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Maracaibo Cenital es una obra que admite, al menos, dos lecturas que se complementan. Una, corresponde a los textos 
escritos en los que las palabras nos conducen desde la historia urbana hasta la poesía, a través de una ciudad, a veces año-
rada otras veces soñada, de la que nos sentimos parte. La otra lectura la hacemos a través de la imagen privilegiada que nos 
proporciona la fotografía de la ciudad desde el cenit. Puesto de observación desde donde descubrimos una ciudad de la cual 
muchas veces la rutina cotidiana no nos permite advertir todo el complejo entramado de relaciones que en ella se producen, 
de símbolos que la identifican, de la multiplicidad de rostros, de espacios que deben ser redescubiertos por los habitantes de 
esta ciudad. Maracaibo díscola, insumisa, orgullosa, esquiva, inasible, confusa, caótica, dispersa, discontinua y a la vez, com-
pleja y diversa, difícil de entender, cuya forma característica de hablar acentúa su rebeldía e irreverencia, son algunos de los 
adjetivos que encontramos en el libro y con los cuales los autores resaltan lo que para ellos revela la identidad de la ciudad. 

Pero, para el lector no especializado ¿qué es Maracaibo? Es eso y mucho más lo que le sugieren las imágenes; es el colorido 
de las sombrillas de los vendedores ambulantes ubicados en el recinto histórico de la ciudad donde predominan el rojo y el 
azul, es el Centro de Arte Lía Bermúdez y su impactante techo azul, es la Basílica, primera visita que hacen -según dicen- los 
que han emigrado a otros lares, son los techos rojos de las viviendas construidas como soluciones habitacionales, donde 
no entendemos cómo se puede vivir en esas pequeñas cajas de cemento con techos bajos y cuartos estrechos, bajo un sol 
inclemente recordándole al marabino que esta ciudad es su amada. Es el puente que ‘amarra’ la diversidad de paisajes ex-
quisitamente presentes en fotos espectaculares y perfectamente descritos por los autores. Alguna vez se ha dicho con cierta 
arrogancia que si Paris tiene su torre, Nueva York su estatua, Roma su coliseo… Maracaibo tiene su puente. 

Maracaibo Cenital desde su primer capítulo nos coloca en el contexto histórico, en un recorrido breve pero sustancioso 
por las diferentes etapas de la ciudad, particularmente desde el siglo XIX cuando su desarrollo le permite afianzarse como 
el polo estructurador del occidente venezolano, conformando el espacio de la región marabina, al tiempo que cumple 
con la doble función de ser puerto y ciudad capital. Así, vamos transitando la historia de la ciudad a lo largo del siglo 
XIX, hasta llegar a la ciudad que la explotación del petróleo convierte en centro de asentamiento de los decisores de una 
industria que comienza a hacerse sentir e invade todos los ámbitos, pero sin perder de vista que el proceso urbano del cual 
están dando cuenta va más allá del petróleo, aunque la dinámica generada por la explotación petrolera haya llevado a la 
ciudad a convertirse en la globalmetrópli del occidente venezolano, cuyo desafío más urgente es el de reconvertir su base 
económica tradicional ante la evidente fase de transición energética que caracteriza nuestra contemporaneidad. 

El siguiente capítulo, nos lleva en un viaje imaginario en el cual la presencia de personajes como Mamblea, Roñoquero, 
y Ricardo Aguirre y especialmente de la gaita, nos hablan de una ciudad que fue, pero todavía presente en la añoranza 
expresada en el verso, como si no quisiera desaparecer del imaginario popular. En este recorrido ‘sobre’ Maracaibo, los 
autores nos invitan, a través de explicaciones sencillas pero al mismo tiempo sustantivas, a dar una mirada diferente a la 
ciudad, que rescate lo característico de su proceso de urbanización compleja; en fin, se trata de aprender a mirar bien a 
Maracaibo, como una ciudad-región en la cual destaca su condición de metrópoli binacional y al mismo tiempo con la 
mayor población indígena. 

Por otra parte, se nos llama la atención acerca de la forma como la ciudad ha venido negándose al encuentro con el Lago, 
en la medida en que su desarrollo, al menos desde mediados del siglo pasado, se ha venido dando a espaldas del estuario 
que le da su nombre, haciendo perder la noción del horizonte como límite. Concluye esta puesta en escena con señala-
mientos concretos (Comprobación es su título en el libro) acerca de la ciudad, su distribución en el espacio, sus imágenes 
más resaltantes, sus avenidas, su paisaje.

Finalmente, se nos despliega en todo el esplendor de sus imágenes, un conjunto de nueve paisajes: Hito: Portal único. 
Puente sobre el Lago; Llanura Sur. Abierta y en construcción; Recinto histórico. Casco Fundacional; Ciudad compacta. 
La “Otra Ciudad”; Ciudad espontánea. Suburbia dispersa; Cinturón urbano-rural. Zona Protectora; Frente marítimo. 
Costa Occidental; Frente marítimo. Costa Oriental; Planicie de agua. Lago de Maracaibo. Para cada uno hay una explica-
ción que enriquece lo que las imágenes nos expresan ayudando a no perdernos en el recorrido visual. 

Quien lea Maracaibo Cenital probablemente no encuentre respuestas definitivas a las interrogantes que nos plantean la 
ciudad y su dinámica, pero sí tendrá la oportunidad de acercarse a ella hurgando en su historia, sus rincones, sus paisajes. 
Probablemente no logre descifrarla ni entenderla, pero sí reconocerla en su diversidad y riqueza desde este excepcional 
punto de observación que nos ofrece Maracaibo Cenital.
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