas negras, la mayor parte de las calles eran de arena y un alto 
porcentaje de la población era analfabeta. La intención era transformar la aldea 
colonial en una urbe que respondiera al imaginario de los grupos dominantes.  
 
FOTO 1 (NO ESTA) 
 
3. El Teatro del Centenario Bolivariano: Símbolo de identidad cultural  
Uno de los “escenarios urbanos”5 de la Maracaibo de finales del siglo XIX fue el Teatro 
Baralt, lugar de producción y recreación de la cultura de la Ilustración, no sólo por las 



representaciones que en él tuvieron lugar, sino porque el edificio mismo era expresión 
de la arquitectura académica, de la idea de progreso de la época. Construido en una 
coyuntura política, económica y social de Maracaibo muy particular, con unas 
condiciones económicas y autonómicas menguadas, gracias a las medidas tomadas por 
Guzmán Blanco; capital de apenas una Sección y, sin embargo, el Teatro del 83 rompe 
e irrumpe en el proceso histórico de la segunda mitad del siglo XIX, con unas 
características arquitectónicas y tecnológicas que impactaron al colectivo, 
convirtiéndose en un hito del casco urbano de Maracaibo, expresión de una nueva 
arquitectura urbana exigida por el imperativo de la época de ser modernos o estar a la 
moda.  
La identidad se construye a partir del reconocimiento del propio ser, del ser diverso, y 
cuando este diverso es hostil u opresor, la necesidad de reforzar el propio ser se 
agudiza. Así a finales del siglo XIX, frente a la imagen de un Zulia pensionado y 
debilitado como centro de poder político, la respuesta del colectivo zuliano en la lucha 
por recuperar su autonomía fue la de reafirmar la identidad regional de un pueblo cuyo 
principal referente era el progreso; la estrategia liderada por la elite intelectual fue la 
participación ciudadana (Cardozo y otros, 1999: 4-5).  
 

Las exposiciones industriales celebradas en el Zulia como en otras 
regiones del país a fines del siglo XIX fueron organizadas a la usanza 
de las exposiciones industriales europeas y americanas, se encuentran 
íntimamente relacionadas con las ideas positivistas, pues permiten 
visualizar el progreso material y espiritual alcanzado hasta el 
momento,... La celebración de las mismas se las hace coincidir con 
fechas patrias y/o centenarias de natalicios de héroes de la 
Independencia, como una ‘’ofrenda de gratitud, solidaridad y señal de 
patriotismo’’ que realiza todo pueblo que ha abandonado su condición 
de barbarie, según se refleja en los discursos, decretos, artículos de 
prensa, etc. En las realizadas en Maracaibo, se refuerzan las 
referencias nacionalistas pero al mismo tiempo se destacan las 
‘’grandezas del Zulia’’ y la condición de Maracaibo como ciudad 
‘’moderna’’ (Cardozo y otros, 1999: 5).  

 
Para los maracaiberos, lo importante era demostrar el progreso que se había alcanzado 
y nada mejor que las obras públicas, tomando las fechas patrias para su inauguración, 
y así darlas a conocer a nivel nacional con gran pompa y júbilo, como resultado de lo 
cual:  
 

La imagen que se proyectó hacia fuera era con el objeto de dar a 
conocer a la nación y el mundo en general, cada obra importante en 
beneficio de Maracaibo y del Zulia; éstas eran inauguradas en actos 
públicos de fechas patrias, a nivel nacional. Se aspiró a proyectar 
hacia fuera una imagen de Maracaibo como metrópolis pujante de 
Venezuela (Atencio, M., 1997).  

 
Guzmán Blanco utilizó la celebración del Centenario Bolivariano para promocionar su 
gobierno progresista, los maracaiberos aprovecharon esta fiesta para demostrar y 
señalar al resto de la Nación y al mundo su pertenencia a la nación venezolana y el 
progreso alcanzado. El Zulia atento a las oportunidades no podía dejar pasar el 
momento de mostrar su progreso en los distintos campos y en cuanto a la 



inauguración de obras materiales qué mejor que presentar concluido el Teatro Baralt, y 
en este sentido la prensa reseñó:  
 

La Junta de Fomento del Teatro no ha querido quedarse sin tomar 
parte en la celebración del Centenario de Bolívar. Y por cierto que ha 
sido acertada la idea que pone en práctica. Se propone organizar los 
fondos para dar término a la obra, y fija el 24 de julio de 1883 para su 
inauguración, proponiendo para mayor solemnidad un concurso de 
literatura dramática de escritores zulianos (El Posta del Comercio, 
Maracaibo, octubre 11 de 1882).  

 
Como resultado de su actuación el Zulia fue uno de los pueblos que más brilló, hasta el 
punto de que el general Guzmán Blanco elogió su participación como determinante en 
el éxito de la Exposición Nacional del Centenario Bolivariano, sin la cual esta hubiera 
sido un fracaso (Besson, 1973).  
En este quehacer de la ciudad donde se entremezclan las realizaciones urbanas y el 
hacer del intelecto, expresiones de la modernización, la inauguración del Teatro Baralt 
se convirtió en la oportunidad para, a través del exhibicionismo público, publicitar la 
imagen de progreso, de pueblo culto, de gobierno civilizado, en una capital de Sección, 
en contraposición a la imagen de “playa de pescadores” que quería hacer ver el poder 
central. Uno de los hitos de la ciudad, el lugar donde diluir las tensiones y matar el 
tedio, en una ciudad tan ávida de distracciones ajenas al trabajo de cada día... “Todo 
no debe ser trabajo en la existencia” (El Posta del Comercio, Miércoles 8 de 
Noviembre de 1882).  
El nombre de Rafael María Baralt, el más adecuado dada la importancia del eminente 
escritor zuliano no sólo a nivel regional, sino también nacional e internacional, unido a 
otros diez literatos “...que forman todos una constelación de gloria y esplendor en el 
cielo literario de nuestra patria...” (AHZ: año 1881, T. 10, F. 76 al 78), y para 
inaugurarlo, además de una fiesta patria, un concurso literario para enfatizar la 
presencia en la región de gente que dominaba las artes dramáticas; después de 
todo:... “Escribir, al menos durante el siglo XIX, respondía a la necesidad de ordenar e 
instaurar la lógica de la civilización; pero, a la vez, era un ejercicio previo y 
sobredeterminante de la modernización. Era dar forma anticipada al sueño 
modernizador”... (González, 1994). Lo fundamental, señalar el grado de cultura y 
civilización que los maracaiberos habían alcanzado.  
Los festejos centenarios conllevaron un elaborado ritual, donde se combinaron actos 
oficiales con celebraciones de culto religioso y diversiones populares. Comenzaron 
desde la noche anterior con la iluminación general, globos y música en la plaza 
Concordia; y el día 24, una salva de 21 cañones a las 6 de la mañana indicó a la 
población que se iniciaban las actividades en honor a Bolívar; fuegos artificiales, 
desfiles y procesiones con el pabellón nacional escoltado por los oficiales residentes en 
Maracaibo, arcos triunfales en la calle principal de la ciudad, y los frentes de las casas 
adornados con flores, palmas, cortinajes y alfombras, junto a la iluminación de los 
edificios públicos y buques en el lago, a partir de las 7 de la noche, y retretas en las 
plazas públicas todos los días de las fiestas.  
El pueblo, atraído por el programa y el esplendor de los festejos se congregó alrededor 
de los actos y en particular de la plaza Concordia. No solo el ruido desplegado por las 
bandas musicales o los fuegos artificiales fueron los atractivos, también hubo 
banquetes para los colaboradores y... “una buena porción de carne cruda que podrá 
ser aderezada a la usanza llanera”... (Archivo del Consejo Municipal de Maracaibo, 
Expedientes Diversos 1882 a 1883: F. 396), para calmar el hambre del pueblo. La 



noche trajo otros eventos deslumbrantes: la fascinación del teatro y la profusa 
iluminación no solo de los edificios y plazas de la ciudad, sino inclusive de los buques 
en el Lago “...con vistosas y variadas luces de colores y juegos de fuegos artificiales...” 
(Archivo del Consejo Municipal, Expedientes Diversos, 1882 a 1883: Folio 396).  
Un costoso y elaborado ritual que tuvo una clara función política y propagandista del 
Gobierno y la Sección Zuliana. Es el resultado de la acción de las juntas organizadoras, 
una pequeña sociedad en movimiento que se ufana de representar una idea de 
civilidad mediante la exaltación de las glorias pasadas y el progreso presente.  
A partir del 24 de julio de 1883 el Teatro Baralt fue, oficialmente, inaugurado y se 
convirtió en uno de los monumentos que, conjuntamente con el Palacio de Gobierno, la 
Catedral y a partir de 1888, la Escuela de Artes y Oficios, llenó de orgullo a los 
maracaiberos de finales del siglo XIX. Los grabados y las fotografías de aquella época 
presentan al observador la visión de esas bellas cuadras que son el ornato y el orgullo 
de las grandes ciudades, y que hoy nos permiten apreciar, al compararlas con las de 
otras ciudades de Venezuela que:  
 

... una notable abundancia de las edificaciones de dos pisos; 
Maracaibo supera, en este sentido, cualquier otra ciudad venezolana, 
incluyendo Caracas. Las razones se deben no solamente al hecho de 
que la zona era menos sujeta a los terremotos, sino también a una 
mayor prosperidad, producto de las actividades portuarias y 
mercantiles (Zawisza, 1988).  

 
Foto 2 
 
El Teatro Baralt se convirtió una vez inaugurado y equipado, como convenía al nivel de 
la edificación, en el lugar de esparcimiento por excelencia de la población maracaibera, 
cumpliendo un papel protagónico en la construcción del nuevo entramado físico y 
cultural de la ciudad-puerto: el de contribuir a cambiar la faz de la ciudad y, de servir 
de palestra pública para expresarse y modelar a los hombres y mujeres capaces de 
funcionar en concordancia con el nuevo modo de vida urbano que se estaba gestando, 
en una Maracaibo donde los grupos de poder orientaban el progreso en función de los 
símbolos de modernización del momento, pero dejaban de lado servicios necesarios al 
bienestar general como el acueducto, las cloacas, el adoquinado y asfaltado de las 
calles, en otras palabras donde la calidad de vida dejaba mucho que desear.  
Las obras de recreación y ornato, las alamedas, las fuentes pintadas, los teatros, los 
museos, y las demás obras de esta naturaleza, aunque criticadas por algunos, son 
signos de prosperidad, y el Teatro Baralt fue un factor determinante en el cambio de la 
faz de la Maracaibo decimonónica.  
El enfoque académico, de origen francés, al impregnarse de las circunstancias locales, 
dio lugar a una obra arquitectónica singular, producto del cruce de los requerimientos 
específicos de la sociedad maracaibera, de los sistemas constructivos heredados, así 
como de la sensibilidad y los conocimientos técnicos con que contaba la región en esos 
años.  
 
Foto 3 
 
Ubicado en el cruce de las calles Udaneta y Venezuela, diagonal a la Plaza Concordia, 
centro político-administrativo de Maracaibo, el Teatro Baralt se convirtió en uno de los 
hitos de la ciudad. El lugar donde, junto a las retretas en la plaza pública, diluir las 
tensiones y matar el tedio, en una ciudad tan ávida de distracciones ajenas al trabajo 



de cada día. Muchos son los comentarios que recoge la prensa del siglo XIX sobre el 
Teatro Baralt como monumento, y en cuanto a las funciones dramáticas, musicales, 
veladas literarias, actividades políticas, que en él tuvieron lugar; todo lo que en el 
Teatro acontecía era reseñado en la prensa, se convirtió en un tema verdaderamente 
importante para la ciudad.  
 
Mapa 
 
3. El impacto cultural del Teatro Baralt de 1883  
Los espectáculos teatrales en el Baralt fueron una oportunidad para el disfrute y la 
expresión cultural de la población, algunos de ellos desconocidos hasta entonces, como 
los encierros y veladas literarias, los aparatos de vistas animadas, la puesta en escena 
de obras teatrales compuestas por nativos de la región, la crítica teatral en la prensa, 
el cine, que sacaron a la población de sus casas y la llevaron a otros escenarios 
urbanos, demandando nuevos comportamientos sociales acordes con los nuevos 
tiempos que contrastaban con las tradiciones heredadas de los siglos de pertenencia a 
la monarquía española.  
La inauguración del Teatro Baralt abrió nuevos caminos y brindó renovados estímulos a 
la dramática y al arte escénico en el Zulia; la prensa de la época, encargada de reflejar 
la historia viva de lo cotidiano y trascendente, con el tiempo vio surgir verdaderos 
valores locales, como fue el caso del dramaturgo Manuel Antonio Marín, hijo6, quien 
generó un movimiento teatral y escénico, que se unió a un movimiento más amplio, 
que abarcó lo literario, un importante movimiento de prensa y un movimiento en la 
educación que originó la Universidad del Zulia, junto al crecimiento y consolidación de 
la ciudad. Se convirtió en el centro cultural de Maracaibo, expresión de su identidad 
cultural.  
En el imaginario cultural maracaibero pervive aún el recuerdo del florecimiento, a 
finales del siglo XIX, de una ‘’edad de oro’’ de la intelectualidad. La exaltación de ese 
momento coincide en el discurso literario con la presencia de La Universidad del Zulia y 
sus antecedentes inmediatos los Colegios Federal y Nacional como entes promotores y 
aglutinantes de aquel movimiento intelectual (Cardozo G., 1998: 225). Las fuentes de 
prensa y la propia visión de los contemporáneos al hecho, como Manuel Antonio Marín, 
hijo, y Eduardo López Rivas, sustentan la existencia de un período sobresaliente en la 
actividad escénica y dramática. Revisando los materiales bibliográficos y de prensa 
desde 1841 hasta 1899, se ha constatado que a partir de la década de 1870 el 
crecimiento fue sostenido alcanzando en la década correspondiente a 1890-99 el 
máximo, con 390 presentaciones. De esta década el año 1893 fue el de mayor 
frecuencia de uso, con 81 presentaciones. Por ello se habla de la edad de oro del 
teatro en el Zulia.  
La aparición de la prensa teatral fue otra de las manifestaciones culturales de la época, 
que surgió como consecuencia de las funciones teatrales en el Baralt. Esta situación 
sólo se había dado con anterioridad en 1880, el año de mayor auge para la prensa de 
teatro en Maracaibo. La década 1890 fue la de mayor frecuencia de uso y de ella 1893 
resultó el de mayor intensidad; estos dos períodos señalados, fueron los únicos en los 
cuales existieron publicaciones zulianas de exclusivo corte teatral.  
Con la inauguración del Teatro Baralt de 1883, la prensa además de servir de 
propaganda para la actividad, facilitó la impresión de las obras de los dramaturgos y 
propició que las obras teatrales fueran objeto de discusión pública, lo cual hizo 
aparecer la crítica teatral, sumamente rica y seria, denotando un conocimiento teatral 
por parte de quien escribía. Con la posibilidad de leer las obras teatrales y sus críticas, 



y de presenciar frecuentemente espectáculos de calidad se incrementó el número de 
los que sabían y gustaban del teatro.  
La presencia de un recinto digno para el arte escénico no sólo incentivó la producción 
intelectual, sino que asimismo incrementó el número de las compañías extranjeras que 
visitaban a Maracaibo, algunas de las cuales pusieron en escena obras de autores 
nacionales, estas compañías extranjeras permanecían en algunos casos por largas 
temporadas, con lo cual también aumentó el número de las representaciones 
teatrales7. Inclusive llegó a darse el caso de que vinieran primero a Maracaibo antes 
que a Caracas y Valencia como era común desde mediados de siglo.  
 
Cuadro 
 
Esto no fue obstáculo para que continuaran funcionando los grupos de aficionados y las 
representaciones en solares y escenarios improvisados, como era usual desde los 
primeros años del siglo, apareciendo también compañías de dramas, comedias y 
zarzuelas, incluso compañías infantiles, con obras y autores zulianos de sostenida 
producción y calidad, que en innumerables ocasiones se presentaron en el Teatro 
Baralt, como puede observarse en la siguiente ficha de las actividades realizadas en 
1883, a partir de su inauguración:  
 
4. Consideraciones finales  
Si se busca la identidad del marabino, hoy zuliano, hay que mirar al pasado, sin olvidar 
que la identidad es un proceso que se construye a diario. Para finales del siglo XIX, 
Maracaibo vio cambiar su fisonomía transformándose en la segunda ciudad de 
Venezuela, no solo por su estratégica situación geográfica y pujanza mercantil sino 
porque realmente se convirtió en una ciudad de indiscutible superioridad, en una 
ilustre tierra, imagen que se proyectó hacia el resto de Venezuela y el mundo (Atencio, 
1996:488).  
Este progreso económico, manifestado en el remozamiento de la ciudad, coincidió, a 
fines del siglo XIX, con la “edad de oro” de la intelectualidad zuliana. Se inició una 
febril actividad intelectual que se extendería por dos décadas, incrementándose las 
publicaciones periódicas, así como la producción bibliográfica, libros y folletos 
aumentan notoriamente. “...Se buscó rescatar, edificar y divulgar todo aquello que 
propendiera a profundizar y arraigar los valores que, de cara al país, hicieran o podrían 
hacer del Zulia una región excepcionalmente diferenciada...” (Silva, 1995:61). Se 
difundió la historia zuliana, sus héroes y sus proezas; el avance de sus profesionales 
en las diferentes disciplinas científicas, entre las que sobresalía la medicina; su modo 
de vida tan característico.  
El escenario urbano fue narrado bajo expresiones literarias, poesías, cantos, 
descripciones en la prensa, fotografías y por el discurso cotidiano en los diferentes 
ámbitos, locales y regionales, centrándose en el progreso de la ciudad que 
representaban. Ensayistas e historiadores regionales, al hacer una retrospectiva, 
coinciden en destacar las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, como 
las más pródigas en producción científica y literaria, las de mayor solidez académica en 
todos los ramos del saber y proliferación de virtudes religiosas y ciudadanas (Cardozo 
G., 1994:127). Dos obras, El Zulia Literario y El Zulia Ilustrado, recogen la 
producción de los principales representantes de las letras maracaiberas para la época. 
El Zulia Ilustrado, en particular, reproducen variados escritos de las mejores plumas 
del momento sobre la historia, adelantos científicos, ciencias naturales, progresos 
urbanos, entre otros, del Zulia (Cardozo G., 1994:137).  



Los protagonistas de este proceso, la elite maracaibera, catalogada por ellos mismos 
como una sociedad moderna y de constante progreso; sus individuos o ciudadanos 
constituyeron la representación política, económica, cultural, intelectual y religiosa por 
las acciones que desempeñaron en los cargos públicos y privados; se asociaron y se 
vincularon libremente, fueron solidarios ante cualquier eventualidad en contra de los 
intereses representados y construyeron el imaginario urbano (Atencio, 1996:484-485).  
El imaginario y mundo mental de cada uno de sus dirigentes, bajo la asociación o 
pertenencia a una “sociedad de pensamiento”, mutuo auxilio, junta de fomento y 
partícipes de la acción gubernamental, sellaron el destino de Maracaibo por las vías 
más modernas y de progreso. Su elite organizada, con plena conciencia de sus 
intereses locales, en defensa de su autonomía, logró realizar en una década (1880-
1891) lo que no se hizo en siglos, demostrando que era la metrópoli del occidente del 
país.  
Con la inauguración del Teatro Baralt de 1883 se produjo la socialización del teatro y 
su mundo en dos sentidos: inicialmente el teatro, como género literario, era del 
manejo de un grupo reducido, los que habían tenido la oportunidad de leerlo y de 
presenciarlo y lo entendían; posteriormente, ante la magia de la puesta en escena del 
espectáculo, en un recinto adecuado, con un grupo de calidad, y con la posibilidad de 
leer las obras publicadas en la prensa, surge otro grupo que aprende a cultivar ese 
género.  
El Teatro Baralt de 1883 surgió de la conjugación entre el proceso social, el proceso de 
civilización y el movimiento cultural de finales del siglo XIX; junto a la Universidad del 
Zulia, se convirtió en el corazón cultural, el punto de concentración del movimiento 
intelectual y cultural de la región zuliana, de la “edad de oro”, que aún pervive en el 
imaginario maracaibero, dando el impulso para la recuperación de su sucesor el actual 
teatro de 1930; un símbolo de la Maracaibo contemporánea, expresión de su identidad 
cultural junto al Puente Rafael Urdaneta, la gaita y el culto a La Chinita.  
 
 
Notas 
1 Arquitecta. Magíster en Historia de Venezuela. Investigadora del Consejo de 
desarrollo Humanístico, Profesora/investigadora del Departamento de Historia y 
Crítica-Laboratorio de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Regional, Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia.  
2 Este artículo es resultado del proyecto “El Teatro Baralt de 1883: impacto en la 
sociedad maracaibera”, desarrollado dentro de Programa de investigación “El Zulia en 
la formación y definición del Estado y nación venezolanos (Siglos XIX-XX)”, coordinado 
por Germán Cardozo Galué, y financiado por el CONDES-LUZ; fue presentado en el II 
Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas, realizado en la Habana, 
Cuba.  
3 En arquitectura, es la tendencia a seleccionar y a defender la aplicación de un estilo 
determinado: neoclásico, neogótico,..., considerado por razones circunstanciales el 
mejor o el más apropiado para el momento histórico que se está viviendo. Su base 
teórica provenía de tres fuentes disponibles: los estudios arqueológicos e históricos, las 
publicaciones sobre teoría y práctica de la arquitectura y los tratados de filosofía del 
arte y de estética. Su utilización correspondió al período entre mediados del siglo XVIII 
y primeras décadas del XX.  
4 Se define el imaginario como el conjunto de ideas, imágenes que forman el universo 
mental de una persona o grupo, no en la parte consciente de las ideas sino como las 
representaciones colectivas que los miembros de una sociedad se forman acerca de la 
misma, que hacen de las relaciones entre los hombres, de la justicia, etc. (Guerra, 



1987:5). Pudiéndose aplicar esta categoría de análisis a cualquier campo: político, 
religioso, económico y por ende urbano.  
5 Entendidos como lugares de constitución de lo simbólico y puesta en escena de la 
ritualidad ciudadana, producción y recreación de una cultura en la que participan los 
grupos y los individuos como actores mediante su actividad de selección y 
reconocimiento. Cada grupo aborda un determinado escenario urbano en la ciudad, a 
partir del cual vive, construye y reapropia la ciudad, según su imaginario (Jesús Martín 
Barbero en Silva, 1992: 26).  
6 Fecundo dramaturgo zuliano, quien escribió cerca de 40 obras teatrales, entre ellas: 
Las apariencias, En el borde del abismo, Dios tarda pero no olvida, El deber cumplido, 
La espada de dos filos, La verdadera grandeza, editadas, entre muchas otras que no lo 
fueron: Los Impecables, El Espíritu del Siglo, Una Fiesta en el Hogar; todas en verso, 
de variado género escénico: dramas, comedias, tragi-comedias y zarzuelas.  
7 Para mayor información sobre las actividades en el Teatro Baralt consultar el Trabajo 
de grado (inédito) de Nereida Petit titulado “El Teatro Baralt de 1883: antecedentes, 
realización e impacto en la sociedad maracaibera”.  
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