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El artículo aborda un análisis de las imágenes simbólicas que apoyan lo ritual dentro del espacio de las salas de bingo 
y casinos de Maracaibo, y cómo se mezclan con tipologías universales y caracteres locales propios. Los aportes teóricos 
se apoyan en estudios sobre imaginarios rituales contemporáneos (Finol 2006, Amendola 2000) y en la percepción del 
espacio (Cyrulnik 2002, De Fusco 1977, Venturi 1977). La metodología etnográfica, a través de entrevistas y procesos de 
observación participante, permitió construir un modelo de relación entre jugador y espacio que trasciende lo pragmá
tico e involucra lo afectivo. Se concluye que tanto las salas de bingo como los casinos recurren a lenguajes persuasivos 
para prolongar el consumo y al uso de estéticas arquitectónicas que buscan expresar sentimientos, valores, gustos y crear 
apegos. 
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ABSTRAeT 

The article analyzes the symbolic images that support 
people's rituals and habits inside bingo and casino facl~ 
lities in Maracaibo and MW they blend with universal 
typologies and the very own local personality. The thea
retical framework is supported by studies of contempa
rary imaginary rituals (FinoI2006, Amendola 2000) 
and space perception (Cyrulnik 2002, De Fusco 1977, 
Venturi 1977). The ethnographic methodology through 
interviews and participant observation allowed building 
a relationship model between the casino gambler and 
the space that transcends pragmatism and involves the 
affectivity. !t is concluded that bingo and casino facilities 
make use of persuasive languages to pro long consump
tion and architectural aesthetics which seek to express 
feelings and values and to create bonds with people. 

Keyvvords: Ritual, space, aesthetics, architecture, 
bingo facilities. 

RIASSUNTO 

L'articolo analizza le immagini simboliche che appoggiano il rita dello 
spazio delle sale di tambola di Maracaibo e come queste si mischiano con 
le tiPologie universali e con caratteri locali propri. La teoria e basata negli 
studi sugli immaginari rituali contemporanei (Finol 2006, Amendola 
2000) e nella percezione dello spazio (Cyrulnik 2002, De Fusco 1977, 
Venturi 1977). La metadologia etnografica attraverso interviste e processi 
di osservazione partecipativa ha permesso di costruire un modello di rela
zione tra il giocatare-spazio che sorpassa ció che e pragmatico e coinvolge 
l'affetto. Si condude che tanto le sale di tombola come i casinó non solo 
fanno appello ai linguaggi persuasivi per allungare il consumo ma alla 
elaborazione di estetiche architettoniche che cercano di manifestare sen ti
menti, valori e gusti. 

Paroje chiave: rito, spazio, estetica, architettura, sale di tambo la. 
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Introducción 

En la actualidad, las marcas de 10 cultural y 10 histórico -cada vez 
más ahistórico- en la retórica urbana de la sociedad venezolana, y 
sobre todo en el caso de Maracaibo, apunta no sólo a la desterrito
rialización de la ciudad, sino a la posibilidad de pensar una "me
taciudad" (Muxí 2004) sin imperfecciones o por 10 menos, donde 
10 que molesta y desagrada, no sea notorio. La arquitectura de 
esta" ciudad paralela", constituye la raíz y contenido de los nuevos 
imaginarios culturales urbanos, signados por el afecto a espacios 
colectivos que sólo existen durante algunas horas y en algunos 
días de la semana. En esta investigación se estudian dos espacios 
provistos de estas características: las salas de bingo y los casinos. 

El juego, como instrumento aglutinador, ha promovido en la so
ciedad venezolana un modo de comunión y fraternidad entre los 
miembros que 10 practican. La socialización generada por el juego 
elabora una imagen rodeada de una esencia colectiva y partici
pativa determinada, muchas veces, por el espacio que sirve a la 
congregación de los jugadores. 

Para establecer las líneas de análisis, se parte de la importancia de 
los rituales y su relación con la arquitectura, así como el sentido 
de 10 lúdico en los espacios locales y, finalmente, en la percep
ción del usuario. Estos lenguajes fueron interpretados siguien
do la metodología etnográfica, ya que resulta apropiada para la 
comprensión de "casos" (como las salas de bingos y casinos), así 
como micro-culturas (valores, creencias, gustos en los grupos de 
jugadores), descripciones e interpretaciones de un sujeto o actor 
(el jugador y su apropiación del espacio), y la reflexión sobre los 
significados de "algo" para un grupo social (el espacio arquitectó
nico en la imaginería del envite y azar). 

1. Las salas de bingo y su inserción en el espacio 
urbano de Maracaibo 

La popularización del juego de bingo en Venezuela se originó al
rededor de 1950 y estaba restringido principalmente al espacio 
doméstico, conformando una de las alternativas más apreciadas 
en el repertorio de ocio y tiempo libre, que comprendía general
mente el entorno familiar. La dinámica consistía en una práctica 
donde los instrumentos utilizados eran un dispositivo giratorio 
que se operaba manualmente y contenía las bolitas con los núme
ros, así como una serie de cartones que se marcaban con fichas o 
con objetos como granos o semillas, lo que permitía que éstos no 
se alteraran con tintas de marcador o lápiz y pudieran ser utiliza
dos varias veces; usualmente una persona se encargaba de dirigir 
el juego y quienes gustaban se incorporaban a la escena. 

El ritual se amenizaba con bebidas como refrescos, jugos y, en 
pocos casos, alcohol, además de alimentos ligeros. Los integrantes 
pertenecian al entorno familiar o al inmediato, el nivel de inti-

midad del juego de bingo era considerablemente 
alto y selectivo, lo que permitía que los lazos afec
tivos entre los participantes fuesen más estrechos. 
En estos casos el juego se realizaba en los patios y 
jardines de las casas. En casos especiales, se reali
zaban bingos a beneficio de alguna causa en sitios 
públicos como plazas, calles o escuelas que general
mente formaban parte de ferias o tómbolas. 

Durante años, el juego de bingo acompañó las ac
tividades habituales y los saraos dominicales; con 
los nuevos artilugios de la sociedad moderna, este 
juego perdió preferencia y se sustituyó por prácticas 
lúdicas importadas. Sin embargo, a príncipios de 
1990 y con la llegada de las máquinas traganíque
les, este juego se popularizó nuevamente y reapare
ció bajo distintos lineamientos culturales y socia
les. El cambio más significativo fue la construcción 
de salas exclusivas para jugar, provistas de amplias 
comodidades y facilidades que hacen del espacio 
un auténtico oasis de entretenimiento. 

En la ciudad de Maracaibo, las edificaciones dedi
cadas a ofrecer juegos de envite y azar son de data 
reciente. A mediados de 1990 se inauguraron pe
queñas salas de juego en varios centros comerciales 
y edificios multifuncionales. Estas salas estaban di
rigidas a minorías aficionadas, en su mayoría, per
tenecientes a la clase media, ya que los de mayor 
ingreso económico viajaban a Caracas, Miami o las 
Islas del Caribe para jugar. 

Las salas de juego eran improvisadas y contenían 
un modesto conjunto de máquinas traganíqueles y 
algunas mesas de apuestas. Previo a estos primeros 
modelos, existían en la ciudad casinos clandestinos 
esparcidos en forma subrepticia y con poca notorie
dad, los cuales solían ubicarse en espacios improvi
sados, sin permisos legales ni tecnología de punta. 
Los aspectos estéticos correspondientes a la decora
ción y ambientación eran escasos y poco planifica
dos; el juego de bingo era una opción secundaria y 
prevalecian los juegos de mesa como rummy, bac

carat, bridge y el tradicional póker (Sánchez 2008). 

Mientras en estos casinos clandestinos prevalecia la 
necesidad de camuflaje, sucede todo 10 contrarío 
en los edificios construidos a principios del 2000 
y especialmente dedicados al juego del bingo. Por 
ejemplo, los dos únicos hoteles cinco estrellas de la 
ciudad -Hotel Maruma y Hotel Del Lago- hicieron 
cambios sustanciales en las fachadas de sus edifi
cios a partir de la incorporación de los casinos. El 
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primero en ser inaugurado fue el Casino Maruma 
en el año 20021; el éxito abrumador de esta inver
sión llamó la atención de jugadores y visitantes, 
quienes hicieron de este hotel uno de los sitios 
más frecuentados. El aspecto exterior del mismo 
se avivó con luces titilan tes y grandes anuncios que 
invitaban al usuario a conocer el casino y al hotel, 
indirectamente (figura 1). 

Un año más tarde, el Hotel del Lago (figura 2) 
utilizó criterios similares. En las instalaciones del 
emblemático hotel se erigió un casino de lujo, de 
menor tamaño que el del Maruma, pero con las 
máquinas traganíqueles más modernas de la ciudad 
y las mesas de apuestas de mayor fama y preferencia 
en el mundo. En contraste con el Maruma -localiza
do en un sector residencial medio y en la zona indus
trial de la ciudad-, este nuevo casino estaba ubicado 
en uno de los puntos comerciales y financieros más 
importantes de la región: la avenida El Milagr02. 

En Maracaibo, la cantidad de dinero que se invierte 
para jugar al bingo puede resultar hasta veinte veces 
menor que la que se deposita para el juego de mesas 
o máquinas traganíqueles, lo que directamente pro
dujo una segmentación entre los jugadores del Casi
no Maruma y de otros espacios similares construidos 
en la ciudad como el Bingo Costa Verde, Bingo VlP, 
Bingo Royal América, frente al lujoso Casino del 
Lago, que siguió la estrategia de no incluir el juego 
de bingo en sus ofertas, por lo que convocó a jugado
res de alto perfil y de mayor nivel adquisitivo. 

En la figura 3 pueden observarse las inversiones pro
medio en los distintos tipos de juego ofertados en 
Maracaibo: el juego de mayor inversión es el de má
quinas traga níqueles, de hecho, es el que cuenta con 
más demanda en todos los bingos y casinos locales, 
desplazando en el caso de los bingos, a las salas de 
bingo, y en los casinos, a los juegos de mesa. Nótese 
que los juegos de bingo y apuestas hípicas electró
nicas3 constituyen los montos de inversión menos 
elevados. 

En la medida que los espacios destinados a los juegos de 
envite y azar fueron creciendo y haciéndose arquitectónica
mente más ostentosos, el público también se incrementó, 
convirtiéndose en un modelo reconocido; tanto as~ que en 
un reciente estudio de la ciudad de Maracaibo (Cestary y 
otros 2005) se afuma que la construcción de edificios desti
nados a bingos han crecido en fOrma notoria en la ciudad 
y resaltan en el entorno gracias a los códigos estilísticos pro
pios y a las grandes extensiones de terreno que ocupan. 

Figura 1. Modificación de la fachada del Hotel Maruma, 2007. 
Fuente: http://imgl18.imageshack.us/img1l8/ 4783/img 11100dn.jpg, 
visitada 02 de enero de 2008. 

Figura 2. Fachada del Casino del Lago. Fotografía tomada en el año 2007. 
Fuente: Archivo personal de José Sánchez. 

TIPO DE JUEGO 
CANTIDAD INVERTIDA en el LAPSO PROMEDIO POR EL 
lapso de una hora CUAL SE JUEGA 

Bingo 
30 mil bolívares. (10-30 Bs. F) 8 horas. 

Juego de mesas 500 mil bolívares. (lOO-S00 
(ruleta, póker, ele.) Bs.F) 

6 horas. 

Apuestas hípicas 
70 mil bolívares. (SO-70 Bs. F) 3 horas. electrónicas 

Máquinas 300 mil bolívares (80-300 Bs. 
10 horas. traganíqueles F) 

Figura 3. Tipos de juego que se practican en los bingos locales (Datos de 
diciembre 2007). 
Fuente: Sánchez 2008,p.l67 
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Hoy en día, los espacios destinados a albergar bingos y casinos se 
han convertido en verdaderos santuarios para el ocio y el placer, 
donde el juego se complementa con otros servicios al usuario ta
les como valet parking, seguridad permanente, restaurantes, bares 
de lujo, entre otros. 

Estos claustros de entretenimiento signados por las fuerzas de lo 
mediático, "incitan a la participación y al intercambio, estimulan 
el consumo, propagan los productos; en una palabra, producen 
una masa ingente de informaciones que determinan a su vez una 
serie de tipos y de esquemas arquitectónicos, de decoración, de 
diseño" (De Fusco 1977, pp. 88-89). 

La práctica lúdica que se brinda en los bingos tiene matices distin
tos a la que se da en la calle o, incluso, en la misma casa, asumién
dose que jugar en estos espacios otorga cierto poder y prestigio 
a la hora de definir las formas de entretenimiento personal y el 
estilo de vida. El espacio arquitectónico se presenta como un ente 
que otorga el estatus y la posición que, en las creencias y valores 
colectivos, la ciudad real ya no puede ofrecer. Esta arquitectura 
para el tiempo libre constituye una teatralización de la ciudad y 
un espacio afectivo en donde los sentimientos y búsquedas perso
nales encuentran un escenario para identificarse4. 

2. El proceso de recolección de información 

El análisis se fundamenta en los aportes de la investigación etno
gráfica, basada en el trabajo de campo que permite comprender 
las variables socio-culturales del juego de envite y azar en bingos 
de la ciudad de Maracaibo. Este estudio se basa en el paradigma 
cualitativo que combina la descripción de las observaciones pro
venientes del trabajo de campo y su interpretación a partir de 
ciertas teorías. 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de enero a diciem
bre del 2007; sin embargo, las visitas se limitaron a los días vier
nes, sábados y domingos durante horas nocturnas ya que éstas 
constituyen el momento de mayor afluencia a los bingos de la 
ciudad5. Para recolectar la información se utilizaron entrevistas 
semi-estructuradas y un diario de campo para el registro de las 
observaciones. 

Finalmente, se trabajó un muestreo probabilístico por cuotas6, 
constituido por cien (lOO) usuarios del Gran Bingo Maracaibo 
y Bingo Seven Star. De acuerdo a la "Ley para el control de los 
casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles", publicada en 
1997, en los locales destinados a albergar actividades relacionadas 
a juegos de envite y azar sólo pueden entrar personas mayores de 
edad, que no estén bajo efectos de estupefacientes o bebidas alco
hólicas, que no porten armas y por último, que no sean miembros 
de algún ente policial (en caso de serlo no pueden ingresar con 
sus uniformes). Estas restricciones condicionaron la muestra de 
los informantes. 

3. Lo lúdico en las salas de bingos y casinos 
de tv\:lracaibo 

El espacio arquitectónico se transforma en pro
ductor ritual que articula experiencias y lenguajes 
sociales de la cotidianidad, y donde " .. .los ritos 
constituyen la trama social y cultural fundamental 
en la organización de los micro-universos sociales" 
(Finol 2006, p. 34); de esta manera, el valor intrín
seco del entorno edificado se manifiesta como" ... 
instrumento simbólico, capaz de articular los con
tenidos de la cultura misma en una sintaxis par
ticular" (Ob. Cit., p. 38). En el diseño de bingos 
y casinos se utilizan íconos visuales y funcionales 
que predefinen las acciones y ritualidades que se 
generan en su interior. El espacio se vuelve instru
mento articulador de la imagen y de la percepción 
elaborada por el usuario, siendo el espacio el que 
contiene el ritual. 

Los casinos, que para Venturi y sus colegas fueron 
motivo de inspiración para "aprender" de Las Ve
gas 7, representaron el pasaporte a la significación 
de la arquitectura mediante las referencias a los 
sistemas comunicacionales, representados por los 
grandes anuncios y los tinglados decorados. Los 
"patos"8 a los que se referían los autores, criticados 
por su aspecto literal e infantil y que además repre
sentaban altos costos de inversión, implicaban la 
transmisión de un lenguaje que, si bien era formal
mente distinto, también emitía signos y especifici
dades sobre los usos y consumos de los espacios. La 
indefendida "arquitectura pato" permitió mezclar 
lo popular con lo humorístico al manifestar, me
diante su iconicidad, la redundancia morfoestética 
que tanto ha caracterizado la arquitectura posmo
derna y, en especial, a los locales destinados a los 
juegos de envite y azar, los cuales son considerados 
como espacios programados9 de la arquitectura 
contemporánea. 

En Maracaibo, la ubicación de bingos y casinos en 
inmuebles importantes son de data reciente, pero 
más lo es el diseño de edificios exclusivos para esta 
actividad. El establecimiento pionero de este géne
ro fue el Bingo Seven Star (2003)10. El diseño y 
ambientación de esta sala de bingo fue ejecutado 
por la compañía panameña "Coecsa", especializada 
en el diseño, construcción y ambientación de este 
tipo de espacios. La ejecución se hizo con mano 
de obra local, bajo los lineamientos y reglamenta
ciones del esquema propuesto. Pese a la novedad 
que implicaba la presencia de un edificio como el 
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Seven Star, muchas personas ansiaban poder visi
tarlo, pues el modelo era similar a los que se ob
servaban en la televisión y revistas internacionales. 

Adicionalmente, la profusión decorativa de sus 
fachadas llamaba la atención de los transeúntes, 
como lo señaló una informante: 

Bueno, cuando yo pasaba por aquí para ir a 
Delicias Norte [importante centro comercial] 
o iba a visitar a mi hija en la zona norte, siem
pre pasaba y me daba curiosidad porque por 
lo menos yo iba mucho al Maruma, pero es 
muy lejos, el del Hotel del Lago es muy bonito 
pero las máquinas no te dan buenos premios, 
y pues el Maruma con todo y que lo remodela
ron varias veces, ya el tamaño era insuficiente, 
iba demasiada gente y así era todos los días. 
Yo por lo menos vine el día que inauguraron 
el «Seven» (así suelen llamarlo la mayoría de 
los visitantes) y fue espectacular, habían con
juntos musicales, comida, y lo mejor es que 
las máquinas estaban nuevecitas, te daban 
muchísimo dinero de una vez 11. 

Un joven usuario también comentó: 
Yo cuando veía el Seven desde afuera me 
llamaba mucho la atención, no sé, las luces, 
todos los carros, las fuentes de agua... eran 
como muchas cosas que me decían que vinie
ra, porque uno al ver todos esos carros afuera 
piensa que esto debe ser buenísimo porque 
viene mucha gente. Reuní a mi grupo de ami
gos y nos vinimos un viernes como a la una de 
la mañana, esto parecía una fiesta, o sea, uno 
lo ve desde afuera y es bonito y todo, pero no 
se imagina que cuando entra, es como otro 
mundo, no se parece a Maracaibo, es como si 
uno no viviera aquí 12. 

Al analizar las entrevistas y cuestionarios, encon
tramos una desconexión de la ciudad real, condi
cionada por estos centros de ocio. Este efecto es 
creado por el aspecto estético-sensorial del lugar, en 
combinación con estrategias simbólicas espaciales 
creadas y la apariencia/corporeidad de su arquitec
tura. 

A los jugadores les cuesta medir el tiempo en los 
casinos, y reconocen que se debe en gran parte a 
las prestaciones que ofrece el lugar 13 , "yo vine hoy 
(sábado) a jugar maquinitas y bingo, llego como a 
las seis de la tarde y me voy a eso de las dos de la 
mañana, aquí te puedes entretener fácilmente sin 

salir del bingo. Tienes los cajeros electrónicos si necesitas dinero, 
un restaurante con comida muy buena y variada que es súper 
económico, baños limpios y cómodos, el estacionamiento dicen 
que es muy seguro y espacioso aunque yo no tengo carro, además, 
los anfitriones te dan gratis pasapalos y refrescos mientras juegas, 
pero lo mejor, las máquinas que más dan [ganancias en metálico 1 
son éstas y los premios del bingo son los más altos ... "14, contestó 
una joven usuaria al preguntársele cómo eran sus rutinas de juego 
dentro del Bingo Seven Star. Los espacios de ocio y consumo no 
venden la esencia de su arquitectura, sino las experiencias que 
ellos proporcionan, y el arquitecto es el mediador entre las inten
ciones del promotor y las expectativas futuras. 

En el caso de las salas de bingos y casinos, se presenta el juego me
diante un espacio arquitectónico con sistematizaciones técnicas y es
téticas precísas que contribuyen a forjar relaciones de corresponden
cia e identidad cultural. Constantemente, se fomenta la enajenación 
y se crea una experiencia de ciudad donde todo se supone, se asume, 
se vive y comparte por actores similares vinculados al mísmo objeto. 

El bingo maracaibero posee códigos arquitectónicos persuasivos 
basados en una estética profusamente ornamental. Los edificios 
ofrecen servicios diversos y amplias ofertas de uso, por ejemplo, 
el Gran Bingo Maracaibo15 (2005) comparado con el Seven Star, 
así como con el resto de los bingos secundarios de la ciudad, 
cuenta con gran cantidad de opciones para el entretenimiento 
del jugador. El lugar tiene la sala de bingo con mayor capacidad 
del país, sala de máquinas, sala hípica, bingo electrónico, sports 
book (espacio para realizar apuestas deportivas y ver los juegos en 
pantallas gigantes), restaurante de comida internacional, estación 
de comida japonesa, sala de espectáculos y eventos, tarimas para 
shows musicales (figuras 4, 5 y 6). Su diseño y ambientación ex
terior e interior fue creado por la prestigiosa compañía española 
"Cirsa", líder mundial en el negocio del ocio y juego. 

Un aspecto relevante en el diseño de estos espacios es el sistema 
de iluminación. Tanto en el Gran Bingo Maracaibo como en el 
Bingo Seven Star, la misma es completamente controlada con luz 
artificial baja, exceptuando las salas de bingo que cuentan con 
un mayor grado de luminosidad; a su vez, en las áreas destinadas 
a máquinas traganíqueles, la atmósfera está velada por una pe
numbra intencional; en este caso, la luz es mostrada a través de 
las pantallas de las tragamonedas y mediante luminarias puntua
les. Finalmente, la distinción horaria entre lo diurno y nocturno 
culmina al atravesar el umbral de estos lugares, donde siempre 
pareciera que es de noche. En ninguno de los bingos visitados se 
ubicaron ventanas, lo cual también contribuye a la fuga del tiem
po; en sustitución de las mismas, se ubican lámparas y reflectores 
estratégicamente dispuestos que imitan fuentes de luz natural, es
tandarizando el ambiente y deteniendo el tiempo real. 

Según el artículo 28 de la "Ley para el control de los casinos, 
salas de bingo y máquinas traganíqueles" (1997), "las Salas de 
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Figura 4. Escenas nocturnas en Gran Bingo Maracaibo. 

Fuente: www.nochedigital.com. visitada 23 de diciembre de 2007. 

Figura 5. Jugadores de máquinas traganíqueles en el Gran Bingo Maracaibo. 
Fuente: www.nochedigital.com. visitada 23 de diciembre de 2007. 

Figura 6. Jugadores de máquinas traganíqueles en el Gran Bingo Maracaibo. 
Fuente: www.nochedigital.com. visitada 23 de diciembre de 2007. 

Bingo que funcionen en instalaciones distintas a 
edificaciones hoteleras, deberán prestar al público, 
en el horario de funcionamiento los servicios de 
bar, restaurante, salas de estar y estacionamiento, 
así como la presentación de espectáculos de talento 
vivo nacional" (p. 3). A partir de esta regulación, 
los bingos y casinos locales ofrecen semanalmen
te una serie de sbows musicales. La música es va
riada pero predominan géneros como merengue, 
salsa, guaracha, pasodoble, vallenato, bolero e 
instrumental. Estos ritmos complacen los gustos y 
preferencias del mayor número de consumidores. 
Periódicamente se planifican festivales y concursos 
de canto, donde los visitantes pueden demostrar 
sus dotes artísticas y ganar premios. 

Durante una de las visitas al Bingo Seven Star, un 
grupo de aficionados subió a las tarimas y con ayuda 
de los músicos vocalizaron las canciones de su pre
ferencia. Los espectadores ovacionaron a los aficio
nados cantantes, los cuales recibieron cantidad de 
premios a cambio de sus actuaciones. Aunque la ma
yoría de los usuarios asisten a estos locales para jugar 
y hacer apuestas, hay un grupo significativo que va 
sólo a disfrutar de los shows, de los restaurantes y 
bares que sirven como centros de socialización. 

4. La percepción del espacio de juego 

Los elementos utilizados en el diseño arquitectó
nico de los bingos y casinos promueven una per
cepción morfológica marcadamente semántica, "la 
representación animada del espacio no es, pues, es
pectáculo sino en la medida en que se basa en una 
imagen de lo real, en tanto y en cuanto la reduce 
al papel de canal de comunicación de imágenes y 
sonidos" (Moles y Rohmer 1972, p. 162). 

Los bingos y casinos son espectáculos arquitectó
nicos definidos por la reunión de distintas grafías 
visuales evocativas y conmovedoras. Se busca que 
el usuario observe/identifique/asocie 16 elementos 
de fácil reconocimiento para que se cree una at
mosfera de familiarización con el espacio. 

Al acceder al espacio, los usuarios son expuestos a 
imágenes visuales y sonoras que despiertan diver
sas reacciones. Este efecto fomenta la construcción 
imaginaria que captura y fascina al usuario dentro 
del edificio. Como lo explica un visitante, " ... todo 
cambia por completo, es como decir, un mundo 
aparte ... lleno de colores, y muchísimas cosas, no sé 
cómo explicártelo, es que cuando yo entro es como 
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si de repente el mundo se transformara, y bueno, 
a uno le entra el desespero por sentarse a jugar [ri
sas]"17. A lo que otra usuaria añade, "Cuando estoy 
subiendo las escaleras mecánicas y escucho todas las 
moneditas cayendo me empiezo a emocionar, es que 
creo que la maquinita me está esperando, igual cuan
do la muchacha que canta los bingos anuncia los pre
mios del juego que viene, también todas las voces de 
la gente ... yo te digo, esto es una diversión"18. 

La audición, como afirma el neurólogo y psiquiatra 
Boris Cyrulnik, " ... también permite ver cosas invisi
bles, con la condición de que se sepan articular las 
palabras que hacen posible verlas" (2002, p. 100), 
y de igual manera "el artificio es capaz de engañar
nos porque posee un fuerte poder de atracción. Y, 
si consigue atraernos es porque nuestro organismo 
está ávido: lo que nos engaña mejor revela aquello 
que más deseamos" (Ob. Cit., p. 179). 

Los locales destinados a albergar bingos y casinos 
están cargados de un amplio repertorio de símbo
los gráficos y extensas gamas cromáticas que cons
tituyen entornos lúdicos. El color que caracteriza 
a estos espacios se utiliza intencionalmente para 
generar ciertos efectos. Por ejemplo, en el Bingo 
Seven Star las paredes interiores han sido pinta
das con colores cálidos, predominando el magen
ta, este tipo de colores magnetizan el ojo, a la vez 
que lo animan y excitan; de igual manera, tales 

Figura 7. Fachada principal del Bingo Seven Star. 
Fuente: Archivo personal de José Sánchez. 

tonos en combinación con la forma se convierten en elementos 
de impacto visual. En contraste, las paredes exteriores de color 
amarillo, de acuerdo a la psicología cromática, transmiten alegría, 
disfrute, estimulan la emotividad y provocan sensaciones de po
der, riqueza y vitalidad -una estrategia para atraer a jugadores y 
futuros visitantes-o Este efecto es reforzado con luces titilan tes y 
detalles luminosos que completan el diseño (figura 7). 

En el Gran Bingo Maracaibo las fachadas exteriores están pin
tadas en colores fríos, predominando el gris, verde y azul (figura 
8). La apariencia sosegada y serena de la gran caja arquitectónica 
es contrarrestada con la inclusión de formas dinámicas en alto
rrelieve, delineadas con bombillos de colores, así como apliques 
decorativos metalizados y rótulos que utilizan el "electrografismo" 
(Venturi 1977, p. 135), característico de estos espacios. La adición 
de líneas ondulantes que semejan olas, junto a los detalles de 
herrería, complementan el conjunto exterior, donde los colores 
sugieren descanso y frescura. 

En el interior, la escala de colores se mantiene y se acentúa con 
tonos brillantes a través de murales decorativos constituidos en 
el caso del Gran Bingo Maracaibo por pinturas de casinos y ho
teles emblemáticos ubicados en Las Vegas, tales como el Mirage, 
Caesar . s Palace y Flamingo. Estas gráficas se combinan con figu
ras de arlequines variados y dibujos de palmeras, superpuestos 
con íconos locales como el Puente sobre el Lago de Maracaibo. 
Este puente es el ícono local más distintivo y de mayor espectacu
larización por parte de los lenguajes y las referencias publicitarias 
sobre el estado Zulia, después de la Virgen de la Chiquinquirá La 
Chinita. 
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Figura 8. Fachada principal del Gran Bingo Maracaibo. 
Fuente: Archivo personal de José Sánchez. 

Figura 9. Interior del Bingo Seven Star. 
Fuente: COECSA 2007. 

Al preguntarles sobre las sensaciones cromáticas en ambos bingos, 
algunos entrevistados afirman que entre los dos edificios el del Seven 
Star es " ... más alegre, más acogedor, más bonito", mientras el Gran 
Bingo Maracaibo es " ... más serio, menos colorido y muy formal" . Por 
otro lado, las variaciones de color y brillo tanto en el exterior como 
en el interior están determinadas por la iluminación, la cual se utiliza 
para puntualizar, destacar y enfatizar algunos ambientes. 

Aunque en el Seven Star (Figuras 9 y 10) los reflectores tienen ma
yor intensidad que en el Gran Bingo Maracaibo, la graduación de 
luz en todas las lámparas es la misma durante todo el día y, en vísta 
que no existe fuente alguna de luz natural y la luz artificial está 
uniformizada, la apariencia siempre es homogénea y la atmósfera se 
vuelve prevísible. Como lo explica Amendola: "En el contexto de 
una escenografía que reproduce un mundo de pura fantasía mediá
tica o un período histórico, también filtrado por los medios y por 
la cultura de masas, todo está estudiado para que el cliente se sienta 
al mismo tiempo espectador y parte del espectáculo" (2000, p. 269). 

En el imaginario arquitectónico de bingos y casi
nos no sólo coexisten percepciones vísuales y audi
tivas, sino también olfativas. En la población entre
vistada, un 65% son fumadores activos y un 10% 
fuman cuando asisten a estos espacios, el 25% res
tante no son fumadores. Se ha comprobado cientí
ficamente que la adicción al tabaco tiene un efecto 
estimulante sobre las personas, pues aumentan las 
emociones, la relajación del sistema nervíoso, los 
niveles de energía, placer y el flujo sanguíneo por 
pequeñas fracciones de tiempo. Por otra parte, la 
ansiedad y excitación mientras se juega, es aplaca
da con un cigarrillo. Este olor es estimulante para 
muchos y a pesar que todos los bingos cuentan con 
sistemas de extracción de humo, es inevitable que 
todos los visitantes sean afectados por el olor y los 
efectos de la nicotina. 

Una joven entrevistada afirmó, "si yo me fumo 
cinco cigarritos al día, cuando vengo para acá me 
puedo fumar hasta el doble o triple, es que no sé, 
yo me siento frente a la maquinita y de repente me 
empieza a dar más plata, suena la música, los mu
ñequitos de la pantalla me hablan, es muy emocio
nante ... fíjate que hoyes sábado y tienen conjuntos 
musicales, hasta ganas me dan de bailar, yo no sé, 
pero aquí a uno le provoca fumarse su cigarro muy 
tranquilamente y relajada"19. Una señora añadió, 
"yo generalmente no fumo, muy rara la vez, pero 
cuando vengo al bingo o voy al casino siempre me 
traigo una cajita, sólo fumo aquí porque sincera
mente me provoca, yo creo que esto [el cigarrillo] te 
pone alerta para ganar"20. 

Cuando se les preguntó a los usuarios de bingos 
(fumadores y no fumadores) sobre los aromas con 
los cuales podían caracterizar el espacio, el único 
olor aparentemente reconocible e identificado por 
parte de todos los consumidores es el tabaco; de 
hecho, en cada artefacto de juego se ubica un ce
nicero, el cual es reemplazado continuamente por 
uno limpio por parte de los anfitriones. En Vene
zuela, a diferencia de otras salas de bingos y casinos 
de Latinoamérica y el resto del mundo, se puede 
fumar en todos los establecimientos dedicados a 
juegos de apuestas, pues no hay ninguna norma o 
ley que controle el tabaquismo en estos espacios. 

Como hemos visto, el espacio para juegos de en
vite y azar no es una representación puramente 
arquitectónica, sino que también se construye a 
partir de un archivo de sensaciones que regulan 
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Figura 10. Circulación en el Bingo Seven Star. 
Fuente: COECSA 2007. 

las percepciones y generan símbolos comunican
tes con los usuarios. La experiencia y lo vivencial 
serán aspectos que determinarán la esencia de la 
arquitectura, considerando lo que plantea Scruton 
(1979, p. 78), vemos que "el placer estético no es 
inmediato en la forma en que lo son los placeres de 
los sentidos, sino que depende de los procesos del 
pensamiento y se ve afectado por ellos". 

5. Reflexión final 

El juego siempre ha estado dotado de cargas sim
bólicas que determinan conductas ritualizadas que 
constituyen parte de su sentido; detrás de cada 
uno, así como de quien lo practique, se construye 
un entorno afectivo donde se entretejen relaciones 
de tipo social y antropológico que generan la defi
nición de un objeto cultural. "Los juegos son una 
especie de paraíso artificial como Disneylandia o 
como alguna visión utópica con la que interpreta
mos y completamos el sentido de nuestra vida coti
diana" (Mc Luhan 1969, p. 292). 

En la Maracaibo actual, los edificios que albergan los bingos han 
adqUirido una importante significación a nivel urbano, pues si 
bien no tienen relación alguna con el paisaje circundante, pue
den crear uno paralelo en función a los mapas de actividades, 
circulaciones internas, así como desde la ferviente iconización y 
propagación febril de imágenes mediatizadas presentadas como 
arquetipos turísticos, culturales, sociales e incluso económicos, 
los cuales despliegan un modo de percepción del espacio donde 
"cubrimos así el universo con nuestros deseos vividos. No hace 
falta que estos referentes sean exactos, sólo que estén totalizados 
sobre el modo de nuestro espacio interior" (Bachelard 1975, p. 
43). 

En la construcción de la imagen de las casas de bingos y casi
nos se aplica un diseño de programa estratégico que favorezca 
el consumo cuyo propósito principal es prolongar la actividad 
lúdica, mientras se ofrecen la mayor cantidad de servicios y co
modidades. Sin embargo, el conjunto no es tan estandarizado 
como muchas veces pretende tipificarse, así se ha comprobado 
en los ejemplos locales, en los cuales, de forma literal y fácilmen
te entendible, se muestran iconos, fotografías y expresiones para 
reafirmar una conciencia regionalista, y una emoción que señala 
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la "apropiación" de lo criollo (García 2001) como demostración 
del "ser de aquí"21 . 

En contraste a los casinos de Las Vegas u otros espacios donde el 
juego de envite y azar es una potencia económica y turística, en 
Maracaibo, además de practicar apuestas, el espacio lúdico sirve 
de escenario a la aculturación. El juego se manifiesta como la 
actividad principal, pero también, la identificación con un "otro" 
similar. Se comparte con un desconocido el ferviente deseo de 
obtener premios y, también, de compañía; mientras tanto, las co
modidades del espacio conducen a la constante inversión y a una 
estratégica intención: mantener viva la esperanza de ganar. 

Notas 

1 El cual poseia una sala de bingo, actualmente clausurada. 

2 La avenida El Milagro constituye uno de los centros empresariales más im
portantes de la región zuliana. Está ubicada al este de la ciudad de Maracaibo 
y concentra los edificios residenciales más lujosos, combinando este uso con la 
ubicación de distintos comercios para clases medias altas y altas. Destacan entre 
los lugares más importantes el Parque Vereda del Lago, Hotel Del Lago Intercon
tinental, Centro Lago Mall, Club Náutico de Maracaibo, asi como concesionarios 
de vehiculos de lujo y torres financieras. Posee además la mejor vista al Lago de 
Maracaibo, convirtiéndose esta panorámica en uno de los privilegios más valo
rados del entorno urbano. 

3 Las apuestas hipicas electrónicas se llevan a cabo únicamente en el Sports Book 
del Gran Bingo Maracaibo, por otro lado, ha sido la estrategia principal para 
atraer a un segmento poco atendido en las salas de bingo: el público masculino. 

4 En ninguno de los bingos o casinos a nivel nacional (e incluso en algunos inter
nacionales) se permite el ingreso con cámaras fotográficas, por tanto, el espacio 
interior es completamente incógnito salvo para quien lo visita. En el presente 
articulo se utilizaron algunas imágenes extraidas de páginas web o revistas de cir
culación masiva que han sido autorizadas para mostrar el interior de los bingos. 

5 Según datos aportados por el personal que labora en tales recintos, asi como en 
una medición previa al estudio en horas aleatorias, a partir de las seis de la tarde 
se incrementa el consumo en los bingos y casinos locales, contemplando además 
de las áreas de juego, los restaurantes y otros usos. 

6 Se caracteriza por establecer" cuotas" previstas por el investigador a partir de un 
conocimiento de la población representativa en el contexto a trabajar. En el caso 
de la presente investigación las cuotas han sido: a) ser mayor de edad, b) permane
cer en el lugar por más de dos horas, c) efectuar consumos iguales o mayores a cien 
mil bolivares o cien bolivares fuertes. 

7 Asi como Las Vegas, se nos presentan otros casos como Disney World, el lugar 
del eterno frenesi vacacional y las ilusiones simuladas que nos anuncian la estancia 
en un mundo de una mercadeada alegría. El mundo" Disney' se erige como excu
sa para tematizar la vida cotidiana, haciéndole un aparte que le permite establecer 
las relaciones con un mundo mediatizado que es tan impoluto como perfecto. Los 
personajes de ficción se convierten en los nuevos acompañantes y nos muestran 
la legitimación de un escenario artificial que no sólo nos muestra "otro mundo", 
sino que nos presenta un territorio que elabora una fastuosa mitología disfrazada 
del encanto pacífico y familiar del mundo que no existe. 

8 En la teoría de la arquitectura posmoderna, los patos son definidos por Robert 
Venturi, Denise Scott Brown y Steve Izenour en Aprendiendo de Las Vegas, como 
edificios-símbolos que hacen explícito (e incluso, redundante) el uso para el cual se 
elaboran, en la arquitectura pato, la función está supeditada a la forma. 

9 Norman Klein afirma que este tipo de espacio " ... permite al espectador/usuario 
entrar y sentirse como si tuviera opciones ilimitadas, incluso cuando la realidad 

del espacio está diseñada con extrema precisión para un objeti
vo o .modo de ver. concreto. Puede equipararse a la .libertad fa
bricada». (Klein en Ferré Y otros. 2005, p. 35). En tanto, a través 
de la investigación ernográfica y sus vertientes de significación, 
los valores y actitudes intrínsecas del usuario dentro de estos 
lugares, nos permitirían establecer una panorámica holística del 
escenario social, así como los modos de construcción cultural e 
identitaria propia, sustentada en actitudes propias del "ser vene
zolano"/ "ser zuliano", y lo que a sus habitantes les gusta hacer, 
ver y contemplar 

10 Está ubicado en la Avenida 15 (Las Delicias) entre calles 58 
y 59, alIado del Centro Comercial Delicias Norte, un impor
tante espacio de consumo de los años noventa. En los terrenos 
donde se erigió este bingo funcionó por varios años otro centro 
comercial que fue demolido para la construcción del claustro 
de juegos. 

11 Entrevista realizada por el autor en el Bingo Seven Star a 
mujer de 61 años el 22 de septiembre de 2007. 

12 Entrevista realizada por el autor en el Bingo Seven Star a 
hombre de 20 años el 11 de agosto de 2007. 

13 En el campo del diseño arquitectónico, las prestaciones se 
presentan como los distintos servicios y comodidades que un 
espacio pueda ofrecer, sin embargo, esto aplica a otras ramas de 
la disciplina. Por otro lado, las prestaciones no necesariamente 
deben ser explícitas y directamente tangibles, pues también pue
den ser simbólicas. En el caso de los lugares destinados a bingos 
y casinos, las regalías de alimentos y bebidas, presentaciones de 
grupos musicales, ubicación de distintos cajeros automáticos, 
estacionamiento vigilado, así como las estrictas normas de segu
ridad, hacen que el sentido vivencial del espacio sea mucho más 
atractivo y complaciente para su estancia y consumo. 

14 Entrevista realizada por el autor en el Bingo Seven Star a 
mujer de 24 años el 29 de diciembre de 2007 

15 Este bingo fue inaugurado en el año 2005 y está establecido 
como el más grande de Latinoamérica. Fue ejecutado por cons
tructoras locales las cuales edificaron el Gran Bingo Maracaibo 
como el más ambicioso en su ramo dentro de la ciudad. 

16 Además del sentido de la vista, que permite al usuario delei
tarse con el juego de colores, luces, emblemas y figuras, también 
la audición le permite adentrarse en el espacio; dado que las 
edades promedio de los clientes frecuentes oscilan entre 30 y 60 
años, el tipo de música predominante suelen ser ritmos propíos 
anteriores a los años ochenta, de preferencia géneros bailables. 

17 Entrevista realizada por el autor en el Gran Bingo Maracaibo 
a hombre de 32 años el 24 de febrero de 2007 

18 Entrevista realizada por el autor en el Gran Bingo Maracaibo 
a mujer de 40 años el 15 de septíembre de 2007. 

19 Entrevista realizada por el autor en el Gran Bingo Maracaibo 
a mujer de 29 años el 15 de septiembre de 2007 

20 Entrevista realizada por el autor en el Gran Bingo Maracai
bo a mujer de 59 años el 27 de octubre de 2007. 

21 Entre los ejemplos más relevantes, podemos nombrar la in
clusión de fotografías de hitos y elementos locales en el mate
rial y estructura publicitaria de los bingos. En el caso del Gran 
Bingo Maracaibo, se han insertado imágenes de las casas de El 
Saladillo y Puente sobre el Lago en el menú del restaurante, así 
como una sección del menú dedicada a comida típica zuliana. 
Por otro lado, la decoración tradicional de bingos y casinos se 
mezcla con elementos autóctonos como murales digitales de 
tapices guajiros, instrumentos musicales y otros monumentos 
significantes de tradición histórica y geográfica local. En otros 
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casos, las fiestas temáticas constituyen un punto aglutinador de 
numerosos usuarios, tal es el caso de la celebración de la Feria 
de la Chinita y el Amanecer Gaitero en la temporada ferial, car
navales, Navidad, Día de las Madres, de los Padres, entre otros. 
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