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En la cuenca del Lago de Maracaibo 
hay petróleo fue la frase que 
como reguero de pólvora surgió 
por los ‘staffs’ de las grandes 
empresas explotadoras de europa 
y norte américa… y muchos ojos 
azules se dieron a buscar 
a venezuela en el mapa.

Pedro Barboza de la Torre (1975)
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E
l significado del petróleo para las diversas civili-
zaciones que se han servido de él es disímil. Para 
unos, los anglosajones del norte de américa, es 
símbolo de riqueza, poder, dominación, acumula-
ción de bienes y de capacidad para comprar nue-
vos valores o el amor. en definitiva, les sirvió para 
unir conductas dispersas en un sueño materialista 

promovido como universal.
en el sur del continente americano, en cambio, se com-

prendió su valor, porque entró en las carnes de sus indí-
genas y criollos  como dagas o lanzas filosas devueltas al 
igual que boomerangs australianos cuando aquellos habi-
tantes autóctonos intentaron defenderse tardíamente de 
los excesos provocados por quienes dominaban la técnica 
para extraer, transformar, transportar y comercializar el 
mene regalado por las profundidades y las superficies de 
sus tierras.

Por otra parte, los motores y la energía que  movían la 
incipiente industria petrolera, por ejemplo en venezuela, 
hace más de cien años, tenían un carácter inocente, des-
preocupado, basado en el uso de mano de obra accionada 
de acuerdo con ritmos bucólicos incitadores de nimias 
capacidades extractivas, pocos barriles para obtener de 
ellos algunos derivados con usos muy exclusivos.

De repente, la ambición comercial provocó un estallido 
pragmático para los conocedores más preparados de cul-
turas dominantes, quienes utilizaron las fuerzas brutas 
cipayas, fáciles de convencer en la aplicación de nuevos 
razonamientos y hábitos a pura fuerza de sangre y cañón. 
Hasta crearon paradigmáticos enemigos indígenas, o cam-
pesinos clasificados como atroces salvajes sin capacidad 
de raciocinio.

Grandes oleadas de etnias desconocidas fueron ingre-

sando a la nueva frontera de riqueza petrolera ataviadas 
con formas de entenderse incomprensibles, actitudes 
asombrosas, costumbres distintas, hablares indescifrables, 
olores y maneras de asearse totalmente extraños.

Los venezolanos, entonces, fueron empujados a crear 
ciudadanía apabullados de golpe y porrazo, fueron conven-
cidos de sufrir para llegar a Dios y al petróleo e inducidos a 
creer que no era de ellos, y si lo fuera, a descreer de él por 
ser maldito, diabólico; nada tan incierto, pero costó casi un 
siglo entenderlo, aunque aún hoy sigue sembrada la duda 
en sus mentes sobre si poseen el derecho de ser ricos en él.

sin lugar a dudas, a los venezolanos no solo les per-
tenece el petróleo, sino los beneficios obtenidos al trans-
formarlo, y no únicamente a los pocos aventureros que 
se zambulleron en los pantanos aceitosos para recogerlo 
o extraerlo, sino al gran colectivo humano de las tierras 
liberadas por Bolívar. 

entonces, ¿existe hoy el derecho a homenajear el pe-
tróleo en sus cien años de explotación comercial o solo a 
los hombres y mujeres influidos por él? sin duda a ambos. 
al primero, por ser el motivador natural; y a los seres hu-
manos por provocar el estallido de infinidad de culturas 
imbricadas desde la fuerza obligante hasta elconsenti-
miento cándido con el objeto de construir una venezola-
nidad moderna. 

Culmina un siglo industrial y arranca otro que deberá 
tener el sello de las nuevas generaciones. será una gran 
riqueza integral visualizada, desde ya, como el recurso que 
nació desde nosotros y para nosotros. La trascendencia 
futura de nuestro bitumen evolucionará tanto como lo 
hagan nuestras mentes, nuestra conducta y nuestra con-
ciencia; entonces se abrirá una nueva era más optimista, 
productora, humana y transformadora. 
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MENE GRANDE

La goleta había salido a 
las once de mañana del 31 de 
julio desde el pueblo de Mota-
tán de Tierra con el encargo 
de anunciar a todo el mundo 
que, desde ese día de 1914, en 
Mene Grande había comenza-
do la fiebre del oro negro. La 
noticia, en principio, no suscitó 
mayor revuelo entre las treinta 
mil almas que vivían en aquel 
Maracaibo decimonónico don-
de todavía existían calles are-
nosas y edificios con resabios 
coloniales. La ciudad estaba 
entregada en ese entonces a su 

puerto, a la actividad comer-
cial, al control de su aduana, 
y muy atenta a los cabildeos y 
decisiones políticas atrabilia-
rias que asumía de improviso 
el caudillo de turno que gober-
naba al país desde Caracas. 

sus moradores recibían 
con interés las noticias nacio-
nales y mundiales traídas con 
relativo retraso por los barcos 
que hacían escala en sus mue-
lles, pero, en relación con el 
petróleo, lo que más conocían 
era que el asfalto se extraía de 
las minas de inciarte, ubicadas 

en el entonces lejano distrito 
Mara, y que el kerosene que 
se vendía en las bodegas era 
procesado con gran esfuerzo 
en una ruidosa y estrafalaria 
refinería que unos ingleses 
habían construido en el cerro 
de Los Haticos. 

Todos se conformaban con 
comentar en las tertulias de 
los cafés la llegaba al puerto de 
los geólogos ingleses o nortea-
mericanos dispuestos a buscar 
petróleo en cualquier rincón 
del país. observaban cómo 
estos extranjeros caminaban, 

sudó petróleo

E
l reloj de la catedral de Maracaibo marcaba un 
poco más de la doce de la noche cuando el capitán 
de la goleta Frida dejó en la oficina del telégrafo 
un sobre con un mensaje escrito en inglés para 

transmitirse de inmediato a la oficina de la Caribbean 
Petroleum en Caracas. el mensaje decía: “Zumaque 1 
completado. Profundidad 443 pies. Fluye sin dificultad. 
260 barriles 19.2 grados aPi”. Vinicio Díaz Áñez

Como si nada: la noticia del descubrimiento 
no suscitó mayor revuelo entre las treinta mil almas 
que vivían en aquel Maracaibo decimonónico 
donde todavía existían calles arenosas y edificios 
con resabios coloniales.

6º

ColeCCión fundaCión belloso

“Zumaque 1… completado”

El día que
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“
cargados de maletas, desde el 
malecón hasta el hotel ameri-
cano o al hotel Los andes, y en-
vidiaban los lustrosos zapatos 
de corte moderno que usaban, 
los trajes de impecable lino 
blanco que combinaban con 
sombreros canotier y los puros 
que sostenían en sus bocas y 
dejaban en el ambiente el olor 
caribeño del tabaco habanero.

Una semana después de co-
nocerse el descubrimiento del  
Zumaque 1, un inusitado alu-
vión de personas que llegó por 
diferentes vías se congregó en 
pleno centro de Maracaibo sin 
previo aviso. algunas entraron 
en barcos provenientes del ex-
tranjero, otras en las goletas 
que realizaban sus travesías 
lacustres semanales; hubo 
quienes llegaron en mula, y 
los que no disponían de nin-
gún medio se las arreglaron 
para llegar a pie. La ciudad 
estaba literalmente patas arri-
ba. se había corrido la voz de 
que el petróleo descubierto en 
los pantanos del río Motatán 
abriría empleos y que la em-
presa responsable del hallazgo 
pagaba en dólares.

Fue así como Maracaibo 
sintió por primera vez los sa-
cudones de la fiebre del oro 
negro. Los pocos hoteles y 
pensiones existentes no daban 
abasto para albergar a quienes 
deseaban enrolarse para traba-
jar en los parajes del insidioso 

río Motatán. Los monjes capu-
chinos del Convento cobijaron 
por algunos días a un reducido 
grupo de hombres. similar de-
ferencia tuvieron los jesuitas 
que regentaban el templo san 
Felipe nery. en la plaza Baralt, 
la policía extendió un cerco de 
seguridad en las noches para 
impedir la pernocta y evitar 
también que los forasteros la 
utilizaran para orinar o defe-
car en sus alrededores. 

 ese aluvión acabó con la 
tranquilidad de una ciudad 
en la que su gente no solo co-
mentaba el descubrimiento del 
pozo Zumaque 1, sino también 
las terribles informaciones que 
coincidencialmente entraban 
por el puerto en esos mismos 
días sobre el inminente estalli-
do de la Primera Guerra Mun-
dial en europa. el momento se 
prestaba para crear historias, 
por lo que surgieron versiones 
fantasiosas con respecto al Zu-
maque 1, como una que asegu-
raba que la gran cantidad de 
petróleo que brotaba del pozo 
no podía contenerse y estaba 
corriendo en dirección al lago 
de Maracaibo, y que este que-
daría transformado, en pocos 
días, en una inmensa laguna 
negra… 

La verdadera laguna ne-
gra estaba en la meseta del 
Zumaque 1, donde cualquier 
desprevenido aventurero po-
día mojarse de petróleo hasta 
los tobillos si no advertía que 
caminaba sobre manaderos 
naturales, los mismos que 
vio el geólogo ralph arnold 
dos años antes y que por tal 
razón llamó Mene Grande. 
eran también los manaderos 
que encontró el fundador de 
Maracaibo, ambrosio alfinger, 
quien aseguró haber visto en 
esas mismas tierras “un vena-
do pegado en aquellos manan-

tiales de betún, como pájaro 
que está asido de la liga, y le 
tomaron, que no se pudo ir”, 
según Gonzalo Fernández de 
oviedo y valdés, primer cro-
nista del nuevo Mundo, citado 
en el Zulia ilustrado. 

Viaje a la jungla de petróleo
el “reventón” del Zuma-

que 1 fue la culminación de 
un esfuerzo colectivo que ha-
bía comenzado el jueves 13 de 
diciembre de 1913. ese día, 
muy temprano, los técnicos 
extranjeros de la Caribbean 
Petroleum y un grupo de obre-

 Una semana después 
de conocerse el descubrimiento 
del  Zumaque 1, un inusitado 
aluvión de personas que llegó 
por diferentes vías se congregó 
en pleno centro de Maracaibo 
sin previo aviso. 

”
Star Drilling Machine: 
una máquina como 
esta le dio el nombre 
al cerro La Estrella. 

(Continúa en la pág. 6)»

En La Estrella: dos 
operarios en las labores 
de perforación. 

vEnEzuELa pEtroLEra: LoS priMEroS paSoS 1911-1916
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ros abordaron la goleta Mimo, 
en el puerto de Maracaibo, y 
once horas más tarde estaban 
en la boca del río Motatán. 
Los buscadores del oro negro 
luego subieron a una pequeña 
lancha de motor para dirigirse 
a Motatán de Tierra, adonde 
llegaron luego de cinco horas 
de travesía.

al arribar a Motatán de 
Tierra, la tarde se cerró por las 
umbras de la noche, quedando 
la espesa selva  colmada de si-
lencio y oscuridad, lo que obli-
gó a los viajeros a pernoctar en 
una improvisada choza. Conti-
nuaron la marcha al siguien-
te día sobre el lomo de unas 
mulas agenciadas por campe-
sinos. el grupo tomó el cami-
no estrecho que había abierto 
ralph arnold para llegar a la 
meseta de Mene Grande, un 
recorrido que duraba cuatro 
horas. Mientras tanto, en el 
puerto de Maracaibo eran es-
perados los equipos de perfo-
ración: taladros de percusión, 
mechas cola de pescado, rollos 
de cables, las plantas de vapor, 
malacates, entre otros.

al llegar a la meseta de 
Mene Grande, los técnicos 
ordenaron demarcar veinti-
cuatro parcelas y acordaron 
iniciar los trabajos de perfo-
ración en dos semanas. Con 
la ayuda de campesinos de 
la zona que trabajaron como 
macheteros, abrieron enton-
ces un camino que permitie-
ra la entrada de los equipos 
de perforación. en menos 
de quince días la ruta hacia 
Mene Grande estaba abier-
ta. Unos sesenta hombres se 
habían ocupado día y noche 
de improvisar un camino de 
doce kilómetros de largo por 
diez metros de ancho bajo 
inclementes condiciones am-
bientales. De día tuvieron que 
soportar el calor intenso de la 
zona; en las noches, las pla-
gas de zancudos difíciles de 
evadir. La quinina era el único 
recurso para sobrevivir.

en la última semana de 
enero de 1914, arribaron a la 
boca del río Motatán dos go-
letas provenientes del puerto 
de Maracaibo cargadas con los 
equipos de perforación y basti-
mentos para el personal. Como 
las goletas no podían penetrar 
por el río, la pesada carga tuvo 
que ser trasladada a unos bon-
gos para llevarla hasta Mota-
tán de Tierra, donde llegaría 
dos días después. Una vez allí 
fue montada sobre los lomos 
de bueyes y mulas para que 
la transportaran hasta Mene 
Grande, en una tarea ciclópea 
que consumía igualmente 
otros dos días de trabajo.

en esa misma semana llega-
ron hasta Motatán de Tierra los 
obreros José Ballesteros, Juan 
Pérez, Joaquín Cardozo, euse-
bio sandrea, alcibíades Colina, 
Carlos Leiva, Luis Márquez, 
Luis segundo Petit, sebastián 
Petit y el curazoleño samuel 
smith. este último venía de 
Trinidad y había sido contra-
tado para que trabajara en los 
taladros y como traductor. To-
dos ellos serían los que harían 
posible seis meses después el 
reventón del Zumaque 1. 

Para la primera semana de 
febrero de 1914, la cabria de 
madera y el taladro de percu-
sión ya estaban instalados en 
un área donde abundaba un 
arbusto llamado zumaque. 
Los trabajos de perforación 
se iniciaron con una máquina 
movible marca star Drilling 
Machine. a los obreros vene-
zolanos les llamó la atención 
el primer nombre del equipo, 
que en español significa estre-
lla, y les pareció que era el más 
apropiado para bautizar aquel 
cerro perdido en lo hondo de 
la selva. es así como desde el 
mes de enero de 1914 se co-
menzó a llamar el sitio de la 
perforación cerro La estrella.

Cerca del área del taladro, 
en un lugar que llamaron ce-

rro de La Herradura (Horse-
shoe le decían los extranjeros), 
fue levantado un campamento 
conformado por cuatro peque-
ñas casas con paredes y pisos 
de madera y techos de papel 
asfalto para los extranjeros. 
Los obreros fueron ubicados 
en un campamento situado al 
pie del cerro La estrella, don-
de se construyeron dos casas 
de madera parecidas a las an-
teriores, pero de un solo salón 
o durmienda. También fueron 
levantadas cinco casas de ba-
hareque con techos de palma, 
y una sola con techo de zinc 
para que sirviera como tienda 
de víveres. a este singular y 
reducido grupo de casas los 
obreros lo llamaron el Pueblo. 

Todos los hombres que 

comenzaron a traba-
jar en Mene Grande lo 

hicieron vestidos con las 
mudas de ropa que habían 

traído entre sus pertenencias. 
Hasta los sombreros que ga-
lantemente habían lucido en 
sus pueblos de origen los utili-
zaron para protegerse del can-
dente sol, y hubo quienes opta-
ron por comprar los de cogollo, 
ala ancha y copa alta. Había 
quienes trabajaron calzados 
con alpargatas y otros con sus 
zapatos de cuero y sin calceti-
nes. Y es que la Caribbean Pe-
troleum al principio no prove-
yó de indumentaria de trabajo 
a los obreros. Todo aquel que 
fue enrolado para trabajar en 
el pozo se enfundó la ropa que 
trajo en su maleta, y a las pocas 
semanas la tenía convertida en 
harapos desechos por el sudor 
y el constante uso. 

Desde que se levantó la 
cabria y comenzó la perfora-
ción del pozo, las jornadas de 
trabajo eran de doce horas dia-
rias bajo un sol incandescente 
que hacía más estragos entre 
las 11 de la mañana y las 4 de 
la tarde. Hubo días en que la 
acción de las brocas permitía 
penetrar varios metros la tie-
rra, pero hubo otros, incluso 
semanas, en los que no se 
avanzaba ni siquiera un pal-
mo. a lo anterior se agregaba 
la lluvia, que cuando se pre-
sentaba convertía el área del 
pozo en un lodazal que hacía 
difícil la continuación de los 
trabajos. Las actividades en 
el pozo las ejecutaban mayor-
mente los extranjeros, ya que 
al personal venezolano, como 
no tenía preparación previa, se 
le asignaba responsabilidades 
secundarias, como acarrear tu-
bos y brocas, enrollar o desen-
rollar los cables del malacate. 

el cerro de Mene Grande 
en el día estaba envuelto por 
el olor a sudor de los hombres 
y por el de la leña que quema-
ba la caldera del taladro. al 
extinguirse la luz del sol, todo 
quedaba a expensas de las ar-
teras sombras de la noche en 
una selva donde la oscuridad 
era casi una mortaja. Taladrar 
y taladrar fue la rutina el 31 
de julio de 1914. ese día el Zu-
maque 1 regurgitó; ese  día se 
desató la fiebre del oro negro 
en el país.

Tarea ciclópea: los pesados equipos tuvieron que ser trasladados sobre los lomos de bueyes y mulas, y a menudo 
eran los mismos trabajadores quienes los cargaban.

Gringos en el campamento: cuatro pequeñas casas de madera y techo de 
papel asafalto fueron fueron construidas para los extranjeros cerca del pozo. 

»(Viene de la página 5)
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Zumaque 1: una fecha 
en discusión

8 Los rostros del petróleo aniversario6º

Para venezuela, el recurso 
petrolero que habitaba en el 
pozo MG-1, mejor conocido 
como Zumaque 1, marcaría 
el cambio radical de un país 
rural y agrícola a uno petrole-
ro, certificado como la nación 
con más reservas probadas 
en el mundo, según el Boletín 
Anual Estadístico (2013) en la 
página oficial de la organiza-
ción de Países exportadores 
de Petróleo (oPeP), donde se 
señala que en venezuela hay 
reservas probadas de petróleo 
crudo de unos 297.735 millo-
nes de barriles netos. 

Por eso es importante para 
la memoria histórica conocer 
la fecha precisa de tan im-
portante hecho productivo. 
Miguel Ángel Campos, en 
su artículo “Los rostros del 
Zumaque” (Centenario del 
Petróleo en venezuela, 2014), 
asegura: “el pozo Zumaque 
1 fue completado con éxito 
el 15 de abril de 1914. La do-

cumentación es inobjetable: 
desde aníbal Martínez hasta 
Miguel Tinker salas, pasando 
por Crespo, Barberii; desde 
ralph arnold hasta la crónica 
oral, el acuerdo es unánime”. 

Y agrega Campos: “en su 
Cronología del petróleo en 
Venezuela (1969), Martínez ni 
siquiera destaca el 31 de julio. 
Las razones por las que el go-
bierno venezolano conmemo-
ró los 50 años el 31 de julio de 
1964 no están argumentadas 
y parecen más bien fruto de 
una elección mal informada 
y peor sustentada. La biogra-
fía del pozo encuentra en la 
documentación datos recu-
rrentes desde su inicio, el 12 
de enero de ese año, hasta 
1916, cuando ralph arnold y 
el equipo de geólogos cierran 
la labor de prospección inicia-
da en 1911”.

Lo irrefutable 
existen elementos y do-

cumentación suficientes que 
desmontan la defensa de la 
fecha oficial del Zumaque 1, 
tal como lo expresa Campos 
al referirse a la exhaustiva 
documentación existente: 
“Datos técnicos como altura, 
profundidad, densidad del 
crudo, nombres de los miem-
bros de la cuadrilla, costo 
total de la perforación (equi-
pos, insumos, salarios), están 
consignados en las libretas 
de campo, los informes de 
los supervisores, cartas y 
memorias, y sobre todo 
en el libro The First Big Oil 
Hunt: Venezuela, 1911-1916 
(1960), de arnold, Barring-
ton y Macready”.

no fue este pozo el 
único que brotaba de la 
corteza terrestre del Zu-
lia, pero sí fue el suceso 
que precipitó el inicio 
de la gran explotación 
de crudo: 
“Tras el 
Zumaque 
1 hubo una 
sucesión de ‘reven-
tones’, la Caribbean 
Petroleum acató no 
sólo aquella prime-
ra recomendación 
y pronto dio inicio 
a la perforación 
de otros pozos. 
el hecho de que 
los hallazgos 
posteriores re-
sultaran más 
rendidores, y 
no por poco 
margen, tal 

vez nos pueda dar una pista 
de por qué el Zumaque 1 pier-
de protagonismo. La serie de 
esos pozos (alrededor de 15) 
corresponde a las letras ZUM; 
era una manera de identificar-
los con el Campo en un país 
donde se buscaba petróleo en 
los cuatro puntos cardinales, 
decenas de campos surgían 
todos los años y esa especie 
de codificación era muy útil. 
Decir ZUM era ubicar el occi-
dente y la Costa oriental del 
Lago de Maracaibo, o más ce-
ñido aun, los de un lote”.

otra reflexión de Campos 
busca interpretar las razones 
de la confusión en la fecha his-
tórica y las halla en una even-
tualidad que le devolvió noto-
riedad al pozo: “Quizás para el 
31 de julio de 1914 el Zumaque 
1 tiene poca relevancia en la 
rutina del Campo Mene Gran-
de, [aunque] ese día ocurre un 
hecho previsible pero que mo-
difica la saga oral del pozo: el 
flujo se dispara y el drenaje 
sube drásticamente”. sin em-
bargo, Campos, apoyándose 
en el historiador Tinker salas, 
advierte que incluso la fecha 
de esa eventualidad –el hallaz-
go de depósitos mayores que 
hicieron que el pozo se dispa-
rara– admite duda, pues las 
fuentes difieren. 

el valor emblemático de la 
fecha del comienzo de la pro-
ducción petrolera en el país 
no tiene discusión. Por eso 
Campos se pregunta por qué 
en 1964, cuando se estable-
ció oficialmente el 31 de julio 
como la entrada del país a la 
era del petróleo, fue obviada 
la documentación existente: 
“supongo que la fecha de abril 
se fue relegando en el curso de 
esos años, y eventualmente la 
de julio la reemplazó en la do-
cumentación burocrática”. Y 
concluye: “olvido y dilución; 
parece claro que la insufi-
ciencia de la memoria social, 
la consideración de sus hitos 
y la precariedad de nuestros 
protocolos hizo que se optara 
por ese registro posterior, pres-
tigiado por el volumen. Fue 
fácil desplazar la geología por 
una convención; así el mito 
quedaba fracturado”.

Tan fracturado que aún hoy 
se señala julio como el mes de 
inicio formal de la gran explo-
tación, pese a que tanto Cam-
pos como otros investigadores 
dejan claro que el Zumaque 1 
fue completado formalmente 
el 15 de abril de 1914. esa es 
la fecha y no otra.

Isvelys Bracho

El auge petrolero nació aquí

U
n siglo no basta para 
desmitificar la historia del 
pozo Zumaque 1 en Mene 
Grande, considerado el hito 
inaugural de la vertiginosa 
era petrolera. el registro de 
una fecha tan determinante 

en el rumbo económico del país aún 
hoy se discute, gracias a la inercia de 
la historia oficial que instituyó el 31 de 
julio de 1914 como el día del comienzo 
de su producción.
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A
l compás del ince-
sante vaivén de los 
balancines, como 
incansables agujas 
hipodérmicas, se 
produjo un acelera-
do y drástico cambio 

en nuestras vidas. Todo giraría 
en torno a aquel aceite negro 
que brotaba de las entrañas de 
la tierra bajo nuestros pies. el 
“oro negro” no era nada nue-
vo; inclusive, su refinación se 
conocía desde el siglo XiX. 
La primera refinería petrole-
ra del país data de 1882 y era 
totalmente venezolana; perte-
neció a Manuel Pulido, quien 
comenzó a destilar el petróleo 
en forma artesanal, mediante 
un alambique que construyó 
en su hacienda.

iván salazar Zaid, vice-
presidente de la academia 
de Historia del estado Zulia, 
explica que las primeras perfo-
raciones petroleras en el país 
no se realizaron en Zulia, sino 
en Táchira:

–Manuel Pulido funda una 
empresa, que se llamó Petro-
lia, en rubio, estado Táchira. 
esa empresa funcionaba en la 
hacienda La alquitrana y es 
allí donde se hacen las prime-
ras perforaciones y extraccio-
nes de petróleo en territorio 
venezolano. Claro, se refina-
ba muy poco y de una manera 
artesanal.

Por su parte, Francisco 
rivas Lara, profesor de la es-
cuela de ingeniería en Petró-
leo de la Universidad nacional 

experimental de las Fuerzas 
armadas (UneFa), en una 
entrevista publicada en el 
blog Noticias del Sur de An-
zoátegui, sostiene que la Pe-
trolia tenía una capacidad de 
producción de catorce barriles 
diarios: “el propósito para la 
época fue destilar petróleo y 
producir el querosén, con el 
que se suplía a la fronteriza 
población de rubio y a otras 
comunidades vecinas. esa 
compañía mantuvo activida-
des hasta 1934 (…)”. 

Al pie del cerro
el Zulia rural, productor 

de plátanos, leche y carne, 
estaba a punto de estrenar el 

nuevo siglo con cambios ini-
maginables. Maracaibo era ya 
un pujante puerto por donde 
entraba todo tipo de mercan-
cía, venida, mayormente, de 
europa. en contraste, la Costa 
oriental del Lago aún respon-
día a la visión de la literatura 
criollista de Luis Manuel Ur-
baneja achelpohl; una natu-
raleza indómita, inhóspita, 
brutal, tal como la encontraron 
los pioneros del Zumaque y 
donde se levantaría el primer 
pueblo nacido del petróleo: 
Mene Grande.

La Costa oriental del Lago 
de Maracaibo es un volcán de 
petróleo que despertamos a 
fuerza de taladros, balancines 

y cabrias. La industrialización 
llegó con aparatos y técnicas 
que no conocíamos y con 
instrucciones en otro idioma 
que también desconocíamos. 
Todo ello de la mano de un go-
bierno que no se preocupaba 
mucho por los campesinos y 
pescadores, las actividades a 
las que se dedicaba la gente 
en el municipio Baralt del 
estado Zulia, donde el mene 
brotaba solo. 

Las manchas negras que 
burbujeaban por todas partes 
atrajeron primero a los ingle-
ses, seguidos por los holande-
ses y americanos. La selva tro-
pical tuvo que ser sometida a 
filo de machete, y a orillas del 

lago los pintorescos palafitos 
aún retrataban aquella vieja 
visión de los españoles: una 
pequeña venecia.

el constante fluir del pe-
tróleo en estado natural es 
una escena que se repite dia-
riamente cerca del kilómetro 
7 en Mene Grande. al pie del 
cerro La estrella, cuando el sol 
calienta después de media ma-
ñana, puede verse cómo fluye, 
haciendo grandes burbujas 
que se convierten en chorros 
de un metro de altura. esto 
ocurre todos los días, pese a 
que ya tenemos un siglo extra-
yendo petróleo del Zumaque 
1, primer pozo de explotación 
comercial, aún activo. 

Perforar el Zumaque no fue 
fácil; se trabajaba en medio de 
la selva y a pleno sol. Lo más 
cercano a él eran los pueblos 
de agua san Timoteo y san 
Lorenzo, así que, después de 
pasar meses durmiendo en 
carpas de lona o en las gaba-
rras, nacieron las primeras 
barracas improvisadas. Lue-
go, la Caribbean Petroleum 
Company construiría el pri-
mer campo petrolero en san 
Lorenzo, a 15 kilómetros del 
pozo. Posteriormente, el cam-
po se trasladó a san Timoteo.

al final, se construyó el 
campo “de los gringos” en la 

Laura 
Morales 
Gollarza Al vaivén de los

El paisaje ancestral, 
invadido: viviendas 

palafíticas en el pueblo 
de San Timoteo. Al lago 

le fueron creciendo torres 
junto a los palafitos, 

transformando el paisaje 
ancestral.
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El primer pueblo tocado por el petróleo fue San Lorenzo, que 
pasó a ser un centro estratégico durante la Segunda Guerra 
Mundial. De su muelle zarparon cientos de tanqueros que 
abastecerían a las fuerzas aliadas con el petróleo que se extraía 
del Zumaque, se refinaba en este pueblo y se despachaba desde 
su muelle, directo a Estados Unidos y Europa.

Los pioneros de la industria petrolera desafiaron la indómita 
selva para abrirle paso a una nueva era y, con ella, a la historia 
de un siglo que cambió para siempre la fisonomía de la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo, transformando pueblos 
históricamente asentados allí y creando otros, bajo la dócil 
mirada y el incansable vaivén de los balancines.
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parte alta del cerro La estrella; 
en la parte media, un campo 
para los venezolanos que co-
menzaron a realizar tareas de 
supervisión; y al pie del cerro, 
el campo para los obreros, al-
rededor del cual se congrega-
ron todas aquellas personas 
que llegaron desde distintas 
partes del país buscando una 
oportunidad de trabajo. allí 
nació Mene Grande, un peda-
zo de selva transformado en 
el centro petrolero más impor-
tante de la segunda década del 
siglo XX.

La nueva historia 
de los pueblos de agua
De repente, comenzaron a 

sonar pistones, gases que se 
disparan y motores que no 
cesan. Muchos llegaron des-
de todas partes del país y de 
más allá. el lugar era inhós-
pito, pero la riqueza estaba 
allí. Y nació nuestra “leyenda 
negra”. 

–Muy distinta de la leyenda 
dorada de los españoles, por-
que ellos se mezclaron con 
los indígenas. Donde encon-
traban una ranchería, ahí to-
maban posesión de las tierras, 
en nombre del rey y fundaban 
pueblos. Los ingleses hicieron 
algo parecido, para aprovechar 
la mano de obra del lugar, pero 

eran muy selectivos y no se 
mezclaron con criollos –co-
menta Julio Portillo, expresi-
dente de la academia de His-
toria del estado Zulia.

Los americanos continua-
ron con la modalidad de los 
ingleses, dando origen a una 
división entre el campo petro-
lero, totalmente cercado, y las 
rancherías aledañas, donde vi-
vían los nativos y los que lle-
garon de otras partes del país, 
que no fueron absorbidos por 
la compañía. esta distinción 
trajo consigo dos realidades: 
por un lado, la división terri-
torial interna, así como una 
marcada discriminación so-
cial, en los pueblos que his-
tóricamente existían dentro 
de lo que pudiera llamarse el 
eje petrolero y, por el otro, la 
aparición de nuevos pueblos 
en lo que fue la ruta del petró-
leo. normalmente, comenza-
ban siendo caseríos, donde la 
gente prestaba algún tipo de 
servicio a la industria. este fue 
el caso de Motatán de río, hoy 
desaparecido. 

entre los pueblos que ya 
existían históricamente se 
cuentan Cabimas, Laguni-
llas de agua y Bachaquero, 
así como Moporo, Tomoporo, 
Tasajeras y Pueblo viejo. Los 
primeros en ser tocados por la 

Costa oriental del Lago desde 
santa rita, pasando por Cabi-
mas, Tía Juana, Ciudad ojeda 
hasta llegar a Lagunillas, Ba-
chaquero y Mene Grande, se 
desvía hacia la orilla y apare-
ce san Timoteo. san Lorenzo 
está a muy poca distancia, tan 
poca que es difícil creer que 
sean dos pueblos distintos. 
Para llegar hay que ir hasta 
Mene Grande y recorrer 15 
kilómetros de carretera. en 
quince minutos, se sale de la 
otrora selva tropical y se llega 
al lago. eso lo avisa la brisa. 
a un lado, están los palafitos, 
y al otro, lo que fue el campo 
más importante de la indus-
tria petrolera venezolana.

inicialmente, lo confor-
maban 22 viviendas de pes-
cadores, y a partir de 1917, 
el pueblo se convirtió en la 
refinería; su vida dependía de 
ello, y así lo avala el presente. 
a punto de cumplirse un siglo 
de aquella puesta en marcha 
de la refinería, quedan dos o 
tres calles con un puñado de 
casas, las instalaciones de la 
dormida refinería, donde fun-
ciona el patio de tanques, una 
oficina de ventas de PDvsa y 
el muelle. 

–ese departamento de 
ventas se mantiene allí para 
no dejar morir a san Lorenzo 
–apunta el historiador iván sa-
lazar Zaid, nacido en el lugar y 
autor del libro Historia de dos 
pueblos de agua, San Timoteo 
y San Lorenzo.

balancines

(Continúa en la pág. 12) »

Un paisaje desolado: 
Lagunillas en 1929, diez 
años antes del incendio 
que arrasó con el pueblo 
de agua.
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La cultura del 
petróleo llegó 
para quedarse: 
los pueblos de 
agua pasaron 
de pescadores 
a petroleros, 
con una mezcla 
de tradiciones y 
contrastes que 
ha configurado 
lo que es hoy la 
idiosincrasia del 
zuliano. 

“leyenda negra” fueron san 
Lorenzo y san Timoteo.

Héroes de la 
Segunda Guerra Mundial
La tarde se recoge en un 

extraño silencio. el sol se re-
fleja en el agua, y de su super-
ficie se disparan relucientes 
cuchillos que se clavan en la 
mirada y enceguecen. Todo 
parece contradictorio, mas 
en el fondo, la amalgama de 
estos supuestos opuestos es 
lo que hace que el lugar sea 
mágico. Hay brisa, pero hace 

calor. el sol reverbera en los 
planchones desgastados de los 
palafitos, y el muelle, al que no 
se tiene acceso “porque está 
en reparación”, apunta el vi-
gilante del lugar, sigue atento 
al horizonte, como a la espera 
de una nueva flota. eso es san 
Lorenzo, el campo petrolero 
que ostentó la primera refine-
ría comercial del país. 

Pese a su magnífica his-
toria, está escondido en el 
mapa; hay que ampliarlo al 
máximo para ver cómo la lí-
nea vertical que baja por la 
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La historia de esta refine-
ría y su muelle es, sin duda, 
emblemática. Durante la se-
gunda Guerra Mundial, san 
Lorenzo pasó a ser un centro 
estratégico para el mundo. De 
su muelle zarparon cientos de 
tanqueros que abastecerían a 
las fuerzas aliadas con el pe-
tróleo que se extraía del Zu-
maque 1, se refinaba en este 
pueblo y se despachaba desde 
su muelle, directo a estados 
Unidos y europa. Con toda ra-
zón, Genel severeyn, profesor 
jubilado de la Universidad del 
Zulia y nativo de san Timo-
teo, señala que estos pueblos 
son héroes de la segunda 
Guerra Mundial.

–este pueblo salvó al mun-
do de los nazis, porque aquí 
se refinó todo el combustible 
para las fuerzas aliadas, pero 
eso no se le ha reconocido 
nunca. Fue un sitio estratégi-
co durante la segunda Guerra.

en efecto, san Lorenzo fue 
una metrópolis, pero su brillo 
se apagó hace 32 años, con el 
cierre de operaciones. Desde 
aquel julio de 1917, habían 
transcurrido 65 años cuando 
PDvsa decidió cambiar el pa-
trón de refinería en el país y, 
por ello, a finales de septiem-
bre de 1982, san Lorenzo dejó 
de operar.

Un campo en el agua
el primer campo petrolero 

flotante se construyó en san 
Lorenzo; allí existían Las 
Cuarenta y Las veinte Casas. 
Posteriormente, la compañía 
decidió desocupar las Cuaren-
ta y trasladar el campo a tie-
rra; mientras que Las veinte 
quedaron para los comercian-
tes. al salir de san Lorenzo, 
inmediatamente están los pa-
lafitos y ahí comienza la otra 
parte de esta historia: san 
Timoteo de agua. este era 
un asentamiento indígena, 
inicialmente ocupado por los 
misoa, quienes hicieron tanta 
resistencia a la colonización 
que los españoles les temían y 
evitaban acercarse a las costas 
del sur del lago.

el pueblo, mitad de agua, 
mitad de tierra, es la unión de 
dos mundos: la pesca y el pe-
tróleo, y, pese a que allí la ri-
queza se desborda libremente, 
no les ha beneficiado en mu-
cho. eso opina rafael Lugo, 
uno de los habitantes de los 
palafitos de Moteo de agua, 
como llaman los lugareños a 
san Timoteo de agua.

–Ha habido mucho dinero, 
pero no nos trajo ningún be-
neficio. Yo fui pescador, voy a 
cumplir 75 años, y mire cómo 
está esto: no tenemos agua po-

increíble, para echar gasolina 
hay que viajar 34 kilómetros.

Los que nacieron 
y murieron con el petróleo
Motatán de río probable-

mente haya sido el primer 
pueblo nacido del petróleo, 
pues estaba situado en plena 
boca del río Motatán. allí no 
había cabrias ni balancines; 
no era zona de perforación, 
pero fue crucial para dominar 
la selva y conquistar el cerro 
La estrella.

Los equipos se traslada-
ban en balsas, atravesando el 
río para luego adentrase en la 
selva, hasta llegar al cerro, a 
tiro de mulas. este constante 
paso hizo que naciera el pue-
blo. Pero, una vez que la em-
presa construyó las carreteras, 
el paso del río se fue quedan-
do atrás, las oportunidades 
de empleo desaparecieron 
y los habitantes terminaron 
emigrando hacia los nuevos 
campos petroleros. Durante 
un tiempo, los migrados paga-
ban para que les cuidasen sus 
casas, con la idea de regresar; 
pero los años pudieron más y 
el regreso no sucedió.

» (Viene de la pág. 11) 

El pueblo que ayudó a salvar al mundo: San Lorenzo en 1929.

Antes y ahora: Ciudad Ojeda en 1937 y en una imagen reciente.

Mitad de agua, mitad de tierra: San Timoteo poco ha visto de la riqueza generada por el petróleo. 
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en Mene grande, 
el espontáneo fluir 
del petróleo es un 
acontecimiento diario. Su 
olor es tan normal que la 
gente ya no lo nota. Las 
cabrias están en todas 
partes del pueblo, y en lo 
alto del cerro La estrella, 
el guerrero se mantiene en 
pie. el Zumaque 1 comenzó 
con una producción 
de 264 barriles diarios 
y, aún hoy, continúa 
extrayendo petróleo. en 
1966, el pozo acababa de 
cumplir 52 años, cuando 
la empresa, para entonces 
la Compañía Shell de 
Venezuela, había decidido 
desactivarlo, pero el 
ingeniero Héctor Partidas, 
entonces coordinador 
de Programación del 
Departamento de 
Producción tierra de los 
campos Bachaquero y 
Mene grande, descubrió 
que el pozo continuaba 
produciendo entre 10 y 15 
barriles diarios, pese a que 
“el Zumaque 1 tenía, desde 
hacía tiempo, el programa 
de abandono mecánico 
preparado”. a partir de 
allí, Partidas comenzó con 
un plan de rehabilitación 
para “el campeón” y desde 
entonces ha mantenido el 
mismo ritmo de producción, 
15 barriles diarios, después 
de un siglo.
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El guerrero 
sigue en pie

g
u

a
r

y
 o

t
e

r
o

table y tampoco gasolina.
Y Genel severeyn agrega:
–a este pueblo no se le ha 

hecho justicia, con todo lo 
que ha producido. Hoy, no te-
nemos agua potable y, lo más 
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guary otero

tía Juana

Ciudad ojeda

Lagunillas

Bachaquero
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entre los que surgieron 
entre balancines y cabrias, 
además de Mene Grande y 
Tía Juana, se cuenta Ciudad 
ojeda, la ciudad más joven 
de venezuela, después de 
Ciudad Guayana. Fue fun-
dada el 13 de diciembre de 
1937, cinco años después de 
aquel primer incendio que 
convertiría a Lagunillas de 
agua en zona de alto riesgo. 
La idea era mudar al pueblo, 
pero la gente se resistió. Has-
ta que, en 1939, un segundo 
incendio arrasó el poblado.

También, algunas pobla-
ciones existentes antes del 
petróleo llegaron a tener 
gran relevancia gracias a 
él; tal es el caso de Tasaje-
ras, cercano a la entrada de 
Lagunillas. a comienzos del 
siglo XX, Tasajeras gozaba 

de prestigio y reconocimiento; 
allí se procesaba el ganado de 
las haciendas circunvecinas y 
contaba con un puerto. Pero 
cuando la empresa petrolera 
construyó el muro de conten-
ción en el lugar, las lagunas se 
secaron, lo que trajo como con-
secuencia que desaparecieran 
los palafitos y el puerto. así, 
se fue quedando en el olvido, 
hasta convertirse en un grupo 
de casas derruidas. 

La cultura del petróleo lle-
gó para quedarse. entre los 
pueblos de agua, que pasaron 
de pescadores a petroleros, y 
los que nacieron petroleros, 
surgió una mezcla de etnias, 
tradiciones y contrastes que 
ha configurado lo que es hoy la 
idiosincrasia del zuliano. aquí, 
trujillanos, falconianos, laren-
ses y margariteños aprendie-

ron a convivir con ingleses, 
holandeses, americanos y 
trinitarios. También vinieron 
árabes, a quienes que se les 
llamaba turcos, pues entra-
ban al país con pasaportes de 
lo que fue el imperio otomano, 
cuyo centro era Turquía. 

Y en medio de esta mezco-
lanza social, el indígena con 
su piragua, su cayuco y su ha-
bilidad para construir dentro 
del agua, legó a la industria 
petrolera sus humildes pala-
fitos, principio que la conce-
sionaria tecnificaría para desa-
rrollar las pesadas plataformas 
con las que aún se perfora en 
el lago de Maracaibo, y en el 
mundo, tal como lo señalaba el 
periodista sergio antillano en 
sus clases de introducción al 
Periodismo en la Universidad 
del Zulia.
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E
l sol endurece los ros-
tros que van y vienen 
con cascos, guantes, 
lentes y zapatos de 
seguridad industrial. 
estos hombres son los 
herederos de aquellos 

pioneros que trabajaban a me-
dio sol, sin cascos ni guantes; y 
en sus pies, unas humildes al-
pargatas, a las que el petróleo 
terminaba destruyendo.

en medio de un paisaje que 
aún rememora la antigua selva, 
se esconden aquellas historias 
que quedaron atrapadas entre 
los pozos, los balancines, las 
cabrias. son voces que se ha-
cen lejanas, tejiendo historias 
de sol, agua y petróleo; pero allí 
están. esta es la historia que tal 
vez no aparezca en los libros; 
la historia de la gente sencilla 
que cuenta cómo el petróleo se 

do que salí de El Dividive como 
a las cuatro de la mañana, jun-
to con un muchacho llamado 
Gernuino; lo recuerdo bien. 
Llegamos al río Motatán, que 
era caudaloso, y había muchos 
caimanes. Entonces nos pasa-
ron en un cayuco. Nos queda-
mos en el puerto Motatán, que 
por ahí era por donde se venía 
del lago, y de ahí llegamos a 
aquí como a las dos de la tarde. 

No sabía pa dónde coger, 
porque no me dejaban pasar 
pa’l campo. Le digo al guachi-
mán que mi mamá vivía ahí, 
pero nada, no me dejaba pa-
sar. Entonces seguí por toda la 
orilla de la guaya que rodeaba 
el campo y trancaba el paso, 
hasta que llegué al sitio donde 
estaba el estadio, que era un te-
rraplén; me quedé por ahí, mi 
hermano me vio y me llevó pa la 

casa, con los pies hinchados de 
tanto caminar. En ese entonces, 
mi mamá vivía arrimada en el 
corredor de una casa de la com-
pañía y lavaba y planchaba 
ropa ajena… ¡Mi pobre vieja!

¿Por una medallita?
Mucha gente se vino a los 

campos petroleros convencida 
de que se haría rica. en reali-
dad, hubo una época en que así 
fue; sobre todo para los usure-
ros, quienes amasaron fortunas 
engañando a los obreros, como 
lo cuenta Manuel naranjo:

Hubo un tiempo en que los 
usureros se iban a las puertas 
de pago y recuerdo que ha-
bía caroreños y corianos que, 
cuando recibían el sobre, lo que 
tenía era una “librita” de oro. 
Entonces decían: “¡Adiús!, pero 
si ve lo que me dieron hoy, y 

vivieron

Muchos vinieron a los campos 
petroleros convencidos de que 

se harían ricos. En realidad, 
hubo una época en que así 

fue; sobre todo para los 
usureros, quienes hicieron 

fortuna engañando a los 
obreros, como lo contó 

Manuel Naranjo.

le metió en la vida y pasó a ser 
parte de su familia, su casa, sus 
sueños y sus pesadillas.

Me vine a pie
Manuel naranjo llegó a 

Mene Grande cuando apenas 
tenía 10 años y empezó a tra-
bajar para la petrolera cuando 
iba a cumplir los 14. Como era 

muy velludo, aparentaba ser 
mayor; por esa razón, pudo al-
terar su edad y comenzar a tra-
bajar para ayudar a su madre:

Me vine a pie desde El Di-
vidive. Mi mamá ya estaba en 
Mene Grande y me vine por 
Santa Inés; llegué a Los Puer-
tos de Altagracia y, de ahí, vine 
a dar a Mene Grande. Recuer-

Los que

contarlo
para

Laura Morales Gollarza
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trabajé toda la semana, ¡una 
medallita!”. Entonces venía el 
usurero y les decía: “Vení acá… 
tomá”. Le daba entre 10 y 12 
bolívares, cuando la medallita 
costaba 26, porque era oro.

Una mujer a quien 
se tragó el olvido
rafael naranjo, hermano 

mayor de Manuel, llegó con 
su madre a Mene Grande. 
Cuando Manuel arribó, fue él 
quien lo avistó a la entrada del 
campo. recuerda que su tío, 
Pedro Pablo naranjo Caste-
llanos, formó parte del comité 
de la huelga de 1925, y entre 
lo que le contó su tío más lo 
que le tocó vivir, rememora el 
maltrato de los capataces y las 
duras condiciones de trabajo. 
estas fueron las razones por 
las que, hace 89 años, por pri-
mera vez, un obrero petrolero 
se puso en huelga. 

Luis augusto Malavé fue 
un líder dentro de la nueva 
clase social que había nacido 
con la perforación del Zuma-
que en 1914. once años des-
pués, se continuaba traba-
jando doce horas diarias, sin 
agua, acechados por la selva, 
el paludismo, la soledad y las 
dificultades de un trabajo con 
muchos riesgos. Fue así como 
lo contó rafael naranjo:

Malavé fue el primero que 
se declaró en huelga por dos 
días y, después, se prolongó a 
doce; pero no estaba solo, estu-
vo acompañado por gente que 
vino de Carora, El Dividive y 
Sabana de Mendoza. Allí estu-
vieron los hermanos Segovia: 
Eufrasio, Ezequiel y Rafael. 
También lo acompañaron 
Hugo Puerta y Juan Aldana, 

de Lara; y estaba mi tío Pedro 
Pablo, del comité de huelga. A 
Malavé lo acompañó una mu-
jer a la que le decían la Gorda, 
de Sabana de Mendoza, pero 
no supe cómo se llamaba. En-
trevisté a mi tío, pero a él se le 
olvidó su nombre. 

esa huelga alcanzó dos ob-
jetivos: obtuvieron un aumen-
to de 5 a 7 bolívares y se redujo 
la jornada laboral. este fue el 
primer capítulo, que culmina-
ría once años después con la 
huelga del 36. Desde entonces, 
la industria no había enfrenta-
do otra huelga, hasta el paro 
petrolero de 2002.

¡Allá van los monitores!
Testimonios como el de 

María González de Zambrano 
corroboran la incesante ac-
tividad que se dio en el lago 
durante la segunda Guerra 
Mundial. nació en Motatán 
de río y, cuando tenía 6 años, 
su familia abandonó su pueblo 
natal y se instaló en Barran-
cas, un caserío situado en la 
punta de la CoL, muy cerca 
del hoy Puente sobre el Lago 
de Maracaibo, desde donde 
veía pasar los “monitores”:

En el 40, y hasta el 45, cuan-
do nos bañábamos en la playa, 
veíamos los barcos pasar lle-
vando petróleo para Europa. 
Eran cuatro y hasta cinco que 
pasaban a diario. Los llamá-
bamos los “monitores”, pero no 
recuerdo por qué les decíamos 
así. La verdad es que, a veces, 
causaban daño a las pira-
guas, porque chocaban, pero 
indemnizaban bien a los pro-
pietarios. Lo que no recuerdo 
es que en esos accidentes haya 
muerto alguien.

Quien sí lo recuerda es 
Jesús santiago rodríguez, 
conocido como el Manao. 
en su libro Yo también viví 
para contarla, comenta que 
su padre, Pedro santiago ro-
dríguez, vivió una amarga ex-
periencia cuando era capitán 
del barco Perijá, de la Mene 
Grande oil Company, y al en-
trar por la barra del lago, el pi-
loto de guardia (de la zona de 
pilotaje de Maracaibo) chocó 
con una lanchita: 

En el accidente perdió la 
vida una niñita. Papá trató de 
salvarla. Inmediatamente que 
sintió el golpe y vio la escena, 

se tiró al lago, y logró rescatar-
la aún con vida; la montó en 
una tabla, pero una traicio-
nera ola trajo consigo un ba-
rril que tropezó con la tabla y 
le quitó la muchachita de sus 
manos. Cuando logró rescatar-
la de nuevo… estaba ahogada. 

La brisa del lago pasa las 
páginas del libro. a lo lejos, 
se van quedando los pueblos. 
Desde el sur, ascendiendo por 
el eje petrolero de la costa 
oriental, miles de historias, tal 
vez nunca contadas, se quedan 
atrás. son esas pequeñas anéc-
dotas de la gente que ha hecho 
de este país lo que es hoy.

Rafael Naranjo alza la mi-
rada y recuerda: “Para limpiar 
un pozo, los obreros sufrían 
mucho. Salían bañados en 
petróleo porque no tenían 
cascos de seguridad, ni guan-
tes, ni nada. ¡Era terrible! Y 
soportaron todo eso. Hoy, los 
trabajadores petroleros vene-
zolanos tienen una posición 
que se la han ganado por tanto 
esfuerzo y gracias al sacrificio 
de aquellos pioneros”. 

Pero no todos resistieron; 
muchos murieron por causa 
del paludismo y la sífilis, uno 
de los problemas de salud 
que trajo consigo la era del 
petróleo, pues los hombres 
llegaban solos a los campos, 
trabajaban incansablemente 
de lunes a sábado y los domin-
gos se iban a los bares aleda-
ños, los cuales proliferaron en 
todos los pueblos del petróleo. 
Incluso, algunos caseríos lle-
garon a convertirse en zona de 
tolerancia. Este fue el caso de 
El Menito, que comenzó con 
un puñado de casas a la orilla 
del río Misoa, sin ningún tipo 
de salubridad.

Héroes del 
oro negro
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nadie sabe cuál de esos 
tres aciagos destinos fueron 
los que marcaron la misteriosa 
desaparición de aquel fogone-
ro colombiano que trabajaba 
en los trencitos que subían y 
bajaban desde el puerto de 
san Lorenzo hasta las faldas 
del cerro La estrella llevando 
materiales y personas. De lo 
que sí se tiene certeza es de 
que Luis augusto Malavé fue 
el líder del movimiento de 
protesta que a partir del 25 
de junio de 1925 paralizó por 
nueve días las operaciones de 
la empresa norteamericana 
Caribbean Petroleum en el 
campo Mene Grande, hecho 
considerado como la primera 
huelga petrolera en venezuela.

Cuando las tropas del ejér-
cito llegaron al campo Mene 
Grande, la huelga ya había 
culminado. Un día antes, los 
gerentes de la Caribbean Pe-
troleum habían cedido en solo 
algunas de las peticiones que 
los huelguistas demandaban. 
Luis augusto Malavé estaba 
seguro de que la presencia 
militar no era casual, sino una 
respuesta a la solicitud que 
había dirigido la empresa, a 
través de la embajada en Ca-
racas, al presidente Juan vi-
cente Gómez. el que la tropa 
hubiera llegado con marcado 
retraso se debió a los contra-
tiempos que presentaron los 
presidentes de los estados 
Zulia y Trujillo para reunir la 
soldadesca y, por supuesto, al 
largo trayecto que era necesa-
rio recorrer para arribar hasta 
el sitio del conflicto. 

Desde un principio, la em-
presa no estaba dispuesta a 
cumplir con las exigencias de 
los obreros, pues esperaba que 
con la fuerza militar pudiera 
reprimir la protesta, encar-
celar a los participantes más 
recalcitrantes y, si era posible, 

hasta eliminar a los cabecillas 
del movimiento huelguístico. 
Luis augusto Malavé entendió 
que su vida y las de los otros 
once obreros que lideraban el 
comité de conflicto pendían de 
un hilo, de modo que preparó 
su talego de fique e introdujo 
los pocos efectos personales 
que lo acompañaban a todas 
partes: un par de pantalones 
de caqui, tres camisas desco-
loridas, la brocha con cerdas 
de cabra y la navaja de afeitar. 
el rumbo que tomó, y lo que 
sucedió realmente con su vida 
después de la huelga, sigue 
siendo un misterio.

 “ese colombiano berraco 
no usaba medias ni ropa inte-
rior”, relataría años después 
sisoes Molero romero, quien 
trabó una estrecha relación 
de amistad con el fogonero, 
pero al igual que sus otros 
compañeros jamás supo cuál 
había sido su destino final. “Yo 
siempre he pensado que a Luis 
augusto lo mató el ejército de 
Gómez”, sentenció hasta el 
final de sus días. Molero ro-
mero lo describía físicamen-
te como una persona de baja 
estatura, medio rechoncho, de 
ojos chiquitos y cabello negro 
encrespado. aunque nunca se 
conoció su edad, al momento 
de desaparecer Luis augusto 
Malavé sobrepasaba los trein-
ta años. el color moreno de su 
piel lo ayudaba a esconder los 
estragos físicos que le causaba 
la fatigosa tarea de alimentar 
las calderas de los trencitos 
doce horas diarias. 

el fogonero colombiano lle-
gó a Mene Grande a principios 
de 1922. en Betijoque, donde 
vivía antes de enrolarse en la 
Caribbean Petroleum, abando-
nó sus labores como zapatero 
una vez que decidió seguir los 
pasos de un vecino cuando lo 
escuchó gritar, en plena calle 

principal del pueblo: “Me voy 
de esta mierda porque estoy 
cansado de oler a ajos”. La 
irreverente frase dio pie a que 
Luis augusto Malavé, sin pen-
sarlo mucho, siguiera a ese ve-

cino que ya tenía boleto para 
irse a Mene Grande. se dejó 
llevar por la misma voz inte-
rior que lo obligó a salir de Ma-
lambo, el pueblo colombiano 
de la costa barranquillera don-

de nació, pero que abandonó 
a los 16 años tras convencerse 
de que todos sus habitantes 
morían viejos, pobres y con-
tando historias de fantasmas. 

Luis augusto Malavé no 

A
ntes de que los doscientos 
soldados del ejército 
gomecista atravesaran el 
río Motatán para sofocar 
la huelga que él mismo 
había iniciado en el 
campo petrolero de Mene 

Grande, Luis augusto Malavé sabía 
que su vida estaba condenada 
irremisiblemente a tres destinos: la 
cárcel, el destierro o la muerte…

El fogonero que retó 
a la Caribbean 
Petroleum

Luis Augusto Malavé y la primera huelga petrolera

Vinicio Díaz Áñez
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había participado nunca en 
una huelga. Lo más cerca que 
había estado de un conflicto 
laboral fueron las discusiones 
que sostenía por una suela mal 
cosida con Zenón Matheus, 
el propietario de la zapatería 
en la que trabajaba en Beti-
joque. Quienes lo conocieron 
aseguraban que era de carác-
ter enérgico, conversador, que 
sabía escuchar y dueño de un 
instinto natural para barruntar 
los momentos de peligro. Un 
instinto que lo había ayudado 
a salir indemne en múltiples 
ocasiones de los descarrila-
mientos a los que frecuente-
mente estuvo expuesto mien-
tras fungía como fogonero del 
rudimentario trencito traído 
desde Texas por sus patronos. 

¿Anarquista o socialista?
Los capataces norteameri-

canos fueron quienes comen-
zaron a insuflar el espíritu de 
la huelga en las mentes de 
los 300 obreros criollos que 
trabajaban en el campo Mene 
Grande. en las faenas a pleno 
sol, mientras sudaban perfo-
rando los pozos, criollos y nor-
teamericanos intercambiaban 
impresiones acerca de la ex-
plotación a la que estaban so-
metidos los primeros, quienes, 
a diferencia de los gringos, que 
recibían una munífica paga en 
dólares, estaban condenados a 
trabajar las mismas doce horas 
por un salario de apenas cinco 
bolívares diarios.

en el propio pozo, a la hora 
del almuerzo, en el descanso 

precoz de la tarde, o bien en 
las noches frente a una fogata 
bebiendo miche andino, tam-
bién surgían tales conversacio-
nes. Pero fue en realidad en la 
tienda de nicomedes Cañan-
go, ubicada al pie del cerro La 
estrella, donde Luis augusto 
Malavé y sus compañeros re-
cibieron las primeras leccio-
nes políticas para organizar la 
huelga. Y es que en la tiendita 
del negro Cañango, con bote-
llas de ron o caña blanca de 
por medio y con el ambiente 
impregnado de tabaco maluco, 
se podía conversar con cierta 
libertad del tema sindical, sin 
la mirada vigilante de los pa-
tronos o de sus esbirros. 

Muchos de los nortea-

mericanos estaban curtidos 
en la lucha sindical, ya que 
en su país existían orga-
nizaciones sindicales que 
protegían los derechos de 
los agremiados. algunos in-
cluso comulgaban con ideas 
de tendencias socialistas y 
marxistas; otros, en cambio, 
mencionaban a Bakunin y a 
los anarquistas. Fue así como 
surgió la idea de organizarse 
sindicalmente y convocar la 
primera huelga que adquirió 
forma y fuerza.

antes de estallar la huel-
ga, los trabajadores de la Ca-
ribbean Petroleum comen-
zaban sus faenas a las 6 de 
mañana y las concluían a las 
6 de la tarde, con un interva-
lo de una hora para descan-
sar y almorzar cada vez que 
el sol anunciaba las doce del 
mediodía. estaban hastia-
dos de esas interminables 
jornadas de 12 horas por 5 
bolívares diarios, recibiendo 
dinero que no representaba 
absolutamente nada pues la 
empresa, en ocasiones, no pa-
gaba en monedas o billetes de 

libre circulación oficial sino 
en fichas de lata sin respaldo 
fiduciario alguno y que, para 
colmo, solamente podían uti-
lizarse para transarlas en la 
tienda del negro Cañango. 
Desde el más antiguo obre-
ro hasta el recién llegado, 
estaban cansados de tomar 
pastillas de quinina todas las 
mañanas para evitar que la 
fiebre palúdica los aniquilara 
y sus cuerpos terminaran en 
La Moratoria, como llamaban 
a la fosa común donde los ca-
dáveres eran cubiertos de cal 
antes de ser sepultados. De-
seaban, asimismo, tener más 
días de vacaciones, tomar 
agua helada, recibir atención 
médica y habitar en mejores 
casas que las infames barra-
cas construidas con latas de 
zinc y pintadas de blanco en 
las que vivían hacinados a las 
faldas del cerro La estrella. 
Todo lo anterior se traducía 
en una evidente explotación 
y estaban dispuestos a aca-
barla. 

Con la ayuda sigilosa de 
los extranjeros, los trabajado-

res decidieron organizar una 
huelga no sin antes elaborar 
un pliego que contenía una 
descripción de los problemas 
y las peticiones para resolver-
los. el legajo fue redactado por 
un trabajador de origen espa-
ñol llamado Domingo Maria-
ni, quien antes de ir a parar a 
las selvas del Motatán había 
huido de su país tras ser acu-
sado de anarquista. Mariani, 
a quien llamaban el profesor, 
fue sin duda una influencia 
determinante dentro del mo-
vimiento huelguístico, diría 
años después el dirigente sin-
dical Manuel Taborda, quien 
atribuyó al instinto político del 
español la escogencia de Luis 
augusto Malavé como líder in-
discutible de la huelga.

“Aquí nadie mueve 
una mecha”
el 25 de junio de 1925 era 

jueves y día de san Guillermo 
de vercelli. Como no había ita-
lianos entre los trabajadores 
de la Caribbean Petroleum, el 
santoral pasó por alto. Lo que 
no pasó por alto ese día fue la 
soledad que a las seis de la ma-
ñana observó en los pozos del 
cerro La estrella la alta geren-
cia de la Caribbean Petroleum 
desde su oficina. La ausencia 
en todos los sitios de trabajo 
era total, salvo en el caney don-
de funcionaba el comedor de 
los extranjeros, de cuyo fogón 
emergía el olor a café, huevos 
fritos, jamón y arepas de maíz 
pilado que habían preparado 
para el condumio matinal los 
cocineros trinitarios conocidos 
como maifrenes.

Los trabajadores se fueron 

 Desde el más antiguo obrero 
hasta el recién llegado, estaban 
cansados de tomar pastillas de 
quinina todas las mañanas para 
evitar que la fiebre palúdica 
los aniquilara y sus cuerpos 
terminaran en La Moratoria, como 
llamaban a la fosa común donde 
los cadáveres eran cubiertos de cal 
antes de ser sepultados. 

A sangre y fuego: la Caribbean Petroleum desde un principio no estaba dispuesta a cumplir con las exigencias de los obreros, pues esperaba que con la 
fuerza militar pudiera reprimir la protesta.

Demandas inadminisbles: los obreros deseaban tener más días de vacacio-
nes, tomar agua helada,  recibir atención médica y habitar en mejores casas.

“

”

(Continúa en la pág. 18)»
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concentrando en el área donde 
funcionaba la flota de trans-
porte a la que pertenecía Luis 
augusto Malavé, de donde sa-
lió un grupo a repartir volan-
tes por todas las instalaciones 
operacionales. Luis augusto 
Malavé había convocado una 
concentración en el patio de 
materiales ubicado frente a la 
oficina de la gerencia con el 
objeto de explicar a los trabaja-
dores las razones del paro y las 
peticiones solicitadas. subido 
sobre un enorme y robusto ca-
jón de madera, de los que se 
usaban para embalar los ba-
lancines ingleses, el fogonero 
colombiano engrandeció su 
baja estatura y figura rechon-
cha al pronunciar, con voz po-

tente, una furiosa arenga que 
soliviantó a sus compañeros 
de trabajo.

 “aquí nadie levanta un me-
cha de perforación ni acomoda 

un tubo si los señores gringos 
no cumplen con nuestras exi-
gencias”, dijo con la voz áspera 
y altisonante que solamente 
empleaba cuando el estriden-
te ruido de las calderas de los 
trencitos le impedía dirigirse 
al maquinista. Había comen-
zado así la primera huelga pe-
trolera en el país. Los gerentes 
se mostraron molestos, mas no 
sorprendidos, pues el día ante-
rior, el comité de conflicto lide-
rado por Luis augusto Malavé 
les había entregado el pliego 
con las peticiones que debían 
ser cumplidas.

al octavo día, la Caribbean 
Petroleum aceptó cumplir 
con algunas de las peticiones: 
aumento de 5 a 7 bolívares la 
jornada diaria, hielo para los 
filtros de agua, descanso en 

días feriados y anulación de 
los arrestos y multas que se 
ejercían a través del jefe civil 
cuando los trabajadores in-
currían en una falta.  a Luis 
augusto Malavé le pareció 
insuficiente la propuesta. De-
seaba que se cumplieran todas 
las demandas. Fue entonces 
cuando se hicieron presentes 
las tropas enviadas por Juan 
vicente Gómez, las cuales sin 
demora tomaron control del 
campamento. 

Luis augusto Malavé fue 
visto por última vez la madru-
gada del 5 de julio de 1925, 
un día después de haber fina-
lizado la huelga. se dijo que 
salió de la casa que ocupaba 
en la última calle de rancho 
Grande, área residencial de 
los obreros.  iba solo y con el  

 La versión más difundida 
(sobre la ausencia de Malavé) fue que 
las tropas gomecistas lo detuvieron, 
ejecutaron y luego sepultaron en las 
selvas del río Motatán. Un par de años 
después de su desaparición, surgió 
la extraña noticia de que fue visto 
al lado del actor Rodolfo Valentino 
en una foto tomada en la Quinta 
Avenida de Nueva York.

Inquietud en 
las masas: Luis 
Augusto Malavé no 
había participado 
nunca en una 
huelga.

“

”

Medida de presión: “Aquí nadie levanta un mecha de perforación, ni acomoda un tubo si los gringos no cumplen con nuestras exigencias”, dijo Malavé 
con voz áspera y altisonante, iniciando la primera huelga petrolera en el país.

»(Viene de la pág. 17)

El camino de todos los días: vía fé-
rrea San Lorenzo-Mene Grande, que 
Malavé recorría diariamente.

talego al  hombro. sus com-
pañeros del comité de huelga 
fueron encarcelados ese mis-
mo día, pero todos confirma-
ron después no haberlo visto 
en el calabozo de la jefatura 
civil.  a las dos semanas de 
concluida la huelga no había 
pistas de Luis augusto Mal-
avé. Ya circulaban rumores 
de todo calibre sobre su ex-
traña desaparición. Los más 
insidiosos señalaban que la 
Caribbean Petroleum había 
pagado al fogonero una enor-
me cantidad de dólares para 
que no regresara más a Mene 
Grande a generar conflictos. 

La versión más difundida, 
sin embargo, fue que las tro-
pas gomecistas lo detuvieron, 
lo ejecutaron y luego lo sepul-
taron en las selvas del río Mo-
tatán. Un par de años después 
de su desaparición, surgió la 
extraña noticia de que fue 
visto al lado del actor rodolfo 
valentino en una foto tomada 
en la Quinta avenida de nueva 
York. Lo cierto es que nunca 
se encontraron rastros de Luis 
augusto Malavé; nadie recla-
mó investigar su desaparición, 
ni siquiera los posibles familia-
res que tendría en Malambo, 
el pueblo donde nació y al que 
nunca regresó porque su gente 
moría vieja, pobre y contando 
historias de fantasmas.  
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Hastiados: los obreros criollos trabajaban jornadas de 12 horas por 5 bo-
lívares diarios; a veces la empresa no pagaba en monedas o billetes, sino 
en fichas de lata.
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“H
ace sesen-
ta años to-
davía eran 
tan bravos 
que los pa-
sajeros de 
los aviones 

que transitaban por el aire de 
la espesa selva del Catatumbo 
afirmaban verlos tirar flechas 
a los DC 4, que por ese enton-
ces volaban muy bajo, dri-
blando montañas. nada pudo 
aniquilarlos, ni los capuchi-
nos que fueron hasta su terri-
torio a conquistarlos a punta 
de biblias y plegarias, ni los 
conquistadores de frondosas 
barbas y espadas relucientes.

”Tuvieron que pasar siglos 
para que otra colonización, 
esta vez más tecnificada, cruel 
y numerosa viniera a asentar-
se en su suelo sagrado, no solo 
para fulminarlos a punta de 
balas, viruela, veneno y pe-
rros rabiosos, sino a extraer 
los tesoros que desde la for-
mación del mundo guardaba 
su tierra”.

De esta magistral manera 
resume el colombiano iván 
Gallo la tragedia del pueblo 
barí en su artículo “Los moti-

lones, los otros que se pelean 
el Catatumbo”.

Cinco mil años de historia 
el poblamiento barí comen-

zó unos tres mil años antes de 
Cristo y llegó a abarcar unos  
33.500 kilómetros cuadrados, 
desde la zona de Pamplona 
(Colombia) hasta el río Chama, 
en el hoy territorio venezolano, 
según refiere el historiador am-
biental y profesor de LUZ Jorge 
Hinestroza en “avances recien-
tes de la minería en la sierra de 
Perijá”. esto representa cinco 
mil años de historia.

este pueblo, de ascenden-
cia chibcha e influencia cari-
be, es conocido por su eficiente 
agricultura (maíz, tubérculos 
y raíces), su ecológico manejo 
de la caza y la pesca y, princi-
palmente, por ser un aguerri-
do defensor de su territorio, lo 
que pudieron comprobar los 
conquistadores, en primera 
instancia, y las transnacionales 
petroleras más recientemente.

sin embargo, el pueblo barí 
–mal llamado “motilón” por los 
labagdó (‘hombres blancos’, 
en su lengua)– es un pueblo 
pacífico, más dado a la diplo-

macia que al enfrentamiento y, 
para su desgracia, lo demostró 
hasta el cansancio tanto con 
los conquistadores como con 
los petroleros y ganaderos que 
llegaron a despojarlo de sus te-
rritorios ancestrales.

Johnny alberto alarcón 
Fuentes, en su trabajo “indí-
genas y empresa petrolera a 
principios del siglo XX. origen 
de una disputa”, explica que 
en territorio zuliano se estable-
cieron dos grandes consorcios 
(royal Dutch shell y standard 
oil Company) con una amplia 
cantidad de empresas sub-
sidiarias. “Todas estuvieron 

implicadas, de una forma u 
otra, en la usurpación –avalada 
por el gobierno a través de su 
estructura legal y militar– de 
tierras indígenas y a prácticas 
genocidas premeditadas que 
activaron el mecanismo de au-
todefensa de los aborígenes”, 
afirma el investigador. 

¿Bombas de paz?   
estas prácticas genocidas 

iban desde colocar cercas elec-
trificadas, contaminar ríos y 
quemar aldeas hasta organizar 
verdaderas partidas de caza de 
“motilones”, con obreros y mer-
cenarios debidamente armados 

por los gobiernos de Colombia y 
venezuela, que se habían com-
prometido a prestar “la protec-
ción debida” para prevenir los 
ataques de los “salvajes”.

se llegó incluso a solicitar 
públicamente “suprimir a los 
indios motilones, atacándolos 
con gases asfixiantes y grana-
das explosivas”.

sin embargo, lo máximo 
del refinamiento criminal lle-
gó con las llamadas “bombas 
de paz”, ideadas en 1947 por 
los monjes capuchinos en su 
empeño de “pacificar” este 
valeroso pueblo. se trataba de 
paquetes de comida y herra-
mientas que lanzaban en las 
aldeas para tratar de ganar la 
confianza del pueblo barí.

no imaginaron los piado-
sos frailes que casi inmedia-
tamente los esbirros de las 
petroleras convertirían esa 
ayuda en un arma mortal, al 
envenenar con cianuro los 
alimentos, en especial la sal. 
La idea era obvia: exterminar 
un pueblo que se valía de un 
medio natural y justo para de-
fender su territorio, su inde-
pendencia y su vida. 

En medio de la belleza de un espacio infinito, 
Sabaseba creó la vida y con ella la razón 
de existir de un pueblo: Ishtana, la Tierra. 
(Filosofía del pueblo barí).

En el Diccionario de la Real Academia Española se 
define ‘genocidio’ como “exterminio o eliminación 
sistemática de un grupo social por motivo de raza, 
de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.

Este exterminio puede ser directo, con la eli-
minación física de los individuos, o indirecto, con 
la destrucción de su hábitat y medios de subsis-
tencia. En el caso de las comunidades barí esta-
blecidas a ambos lados de la sierra de Perijá, estas 
condiciones se dieron de manera indiscutible.

Basta señalar que para 1920, cuando comen-
zaron a operar en la zona las grandes transnacio-
nales petroleras –Shell (Colon Development Com-
pany), Standard Oil, Colpet y Creole–, la población 
barí se acercaba a los cinco mil individuos, pero en 
apenas 40 años fue reducida a menos de 25 por 

ciento. Algo igualmente devastador ocurrió con su 
territorio ancestral, que originalmente superaba los 
33.500 kilómetros cuadrados y fue limitado a poco 
más de dos mil, lo que representa un minúsculo seis 
por ciento.

Transnacionales petroleras 
diezmaron al pueblo barí

Una tragedia 
humana 
y ambiental 
en la serranía 
perijanera

Régulo Párraga

Genocidio

Territorio ancestral: el poblamiento barí llegó a abarcar unos 33.500 kiló-
metros cuadrados e incluía la sierra de Perijá.

Cazadores de indios: las transnacionales organizaban partidas de obreros 
y mercenarios para exterminar a los barí.

iluSTRACión DE lA nOvElA MAnChA DE ACEiTE

Adolfo Akairagdóuchimbá (mayor del grupo), con sus mujeres y familia, cerca del bohío “Ótaikai”, abril de 1963.
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“E
n vista de la 
urgente ne-
cesidad que 
tiene el pue-
blo de Ca-
bimas i sus 
caseríos: La 

rosa, La salina, san ambro-
sio i Pueblo aparte; del agua 
para sus usos domésticos, de-
bido a que el agua del lago, 
que siempre han usado estos 
pueblos ribereños para tal fin, 
se ha hecho hoy inservible por 
la gran cantidad de petróleo 
que contiene, petróleo que 
proviene de los taladros que 
las compañías tienen estable-
cidos en el agua...”

apenas había pasado un 
año del reventón del pozo 
Barroso n.º 2 (1922), que in-
corporó a venezuela a la ex-
plotación comercial petrolera 
a gran escala, y ya los efectos 
negativos de la industria eran 
tan evidentes en las aguas del 
Coquivacoa que el pueblo y 
las autoridades municipales 
de la Costa oriental del Lago 
elevaron sus voces de protesta, 
como lo demuestra el texto an-
terior, que corresponde a una 
comunicación del jefe civil del 
distrito Bolívar para la fecha, 
Pedro Pinto, en la cual infor-
maba de la situación al secre-
tario general de Gobierno.

La cita en referencia está 
incluida en la tesis doctoral 
Los derrames de petróleo en el 
lago de Maracaibo entre 1922 
y 1928 de nilda Bermúdez 
Bríñez, quien agrega, como 
complemento, la comunica-
ción previa que le dirigió la 
comunidad de Lagunillas a 
Pinto: “...la inundación de los 
aceites producidos ha inutili-
zado las aguas del Lago para 
toda clase de uso; causando 
graves perjuicios, muy es-
pecialmente a las clases me-
nesterosas que carecen de los 
medios para proveerse 
de aquel elemento de 
primera e indispensa-
ble necesidad, ya que 
la pequeña cantidad 

de agua introducida al pueblo 
es comprada por un bolívar, el 
envase de 18 litros, a aquellas 
personas que se han dedicado 
a tal comercio”. 

La situación era tan grave 
que el gobierno de Juan vicen-
te Gómez nombró una comi-
sión para investigar y sus inte-
grantes “tuvieron oportunidad 
de observar detenidamente 
extensas manchas de petróleo 
de diverso espesor en una am-
plia superficie”, según refiere 
Bermúdez en su trabajo

el informe de la comisión, 
publicado en 1927, agrega: “La 
petrolización del agua destru-
ye los huevos de los peces y 
arruina, por consiguiente, la 
industria de pesquería, con 
grave perjuicio de una fuente 
de abastecimiento y riqueza 
pública. en nuestras excur-
siones pudimos igualmente 
observar que las orillas del 
Lago en el caserío san Fran-
cisco del Distrito Maracaibo, 
y La riaga, Los Haticos, el 
Milagro y Bellavista, y en el 
mismo puerto de Maracaibo, 
están invadidas de la misma 
sustancia bituminosa…”.

no había transcurrido si-
quiera una década de explo-
tación petrolera en el lago de 
Maracaibo.

Incendios 
y otros accidentes
“La guitarra enamorada de 

armando / llorando su cocote-
ro, / cuando en la rada se puso 
negro el lago / estando azulito 
el cielo”.

alí Primera, el cantor del 
pueblo, rindiendo homenaje 
a nuestro armando Molero, y 
comprometido solidariamente 
con el pueblo zuliano, denun-
ció también esta situación en 
su canción Coquivacoa.

Pero los efectos nefastos 
de la explotación petrolera no 

se limitan a la contaminación. 
Las grandes manchas de acei-
te que flotaban sobre el agua 
eran un caldo de cultivo ideal 
para los incendios, como pudo 
comprobar en tres ocasiones 
la extinta Lagunillas de agua.

además, cientos y cientos 
de torres petroleras disemina-
das por la superficie lacustre 
entorpecían su navegación y 
provocaron numerosos acci-

dentes navales, como el cho-
que de la piragua La Diáfana 
(8/1/1955) contra la plataforma 
del taladro petrolero B279 de la 
empresa Creole, donde perdie-
ron la vida 41 personas, entre 
ellas la basquetbolista rosario 
solarte, elegida el año anterior 

El lago se puso negro
estando azulito el cielo

Una riqueza que nos cobra los más elevados intereses

Una intrincada red de tuberías, que supera los 
24 mil kilómetros lineales, genera cada mes 
un promedio de 15 derrames importantes de 
petróleo en las aguas del Coquivacoa, en un 
proceso constante de contaminación y deterioro 
que comenzó desde el momento mismo de la 
llegada de las grandes transnacionales al suelo 
zuliano, hace casi cien años.

La mayor tragedia humana 
ocurrida en el lago de 
Maracaibo está asociada a la 
explotación petrolera.
Se trata del incendio que 
acabó con Lagunillas de 
Agua y cuyo número de 
víctimas fatales nunca fue 
determinado con precisión, 
pero se estima cercano 
al centenar. Ocurrió el 13 
de noviembre de 1939. 
Previamente, en 1927 y 1928, 
se habían registrado dos 
siniestros similares, pero 
de menor gravedad, lo que 
resultó una clara advertencia 
que las autoridades y las 
empresas petroleras no 
consideraron con suficiente 
seriedad.
Francisco Antonio Chávez 
Yúnez, en su artículo “Conoce 
la Historia del municipio 
Lagunillas”, relata la versión 
más conocida del origen de 
este incendio: “Entrada la 
noche del 13 de noviembre 
del año 1939, se registra la 
más espantosa tragedia que 
contempla la historia del 
Zulia. El núcleo de palafitos 
que integró la original 
población de Lagunillas de 
Agua fue destruido por un 
devastador incendio que se 
originó en el Bar Caracas, 
propiedad de una prostituta 
llamada Alicia Mendoza ‘La 
Caraqueña’. El aterrador 
incendio se inició cuando la 
mujer encendía una lámpara 
a combustión de gas para 
iluminar el negocio y al 
hacerlo el fuego abrasó las 
manos de la mujer, quien 
herida lanzó el artefacto al 
agua que estaba cargada de 
petróleo como producto de un 
derrame ocurrido días antes”.

Régulo Párraga

El lago 
en llamas

como la mejor atleta del país.
Hombre y ambiente se 

vieron afectados por la voraz 
industria, que llenó las arcas 
del estado y los bolsillos de las 
transnacionales, pero generó 
más males que beneficios para 
la población zuliana.

C
O

LE
C

C
ió

n
 d

E
 L

A
 d

ir
E

C
C

ió
n

 d
E

 C
U

Lt
U

r
A

 d
E

 L
U

Z

g
U

A
r

Y
 O

t
E

r
O



21Los rostros del petróleo6ºaniversario



22 Los rostros del petróleo aniversario6º



aniversario

2

6º

La búsqueda del oro negro modificó 
conductas e incidió en la ruptura 
de las relaciones del hombre con 
la tierra. el petróleo no solamente 
vino a incidir en el presupuesto de la 
nación, sino también en la forma de 
los venezolanos de percibir el paisaje 
y relacionarse con él.
          Lorena Puerta Bautista (2010)
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E
ntre lo que los histo-
riadores han llamado 
procesos civilizato-
rios en venezuela, 
destacan dos grandes 
momentos, ambos de 
intervención drástica 

por parte de foráneos. el pri-
mero, la colonización españo-
la, que llegó tras la leyenda 
de el Dorado y dio origen al 
mestizaje que hoy nos carac-
teriza. Por ir tras el oro, los 
españoles se adentraron en 
estas tierras con intención de 
quedarse. en consecuencia, 
fundaron pueblos cuya estruc-
tura solo fue alterada con ese 
segundo momento, aparecido 
en la segunda década del siglo 
XX, cuando llegó la primera 
empresa petrolera en pos del 
nuevo oro: el petróleo.

ocho años después de que 
el equipo de geólogos bajo la 
dirección de ralph arnold re-
comendara iniciar la inmedia-
ta perforación de un pozo en 

la hacienda Zumaque, la Ca-
ribbean Petroleum Company 
comenzó a desarrollar lo que 
sería luego el concepto geopo-
lítico del campo petrolero.

resulta difícil definir qué 
es un campo petrolero, pues-
to que no es un caserío, pero 
tampoco responde a las carac-
terísticas de un pueblo o de 
una ciudad. sin duda, es una 
clase de urbanismo generada 
por la industrialización en un 
medio rural. rodolfo Quinte-
ro, en su libro Antropología 
del petróleo, lo define como 
“una plantación industrial, 
un sistema socioeconómi-
co incrustado en la sociedad 
nacional, un efecto del colo-
nialismo moderno. Un centro 
de población sui géneris, una 
categoría demográfica propia 
de países dependientes… apa-
rece en venezuela como orga-
nización social extraña, super-
puesta, dirigida por personas 
de cultura diferenciada de las 

culturas y subculturas propias 
del país. Con producción ra-
cionalizada, distinta del modo 
de producción local”.

surgieron como una nece-
sidad que luego se convertiría 
en una obligación legal, pues 
las compañías debían ofrecer 
vivienda a sus trabajadores. en 
un comienzo, se construyeron 
las long houses para los obre-
ros: “en realidad, eran chozas 
hechas con varas, barro y te-
chos de zinc que medían unos 
40 metros de largo y unos 15 
de ancho. se dividían en unos 
treinta o cuarenta cuartuchos, 
donde se ubicaban dos obreros 
por cuarto. el baño era público 
y las letrinas quedaban bastan-
te retiradas”. así las describió 
rafael naranjo, alias Corroco, 

un obrero petrolero que se de-
dicó a rescatar la memoria po-
pular de Mene Grande.

en san Lorenzo, desapare-
ce la barraca y se construyen 
viviendas unifamiliares dentro 
del agua: “eran palafitos divi-
didos en 40 y 20 casas de ma-
dera que tenían dos cuartos, 
un baño, una cocina y, aparte, 
una sala comedor, con una 
enramada, como un estar en 
el agua; ahí nos bañábamos y 
pescábamos, la pasábamos en 
grande”, recuerda iván salazar 
Zaid, vicepresidente de la aca-
demia de Historia del estado 
Zulia, nativo de san Lorenzo.

Con la expansión de la 
industria petrolera, los cam-
pos tomaron forma propia, 
de acuerdo con la cuidadosa 

planificación de las compañías 
extranjeras, siguiendo el mo-
delo de industrialización que 
ideó Henry Ford en su planta 
automovilística de Detroit, hoy 
conocido como “la revolución 
Ford”. Miguel Tinker salas, en 
un artículo titulado “Cultura, 
poder y petróleo: Campos pe-
troleros y la construcción de 
ciudadanía en venezuela” 
apunta lo siguiente: “Los cam-
pos petroleros que surgen en 
venezuela, después de 1920, 
representan una adaptación 
del modelo ‘fordiano’ en el que 
la empresa no solo se preocupa 
por organizar los métodos de 
producción en sus instalacio-
nes, sino que, además, desem-
peña toda una labor cultural y 
social para que los obreros y la 

Una total 
reestructuración 
del espacio urbano:

De la 
plaza mayor 
al campo petrolero
Resulta difícil definir qué es un campo 
petrolero. En líneas generales, puede decirse 
que es una clase de urbanismo generada por 
la industrialización en un medio rural, con 
características segregacionistas e imposición 
de nuevos estilos de vida y patrones de 
conducta social. Laura Morales Gollarza

Ni una cosa ni otra: Enfrentada 
a la tradicional estructura urbana 
de herencia hispánica, emerge 
una estructura que no es pueblo, 
ni plaza, ni ciudad, sino acaso una 
especie de plantación industrial.
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sociedad en general se solida-
ricen con sus intereses”.

Las empresas planificaban 
todo: las horas de trabajo en 
el yacimiento; las horas de 
descanso en las casas que la 
industria había construido, 
bajo parámetros foráneos; las 
horas de esparcimiento en el 
club, con piscina y fuente de 
soda, o en las canchas de beis-
bol, volibol y, en el caso de la 
alta gerencia o nómina mayor, 
algunas canchas de cricket y 
golf. Luego, cuando la geren-
cia criolla comenzó a ascender, 
empezó a tener acceso a estas 
canchas. aparte de esto, estaba 
la planificación de las compras 

y los patrones de consumo. 
Para ello, la compañía cons-
truía los comisariatos, merca-
dos con productos importados, 
a los que solo tenían acceso 
los residentes de los campos. 
Posteriormente, se crearon 
escuelas y dispensarios, como 
denominaban a los centros 

hospitalarios, para atender la 
educación y la salud de los tra-
bajadores y sus familias.

Y cambió nuestro 
sentido de familia
al comienzo, los campos 

nacieron como una forma 
provisional. en el Zumaque, 

por ejemplo, se establecieron 
campamentos de lona junto 
al pozo. Posteriormente, este 
pasó a ser el primer campo 
para los “gringos”, en la parte 
alta del cerro La estrella. Des-
pués, siguió el campo para los 
obreros, al pie del cerro. 

Una vez establecidos, los 
obreros trajeron a sus familia-
res y, a partir de allí, la familia 
se incorporó al nuevo sistema 
social nacido en estos campos, 
lo que cambió por completo el 
tradicional sentido de paren-
tesco y de familia, pues para 
nuestros campesinos, la fa-
milia incluye padres, abuelos, 
tíos y primos. en cambio, en el 
campo petrolero, la familia se 
reducía al padre, como provee-
dor y jefe de familia; la madre, 
ama de casa; y los hijos. según 
Tinker salas, “la empresa pre-
tendía absorber por completo 
la vida de sus empleados y sus 
familiares. Las viviendas y el 
espacio que otorgaban para la 
interacción social también con-
tribuían a este proceso. el inte-
rior de la vivienda acentuaba 
el papel de la familia nuclear 
dirigida por un hombre y des-
favorecía la familia tradicional, 
que solía incluir múltiples ni-
veles de parentesco, o a distin-
tos familiares”.

en algunos casos, los em-
pleados optaban por abando-
nar el campo e ir a vivir con 
sus familiares en las comuni-
dades adyacentes, o bien en 
los pueblos que ya existían en 
el lugar, o bien en los que se 

formaron alrededor del campo 
petrolero. De alguna manera, 
ese fue el caso de la familia se-
vereyn en san Timoteo, cuya 
abuela, de origen añú, se casó 
con un holandés que vino a 
trabajar a san Lorenzo y que 
tenía vivienda asignada den-
tro del campo que se constru-
yó junto con la primera refine-
ría comercial del país, pero la 
abuela decidió dejar la casa de 
la compañía y hacer una más 
grande, con un diseño anglo-
indígena que recuperaba el 
autóctono sentido familiar.

La experiencia del campo 
creó un sentido distinto de los 
espacios públicos y privados. 
además, reestructuró nuestro 
manejo del tiempo e implantó 
nuevos patrones de consumo. 
esto nos condujo desde la pla-
za mayor al club, la fuente de 
soda y el comisariato.

A partir del descubrimiento 
de aquellos prolíferos 
yacimientos en la Costa 
Oriental del Lago de 
Maracaibo, empresas como 
la Caribbean Pretroleum 
Company, la Venezuelan Oil 
y la Lago Petroleum se vieron 
en la necesidad de buscar una 
solución habitacional para 
los gerentes extranjeros y los 
obreros nacionales. Esta es 
la razón por la que nacieron 
los campos petroleros en el 
Zulia. Se necesitaba mucha 
mano de obra para iniciar 
operaciones, pues había que 
eliminar kilómetros de maleza 
a fuerza de machete. Además, 
no solo se debía perforar, sino 
también construir sistemas de 
almacenaje, talleres, muelles 
y todo un conjunto de vías que 
permitiera movilizar, efectiva 
y rápidamente, los cientos de 
barriles diarios de petróleo 
que se comenzaron a producir 
en el Zumaque 1.

Una solución 
habitacional 
para cientos 
de trabajadores
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Un modo de vida ajeno: 
de las iniciales long houses 

(foto superior) se evolucionó 
hasta llegar al moderno campo 

petrolero con sus viviendas 
unifamiliares.

La primera del país: el 
campo que se construyó 
junto a la refinería San 
Lorenzo.
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Heredad 
y patrimonio 
de una 
industria
El impacto del hecho petrolero 
sobre el territorio puede 
sintetizarse en la consolidación 
del poblamiento del arco norte 
costero, la estructuración de la 
naciente red vial, la racionalidad 
de su urbanismo moderno y la 
experiencia de una arquitectura 
con una fuerte vocación 
bioclimática. 

El petróleo lo marcó todo

Pedro Romero
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(Continúa en la pág. 30)»

T
oda forma productiva 
genera su correspon-
diente organización 
territorial, creando 
estructuras asociadas 
al entorno natural y 
cultural que la hace 

posible. Las materias primas 
han constituido el soporte 
material de los pobladores 
que han ocupado el territorio 
venezolano, desde los grupos 
prehispánicos hasta la nación 
que ha dependido los últimos 
cien años del petróleo. 

Los recursos naturales de-
terminan el lugar; la geografía, 
las vías para su comercializa-
ción. nueva Cádiz constituyó 
el primer asentamiento colo-
nial de la américa del sur, edi-
ficada en los albores de siglo 
Xvi para explotar los bancos 
perlíferos de la isla de Cuba-
gua. agotados el recurso per-
lífero y el mito de el Dorado, 
la empresa colonial se orientó 
hacia tierra firme para cultivar 
dos rubros fundamentales: el 

cacao y el café, que se mantu-
vieron como productos de ex-
portación dominantes hasta 
las primeras décadas del siglo 
XX. La unidad productiva de 
la hacienda se desarrollaba so-
bre tierra fértil, mientras in-
cipientes caminos conducían 
los preciados frutos hacia las 
ciudades puertos para alcan-
zar los destinos ultramarinos. 

Maracaibo, por su localiza-
ción estratégica para acceder 
a la cuenca y conectar al mar, 
capitalizó la comercialización 
del cacao de las tierras bajas 
del sur del lago y el café del 
piedemonte andino hasta el 
norte de santander. en el ex-
tremo oriental, Cumaná servía 
al valle de Cumanacoa; y los 
puertos intermedios de La 
vela de Coro, Puerto Cabello, 
La Guaira y Barcelona, a sus 
entornos productivos.

La base material colonial 
mantuvo su preponderancia 
durante el orden republicano, 
y fue consolidándose en la me-

dida en que se atenuaba la ines-
tabilidad política y crecían los 
mercados. Las casas comercia-
les europeas consolidaron las 
estructuras portuarias e inicia-
ron junto al estado la construc-
ción de las líneas ferroviarias 
para alimentar los puertos de 
embarque. sobre la ribera del 
río Catatumbo, el puerto de 
encontrados esperaba la llega-

da del Ferrocarril del Táchira 
(1892–1955) para embarcar el 
grano cafetero hacia las des-
pensas de la plaza Baralt, esca-
la obligada en el tránsito hacia 
los destinos de exportación. 

así apareció la nomencla-
tura de la plaza Baralt: Mac 
Gregor, Beckman, abbo, Beco, 
steinvorth, Moller; casas co-
merciales que rompieron con la 
tradición colonial y republica-
na de la arquitectura marabina. 

razones geopolíticas duran-
te el gomecismo impulsaron 
la construcción de la carretera 
trasandina para enlazar la pro-
ducción andina con los puertos 
de la región central inmediatos 
al poder nacional, y perdió así 
primacía el puerto de Maracai-
bo. igual objetivo centralizador 
cumplirán las carreteras traza-
das desde san Fernando de 
apure y Ciudad Bolívar.

Dado que las principales 
cuencas petroleras están em-
plazadas en los estados coste-
ros del norte –Zulia y Falcón 
en occidente; anzoátegui, Mo-
nagas y Delta amacuro en el 
oriente–, el petróleo reactivó 
el puerto de Maracaibo como 
centro de administración de 
la cuenca lacustre, tal como lo 
hizo con las ciudades puertos 
de la cuenca oriental.

Petróleo y producción
La creciente producción 

petrolera demandó la creación 
de campamentos residencia-
les y la instalación de patios de 
almacenamiento, refinerías y 
muelles de embarque. La red 
vial petrolera creció asociada 
al recorrido de los oleoductos. 
el 17 de agosto de 1917 entró 
en funcionamiento la primige-
nia refinería de san Lorenzo 
con el crudo del oleoducto tra-
zado desde el Zumaque 1. el 1 
de febrero de 1949 comenzó su 
actividad la refinería de Punta 
Cardón y el 3 de enero de 1950 

la de amuay, alimentadas con 
el oleoducto de Ulé. 

Por su parte, la cuenca 
oriental encontró en el terminal 
del río san Juan y en los caños 
navegables del delta del orino-
co las vías para su vinculación 
marina. Desde el Tigre corren 
paralelas en dirección norte la 
vía y el oleoducto, colectando la 
producción del estado anzoá-
tegui hasta alcanzar la refine-
ría de Puerto La Cruz. Desde 
el sur del estado Monagas se 
traza el binomio vía-oleoducto 
hasta alcanzar Maturín, donde 
se encuentra con el oleoducto 
proveniente de los campos de 
Quiriquire y Caripito. 

vías férreas fueron creadas 
para vincular las zonas opera-
tivas. entre los campos de La 
salina y Lagunillas, se cons-
truyó en 1927 el tendido que 
definió el eje estructurador 
de la conurbación de la costa 
oriental. así mismo, la British 
Controlled oilfields constru-
yó su propia línea entre Mene 
Mauroa y el muelle de La esta-
cada en el municipio Miranda. 

Los campamentos petro-
leros fueron los primeros ur-
banismos modernos, trazados 
sobre espacios hasta enton-
ces deshabitados. Constitu-
yen unidades administrativa 
y funcionalmente aisladas de 
su entorno. Claramente distin-
guen las áreas industriales de 
las residenciales, donde geren-
tes, técnicos y obreros habitan 
sectores y tipologías de vivien-
da diferenciadas. 

en 1939 se erigió Ciudad 
ojeda, planificada por decreto 
del presidente eleazar López 
Contreras para recibir a los 
damnificados de los recurren-
tes incendios de Lagunillas de 
agua.

Urbanismo cambiante
en la década de los cincuen-

ta, se edificaron las comunida-
des abiertas de Tamare y Judi-
bana, atendiendo a la Ley de 
Hidrocarburos de 1943 y al iX 
Congreso Panamericano de Ur-
banismo celebrado en 1958. a 
pesar de estas tempranas expe-
riencias de integración y de la 
nacionalización de la industria 
ocurrida hace casi cuatro déca-
das, los campamentos aún hoy 
mantienen su carácter aislado.

La administración petro-
lera establecida en Maracaibo 
se emplazó al norte del cen-
tro fundacional en procura 
de condiciones ambientales 
más favorables. Las colonias 

La intercomunal de los años 20: diferentes campos fueron unidos por vías 
férreas como esta, desde Tía Juana hasta Lagunillas.
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»(Viene de la página 29)

Delicias, La Lago y Bella vis-
ta repitieron el esquema del 
suburbio: amplias parcelas 
con una baja densidad pobla-
cional. Destacan aún edifica-
ciones emblemáticas como el 
edificio Las Laras, decretado 
monumento nacional en 1991, 
y la oficina de la Mene Gran-
de oil Company (ahora Car-
bozulia). Persisten también, 
aunque con un alto grado de 
intervención, los clubes Bella 
vista y Creole, el Centro Mé-
dico de occidente y el Hospi-
tal Coromoto. sin embargo, 
la arquitectura residencial de 
las colonias ha sido desplazada 
por el mercado inmobiliario. 

La arquitectura petrolera 
destaca por su diseño adapta-
do a las condiciones ambien-
tales del trópico húmedo: ga-

lerías y corredores bordeando 
las edificaciones para evitar 
el asoleamiento directo; cu-
biertas frescas y livianas que 
se prolongan para proteger 

fachadas y vanos; tarimas 
elevadas sobre pilotes en si-
tios con riesgo de inundación 
o de topografía accidentada; 
diseño de protecciones para 

evitar el ingreso de insectos y 
agresores bióticos. Todas son 
lecciones vigentes para una 
arquitectura bioclimática de 
bajo costo energético.

Lo rural versus lo urbano
Una de las trascenden-

cias del siglo petrolero es la 
transformación de un país 
eminentemente rural en ur-
bano, donde más del 90 % de 
la población habita en ciuda-
des. esta condición debe ser 
entendida como una fortaleza 
en una realidad global donde 
prevalecen el conocimiento y 
el desarrollo tecnológico, pro-
ductos propios de la ciudad. 
en “Caracas, la escala de la 
ciudad del siglo XXi”, el arqui-
tecto y urbanista Marco ne-
grón lo expresa de esta forma: 
“Las ciudades, más que el pe-
tróleo o cualquier otro recurso 
natural, constituyen la mayor 
riqueza de una sociedad”. 

el patrimonio heredado 
de la experiencia petrolera va 
más allá de sus realizaciones 
materiales y se amplía con su 
valoración social y cultural. 
Basta reconocer su presencia 
en áreas tan diversas como el 
control de las endemias que 
poblaban el territorio, la sis-
tematización de servicios na-
cionales de salud y educación, 
el desarrollo del atletismo y 
juegos deportivos a nivel olím-
pico, la memoria documental 
y gráfica atesorada en sus co-
lecciones y publicaciones, el 
nacimiento del diseño gráfico 
en sus revistas corporativas, 
la capacitación técnica y el de-
sarrollo de tecnologías para el 
manejo de la industria. 

el primer centenario del 
evento petrolero nos demanda 
la valoración objetiva del ca-
mino transitado y nos plantea 
el reto de saldar los pasivos di-
feridos para alcanzar los equi-
librios ambientales y sociales 
reclamados.

El 24 de agosto de 1962, fue 
inaugurado el puente General Ra-
fael Urdaneta, obra maestra de 
la ingeniería y, desde entonces, 
emblema del Zulia. Al unir la cos-
ta oriental con la costa occiden-
tal del lago, el puente vinculó de 
forma expedita a la región con el 
resto del país e hizo innecesarios 
los ferris que hasta el momento 
cumplían, aunque muy engorro-
samente, esa función. La región, 
cuya actividad económica había 
crecido a la sombra del petróleo, 

recibió un nuevo impulso con esta 
obra hoy patrimonial: “A partir de 
entonces la economía y actividad 
comercial del Zulia se dinamizan”, 
tal como afirman Vinicio Díaz y 
José Francisco León en Crónica 
petrolera del Zulia 1900-2000.

Dos años después, el 6 de abril 
de 1964, el tanquero Esso Maracai-
bo chocó contra la majestuosa es-
tructura y derribó un tramo de 259 
metros, que meses más tarde fue 
levantado de nuevo. Hasta hoy for-
ma parte del inventario petrolero. 

La obra emblema

La implantación en el espacio: la 
arquitectura petrolera destaca por 
su adaptación al clima del trópico. 
Por otro lado, el urbanismo de las 
colonias (como La Lago, en la gráfi-
ca) adoptó un esquema suburbano 
con baja densidad poblacional.

Nuevas poblaciones: Ciudad 
Ojeda fue una urbe planificada 
para acoger a los damnificados 
de los incendios de Lagunillas.

G
U

A
R

y
 o

t
E

R
o

p
E

D
R

o
 R

o
M

E
R

o

in
s

t
it

U
t

o
 D

E
 in

V
E

s
t

iG
A

C
io

n
E

s
 FA

D
-LU

Z
M

A
R

io
 A

LV
A

R
A

D
o



31Los rostros del petróleo6ºaniversario



32 Los rostros del petróleo aniversario6º



33Los rostros del petróleo6ºaniversario



34 Los rostros del petróleo 6ºaniversario

“E
l campo pe-
trolero, con 
sus marca-
das distin-
ciones socia-
les y raciales, 
su estilo de 

viviendas, su organización de 
los espacios públicos y priva-
dos y su promoción de patro-
nes de consumo, ejerció una 
fuerte influencia sobre el com-
portamiento de las personas. 
(…) la composición de los cam-
pos no solo afectaba el uso de 
los espacios públicos, sino que 
también incidía sobre la propia 
organización de la vida social”.

De esta manera, Miguel 
Tinker salas, investigador del 
departamento de Historia del 
Pomona College (California, 
ee.UU.), presenta el arrollador 
impacto que tuvo la llegada de 
las grandes transnacionales pe-
troleras en la estructura social 
y urbanística de venezuela.

no se trató solo de estable-
cer mecanismos de extracción 
eficientes. Las petroleras se 
fijaron como meta “adaptar” 
perfectamente el entorno so-
cial de sus operaciones a los 
intereses que representaban.

Para lograr esto se valie-
ron de un plan sistemático de 
desarraigo de los individuos, 
creándoles entornos urbanísti-
cos acordes con la “cultura” de 
la empresa y marcadamente 
diferentes de lo que hasta ese 
momento habían conocido.

surgió entonces el cam-
po petrolero residencial, con 
sus casas unifamiliares, sus 
clubes, sus comisariatos, sus 
“servicios modernos” y su es-
tratificación social marcada 
por la tecnocracia y el racismo.

De chozas de esclavos
a casitas de Inavi 
Tinker salas explica lo an-

terior de manera muy clara: 
“Formados por un núcleo de 
residencias adyacentes, los 

campos desarticulaban al tra-
bajador y a su familia de las ac-
tividades rurales y los impul-
saba hacia una nueva cultura 
de consumo, que encontró ex-
presión en los comisariatos de 
las empresas”.

sin embargo, este proceso 
no fue inmediato. al inicio, 
las construcciones petroleras 
eran portátiles, unas estruc-
turas prefabricadas fáciles de 
desmontar, utilitarias y clima-
tizadas. así, las empresas, que 
aún no tenían idea cierta de 
la inmensa riqueza que ateso-
raba nuestro subsuelo, podían 
recuperar sus bienes en caso 
de requerir mudarse a otra 
locación.

De esa época también son 
las barracas de obreros, pues 
aún no se consideraba esta-
blecer núcleos urbanos per-
manentes.

estas barracas, donde eran 
hacinados los trabajadores 
de menor jerarquía, tenían 
un sospechoso parecido con 
las slave huts (chozas de es-
clavos). 

Una vez que las empresas 
decidieron quedarse en vene-
zuela de manera permanente, 

surgió la necesidad de asegu-
rarse la mano de obra, para lo 
cual construyeron los asenta-
mientos urbanos conocidos 
como “campos”.

Tinker salas detalla al res-

pecto que el interior de las ca-
sas –normalmente dos peque-
ñas habitaciones, una cocina 
y una sala– desfavorecía la 
familia tradicional, que solía 
incorporar múltiples niveles 

de parentesco o a distintos 
familiares. 

Ya desde entonces, los 
trabajadores protestaron lo 
minúsculo de las viviendas, 
cosa que se repetiría décadas 

Nuevas relaciones familiares y sociales

La 
arquitectura 
petrolera
o cómo imponer 
un modo de vida Régulo Párraga

A
u

d
io

 C
e

p
e

d
A

C
o

l.
 f

u
N

d
A

p
A

is
A

je
/C

r
u

z
 C

e
r

r
A

t
o

Una arquitectura uniforme: los campos petroleros organizaban jerárquicamente a los trabajadores y redefinían 
las relaciones familiares de sus habitantes.

Las transnacionales petroleras instauraron en nuestro país 
un modelo de construcción tan adaptado a sus necesidades 
y carente de raigambre en el devenir histórico regional 
que desapareció casi sin dejar huellas.

La construcción rápida de oficinas y viviendas 
no podía hacerse por métodos convencionales. 
Eran estructuras prefabricadas, livianas, flexibles, 
moduladas y estandarizadas. Se podían producir 
en serie e, incluso, eran mudables. 

No prendió: los ejemplos 
dométicos de la arquitectura 
petrolera casi han desaparecido.
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después con las famosas “ca-
sitas de inavi”.    

“Las viviendas en los cam-
pos petroleros impulsan la re-
composición de los vínculos 
familiares, resaltando el papel 
de la familia nuclear encabeza-
da por un hombre. Formadas 
en muchos casos por grupos 
sin previos vínculos de paren-
tesco, las familias en los cam-
pos petroleros se vieron obli-
gadas a formar nuevos lazos 
sociales y laborales, dentro de 
los cuales la empresa ejercía 
una creciente influencia”, des-
taca el investigador.

Climatizadas
Por otra parte, el arquitecto 

Claudio Beuvrin, en su artícu-
lo “La ciudad como tema: con-
tinuidad y discontinuidad”, 
explica que la arquitectura 
doméstica de los campos pe-
troleros le daba una respuesta 
eficiente a la intensidad del sol 
y del calor. 

“Por ejemplo, tenían un 
doble techo, el exterior, usual-
mente de asbesto y que prote-
gía del sol directo, y un techo 
raso interno. entre ambos 
techos, existía una cámara 

de aire con aberturas en los 
extremos, lo que permitía la 
circulación y renovación del 
aire y que el calor del techo 
externo no llegara al techo in-
terno. adicionalmente, la casa 
estaba colocada sobre pilotes 
a media altura, permitiendo 
que el aire circulara también 
por debajo, ayudando a refres-
car la casa. además, existían 
verandas con amplios aleros 
que impedían el impacto di-
recto del sol sobre las paredes 
y ventanas”.

Pese a lo eficiente de esta 
arquitectura, pocos fueron los 
arquitectos que posteriormen-
te aplicaron a lo cotidiano estas 
directrices, limitándose quizás 
solo al uso del techo raso y al-
gunas otras novedades.

De esta manera quedó con-
denado al olvido un modelo 
de construcción doméstica 
que nació con las desventajas 
propias de ser impuesto desde 
afuera y carecer de identifica-
ción real con sus usuarios. 

Modernidad a juro
el violento crecimiento 

poblacional generado por el 
petróleo, que en Maracaibo, 

por ejemplo, significó que casi 
se duplicara el número de ha-
bitantes en apenas seis años 
(de 46.706 en 1920 a 83.893 en 
1926), cosa que se repetiría en 
la década de los 50, determinó 
la necesidad de una nueva es-
tructura urbanística, marcada 
por la verticalidad, la multi-
funcionalidad y la capacidad.

Durante ese último decenio 
se produjo el mayor crecimien-

El nivel jerárquico establecido 
por las compañías determinaba el 
tipo de campo al que pertenecía el 
empleado, así como el diseño y las 
comodidades de la vivienda. De 
esta manera, las casas del campo 
Las Cúpulas (Creole y Lagoven), 
creado para superintendentes y 
gerentes de primera y segunda línea, eran casas 
grandes de una sola planta, muy modernas y lu-
josas, a diferencia de las modestas viviendas del 
campo Urdaneta, que estaban destinadas a tra-
bajadores de nómina menor o con pocos años en 
la compañía.

Las primeras viviendas petroleras propiamente 

dichas fueron construi-
das con materiales del 
lugar de ubicación. Eran 
casas individuales con 
bahareques de barro, 
caña brava y techos de 
zinc o palma.

La mayoría eran ele-
vadas del suelo y se re-
vestían con mallas me-
tálicas para protegerse 

de insectos y reptiles, con amplios aleros para un 
mayor bienestar térmico.

Estas edificaciones eran construcciones prefa-
bricadas, con una estructura diseñada con mate-
riales y tecnología desmontables para que así las 
empresas pudieran recuperar los bienes inmuebles 
al cesar la concesión.

to poblacional en el Zulia. Fue-
ron construidos los primeros 
edificios de apartamentos, de 
tres o cuatro pisos; las casas co-
menzaron a ser de platabanda; 
abrieron sus puertas en Mara-
caibo los primeros centros co-
merciales de venezuela: Tropi-
cal, en 1950, e icuma, en 1953 
(el primero de Caracas fue Las 
Mercedes, en 1955). Los anti-
guos campos residenciales se 
transformaron en comunida-
des abiertas y fueron dando 

Eficiencia térmica:  la arquitectura doméstica de los campos petroleros le 
daba una respuesta eficiente a la intensidad del sol y del calor. 
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Oficinas de la Shell en Lagunillas: la empresa ejercía una creciente influen-
cia en la vida dentro de los campos petroleros.

Crecimiento: la nueva realidad determinó la necesidad de una nueva estructura urbanística, marcada por la verti-
calidad, la multifuncionalidad y la capacidad. La avenida 5 de julio a principios de los años 60.

Adecuación climática: oficinas 
de la Mene Grande Oil Company, 
luego Gulf Oil Company. 
Actualmente es la sede de 
Carbozulia.
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un nuevo perfil urbano a las 
ciudades (Las Delicias y Bella 
vista, en Maracaibo, y Las 40 y 
Concordia, en Cabimas). ade-
más, la propia industria cons-
truyó grandes sedes, como Las 
Laras y Los Chaguaramos, en 
la capital del estado.

se trató de un acelerado 
proceso de modernización que 
se mantuvo hasta bien entrada 
la década de los 70, cuando las 
ciudades alcanzaron el aspecto 
general que hoy ofrecen.    
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Vínculos forzados: 
las familias en los 
campos petroleros 
se vieron obligadas 
a formar nuevos lazos 
sociales y laborales.
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“A
hombros”, 
dice rafito 
Quintero, 
vecino de 
santa Lu-
cía, ape-
lando a sus 

recuerdos,  a las memorias de 
su padre y de algún trabajador 
petrolero de aqullos tiempos. 
Más de una docena de hom-
bres, asegura, se necesitaban 
para carretear los horcones de 
las primeras cabrias. otro ejér-
cito de recién llegados arrasa-
ba con la maleza y, a punta de 
machete, le robaba el reinado 
de siglos a tanta selva virgen 
en la otra orilla del lago. 

Más tarde, decenas de em-
barcaciones llevaban las trojas 
hasta la playa. Los arreos de 
mula las arrastraban trocha 

adentro. Y, en un acto como 
de brujería, de la nada brota-
ban sobre la tierra balancines, 
cableados, postes, aldeas y ciu-
dadelas. Y bosques de torres 
petroleras, sustitutos del an-
tiguo verdor.

edwin Lieuwen, en su his-
toria del petróleo en venezue-
la,  asegura que en los inicios 
de la explotación petrolera el 
transporte constituía la mayor 
dificultad y que “llevar la ma-
quinaria al emplazamiento del 
pozo y el petróleo a puerto eran 
los principales problemas”. 
Porque, al igual que todo el an-
damiaje de la industria, “el sis-
tema de comunicaciones tuvo 
que ser sacado de la nada”. era 
1916. además, el desarrollo del 
petróleo venezolano coincidió 
con la Primera Guerra Mun-

dial. La escasez de transporte 
y las restricciones a la exporta-
ción impuestas por los países 
beligerantes impedían a las 
compañías obtener maquina-
rias y otros suministros.  

Y, finalmente, las vías eran 
apenas una promesa. Los ca-
minos que conducen de la 
costa al interior, señalan Ca-
macaro sierra y otros en Tu-
rismo, recreación y transporte 
en Maracaibo, “no son carre-
teras formales ni menos cal-
zadas”. eran en un principio 
senderos o caminos de herra-
dura abiertos en el laberinto 
de árboles, “que se fueron en-
sanchando a medida que iban 
siendo más frecuentados por 
trajineros, jinetes y carros, 
hasta adquirir el carácter de 
carreteras...”.

según Miguel Ángel Cam-
pos, es a partir del decreto del 
24 de junio de 1910, que dispu-
so la construcción de carrete-
ras centrales en toda la repúbli-
ca, cuando el país comienza a 
ponerse a tono con los avances 
en materia de transporte que 
ya cobraban auge en europa y 
estados Unidos. Y ante tantas 
dificultades, en 1929 el gobier-
no venezolano autoriza traer el 
primer avión de la flota petro-
lera aérea venezolana, que arri-
ba so bre un tanquero en 1930.

Doble ducto
Con la evolución tecnológi-

ca, el petróleo y el transporte 
pasaron a tejer una interde-
pendencia. Mientras aquel 
requería de vehículos para 
movilizar herramientas, gen-

tes y productos, los automoto-
res necesitaban combustibles 
derivados de los hidrocarbu-
ros. Ciertamente, en 1886, Karl 
Friedrich Benz y el equipo de 
Wilhelm Maybach y Gottlieb 
Wilhelm Daimler construye-
ron los primeros vehículos con 
motores de gasolina. Y estos 
eran miles para 1910.

el primer automotor que 
Quintero recuerda haber oído 
mencionar como soporte de 
las operaciones petroleras es 
una “mula de hierro”, un vehí-
culo de tracción a cuatro rue-
das, popularmente conocido 
como el Power, marca Willys, 
capaz de tramontar escarpa-
dos suelos pedregosos, ríos y 
pendientes.

Mientras tanto, la indus-
tria automotriz evolucionaba 

Las rutas 
del oro negro

El nudo gordiano 
de la industria

En los comienzos de la explotación petrolera, llevar la maquinaria 
hasta los pozos y trasladar el petróleo hasta los puertos representaba 
un problema de gran magnitud que apenas se resolvía a lomo de mula, 
con modestos arrieros y embarcaciones de poco calado, hasta que se 
abrieron caminos apropiados y se hicieron comunes los vehículos de 
motor, se diversificaron las naves que surcaban el lago y la industria 
tuvo sus aviones. 

Marlene Nava

De tarabita: en 1912 Mara-
caibo vio llegar un explosivo 
carro que asustaba damas y 
caballos, y que se convirtió 
en una curiosidad para los 
habitués de la plaza Baralt. 
Era el Ford modelo T, de 
tres pedales, el primer auto 
construido en serie.

En Maracaibo, el transporte de tracción animal, como el tranvía de 
mulita, fue haciéndose obsoleto poco a poco. La dinámica generada 
por el petróleo lo fue transformando todo y auspició que para 1920 
existieran en la ciudad agencias de la Ford y de la Dodge, y que 
pronto numerosas familias hubieran adquirido su automóvil.
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y ya para 1912 Maracaibo veía 
llegar un explosivo carro que 
asustaba damas y caballos, y 
que se convirtió en una cu-
riosidad para los habitués de 
la plaza Baralt. era el Ford 
T, de tres pedales, el primer 
auto construido en serie, que 
había tenido su estreno en 
venezuela alrededor de 1904 
en Caracas.

La web de la firma Mack 
reseña que en nuestro país, 
a comienzos del siglo XX, el 
automóvil y los camiones no 
alcanzaron el auge de otros 
mercados. Pero advierte que, 
con la explotación del petró-
leo, el panorama comenzó a 
cambiar. Coincide con este 
planteamiento Carlos J. D’ 
empaire en Un alto en mi 
camino: la riqueza que prove-
nía del petróleo permitió que 
para 1920 existieran agencias 
de la Ford y de la Dodge en 
Maracaibo. Y numerosas fa-
milias habían adquirido su 
automóvil. 

La Mack afirma en su his-
toria que “en el censo vehi-
cular de 1920, es notable ya 
la presencia de vehículos de 
carga motorizados en vene-
zuela. Las cifras indican que, 
en total, en el país existían 
871 vehículos a motor de cua-
tro ruedas. Y en esa suma se 
incluyeron 120 camiones de 
carga a motor”.

En Maracaibo, 
sobre ruedas
en sus Memorias, el primer 

cónsul de los estados Unidos 
en Maracaibo, eugene Pluma-
cher, relata cómo a su llegada 
requirió un coche y en la plaza 
Baralt supo que el único exis-
tente no estaba disponible. 
Y es que Maracaibo era una 
ciudad de a pie, con calles he-
chas a escala humana, según 
el arquitecto aquiles asprino 
en Balaustres al través. Y con 
servicios de transporte de trac-
ción animal, como carretas de 
carga, victorias y quitrines, de 
uso privado.

Camacaro sierra y otros 
ven a la Maracaibo de entonces 
como “un poblado de reposado 
desarrollo” donde no se hacía 
necesario el transporte urba-
no público, ya que el poblado 
era “accesible al peatón”; y, en 
casos especiales, el transporte 
de tracción a sangre prestaba 
el servicio “a través de burros, 
mulas y caballos”.

en 1884 se inauguró el pri-
mer transporte público de pa-
sajeros, “el tranvía de mulita”, 

con una línea entre el Merca-
do Principal y Los Haticos. 
Dos años más tarde, nació la 
línea de santa Lucía. Final-
mente, se extendió a Las De-
licias y Bellavista, este último 
de vapor. subsistió hasta 1934-
35, cuando fue derrotado por 
el uso de automóviles que ya 
formaban una línea de servi-
cio público en la plaza Baralt, 
haciendo guardia en las vecin-
dades del Convento. Mientras, 
desde los sitios aledaños, se 
usaban botes de remo o gole-
tas por vía lacustre. 

Los caminos de agua cons-
tituyeron el tradicional modo 
de moverse en Maracaibo des-
de los tiempos prehispánicos, 
cuando los pueblos nativos 
consolidaron un espacio his-
tórico a partir de las relaciones 
comerciales entre ellos y con 
otros pueblos.

el comercio por innume-
rables ríos, el mar Caribe y el 
lago de Maracaibo convirtie-
ron a la ciudad en palco que 
vio transitar barcos de todo ca-
lado y origen. Y embarcadero 
de productos en tránsito. Los 
pasajeros viajaban en va-
porcitos, pero podían usarse 
también embarcaciones de 
motor. La llegada del primer 
barco de vapor representó un 
factor de progreso. Lo llama-
ban el estimbote y navegaba 
por el río Zulia. 

Para cuando la industria 
petrolera ya había sacado a 
codazos del lago el comercio 

de café y cacao, en los años 30, 
el transporte entre Cabimas y 
Maracaibo lo cubría una pe-
queña flota de motonaves. 
Una de las cuales, la ana Ce-
cilia, zozobró con un saldo de 
cien muertos. entonces, inver-
sionistas privados, acicateados 
por las petroleras, conforma-
ron la empresa Translacustre, 
que prestó el servicio de ferrys 
entre Maracaibo y la Costa 
oriental del Lago. 

También el auge petro-
lero, asegura rutilio ortega 
en Aquellos ferrys nuestros, 

garantizó un crecimiento eco-
nómico y poblacional en el 
occidente del país que motivó 
el aumento de las flotas y de 
sus horarios. en 1962, con la 
inauguración del puente ra-
fael Urdaneta, el Caracas cum-
plió su último viaje a las diez 
de la noche. Para entonces, la 
empresa transportaba más de 
dos mil vehículos y cuatro mil 
pasajeros diarios.

Rutas de oro negro
Para el acarreo del petró-

leo desde las zonas de explo-

tación, al principio se usaron 
barriles de madera, que se 
envasaban desde los oleoduc-
tos, cuyos tendidos nacieron 
también a punta de machete, 
selva adentro. 

Los puertos de embarque 
de café fueron desplazados 
por puertos petroleros. Y sur-
gieron los buques petroleros, 
cuya complejidad crecía con 
los adelantos tecnológicos. Los 
primeros embarques se hacían 
usando dos gabarras de made-
ra llevadas por remolcadores 
hasta Curazao en un largo via-
je de ocho días. La presencia 
de buques petroleros impuso 
el dragado de la barra, lo cual 
hace concluir a Mariana Ferrer 
Melo, en su trabajo El lago de 
Maracaibo: “La industria pe-
trolera transformó la navega-
ción del lago, transformó el 
lago mismo.”.

el cambio de una ciudad de 
tranvías de tracción animal a 
una ciudad con vehículos 
automotores, camionetas, ca-
miones e hidroaviones se hizo 
manifiesto. Mientras, piraguas 
y lanchas daban paso a ferrys y 
supertanqueros que le rompie-
ron el marullo hace un siglo. 
en las evocaciones de rafito 
Quintero está la de un helicóp-
tero que cargaba dos vigas que 
pendían y se balanceaban, tra-
zando vericuetos por los aires. 
Y que, lentamente, se perdía 
entre las nubes con un desti-
no: los campos petroleros de 
la Costa oriental del Lago. 
recordó entonces los globos 
aerostáticos y los hidroaviones 
de el Milagro.

El fin de la ciudad de a pie: para 
1920 ya existían 120 vehículos de 
carga en Venezuela. En Maracaibo, 
el auge de los automóviles y 
camiones significó hacia los años 
30 la muerte del tranvía, el más 
popular medio de transporte hasta 
aquellos días.

Lentos y engorrosos: desde los años 30 hasta 1962, la empresa Translacustre prestó un servicio de ferrys entre 
Maracaibo y la Costa Oriental, pero ese año la inauguración del puente Rafael Urdaneta los hizo obsoletos.
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E
l niño gringo se pasea 
en un Jeep verde des-
capotable por los bor-
des de la Costa orien-
tal del Lago, junto a 
sus acompañantes ru-
bias, para abrazar re-

corridos —a veces áridos, otras 
veces selváticos— que se ex-
tienden desde Tía Juana hasta 
Cabimas, desde ojeda hasta 
santa rita. esos caminos dibu-
jaron una bitácora para steven 
sleightholm, uno de los hijos 
de un alto gerente petrolero 
norteamericano que vivió en 
la CoL entre 1940 y 1960. 

en campo Hollywood, una 
residencia petrolera en Cabi-
mas, creció sleightholm. Uno 
de los recuerdos más especia-
les de su infancia es la visita a 
la piscina. iba con sus dos her-
manos, Cris y Hill. nadaban 
en La salina Club, uno de los 
exclusivos complejos recreati-
vos que se levantaron a partir 
de la producción petrolera. 
Las fotos antiguas retratan a 
sleightholm con sus amigos. 
“nadábamos todo el día y a 
veces regresábamos por las 
noches”, recuerda. 

La filosofía del club, pre-
sente en este relato, reforzó 
su tradición extendida ya en 
venezuela como lugar de reu-
nión corporativo, a partir de la 
inmigración del siglo XiX. Las 
maneras de organización del 
entretenimiento se importa-

ron desde inglaterra e italia y 
entraron a través del puerto de 
Maracaibo. el Club Comercio 
ya había presentado a esta ciu-
dad el concepto del club antes 
de la explotación petrolera. 

el club constituyó el mar-
co social que reorganizaría la 
concepción de estatus y re-
creación del venezolano tras 
los cambios del paradigma 
petrolero. La construcción 
de nuevos clubes reforzó lo 
existente en entretenimiento 
para los venezolanos desde el 
siglo XiX: estaban destinados 
a ser el lugar de encuentro 
para bailes, reuniones socia-
les, actividades culturales y 
deportivas.

el ensayista Miguel Ángel 
Campos apunta: “el club del 
staff petrolero lo que hace es 
potenciar unas maneras de 
entretenimiento cargadas del 
prestigio de un grupo social”. 

“La idea del club victoriano 
desapareció para darle paso a 
uno más dinámico, pero cuya 
membresía estaba limitada en 
sus inicios únicamente a ge-
rentes extranjeros”, documen-
tó iván salazar en su obra His-
toria de dos pueblos de agua: 
San Timoteo y San Lorenzo. 

Uno de los primeros clubes 
petroleros se llamó, precisa-
mente, san Lorenzo, en 1941. 
se le conocía como el “club 
de los gringos”. La filosofía 
del acceso cambiaba cada dé-

cada: en los 50 solo se permi-
tía la entrada a gerentes con 
cargos importantes en las em-
presas y en los 60 el club abrió 
sus puertas a profesionales y 
a empleados con categoría de 
mensuales.

el club se convirtió, enton-
ces, en el signo del estatus. Y 
con ello vino la necesidad de 
estar afiliado para el recono-
cimiento social. La irrupción 
de este espacio se convirtió, 
según rodolfo Quintero, estu-
dioso del fenómeno petrolero, 
en una de las características 
más sobresalientes de las com-
pañías petroleras. “el club 
gringo llenó un vacío para la 
recreación familiar y se con-
virtió con el tiempo en el sitio 
de reunión por excelencia para 
pasar ratos de ocio”, relata la 

obra Petróleo, cultura y socie-
dad, editada por PDvsa y el 
Museo de arte Contemporá-
neo del Zulia. 

De la gallera al ping-pong
Los clubes transformaron 

el entretenimiento predilec-
to por los hombres antes de 
la explotación petrolera: las 
galleras, una afición típica-
mente caribeña en la que el 
aguardiente se mezcla con las 
ansias de disfrutar de la car-
nicería entre gallos iracundos. 
Con los clubes petroleros, las 
galleras se quedaron en las pe-
riferias porque la sofisticación 
ahora indicaba que el tiempo 
de ocio girara alrededor de los 
juegos de salón, como el billar, 
las damas, el ping-pong, el do-
minó y el ajedrez.

Las tradiciones previas a 
la exploración petrolera no 
desaparecieron, sino que se 
dio una fusión con lo nuevo. 
“el concepto ‘aculturación’ es 
clave”, dice Campos, pues el 
club, como otros tantos aspec-
tos, implicó la asimilación de 
nuevos elementos culturales 
para el venezolano.

sobre esparcimiento y di-
versión, el petróleo inaugura 
una enorme dimensión social, 
aspecto relevante para el bien-
estar y la salud psíquica. el 
modelo del club hizo germinar, 
tiempo después, la cultura del 
centro comercial, del bar, de la 
federación. 

rafael rangel, cronista 
cabimense, relata en el blog 
Crónicas de Cabimas que casi 
todas las compañías petrole-
ras crearon su club, y entre los 
más emblemáticos se cuentan 
La salina y el Club Lago, crea-
dos por la empresa Lago Petro-
leum Corporation. 

“Posteriormente, la Creole 
tenía su club en la calle Chi-
le, en el sector Las 50. allí 
se hacían buenas fiestas, las 
primeras promociones de ba-
chilleres del liceo Hermágoras 
Chávez se festejaban allí, con 
La Billo’s Caracas Boys y otras 
orquestas”, cuenta rangel.

El petróleo 
y las asociaciones
Los trabajadores de menor 

jerarquía laboral consolida-
ron un modelo de fraternidad. 
Cuando se afianzó la industria 
petrolera, también se originó el 
movimiento sindical. De hecho, 
en 1936 se fundó en Cabimas el 
primer sindicato de obreros y 
empleados Petroleros. 

Desde su organización sin-
dical, promovieron campañas 
ambientalistas. Por su cercanía 
con el lago de Maracaibo y en 
una especie de sentimiento de 
retribución, impulsaron cam-
pañas para su saneamiento. 

anota el sociólogo Tinker 
salas que los campos petrole-
ros fueron un laboratorio social 
donde “las empresas extran-
jeras promovieron un nuevo 
modelo de ciudadanía y parti-
cipación social y política que a 
largo plazo repercutiría en todo 
el país”. Y en efecto, aunque el 
número de sus trabajadores 
nunca fue grande comparado 
con la fuerza laboral, la impor-
tancia estratégica de la indus-
tria petrolera hizo que fuera 
muy influyente: sus huellas 
las vemos en el modelo social 
venezolano del siglo XX.

El club 
como símbolo 
de estatus

El ping-pong sepultó a la gallera como la actividad 
predilecta por los hombres. Arraigado como sitio 
de la alta alcurnia, el club delineó la pretensión 
social del venezolano. Johandry Hernández

Baile en el Club Tía Juana en la década de los 60: según el ensayista 
Miguel Ángel Campos, el club del staff petrolero potenció unas maneras de 
entretenimiento cargadas del prestigio de un grupo social. 

Club Tía Juana, años 60.
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3
La historia prolonga sus secuencias, 
y un día el petróleo, convertido en 
una realidad beneficiosa o indeseable, 
cambió la fisonomía espiritual del 
hombre y el rostro de la tierra donde 
había germinado la espiga.

Camilo Balza Donatti (2009)
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L
a jocosa frase del in-
mortal cantante Héc-
tor Lavoe, pronun-
ciada durante uno de 
sus conciertos, puede 
aplicarse a casi 99,99 
por ciento de los zu-

lianos: ¡en este estado todos 
hablamos inglés!… o por lo 
menos así lo creemos.

Tal era el caso de mi padre, 
el viejo alfredito, quien me 
enseñó muy doctamente mi 
primera frase en el idioma de 
shakespeare. según recuerdo, 
la cosa era más o menos así: 
¡samabavich! Me reservo la 
traducción por respeto a los 
menores y personas de espí-
ritu delicado.

obviamente, mi padre no 
era ni de lejos un erudito de los 
idiomas, pero como muchos de 
nuestros coterráneos que tu-
vieron la dicha (o la desdicha) 
de trabajar con los gringos en 
los campos petroleros, se valió 
de la característica chispa zu-
liana para desarrollar un par-
ticular lenguaje para comuni-
carse con sus rubios jefes.

así fue naciendo un sinfín 
de términos que va desde pala-
bras híbridas y castellanizacio-

nes hechas con fórceps hasta 
neologismos inconcebibles 
y verdaderos monstruos de 
Frankenstein idiomáticos. sin 
embargo, su uso se ha hecho 
tan cotidiano entre nosotros 
que en la actualidad nos re-
sulta muy difícil no asumirlos 
como autóctonos.

Tenemos, por ejemplo, 
aquellos términos que sen-
timos tan propios como si 
hubieran llegado desde la 
mismísima Madre Patria con 
los colonizadores españoles: 
ofisboi (office boy), guachi-
mán (watchman), macundales 
(Mac and Dale), fríser (free-
zer), espitao (speed out), tai-
ma (time out), cloche (clutch), 
seibó (sideboard), chequear (to 
check), guateclós (water clo-
set), lomplei (long play), aire 
acondicionado (air conditio-
ner), picó (pick up)… y pare 
usted de contar.

También están los que, aun 
cuando los sabemos prestados 
del inglés, son de uso cotidia-
no en nuestro lenguaje: míster, 
hall, pantry, country, clóset, 

living y vacuum, entre otros 
muchos, sin contar baseball y 
todas las palabras asociadas a 
este deporte.

Para completar esta apreta-
da lista, mencionaremos algu-
nos términos que han sido tra-
ducidos total o parcialmente: 
hot dog (perro caliente), Curity 
y Band-Aid (curita y bandita, 
nombres genéricos de bandas 
adhesivas para heridas peque-
ñas, que derivan de sendas 

marcas comerciales), peak 
hour (hora pico) y fountain 
pen (pluma fuente).

otro efecto de la influencia 
inglesa en el Zulia petrolero, 
como lamenta el profesor de 
castellano e historiador Tito 
Balza santaella, es la prolife-
ración de nombres de origen 
anglosajón: “Cuando llegué a 
Maracaibo quedé deslumbra-
do con los nombres helénicos 
de sus habitantes, sacados 

de la cultura griega. Con la 
influencia petrolera, los ni-
ños comenzaron a llamarse 
‘William’ o ‘Douglas’ (…) Una 
verdadera decepción”.

al respecto, Ángel rosen-
blat, en su libro Buenas y ma-
las palabras en el castellano de 
Venezuela, nos pregunta: “¿Y 
qué tiene de extraño que haya 
tantos anglicismos, si todo lle-
ga de los estados Unidos en 
lata, hasta las frutas tropicales, 
los refrescos, el cacao y otras 
especialidades venezolanas?”.

idelfonso Pérez Castellano, 
en El uso escolar-académico 
del habla zuliana, enfoca esta 
situación desde la óptica so-
ciolingüística: “en cuanto al 
carácter colectivo de la norma, 
es preciso señalar que existen 
grupos sociales dentro de cada 
comunidad, cuyo prestigio 
puede imponerse sobre los 
demás y dar origen a la norma 
lingüística, de tal manera que 
se convierte en obligaciones e 
imposiciones…”.

Adaptación 
o transculturación
La llegada de la industria 

petrolera produjo un desco-
munal impacto en todos los 
ámbitos de la cultura zuliana.

“el inicio de la explota-
ción petrolera en el Zulia, en 
la década de 1920, marcó el 
arranque de la transición de 
la sociedad agro-exportadora a 
la petrolera. siglos de una co-
tidianidad y un modo de vida 
construidos en la convivencia 
de los binomios campo-ciu-
dad, cultivo-comercio, se vie-
ron trastocados por la brusca 
irrupción de una actividad 
productiva novedosa, variada 

De místeres, maifrenes, guachimanes y otras genialidades

El habla del zuliano está plagada de anglicismos, 
más o menos barbarizados, de uso tan común que 
resulta muy difícil no asumirlos como palabras 
autóctonas.

Existe un sinfín de términos que van desde 
palabras híbridas y castellanizaciones hechas 
con fórceps hasta neologismos inconcebibles 
y verdaderos monstruos de Frankenstein 
idiomáticos.

“Yo no espiquin mucho inglis…
pero también le meto”

Régulo Párraga
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Pana, tú tas 
Ponchao!
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partner, you are 
Punch out!

What??



aniversario

i l

e
q

u

a
r

Los rostros del petróleo 45

en cuanto a tecnología, merca-
do e impacto sobre la sociedad: 
la minero extractiva”, explica 
la historiadora nereida Petit 
de iguarán en su artículo “el 
arte decó en la Maracaibo pre-
moderna”.

el antropólogo y sindica-
lista rodolfo Quintero, uno de 
los principales dirigentes de la 
Gran Huelga Petrolera (del 14 
de diciembre de 1936 al 24 de 
enero de 1937), lleva el análi-
sis sociológico mucho más 
allá en su libro La cultura del 
petróleo: “La explotación de 
la riqueza petrolífera nacional 
por consorcios internacionales 
poderosos es factor determi-
nante de transformaciones de 
nuestras formas tradicionales 
de pensar, sentir y actuar; un 
elemento socio-histórico que 
ha modificado estilos de vida 
y el sistema de valores de la so-
ciedad venezolana… (con) mo-
dalidades y efectos sociales y 
psicológicos que deterioran las 
culturas ‘criollas’ y tienen ex-
presión en actividades, inven-
ciones, instrumentos, equipo 
material y factores no materia-
les: lengua, arte, ciencia”.

Entre místeres y maifrenes
sin complicarnos mucho 

con valoraciones de carácter 
sociopolítico relativas a esta 
irrupción de las transnacio-
nales petroleras en el estado 
Zulia, coincidimos con los au-
tores citados en que ella pro-
vocó la imposición de nuevos 
paradigmas culturales.

Uno de los más relevantes 
fue la necesidad de hablar –o 
por lo menos “machucar”– el 
inglés. ese simple factor se 
convirtió entonces, y lo sigue 

siendo aún, en una carta aval 
para aspirar a un mejor empleo 
y a una mejor ubicación social.

Para entrar, o al menos acer-
carse, al cerrado círculo de los 
gringos, era necesario hablar 
como ellos, y mientras mejor 
se hablara más posibilidades 
se tenía de ascender en la in-
dustria. no era lo mismo ser un 
míster o un maifrén (my friend) 

que un empleado o trabajador 
criollos (natives) que no habla-
ban una papa de inglés.

el míster era el jefe –gringo, 
catirote y encarnado–, mien-
tras que el maifrén era, gene-
ralmente, un antillano subidito 
de color que ocupaba cargos de 
responsabilidad intermedia.

Había una estratificación 
social rígida, evidenciada, 

por ejemplo, en la existencia 
de campos residenciales para 
gringos, para maifrenes, para 
empleados criollos y, si acaso, 
para obreros. ablandar –que 
no romper– esa rigidez social 
se podía lograr por la vía del 
idioma.

Perdónenme la digresión, 
pero esto me recuerda terrible-
mente la sociedad colonial lati-
noamericana, con sus blancos 
peninsulares, blancos criollos, 
pardos y negros. en esa época, 
se podía ascender socialmen-
te comprándole títulos nobi-
liarios a la siempre ávida Co-
rona española. Durante la era 
petrolera, los métodos habían 
cambiado, pero el objetivo fi-
nal seguía siendo el mismo. 

Como decía el colega oscar 
Yánez: “así son las cosas”.   
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“Vieja como la viruela / 
más vieja que estornudar / 
vieja como la nevera marca 
Philco de mi hogar / la gaita 
maracaibera como las olas del 
mar”.
Para muchos, incluido yo, la 
letra de esta conocidísima 
gaita de Kokimba podría 
aplicarse a la palabra espitao, 
tan característica del hablar 
zuliano.
¡Oh decepción! La cosa no es 
ni lejanamente posible.
Este adjetivo es un neologismo 
propio de la era petrolera y 
deriva del inglés speed out, 
que se traduce como “salir 
rápido”.
Su origen nos ilustra 
claramente las “particulares” 
relaciones de las empresas 
transnacionales con sus 
trabajadores natives: al 
finalizar la jornada de trabajo, 
los místeres y los maifrenes 
les gritaban a los trabajadores 
criollos: “¡Hurry, hurry, speed 
out!”, ordenándoles que 
desalojaran las áreas de la 
empresa, pues allí no podía 
quedar ningún criollo. Los 
aludidos, obviamente, tenían 
que salir espitaos.

Salir 
espitao 
de su 
propia 
tierra

Debogah, baja 
blúmer...

Ya vamos 
p’allá-

Nombres?

?

hermágoras

android

pitágoras

kelviN

johNNY



personales. Deriva de una marca co-
mercial de herramientas.
ofisbói: (office boy) Mensajero.
pantry: (pantry) Tipo de muebles. Des-
pensa.
perro caliente: (hot dog) Un tipo de 
pan relleno con salchicha.
pichón (echarle): (push on) Deriva de 
la indicación push on escrita en las 
palancas de las bombas manuales. Se 
usa para indicar la necesidad de un es-
fuerzo extra.  
picó: (pick-up) Tocadiscos. Camioneta 
con una plataforma de carga.
pico (hora): (peak hour) Hora en que 

Zulia se aplica solo a las 
motoniveladoras.
chequear: (to check) Some-
ter a revisión o control.
cloche: (clutch) Embrague 
de un automóvil.
clóset: (closet) Armario em-
potrado.
coctel: (cocktail) Mezcla de 
varios licores y otros ingre-
dientes, generalmente jugos 
de frutas.
comisariato: (commissary) 
Especie de almacén que 
funcionaba en los campos 
petroleros donde, a través de 
una tarjeta, los trabajadores 
podían adquirir un número 
determinado de productos. 
En el oriente del país se dice comisary 
o comisare. 
concreto: (concrete) Hormigón. 
condominio: (condominium) Conjunto 
habitacional. Organismo vecinal que 
administra las áreas y servicios comu-
nes de un conjunto habitacional.
corte: (court) Tribunal de justicia.
cuáquer: (Quaker) Avena. Deriva de 
una marca comercial.
curita: (Curity) Banda adhesiva para 
cubrir heridas pequeñas. Deriva de 
una marca comercial.
espitao: (to speed out) Salir muy rápi-
do. Deriva de la orden que recibían los 
trabajadores criollos de las transnacio-
nales petroleras para que abandonaran 
las instalaciones de la empresa al ter-
minar la jornada.
estación de policía: (police station) 
Puesto de policía. Comisaría.
fólder: (folder) Carpeta para guardar 
documentos.
fríser: (freezer) Congelador.
guachimán: (watchman) Vigilante pri-
vado, vigilante nocturno.
guateclós: (water closet) Inodoro.
hamburguesa: (hamburger) Un tipo de 
pan relleno con carne, queso y verduras.
licencia de conducir: (driver’s licence) 
Permiso para conducir.
lonchera: (lunch) Envase donde se lle-
va comida al trabajo o escuela. Vianda.
macundales: (Mac and Dale) Conjun-
to de objetos, herramientas y enseres 

S
in ánimo de pasar por erudito 
ni parecer conocedor de los se-
cretos de la lingüística, presento 
esta limitada recopilación de vo-
cablos y expresiones derivados 

del inglés que han sido incorporados al 
habla cotidiana de los zulianos desde 
el inicio de la explotación petrolera en 
este estado:    
apartamento: (apartment) Vivienda en 
propiedad horizontal. 
aire acondicionado: (air conditioner) 
En castellano debería decirse acondi-
cionador de aire. 
bistec: (beefsteak) Filete de carne. 
blúmer: (bloomers) Pantaleta.
bréquer: (breaker) Interruptor.
catarpila: (Caterpillar) Deriva de una 
marca comercial de equipos pesados 
para construcción y vialidad. En el 
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que se habla aquí
Pequeño glosario de neologismos, 

castellanizaciones, barbarismos 

y monstruosidades.
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Régulo Párraga

Pana, chequea el cloche, 
que tengo que salir 

esPitao...

qué mal inglés...
Por andar 

comiendo bistec...

no, es 
ofisboy!! 

es astroboy!! 

es suPerboy!! 

!!

!!

!!

al Guachimán se le olvidó 
Pasar el bréquer del aire 

acondicionado...

zzz...
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hay mayor tráfico.
pluma fuente: (fountain pen) Estilo-
gráfica.
ranquear: (to rank) Asignar a una per-
sona o a un club deportivo un lugar de-
terminado en una clasificación.
receso: (recess) Suspensión diaria de 
las actividades escolares para la me-
rienda. Suspensión de actividades en 
la administración pública, tribunales, 
parlamentos, etc.
récord: (record) registro de datos pro-
fesionales, laborales o académicos de 
una persona o grupo.
reportar: (to report) Presentarse al 
lugar de trabajo. Ser contratado para 
un empleo. Informar. Dar información 
sobre su paradero o situación.
seibó: (sideboard) Mueble con estantes 
y gavetas. Aparador.
spam: (SPAM) Carne enlatada, carne 
de almuerzo. Deriva de una marca co-
mercial conformada por la combina-
ción de Spiced ham (jamón con espe-
cias) o de shoulder of pork and ham 
(paleta de cerdo y jamón). 
suiche: (switch) Interruptor.
teipe: (tape) En Venezuela se utiliza 
para designar la cinta adhesiva en ge-
neral, pero en el Zulia ese uso está li-
mitado a la cinta adhesiva aislante para 
electricidad, que comúnmente viene 
en negro, aunque puede conseguirse 
en otros colores.   
vacum: (vacuum) Aspiradora, general-
mente de tipo industrial. 

El



que se habla aquí
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A
snoldo Devonish 
saltó 15,52 metros 
en Helsinki, Fin-
landia, durante los 
Juegos olímpicos 
de 1952. ese breve 
vuelo le valió la me-

dalla de bronce en salto triple, 
la primera presea olímpica 
para venezuela. este hombre 
de tez morena y bigote corto 
se convirtió en el tercer mejor 
saltador del mundo. Tenía 20 
años y era zuliano.

Mucho tiempo después, su 
entrenador personal, el búlgaro 
Ladislao Lazar, contó el acertijo 
que frenó un mejor desempeño 
de su atleta: “Compitió lesiona-
do”. en 1955, en los Juegos Pa-
namericanos en México, logró 
el mejor registro de su carrera 
deportiva y saltó 16,13 metros. 

esa fuerza descomunal de 
Devonish, visible en su respi-
ración volcánica luego de una 
competencia, le hizo destacar 
además en lanzamiento de 
martillo –logró hasta 37 me-
tros–, salto largo y carreras de 
100 metros planos y 110 con 
vallas. Fue leyenda del atletis-
mo, disciplina que la novedad 
petrolera instauró en venezue-
la a mediados del siglo veinte. 

Con el asentamiento de 
las primeras compañías en el 
país, nació toda una genealo-
gía sobre comportamientos y 
cultura. Y el deporte constitui-
ría uno de los más fuertes ras-
gos de la tradición venezolana.

La Caribbean Petroleum 
Company, subsidiaria de la 
General asphalt, fue una de 
las primeras empresas tras-
nacionales en territorio vene-
zolano. este tipo de compañía 
inauguró sus juegos internos. 
otras, como standard oil 
Company y shell, promovie-
ron sus propios deportes olím-
picos. De esas competencias, 
según relata el ensayista Mi-
guel Ángel Campos, nacieron 
figuras destacadas del depor-

te nacional, como Devonish y 
enrico Forcella (medallista 
olímpico en tiro), entre otros. 

Equilibrio emocional
el profesor sebastián na-

varro rodríguez, en su libro 
Venezuela petrolera: el asen-
tamiento en el oriente (1938-
1985), relata: “La práctica de 
disciplinas deportivas contri-
buyó a reducir las tensiones 
entre los trabajadores, crear 
competiciones entre los dis-
tintos distritos, fomentar una 
práctica deportiva sana y po-
pularizar la actividad física, 
en especial el béisbol”. el de-
porte fungía como actividad 
conciliadora para asimilar la 
rapidez con la que el país des-
cubría la modernidad. 

La obra de rodolfo Quin-
tero La cultura del petróleo 
testifica que las compañías 
petroleras crearon las escue-
las y las instalaciones deporti-
vas. Levantaron una infraes-
tructura (estadios, hospitales) 
en zonas de baja concentra-
ción urbana, por necesidad 
de optimizar la faena laboral. 

“Los deportes fueron 
muy relevantes dentro de las 
actividades del campamento 
petrolero. Los obreros y los 
empleados, después de lar-
gas jornadas de trabajo tan-
to en los campos como en 
las oficinas, se encontraban 
en los estadios para realizar 
encuentros amistosos para 
liberar el estrés y las preocu-
paciones cotidianas”, refiere 
el libro Cultura y sociedad: 
petróleo, editado por PDvsa 
y el Museo de arte Contem-
poráneo del Zulia. 

al heredar las tradiciones 
propias del modelo corporati-
vo americano, participar en los 
equipos deportivos de las com-
pañías petroleras fue colán-
dose en el conjunto de rasgos 

que marcaban a las “familias 
petroleras”, especialmente du-
rante las últimas décadas del 
siglo XX. en la Costa oriental 
del Lago (CoL), era habitual 
que los fines de semana los 
tíos y padres les dedicaran su 
tiempo libre a competencias 
de softbol y prácticas con los 
compañeros de trabajo. 

“La participación en activi-
dades deportivas era solo uno 
de los aspectos que caracteri-
zaban la filosofía del ‘campa-
mento’ que quedó de la época 

en la que pueblos como Cabi-
mas y Lagunillas tenían casi 
ninguna infraestructura: los 
empleados de la compañía te-
nían a su disposición escuelas, 
hospitales, centros de distrac-
ción y supermercados para su 
uso exclusivo”, explica rober-
to Torres Luzardo, periodista 
cabimense y miembro de una 
de esas familias petroleras. 

La promoción del deporte 
en las ciudades de la CoL ten-
dió siempre a la competencia 
sana. entre los departamentos 

y subdivisiones de las empre-
sas se hizo hábito la promo-
ción de contiendas anuales en 
varias categorías deportivas. 

el sociólogo Miguel Tinker 

Los deportes, 
los otros derivados 
del petróleo

La influencia 
de la industria 
petrolera permitió 
que Venezuela 
lograra su primera 
medalla olímpica. 
Atletismo, béisbol, 
básquetbol, 
tenis, golf y 
boliche llegaron 
con la filosofía 
corporativa 
extranjera.

Johandry Hernández

Héroes que nacieron del petróleo: 
deportistas como Asnoldo Devonish 
(foto superior izquierda) y Enrico 
Forcella emergieron de los torneos 
petroleros.
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salas, en un artículo titulado 
“Cultura, poder y petróleo: 
campos petroleros y la cons-
trucción de ciudadanía”, re-
cuerda que la formación de 
ligas entre los obreros permi-
tió el impulso de campeonatos 
regionales y nacionales. “Los 
jugadores que lograban des-
tacarse en un deporte, espe-
cialmente el béisbol, recibían 
un trato especial por parte de 
la compañía”, afirma. en esta 
nueva filosofía, las mujeres 
tenían también participación 
con sus propias ligas patroci-
nadas por las empresas. 

Tinker salas asegura que 
muchos obreros se quejaban, 
pues pensaban en los juegos 
como requisito para obtener 
ascensos. “otros sectores de 
la sociedad censuraban esta 
práctica, indicando que solo 
buscaba crear una nueva cul-
tura del petróleo en la que el 
obrero se viera completamen-
te absorbido por las activida-
des de la empresa”, dice.

Las pistas de carboncillo 
Como consecuencia de la 

segunda Guerra Mundial y 
el éxodo que trajo consigo, 

llegaron a venezuela algunos 
entrenadores de atletismo eu-
ropeos, entre ellos Ladislao 
Lazar y otros muy destacados, 
como Miroslav Dobrín y emé-
rico sustic.

en el Zulia, los campos 
petroleros de shell y Creole  
impulsaron el atletismo. en-
tre 1930 y 1950, los corredo-
res entrenaban en pistas de 
tierra, carboncillo y algunas 
de asfalto, construidas por 
estas empresas en las zonas 
que concentraban la produc-
ción petrolera, como Mona-
gas, anzoátegui y Falcón.

La revista El Farol, medio 
divulgativo de la standard 
oil Company, reseñaba: “al 
progresar nuestra organiza-
ción deportiva se contrata-
ron los servicios de personal 
especializado como instruc-
tores deportivos”. empresas 
como la Creole, la shell y la 
Gulf empleaban un director de 
atletismo, tanto en el oriente 
como en el occidente, que tenía 
como tarea la organización y el 
entrenamiento de los obreros.

Tres estadios se constru-
yeron en 1937 en el occidente 
del país, –La salina, Tía Jua-
na, Cumarebo– y en 1940 se 
levantaron otros en el oriente. 
La Creole creó, además, la Di-
rección General de Deportes 
para darles carácter oficial a 
las actividades gestadas en 
las instalaciones petroleras. 

El béisbol como otro 
derivado del petróleo
según una encuesta pu-

blicada en 2009 por el insti-
tuto venezolano de análisis 
de Datos (ivad), 8 de cada 10 
venezolanos dijo que tenía 
algún interés en el béisbol. 
La misma encuesta reveló 
que 64 % se catalogaba como 
fanático de alguno de los 8 
equipos de la Liga de Béis-
bol venezolano (LBv). solo 
en un año, entre 2008 y 2009, 
asistieron a los estadios 2 mi-
llones 138 mil 249 personas, 
según estadísticas de la LBv. 

Cien años después del co-
mienzo de la explotación pe-
trolera, no quedan dudas de 
que el béisbol fue el deporte 
que contó con mayor acepta-
ción. su pasado se remonta, 
sin embargo, a finales del 
siglo XiX, durante el man-
dato del presidente Joaquín 
Crespo. en 1894, este deporte 
se conocía como batting-ball, 
según reseña el libro El béis-
bol en Venezuela, del perio-
dista eleazar Díaz rangel. 

“Fue sólo hacia 1895 cuan-
do estudiantes venezolanos, 
que cursaban estudios supe-
riores en el extranjero, em-
pezaron a traer y conocer los 
implementos adecuados para 
este juego”, cita rangel. en 
1912, el magnate norteame-
ricano William Phelps impor-
tó al país guantes, pelotas y 
otros materiales para facili-
tar su práctica. esa sofistica-
ción hizo que en 1920 comen-
zara una nueva etapa de este 
deporte y que la masificación 
sembrara una atracción vo-
raz por él entre la población 

de todas las clases. 
Las series mundiales de 

béisbol se iniciaron el 15 de 
febrero de 1930. once años 
después, venezuela exhibía 
una afición “como un de-
rivado más” del que no po-
dría separarse ya nunca: en 
La Habana, en 1941, ganó el 
campeonato mundial. Los 

La filosofía corporativa del 
petróleo le dejó de herencia 
al país la importancia de 
levantar una infraestructura 
capaz de consolidar el deporte 
como un valor cultural. Uno 
de los primeros estadios fue 
el José Pérez Colmenares, en 
Catia, demolido en los años 
50. El estadio emblemático 
del atletismo fue el estadio 
nacional de El Paraíso, 
conocido hoy como el Brígido 
Iriarte. El Estadio Olímpico 
de la Universidad Central de 
Venezuela se inauguró el 5 de 
diciembre de 1951 para los III 
Juegos Bolivarianos.

Infraestructura 
deportiva

(Continúa en la pág.50) »

Una obsesión que no se acaba: Las transnacionales 
fomentaron tanto la práctica del béisbol que lo terminaron 
convirtiendo en el deporte de mayor aceptación en el 
país. Las series mundiales de béisbol se iniciaron el 15 de 
febrero de 1930, y once años después Venezuela ganó el 
campeonato mundial en a Habana (1),  
El deporte se masificó y asistir a los estadios de los campos 
petroleros para disfrutar de competencias entre obreros y 
empleados se convirtió en rutina de fin de semana. 
De esas rutinas surgieron las primeras grandes figuras 
del béisbol venezolano, como Alejandro Carrasquel (2), 
Chucho Ramos (3), Alfonso “Chico” Carrasquel (4) 
y Pompeyo Davalillo (5), entre 1939 y 1953. 

2

3

4

5

1
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periódicos de la época daban 
evidencia de la epidemia de-
portiva, al punto de que el 
presidente isaías Medina an-
garita opinaba sobre béisbol. 

en el primer campeona-
to de Maracaibo participaron 
cuatro equipos, llamados La 
negra, Primavera, recreati-
vo y vuelvan Caras. Tiempo 
después se fundaron otros, 
como rosa, 5 de Julio, París, 
Los apaches, santa Marta y 
Parnaso. en este último par-
ticiparon los poetas Udón Pé-
rez, Guillermo Trujillo Durán 
y José ramón Yépez Trujillo.

se convirtió en una rutina 
de fin de semana la asistencia 
a los estadios de los campos 
petroleros para disfrutar de 
competencias entre obreros 
y empleados. De esas rutinas 
también surgieron las pri-
meras grandes figuras del 
béisbol venezolano, como 
alejandro Carrasquel, Chu-
cho ramos, alfonso “Chico” 
Carrasquel y Pompeyo Dava-
lillo, entre 1939 y 1953. 

Los deportes 
de la nómina mayor
La importación de disci-

plinas abarcó, a su vez, otros 
deportes que ejercieron es-
pecial influencia en el gusto 
popular, tales como softbol, 
básquetbol, voleibol, boliche 
y natación. Cada escuela fi-
nanciada por la Creole cum-
plía un riguroso programa de 
educación física. 

el boliche ha tenido bue-
na acogida entre los venezo-
lanos. el 10 de septiembre 
de 1953 se fundó la Federa-
ción venezolana de Boliche 
y desde entonces en el país 
existen unas 18 asociaciones 
con unos 15 mil jugadores 
afiliados. según reseña esta 
asociación, Caracas contó 
con los primeros locales para 
practicarlo y nacieron el arco 
Bowling Club y el Casablan-
ca. Max Useche se distinguió 
como dirigente y pionero del 
boliche venezolano.

Para la nómina mayor, sin 
embargo, estaban reservados 
deportes exclusivos, como el 
tenis y el golf, practicados por 
los altos gerentes extranjeros. 
entre 1912 y 1916, cuando 
los ejecutivos llegaban a los 
puertos venezolanos, se ge-
neró un enigma alrededor de 
su equipaje, particularmente 
por los bolsos que contenían 
“objetos alargados”. 

en las plazas se comenzó 

a hablar de un extraño de-
porte que jugaban los recién 
llegados. Los señores, de pan-
talones apretujados, botas 
negras a la rodilla y camisas 
muy blancas, se reunían en 
un terreno amplio, árido, para 
golpear una pelota pequeña 
blanca con palos sofisticados 
y conducirla a un hueco. es-
tos señores se encontraban 
en el camino de antímano, 
conocido como Las Barran-
cas, al oeste de Caracas. 

eduardo Pérez París, 
editor de la revista Fairway, 
cuenta que así comenzó el vi-
rus del golf. en 1917, un gru-
po de golfers decidió hacer 
en esos terrenos el primer 
campo de golf del país. su 
construcción demoró un año 
y el 23 de febrero de 1918 na-
ció el Caracas Golf Club (lue-
go Caracas Country Club), 
donde también se hicieron 
canchas de tenis. ninguno 
de los dos deportes se ma-

sificó e incluso hoy siguen 
siendo para las élites. 

“Los deportes blancos 
estaban reservados a la nó-
mina mayor, pero mucho 
personal venezolano profe-
sional, ingenieros, geólogos, 
los practicaban, aunque la 
distancia queda clara en la 
escena de la novela Mene, en 
la cual Teófilo aldana obser-
va jugar tenis a una pareja a 
través de la cerca”, comenta 
Campos. 

El modelo organizativo en 
deportes y recreación de las 
empresas petroleras sirvió al 
Estado venezolano para que a 
partir de 1960 se crearan pro-
gramas formales en esas áreas. 
Las instalaciones deportivas 
construidas por estas compa-
ñías pasaron a manos estatales 
y se incentivó a las universi-
dades a ofrecer carreras de 
Educación Física y Deportes. 

» (Viene de la pág.49) 

Jerarquía hasta en los deportes: 
los obreros y los empleados se 
encontraban en los estadios para 
realizar encuentros amistosos.
Para la nómina mayor, sin 
embargo, estaban reservados 
deportes exclusivos, como el tenis 
y el golf, practicados por los altos 
gerentes extranjeros.
Ninguno de los dos deportes se 
masificó e incluso hoy siguen 
siendo para las élites. 

Asume 
el Estado

c
a

r
Lo

s
 F

u
E

n
m

a
y

o
r

c
o

LE
c

c
ió

n
 m

a
r

g
a

r
t

it
a

 m
o

r
E

n
o

 u
r

r
ib

a
r

r
í



51Los rostros del petróleo6ºaniversario



52 Los rostros del petróleo aniversario6º

E
n 1914, cuando fue 
perforado el pozo 
Zumaque 1 en Mene 
Grande, los venezo-
lanos de entonces no 
podían imaginar que 
todo lo que concebían 

del mundo, del país y de su 
alejado caserío rural estaba a 
punto de empezar a cambiar 
debido a tal acontecimiento. 

Pero aun cuando la dicta-
dura de Juan vicente Gómez 
mantuvo viva la cultura del 
café, a pesar de estar recibien-
do recursos de la explotación 
minera, y estableció un cerco 
que permitía mantener cier-
ta distancia entre gringos y 
criollos, los locales estuvieron 
prestos a observar y dejarse 
cautivar por las nuevas cos-
tumbres foráneas.

así, desde el primer mo-
mento, estadounidenses, in-
gleses y holandeses fueron 
inculcando a los venezolanos 
un nuevo patrón de consumo 
y de gusto por la alimentación 
y vestimenta extranjera.

sin embargo, el sociólogo 
y profesor universitario ender 
arenas refiere que el fenóme-
no de consumo que hereda-
mos no vino automáticamente 
con las concesiones y la explo-
tación, sino algún tiempo des-
pués, en la década del 50, con 
la llegada de la televisión.

“el crack de esa mutación 
de lo rural hacia lo petrolero 
y urbano lo expresa muy elo-
cuentemente Miguel otero 
silva en novelas como Casas 
muertas y Oficina N.0 1, que 
es cuando comenzamos a per-
cibir otra sociedad en relación 
con la explotación petrolera, 
pero gobernada por los caudi-
llos de entonces”, dice arenas.

Por su parte, el economis-
ta Francisco rojas apunta que 
los cambios en el patrón de 
consumo tuvieron gran impac-
to en la producción artesanal, 
llevando a la agricultura de 
subsistencia a cero, es decir, se 

dejó de pilar el maíz a diario y 
se comenzó a consumir arepas 
hechas con harina precocida. 
así, lo que antes era una socie-
dad rural con una agricultura 
para el consumo familiar dio 
paso a una sociedad indus-
trializada, con consumo de 
productos importados y cam-
bios culturales en la forma de 
adquirirlos, lo que trajo a su 

el país, toda esa propuesta de 
sustitución de importaciones 
trajo como consecuencia un 
gran boom de productos, cen-
tros comerciales y tiendas por 
departamento donde se podía 
comprar con facilidades de 
pago, sin inicial, lo que permi-
tió sembrar la idea en los años 
70 de que éramos un país in-
mensamente rico. el petróleo 
no solo urbanizó a venezuela, 
sino que la convirtió en la so-
ciedad de los ‘ta barato, dame 
dos’”, amplía el profesor rojas.

Esquizofrenia de consumo
Cuenta Fernando Coronil 

en su libro El Estado mágico 
que después de la segunda 
Guerra Mundial, cuando euro-
pa estaba en ruinas, venezue-
la atravesó un auge petrolero 
como resultado de la reacti-
vación del comercio mundial 
en la posguerra. entre 1944 y 
1950 se duplicó la producción, 

pasando de 700 mil al millón y 
medio de barriles diarios.

 “Los residentes europeos 
en venezuela –fundamental-
mente italianos y españoles– 
hicieron circular el rumor en-
tre sus parientes y amigos en 
europa de que ‘en venezuela 
el dinero corre por las calles’”, 
lo que impulsó la idea de un 
país donde proliferaban los 
grandes negocios con escocés 
y tequeños en la piscina de 
grandes hoteles como el Ta-
manaco y del Lago, donde se 
hicieron vitales las influencias 
y se inventó la necesidad de 
vivir de las apariencias.

el publicista, analista de 
marketing y profesor univer-
sitario Paúl villasmil dice ser 
testigo de una historia que, 
además de haberla vivido, 
la ha estudiado, y que tiene 
que ver con la presencia de 
grandes marcas holandesas y 
americanas que penetraron la 
cotidianidad venezolana. 

villasmil afirma que des-
de el jamón endiablado Un-
derwood hasta la variedad de 
marcas de leche como Klim y 
nestlé; desde los electrodo-
mésticos y los perfumes has-
ta las marcas semiglobalizadas 

Del Zumaque 1 
al “ta barato, dame dos”

Los patrones de consumo del siglo petrolero

“El dinero corre por las calles” se convirtió en la descripción 
que tuvo el mundo sobre el país en la década “saudita” de los 
70, cuando el venezolano terminó mutando del simple hombre 
rural al consumidor compulsivo que somos hoy, después de 
cien años de soledad petrolera. Dámaso Jiménez

De artesanal a industrial: 
el maíz ya no se pilaba, sino 
que se compraba harina 
precocida.

Alienación: la riqueza fácil trajo el 
consumo desatado.

Cambios culturales: una nueva 
idea de estatus. 

vez una nueva idea de estatus 
y de lucha por obtener mejores 
niveles de vida. 

“Cuando en los años fina-
les de la dictadura de Pérez 
Jiménez y comienzos de la de-
mocracia se inician los planes 
del ‘compre venezolano’ y la 
industrialización de produc-
tos foráneos que empiezan a 
ser fabricados con licencia en 
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de la moda y el glamour; todo 
se masificó a partir de la llega-
da de la televisión en la voz de 
grandes como víctor saume, 
Musiú Lacavalerie y renny 
ottolina.

“Principalmente renny 
ottolina, que fue quien hizo 
que el país entero consumie-
ra lo que nunca antes en su 
vida había probado, como el 
yogur Yoka, que tenía muy 
mal aspecto pero que termi-
nó formando parte de la cu-
linaria venezolana”, dice el 
publicista.

en adelante, una serie de 
marcas, productos y comercios 
se apoderaron del imaginario 
venezolano: sears, Procter & 
Gamble, Colgate Palmolive, 
royal, Fiat, Mercedes Benz, 
Ford, american Motors, Lee 
encontraron en renny un 
vocero con credibilidad muy 
poderoso, que determinó que 
los venezolanos adquirieran 
marcas con mucha fuerza.

Para villasmil –uno de los 
más consagrados creativos de 
la publicidad venezolana–, fue 
entre los años 73 y 78, durante 
el primer gobierno de Carlos 
andrés Pérez, cuando se al-
canzó el paroxismo del con-
sumo compulsivo, que luego 
se repitió con el auge de la tec-

nología, entre 2006 y 2009, con 
Chávez en el poder, después 
de la recuperación del paro 
petrolero. 

“Tuvimos una aerolínea in-
ternacional excelente, viasa, 
que emulaba a la ya desapare-
cida Pan-am norteamericana, 
y el ‘ta barato dame dos’ fun-
cionó como un imán para los 
productos norteamericanos y 
europeos. Había posibilida-
des económicas, comenzó la 
alienación, nacieron las fran-
quicias y nos convertimos en 
unos consumidores tan desa-
tados como aún lo somos hoy 
en día, solo que ahora vivimos 
el trauma de la recesión”, ex-
plica villasmil.

en paralelo a la historia de 
la explotación petrolera, hubo 

una popularización del consu-
mo –que no democratización–, 
para el que no fuimos educa-
dos. a juicio de Miguel Ángel 
Campos, sociólogo y estudio-
so de los fenómenos cultura-
les que generó la explotación 
petrolera en los venezolanos, 
la facilidad con que esos pro-
ductos llegaron a prender en 
el público tiene mucho que ver 
con la fuerza del fetichismo, 
especialmente devastadora en 
sociedades atrasadas como la 
nuestra.

aún hoy nuestra conduc-
ta y niveles de vida siguen 
supeditados a tan arraigados 
patrones de consumo que con-
tinuarán allí, aunque solo sea 
desde las vitrinas virtuales de 
eBay, B2B y amazon.

La llegada de los primeros 
automóviles el auge petrole-
ro fueron casi simultáneos. Un 
Panhard Levassor traído para 
doña Zoila de Castro, esposa 
de Cipriano Castro, fue el pri-
mer automóvil en Venezuela, 
según lo detalla el blog del Mu-
seo Del Transporte Guillermo 
José Schael.
Luego, por iniciativa del em-
prendedor William Henry 
Phelps (1875-1965), y con el 
apoyo de Edgar Anzola, co-
menzó la importación masiva 
de automóviles y su consi-
guiente mercadeo en gran 
escala, todo esto acompaña-
do también de una política de 
construcción acelerada de 
carreteras ordenada por el ge-
neral Gómez a partir de 1910.
Phelps había contactado a la 
estadounidense Ford, como 
también al fabricante de la 
marca Buick, las cuales co-
mercializaría a través de las 
firmas Arvelo & Phelps y lue-
go Almacén Americano y Au-
tomóvil Universal.
El historiador Javier González 
afirma que a partir de 1925 el 
número de automóviles empe-
zó a multiplicarse acelerada-
mente en el país, sobre todo 
en Caracas, donde pasó de 
2.500 vehículos de combus-
tión interna en 1927 a  10.000 
en 1947 y 200.000 en 1967.

Fue el primer producto im-
portado. 

“La mejor forma de comer 
jamón” lleva más de cien años 
formando parte de los hogares 
venezolanos, en un mercado que 
vale unos cincuenta millones de 
dólares al año. Su creador, Wi-
lliam Underwood, se inició en la 
producción de carne enlatada en 
1820 en Boston, Massachusetts, 

Estados Unidos. 
Se vende en Venezuela des-

de 1896, pero en aquella época 
era importado. Llegó en lata 
cuando en el país no existía el 
abrelatas, que luego se hizo pre-
sente en los campos petroleros 
del staff de los gringos. En 1961 
se abrió una planta en Cagua. 
Hoy el consumo de Diablitos Un-
derwood continúa inalterable. 

La tentación de los diablitos

El automóvil 
fue la 
gasolina 
de los 
petrodólares

A comprar se ha dicho: 
la sustitución de importaciones 
trajo como consecuencia un gran 
boom de productos, centros 
comerciales y tiendas por 
departamento donde se podía 
comprar con facilidades de pago, 
sin inicial, lo que permitió sembrar 
la idea en los años 70 de que 
éramos un país inmensamente 
rico. Este mensaje  se masificó a 
partir de la llegada de la televisión 
en la voz de tres grandes como 
Víctor Saume, Musiú Lacavalerie 
y Renny Ottolina.

Panhard 
Levassor.
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E
n otros tiempos, la 
tía rosa salía al pa-
tio –arropada por el 
sol del este– en bus-
ca de los ajíes dulces, 
la cebolla de fuera, el 
cilantro, la cebolla en 

rama, la gallina y los huevos 
para hacer un revuelto. La 
abuela rochona hacía lo pro-
pio para preparar la mazamo-
rra con guiso de cochino. Y la 
señora María, la vecina de la 
playa, gozaba de los mamones 
y las guayabas mientras Pa-
chequito le bajaba los cocos 
para el mojito. 

De todos los fogones mana-
ban amanecidos olores a espe-
cias y sofritos. Y el huerto tam-
bién lanzaba sus aromas desde 
las barbacoas en el traspatio. 
La noche anterior, en elabora-
da receta, nacían las doradas 
esponjas de un quesillo de le-
che mientras desde la ventana 
trasera se decidía el menú del 
día siguiente. La vida parecía 
transcurrir alrededor de la 
mesa y sus ofrendas. 

en casos, las cocineras vi-
sitaban a diario los mercados 
populares en busca del salao, 
los aliños y las verduras fres-
cas. entonces los más visita-
dos eran el Mercado Principal, 
La Marina y el del Lago. “el de 
Los Buchones”, aclara elviri-
ta, evocadora, desde esta es-
quina de santa Lucía. eran los 
tiempos de los fiaos semanales 
y de las ñapas, así como de la 
yemas cocidas gratis si llega-
bas a comprar bien temprano 
en la mañana de los sábados 

en las pulperías de entonces.
es que para ese tiempo, 

las señoras disponían del so-
laz necesario para dedicarlo a 
la culinaria casera. Y esta era 
parte de su formación. Pero, 
además, el Zulia era un merca-
do a cielo abierto: cuando los 
productos no llegaban de las 
faldas andinas, se parían sobre 
la misma tierra; los mercados 
lucían el multicolor enjambre 
de frutas, verduras y horta-
lizas en competencia con el 
producto de la cacería en los 
cercanos matorrales (patos, 
conejos, yaguasas, venados, 
palomitas) y la fresca pesca-
dería de su lago. Las carnes 
de santa Bárbara, pendien-
tes de garfios en los puestos 
de ventorrillos, se hicieron de 
fama nacional, al igual que sus 
quesos. Y, sin saberlo, cada co-
cinera repetía la historia que 
matrimonió los usos españoles 
con la sazón africana.

Un día llegaron las petrole-
ras, con su fast food, sus com-
missaries y sus supermarkets; 

entonces, las zulianas voltea-
ron las ollas para salir al mer-
cado de trabajo y a las univer-
sidades. La comida casera pasó 
a ser un lujo o el recuerdo en la 
memoria de alguna empedrae-
ra nostálgica. Como elvirita 
García, a sus cien años de vida.

Platos de segunda mesa
en 1914, el petróleo re-

vienta en las riberas del lago 
de Maracaibo, con profecías 
de abundancia. Muy pronto, 
en 1926, aquella cultura legí-
timamente agraria, con cuatro 
siglos de historia, comienza a 

impregnarse de otras costum-
bres y otras sazones. empie-
zan los tiempos del rush y de 
los alimentos que se toman a 
prisa –fast food–, en cualquier 
lugar, sin formalidades; comi-
das frías, livianas y de rápida 
preparación. se imponen los 
sándwiches, las salchichas, los 
refrescos embotellados, que se 
comen y se beben de pie.

Gabriel Tovar, en su obra La 
transculturización, Venezuela 
y su gente, lo explica así: “en-
tre 1920 y 1930 una ola de pro-
ductos de preparación rápida 
e instantánea amplió la oferta 

La comida rápida apagó 
los fogones zulianos

Después del boom petrolero

Un día llegaron las petroleras con su fast food, sus comisariatos 
y sus supermarkets. Las importaciones comenzaron a cambiar 
los hábitos alimenticios del venezolano y se inició un proceso 
de sustitución de rubros: el papelón por azúcar, las carnes 
por embutidos y las frutas tradicionales por manzanas, peras 
y uvas. Y en las ciudades, se empezaron a imponer el pan 
y las pastas. Marlene Nava

Mercado Principal: durante mucho tiempo fue el centro de visitas diarias 
en busca del salao, los aliños y las verduras frescas.



57Los rostros del petróleo6ºaniversario

hasta entonces disponible, en 
gran medida por la influencia 
de la colonia norteamericana 
vinculada con las actividades 
de la industria petrolera”, 
con cuyo desarrollo comen-
zó a llegar una gran variedad 
de productos hasta entonces 
desconocidos: Corn Flakes, 
all-Bran, Grape-nuts, quesos 
Kraft, leche Klim, té Lipton, 
avena Quaker, carnes enlata-
das y congeladas, Coca-Cola, 
tocineta americana en lonjas 
y sopas Campbell, entre otros.

el 13 de diciembre de 1948, 
un “gran abasto” ubicado en 
la avenida Bella vista atrajo la 
atención de miles de compra-
dores y marcó el comienzo de 
la era de los supermarkets. era 
el Todos que, posteriormente, 
dio paso a los Cada, los victo-
ria y otros más. Las señoras de 
la tradicional cocina marabina 
quedaron extasiadas por las 
características de los nuevos 
supermercados: autoservicio, 
cajas registradoras y un marke-
ting fundamentado en los pre-
cios bajos, además de aquella 
exuberante exhibición de co-
lores. sus productos pasaron a 
ocupar un lugar preciado en los 
estantes y neveras de entonces.

Los commissaries 
y la cultura del consumo
Tovar estima que los cam-

pos petroleros ejercieron una 
fuerte influencia en el com-
portamiento de las personas 
que ahí residían: “Formados 
por un núcleo de residencias 
adyacentes, desarticulaban al 
obrero y su familia de las ac-
tividades rurales y los impul-
saban hacia una nueva cultu-
ra de consumo que encontró 
expresión, por ejemplo, en los 
comisariatos de las empresas”.

Los comisariatos o com-
missaries eran grandes al-
macenes provistos de víveres 
nacionales e importados por 
las compañías petroleras para 
venderlos a bajos precios a sus 
trabajadores en los campa-
mentos. se convirtieron en la 
vía de introducción de muchos 
productos antes desconocidos 
o poco conocidos. 

en los Anales de la funda-
ción Bengoa, se plantea que 
la importación empezó a cam-
biar los hábitos alimentarios 
mediante la sustitución de 
algunos rubros. en las casas 
de habitación, reseñan, abun-
daba la comida.  Desde sus 
comienzos, los comisariatos 
expendían gran cantidad de 
comida importada y otros ar-

tículos como escobas, plátanos, 
papel sanitario, jabón en esca-
mas, caraotas, maíz pilado y en 
concha,  café supremo, Toddy, 
sopas enlatadas,  corned beef,  
sPaM, talco y agua de colonia.

Maracaibo parecía estar 
sumergida en un torbellino 
de actividad anglosajona que 
logró ampliar el mercado para 
toda clase de productos de 
fabricación norteamericana. 
surgieron periódicos en in-
glés, salones de belleza, salo-
nes de lectura, clubes sociales, 
espacios deportivos. Y estos 
comisariatos como antesala 
de “los súper”.

entre 1940 y 1960 destaca 
el caso de las frutas importa-
das, más baratas que las crio-
llas. o los postres de prepara-
ción casi instantánea, que en 
cierto modo atentaban contra 
la tradicional dulcería criolla. 
este proceso se vio favorecido 
por el Tratado de reciprocidad 
Comercial con ee. UU. (1939), 
que privilegiaba la importa-
ción de alimentos enlatados y 
refrigerados, entre otros. esta 
importación masiva influyó 
notablemente en la creación 
de un patrón interno de con-
sumo al estilo norteamericano.

en este sentido, concluye 
Tovar, la gastronomía se fue 
convirtiendo en un factor cla-
ve de la transculturación de 
venezuela. así, hoy resulta 
más fácil encontrar una ham-
burguesa en cualquier rincón 
del país que, por ejemplo, un 
tradicional mondongo.

Hasta el desarrollo tec-
nológico trajo un cambio de 
cultura culinaria radical. Los 
románticos fogones –lumbre 
del hogar– desaparecieron 
frente a las cocinas de gas o 
eléctricas, digitales y de topes 
planos, después de haber tran-
sitado por reverberos y cocinas 
de kerosén. igual destino tu-
vieron el  molino y la piedra de 
río para moler los aliños. 

en el fogón, el aroma de la 
leña impregnaba las pailas de 
los sabores hoy perdidos. Como 
los traspatios de la tía rosa y 
los ricos sembradíos de frutas 
de la abuela rochona.

La era de los supermarkets: en 1948, el Todos de Bella Vista atrajo la 
atención de miles de compradores.

Petróleo y comida: los comisariatos se convirtieron en la vía de introducción de muchos productos antes desco-
nocidos o poco conocidos. 
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U
na tienda por depar-
tamentos es, senci-
llamente, un gran 
establecimiento co-
mercial que ofrece 
una amplia variedad 
de mercancía orga-

nizada en departamentos. es la 
precursora del moderno centro 
comercial –que devino en el si-
glo XXi en el gigantesco mall–, 
y nació del desplazamiento de 
las poblaciones de las zonas ru-
rales hacia los centros urbanos. 

surgió por la necesidad de 
dar cabida a un mayor núme-
ro de consumidores, así como 
intensificar el movimiento de 
productos en un mismo lugar, 
centralizando la atención de 
los compradores y adminis-
trando de forma óptima los 
gastos comunes como agua, 
luz y espacio. 

La primera abrió sus puer-
tas en nueva York en 1850, 

La llegada de las tiendas por departamentos

De todo, baratico 
y con mucho glamour

De la Maracaibo apacible y cotidiana, se pasó rápidamente 
a una ciudad agitada por el bullicio y las compras en las tiendas 
por departamentos, que nacieron con la Comercial Mac Gregor y se 
extendieron hacia la avenida 5 de julio en la década de los 50 –cuando 
la ciudad ya era un centro urbano de auge y crecimiento–, ante la 
demanda de los consumidores generada por la renta petrolera. El gran 
emporio Sears Roebuck fue la novedad de la época. Dámaso Jiménez

La primera: la 
casa Mac Gregor 
se estableció en el 
corazón de la ciudad 
y se convirtió en uno 
de los comercios más 
concurridos.

Cosas 
que quizá 
compraste 
en estas 
tiendas

• El proyector de diapositivas • El beeper

• El televisor 
 con patas

• El walkman

y en Maracaibo se estableció 
una 42 años después –cuando 
ya se anticipaba el sonido de la 
era petrolera–, en una edifica-
ción que representó el auge de 
un siglo y de la que solo queda 
la fachada en medio del grito 
de los buhoneros detrás del 
Centro de arte Lía Bermúdez. 

Comercial Mac Gregor, 
la primera tienda por depar-
tamentos de la ciudad, fue 
construida en pleno corazón 
de Maracaibo, específicamen-
te en la plaza Baralt, bajo los 
auspicios de don emilio Mac 
Gregor noboa, quien impulsó 
la idea hasta instalarla en la 
intersección de las calles Co-
mercio y Colón.

La fundó junto a otros dos 
inquietos comerciantes zulia-
nos de finales del siglo XiX y 
principios del siglo XX, como 
fueron alberto estrada y Je-
sús García nebot. La famosa 
esquina fue uno de los sitios 
predilectos de quienes que-
rían conocer las novedades y 
los productos que llegaban de 
otros países para satisfacer la 
demanda local. La casa Mac 
Gregor ofrecía desde jugue-
tes hasta ropa y artículos para 
el hogar y era muy concurrida 
por extranjeros y criollos de al-
curnia, pero un incendio en los 
años 70 prácticamente arrasó 
el área interna de la gran tien-
da marabina.

Compras entre 
la Comercio y la Ciencias
La competencia y el em-

puje que trajo la nueva sem-
blanza de país petrolero inten-
sificaron el desarrollo de los 
almacenes y las grandes tien-
das. Por la plaza Baralt y sus 
alrededores, confluía toda la 
comunidad marabina, ya que 
los tranvías, buses y carritos 
por puestos tenían sus para-
das entre el bullicio citadino 
de las marcas y los productos 
más buscados.

ropa para hombres, mu-
jeres y niños; joyas y acceso-
rios como bolsos, cinturones 
y bufandas; zapatos y cosmé-
ticos; cortes de tela; alimentos 
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foráneos y criollos; bebidas a 
base de avena y fororo; libros, 
periódicos y artículos para el 
hogar convergían en puntos 
estratégicos donde se centraba 
la actividad económica.

Poco a poco fueron na-
ciendo las grandes cadenas 
de prestigio. La Curacao Tra-
ding Company fue la pionera 

y jefes de hogar para abastecer 
las grandes casas de familia. 
Después fueron ubicándose 
los mercados Principal, de La 
Marina y de Los Buchones, 
que hicieron del centro de la 
ciudad la zona comercial por 
excelencia. 

Tito abbo fue la primera 
tienda con varios pisos y esta-
ba ubicada frente al malecón. 
También fue la primera en uti-
lizar escaleras eléctricas. Des-
tacaba por ofrecer novedades 
en ramos tan variados como 
zapatos y artículos para el ho-
gar, y junto a la Casa eléctrica 
introdujo los electrodomésti-
cos a la ciudad.

Después fueron surgiendo 
firmas y tiendas importantes 
de alemanes y criollos que 
impulsaron la vida portuaria 
y comercial de la zona petro-
lera, como la Casa Blohm; 
H. L. Boulton Jr. & Co.; r. J. 
villasmil; van Dissel, rode & 
Co.; Breuer Moeller & Co., las 
cuales se dedicaron a la im-
portación de mercaderías y 
ferretería, exportación de café 
y operaciones bancarias, entre 
otras actividades. 

Sears, Roebuck and Co. 
(mejor conocida como Sears): 
cadena estadounidense de tien-
das por departamentos fundada 
por Richard Warren Sears y Al-
vah Curtis Roebuck en el siglo 
XIX. Desapareció de Venezuela 
en los 80, cuando se transformó 
en la cadena Maxy’s, ya también 
desaparecida.

Fin de Siglo: la primera tien-
da fue abierta en noviembre de 
1961 y era propiedad de los her-
manos Jorge y Alejandro Abudei. 
Marcaron toda una época con 
tiendas en la plaza Baralt, 5 de 
Julio y avenida La Limpia

Graffiti: como tienda por de-
partamentos dirigida al target de 
menores recursos, ávido de las 
gangas y las ofertas, se convirtió 
en la gran cadena comercial de los 
90, en plena crisis económica. Se 

abastecía en 70 % de producción 
nacional y seguía el modelo chino de 
sacar oportunidades de las crisis. 

Tiendas Beco Venezuela: es la 
red de tiendas por departamentos 
más importante de Venezuela. La 
solidez de la marca es su mayor 
ventaja de liderazgo en el mercado 
nacional.

Centro 99: se trata de la ma-
yor cadena de supermercados 
del occidente del país, dedicada 

a proveer productos de con-
sumo familiar. Sus publicistas 
inventaron el eslogan “De todo 
y baratico”.

Súper Tiendas EnnE: es la 
cadena de supermercados más 
grande de Maracaibo, con cua-
tro grandes establecimientos.

General Import: toda una 
referencia en juguetería, hogar, 
deporte, relojería, electrónica, 
video.

Nacieron 
con la 
modernidad

de los supermercados, donde 
podía encontrarse toda clase 
víveres y alimentos al mayor 

y al detal. estuvo ubicada en 
la calle Comercio y era el sitio 
preferido de las amas de casa 

Cadenas de prestigio: la plaza 
Baralt se pobló de comercios 
que ofrecían todo tipo de 
mercaderías. La Curacao 
Trading Company (abajo) 
quedaba en la calle Comercio y fue 
la pionera de los supermercados, 
con ventas de víveres y alimentos 
al mayor y al detal. 

• El atari 2600

• La pulidora Electrolux

• La máquina de escribir

• El teléfono de disco• Los patines 
 de cuatro ruedas

• El view master y su capítulo 
 Perdidos en el Espacio 
 (1968)

• La cámara de fotos con rollo

• Un cassette

• Los discos de vinilo

• Una licuadora
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• Un betamax o un VHS

Nos mudamos a 5 de Julio
Para la década de los 50, 

Maracaibo ya era un centro 
urbano de mucho crecimien-
to debido a las nuevas de-
mandas y a la renta genera-
da por el petróleo. Por aquel 
entonces, abrió tienda en la 
capital zuliana el gran em-
porio norteamericano sears 
roebuck. La novedad de los 
supermercados fue traída por 
la cadena Todos y los super-
mercados victoria. 

Casi todos los comercios 
de éxito en la plaza Baralt 
colocaron su cartelito de 
“Mudados a 5 de Julio”. Ma-
racaibo dio un vuelco a la mo-
dernidad de una ciudad cos-
mopolita para el comercio con 
esta avenida, diseñada para 
aglomerar un público que 
gustaba de caminar entre los 
establecimientos en el apogeo 
de la era petrolera. Desde in-
dio Mara hasta la plaza de la 
república, se repartían las 
más suntuosas tiendas, su-
permercados y restaurantes, 
con arquitectura de vanguar-
dia y edificios innovadores. 

surgió la publicidad con 
las agencias américa y ars, 
ubicadas en la calle obispo 
Lazo, frente a la plaza Bo-
lívar. ambas iniciaron  –a 
través de la radio, la televi-
sión y los avisos de prensa– 
trabajos para clientes como 
Beco Blohm, Lago Motors 
(que introdujo los automó-
viles Packard), tiendas vaM, 
sears roebuck de venezuela 
y radios Philco. Fueron los 
pioneros en convencer a los 
comerciantes y al público de 
que la publicidad debía per-
cibirse más como una inver-
sión que como un gasto. 

aires acondicionados, apa-
ratos de audio y video, línea 
blanca, electrodomésticos, 
lencería, muebles, colcho-
nes, juguetes, quincallería, 
víveres, cafetería… no había 
nada que no se pudiera con-
seguir “baratico”, pero con 
mucho glamour, como era el 
estilo de la época en una tien-
da de estas.
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U
n gran tesoro en el 
subsuelo zuliano, 
mezcla de materias 
orgánicas acumu-
ladas durante mi-
lenios, exhaló en 
1914 con abruma-

dora fuerza hacia la corteza 
terrestre del cerro La estre-
lla en Mene Grande y trajo 
consigo, en el mediano plazo, 
además de abundancia en la 
renta fiscal, grandes cambios 
que impactaron en la apacible 
vida cotidiana. 

La salud, sin embargo, no 
fue la prioridad de aquel res-
plandor industrial, que siguió 
aplicando la medicina curativa 
mientras en otras latitudes la 
práctica médica se orientaba a 
prevenir los males del cuerpo. 
aquella drástica transforma-
ción económica derivada de la 
explotación petrolera sometió 
a la nueva clase obrera a una 
dura jornada de 12 horas a 
pleno sol, perforando pozos y 
en condiciones poco salubres. 
aparecieron así enfermedades 
endémicas solo atenuadas con 
pastillas de quinina para con-
trolar por ratos la fiebre palú-
dica y otros males.

Tales circunstancias, ade-
más del magro salario, inci-

taron el reclamo por mejores 
condiciones laborales, de vida 
y salud que alcanzó el clímax 
con la primera huelga petro-
lera nacional impulsada en 
1925 por Luis augusto Mal-
avé, quien al grito de “aquí 
nadie levanta un mecha de 
perforación ni acomoda un 
tubo si los señores gringos 
no cumplen con nuestras 
exigencias” sentó el primer 
precedente para que a los 
trabajadores se les prestara 
la atención básica curativa.

según el sociólogo Miguel 
Ángel Campos, a finales de 
los años 30 se puso en prácti-
ca la atención hospitalaria, a 
la cual se le proporcionó una 
imponente infraestructura de 
características arquitectóni-
cas particulares, destinadas 
a marcar el nuevo confort, lo 
cual “continuó durante el pro-
ceso de modernización refle-
jado en el llamado Plan de Fe-
brero, surgido a lo largo de los 
años cuarenta, como resultado 
de la renta fiscal en manos del 
estado gestor”, dice refirién-
dose al programa que propu-
so eleazar López Contreras en 
1936 para delinear un proyecto 
de país y de institucionalidad 
y que contaba con un capítulo 
dedicado a la higiene pública 
y la asistencia social. 

Buscando 
institucionalidad
Tiempo antes, en 1925, la 

venezuela Gulf oil Company, 
antigua Mene Grande oil 
Company, había inaugura-
do un pequeño hospital para 
atender a sus empleados, ubi-
cado en el sector Cotorrera de 
Maracaibo, pero fue cerrado 
dos años más tarde, según re-
coge el libro Crónica petrolera 
del Zulia 1900-2000, de vinicio 
Díaz y José Francisco León. La 
pequeña obra fue producto de 
una incipiente actividad pio-
nera privada que en modo al-
guno respondía a verdaderas 
políticas de salud. También, 
en 1927 la empresa Lago Pe-
troleum Corporation fundó el 
Hospital de La Lago, conside-
rado en su momento como el 
primer instituto médico de ve-
nezuela y uno de los mejores 
de américa del sur. 

Ciertamente el avance, que 
debió ser obligatorio, surgió 

más por la presión de secto-
res de salud internacionales e 
intereses foráneos que por ini-
ciativa nacional. en un artículo 
titulado “acerca de la salud y 
la enfermedad en venezuela”, 
publicado en 2008 por Luisa de 
Pedrique, se reseña: “apenas 
en 1930 se crea el Ministerio 

de salubridad, agricultura y 
Cría, principalmente por pre-
siones de la octava Conferen-
cia sanitaria Panamericana, 
de 1927, que recomendaba la 
creación de ministerios de sa-
lud a todos aquellos gobiernos 
latinoamericanos que aún no 
los habían creado”. 

sin embargo, según expo-
ne de Pedrique, el gobierno 
de Juan vicente Gómez no 
mostró interés por impulsar 
políticas sanitarias en el país. 
Los pocos avances en la ma-
teria registrados en la época, 
apunta la investigadora, se 
debieron básicamente a los 

El derecho a la salud fue
Con el auge petrolero se mantuvo el criterio asistencial

Aunque desde la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela ya 
existían hospitales generales, fue a mediados del siglo pasado 
cuando realmente se multiplicaron los centros asistenciales, 
producto de las nuevas dinámicas económicas y sociales 
debidas en buena parte al petróleo.

En 1944 surgió el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
como respuesta al crecimiento de la industria, y en 1947 la 
Constitución Nacional consagró el derecho a la salud y a la 
seguridad social para los venezolanos. 

El Centro Médico 
de Occidente 

(1931) y el Hospital 
de mene Grande 

(1914).
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Cuando margarita Soto, la 
comadrona más famosa de 
la era industrial petrolera, se 
movilizaba en burro, bicicleta 
o camión para llegar a tiempo 
a atender un parto, solo 
recibía las gracias, aunque 
sí exigía que le avisaran con 
tiempo, según lo señalan 
los cronistas Luis Guillermo 
Hernández y Jesús Andrade 
parra, en reseña acopiada en 
el blog Crónicas de Cabimas, 
editado por rafael rangel. 
Soto, que nació el 19 de junio 
de 1917, terminó siendo más 
conocida como partera que 
como artista y pintora naif, y 
fue inmortalizada por Neguito 
Borjas en su gaita punta 
Icotea. Llegó a atender en 
la Cabimas petrolera unos 
5.000 partos, durante una 
época en la cual no había 
control prenatal.

La mejor 
comadrona
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do por una empresa privada 
años más tarde, en opinión de 
ochoa “sigue siendo una de las 
mejores referencias que dejó la 
industria en la región”. 

Por su parte, la Lago Petro-
leum Corporation (luego Creo-
le Petroleum Corporation), que 
había tenido en los años 20 el 
ya mencionado Hospital de 
La Lago, inauguró en 1951 lo 
que ochoa considera la edifi-
cación y el programa de salud 
más completos de la ciudad: el 
Hospital Coromoto, que poste-
riormente estaría bajo la tutela 
de Lagoven (filial de PDvsa), 
luego se entregó en comodato 
a una empresa privada y final-
mente volvió a manos de PDv-
sa, hasta la actualidad. 

aunque el Coromoto conta-
ba con servicios para las comu-
nidades de pocos recursos por 
haber sido puesto en manos de 
la Congregación de Hermanas 
Misioneras Médicas en sus 
comienzos, ambos hospitales 
fueron creados para atender a 
empleados de las compañías 
petroleras que vivían en las 
colonias, no para el público 
en general. Por ello, los inves-
tigadores suelen concluir que 
la industria, en el sector salud, 
usó en sus primeras etapas el 
recurso petrolero como un pri-
vilegio cuya ganancia despla-
zó el derecho de unas mayo-
rías marcadas por el petróleo 
hasta el tuétano.

Según un estudio poblacional 
de J. E. López hecho en 1963, La 
expansión demográfica de Vene-
zuela, la relación población-in-
dustria determinó en gran parte 
la demanda de servicios en sa-
lud: “De 1920 a 1945, aproxima-
damente, la población venezola-
na crece en un ritmo más rápido 
que el observado en el periodo 
anterior (…) Desde 1945 nuestra 

un juego de intereses

El marco poblacionalConquista de derechos: tuvo que ocurrir la huelga petrolera de 1936 para 
que a los trabajadores se les prestara asistencia curativa.

enfermedades endémicas: an-
quilostomiasis, mal de Chagas, 
tuberculosis, enfermedades 
venéreas y lepra. se invirtió 
en programas de puericultura 
y formación de personal, se 
trajeron médicos extranjeros 
para guiar programas sanita-
rios y los médicos venezola-
nos que habían abandonado el 
país, ante el cierre de la UCv 
en 1912, regresaron con nuevos 
conocimientos, razón por la que 
de Pedrique califica tal época 
como “de repunte sanitario”.

Miguel Ángel Campos, no 
obstante, piensa que la crea-
ción del instituto venezolano 
de los seguros sociales (ivss) 
en los años 40, considerada por 
muchos autores como la evi-
dencia de tal despunte, “es más 
un acto de fuerza de la sociedad 

profesional, el urbanismo, los 
derechos civiles y la expresión 
de un acuerdo entre grupos 
de clase que el reflejo de una 
visión sanitaria derivada de la 
inversión petrolera”.

Los grandes hospitales
entre los cambios que tra-

jo la década de los 50, está la 
creación de una red sanitaria 
de 64 centros hospitalarios, en-
tre ellos el Hospital General de 
Barquisimeto (1953), el Hos-
pital Universitario de Caracas 
(1954) y el de Porlamar (1955).

en Maracaibo, el Hospital 
Universitario se fundaría en 

1960. Pero 
ya exis-
tían en la 
ciudad ex-
periencias 
sanitarias 
d i r e c t a -
mente con-
cebidas por 

la industria petrolera. edixon 
ochoa, cirujano general, his-
toriador y profesor de la Uni-
versidad del Zulia, relata que 
la Caribbean Petroleum Com-
pany inició esa etapa en los 
años 30 en la llamada colonia 
Delicias: “allí se constituyó lo 
que conocemos actualmente 
como el Centro Médico de oc-
cidente, una edificación impor-
tante, con excelentes servicios 
y profesionales tanto locales 
como del exterior”. adquiri-

El Hospital 
Coromoto (1951), 
el Hospital 
Universitario 
(1960) y el 
Sanatorio 
Antibuberculoso 
(1936), hoy 
Hospital General 
del Sur.

intereses políticos y económi-
cos norteamericanos en Lati-
noamérica, que en el caso de 
venezuela venían de la mano 
del petróleo.

a la muerte de Gómez, el 
gobierno de eleazar López 
Contreras, como parte de una 
nueva política asistencial, 

creó en 1936 el Ministerio de 
sanidad y asistencia social, y 
hubo otros progresos forma-
les, como el nacimiento del 
instituto nacional de Higiene 
y el Hospital antituberculoso. 

en este mismo periodo se 
diseñaron las primeras campa-
ñas contra el paludismo y otras 

En su momento, de los mejores: sala de tratamientos y pequeñas cirugías 
del viejo hospital de La lago.
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población ha seguido un ritmo 
de crecimiento de los más altos 
del mundo, llegando a alcanzar 
para el periodo intercensal 1950-
61 la extraordinaria tasa de 4.0 
% anual”. Entre 1961-71, cae un 
3,4%, lo que indica una disminu-
ción del crecimiento poblacional 
y nuevos requerimientos de todo 
orden. 



66 Los rostros del petróleo aniversario6º



67Los rostros del petróleo6ºaniversario



68 Los rostros del petróleo aniversario6º

Petróleo, explorado 
barril de la literatura 

  venezolana

Mientras que unos estudiosos de la relación 

entre literatura y petróleo en Venezuela incluyen 

en su inventario solo obras que aluden directamente 

a este, otros defienden que en algunos textos 

la mera huella del boom justificaría su presencia 

en la lista. Orlando Araujo, por ejemplo, opina 

que la literatura del petróleo “está donde el petróleo 

es consecuencia y no tema”.

Marlene Nava
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“
”

D
esde la aldea cam-
pestre que era Ma-
racaibo, bucólica 
y perseguida por 
Cipriano Castro, la 
ciudad se asomaba 
al siglo XX entre el 

latido de un puerto pujante y 
el atropello de cambios abrup-
tos. entonces, recién se descu-
bría como la ciudad petrolera 
adonde llegaban prostitutas 
francesas para escándalo de 
la goda sociedad semirrural, 
y aparecía un periódico ame-
ricano para los maracaiberos 
y una tienda de belleza ame-
ricana para sus esposas.

Habían arreglado la plaza 
Bolívar con baldosas y puesto 
caimanes vivos en una fuente. 
La ciudad entonces se trans-
formaba aceleradamente… los 
ventorrillos y los almacenes en 
la plaza Baralt, los edificios so-
bre la plaza Bolívar y viviendas 
multicolores interrumpidas 
por las torres de las iglesias 
eran parte del nuevo espacio, 
según reseñaba un petrolero 
de la época, J. norton, a quien 
cita nancy Quijano en su es-
tudio Política urbana en la 
Maracaibo petrolera.

Maracaibo se llenaba de 
musiúes venidos de Texas, 
virginia, oklahoma, Penns-
ylvania, California, West vir-
ginia, new Mexico y nativos 
de europa y el Medio oriente. 
Los hoteles estaban repletos 
de técnicos, perforadores, 
geólogos y aventureros de 
toda talla, sin excluir damas 
de la  “vida alegre”, de toda 
nacionalidad y encanto, que 
llenaban restaurantes, bares y 
centros nocturnos. surgieron 
así hotelitos y pensiones que 
se hicieron populares, según 
escribe alfredo Tarre Murzi 
en su Biografía de Maracaibo. 

el boom paría una nueva 
fe; un reciente ideario, que 
rodolfo Quintero llama “cul-
tura del petróleo”, y que sirve 
de título a su obra publicada 
por la época. De sus huellas, 
Gustavo Luis Carrera hace un 
inventario en La novela del pe-
tróleo en Venezuela.

Este país de dos caras
Para Luis ricardo Dávila, 

en su artículo “Petróleo, cul-
tura y sociedad en venezue-
la”, el cimiento de la sociedad 
venezolana es básicamente 
agrario hasta el año 25. La psi-
que de los ancestros, sostiene, 
predomina sobre el quehacer 
cotidiano. según él, antes de 
la relación hombre-petróleo,  

sobreviven los mitos prima-
rios de supersticiones, magia, 
cultos.  entonces, añade Dávi-
la, “se ha creado la imagen de 
dos países que se superponen 
y contradicen en el bastidor 
de la historia, dos dibujos des-
enfocados: el de la venezuela 
agraria y el de la que vive y se 
agita en torno al petróleo”. 

en eso coincide con Quin-
tero cuando afirma que la his-
toria contemporánea del país 
comprende dos épocas: la pre-
petrolera, hasta finales del siglo 
XiX, y la cultura del petróleo, 
que comienza con los albores 

del siglo XX y se consolida en 
las dos décadas posteriores.

Como un asomo del tema 
en la creación literaria nacio-
nal, Carrera menciona novelas 
que hacen referencias al pe-
tróleo, aún de manera ligera, 
como Lilia (1909), de ramón 
ayala; y Elvia (1912), de Daniel 
rojas, cuando la industria era 
apenas un presagio. 

Por su parte, Camilo Balza 
Donatti, en su trabajo de grado 
titulado Indigenismo y petróleo 
en la narrativa zuliana, con-
sidera que en la novela Man-
cha de aceite, de César Uribe 

Piedrahita, el tema petrolero 
es unitario, pues el discurso 
narrativo avanza en línea rec-
ta hasta el final. escrita en 
1935, Gustavo Luis Carrera la 
considera de hecho como la pri-
mera novela del petróleo: “es la 
primera realización (…) es ya 
el surgimiento de la novela del 
petróleo en un verdadero sen-
tido efectivo. a partir de ella, 
sólo será cuestión de referirse 
a obras debidamente fundadas 
en el tópico petrolero o vincu-
ladas a él de manera considera-
ble. La etapa precursora quedó 
atrás de 1930”.

Mientras, el proceso de 
transformaciones no se detie-
ne y el naciente país sustituye 
el arado de bueyes por el trac-
tor mecánico, el curandero por 
el médico cirujano, el amuleto 
por la radio o la televisión; se 
ven rascacielos, automóviles, y 
aparecen nuevas formas de la 
moral colectiva, en un criterio 
de modernización sin moder-
nidad, que no nació como evo-
lución armónica de una socie-
dad tradicional a una moderna, 
sino de la existencia de petró-
leo en las entrañas de la tierra. 

en consecuencia, se viola-
ron códigos históricos, cultura-
les y económicos, con resulta-
dos profundos y de dramáticos 
cambios que, según el inventa-
rio de Carrera, se manifiestan 
en las siguientes publicacio-
nes: El señor Rasvel (1934), de 
Miguel Toro ramírez; Mancha 
de aceite (1935), de César Uribe 
Piedrahita; Mene (1936) y Ca-
sandra (1957), de ramón Díaz 
sánchez; Remolino (1940), de 
ramón Carrera obando; So-
bre la misma tierra (1943), de 
rómulo Gallegos; Guachima-
nes (1954), de Gabriel Bracho 
Montiel; Campo Sur (1960), de 
efraín subero; y Oficina N.° 
1 (1961), de Miguel otero silva.

en opinión de Carrera, sin 
embargo, de esta lista de nueve 
obras solo cinco son novelas pe-
troleras “propiamente dichas”. 
excluye a  El señor Rasvel  por 
considerarla “un personaje so-
bre el fondo de una oficina de 
empresa petrolera”; Remolino, 
por tratarse de una novela in-
completa; Sobre la misma tie-
rra, por ser solo “parcialmente 
petrolera”; y Campo Sur, a la 
cual considera apenas un es-
bozo de novela. el quinteto res-
tante, afirma, “no puede consti-
tuir una verdadera novelística; 
salvo, quizás, que fuesen todas 
literariamente consistentes y 
representativas”.

No solamente las novelas 
se han ocupado del mene. 
También hay un interesante 
conjunto de cuentos que 
alude en clave de ficción a la 
impronta que la explotación 
petrolera ha dejado en 
Venezuela. Camilo Balza 
Donatti destaca una lista que, 
como toda lista de este tipo, 
aún no se cierra: “Fuga de 
paisajes” y “Cardonal”, de 
Ramón Díaz Sánchez, 
contenidos en el libro Caminos 
del amanecer; “En el lago”, 
que forma parte del libro de 
relatos Las hogueras más 
altas, de Adriano González 
León; “El mayor”, de Valmore 
Rodríguez; “Taladro”, de 
Arturo Croce; “En la torre 
del humo”, del propio Balza 
Donatti, contenido en Las 
catedrales azules.

El lugar 
del cuento

   el petróleo dejó huellas 
literarias y artísticas sobre los 
dramáticos procesos de una 
evolución que no respondió a 
cambios naturales.

Nuevos mitos: grabado al linóleo de la primera edición de Mancha de aceite.

No todo es oro negro
el 14 de julio de 1936, el 

diario caraqueño Ahora pu-
blicaba un artículo titulado 
“sembrar el petróleo”, del es-
critor venezolano arturo Us-
lar Pietri, en el que planteaba 
la necesidad de redireccionar 
los recursos provenientes de la 
renta petrolera hacia el impul-
so del sector no petrolero de la 
economía nacional, en busca 
del desarrollo integral del país.

además de haber servido 
de inspiración para varios pla-
nes gubernamentales nacio-
nales, el texto de Uslar Pietri 
sirvió de iniciativa a innume-
rables autores, venezolanos y 
extranjeros, para enriquecer 
la producción ensayística en el 
país, cuya intención y conteni-
do estético inspiró el tema coti-
diano de escritores y analistas.

La discusión sobre la lite-
ratura del petróleo se mantie-
ne en el tiempo. Juan Liscano 
lo resume así: “La literatura 
y el arte se vieron también 
convulsionados por la trans-
formación violenta de vene-
zuela, de país agropecuario a 
país petrolero. Y les ha costado 
trabajo ponerse al día”. 
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A
mediados de diciem-
bre de 1922, el New 
York Times se unió 
a los titulares de las 
publicaciones del 
mundo, calificando 
el “reventón” del 

Barroso 2 como el aconteci-
miento industrial del siglo. así 
empezó la carrera petrolera 
de venezuela y su sempiterna 
vinculación a los medios de 
entonces. 

Para la época, el país fue 
estrella en el escenario comu-
nicacional, la meca de la rique-
za para la gran prensa, como 
asegura rómulo Betancourt 
en su ensayo Política y pe-
tróleo. aunque ya desde 1914, 
cuando se supo del Zumaque 
1, la prestigiosa revista Fortu-
ne seguía los pronósticos de la 
riqueza venezolana.

este interés partía de la 
geopolítica mundial. Los paí-
ses industrializados en gene-
ral, y estados Unidos en par-
ticular, zanqueaban por todos 
los rincones el más mínimo 
vestigio del recurso energético, 

que era la piedra filosofal para 
el desarrollo industrial que im-
pulsaban y la consolidación del 
poder que se peleaban. 

en territorio venezolano, 
el tema estaba presente en la 
prensa escrita de tendencia 
gobiernera, que era la única 
existente hasta 1926. esta 
prensa complaciente y lison-
jera –al decir de Betancourt–, 
nada proclive a enfrentar el 
poder, tenía intereses sembra-
dos en las tierras pletóricas de 
betún. Tantos que la misma 
revista Fortune, en su edición 
de julio de 1949, señalaba: 
“Hasta hace catorce años la 
industria petrolera no reque-
ría sino un entendimiento 
personal con Juan vicente 
Gómez”.

También Betancourt, en su 
obra citada, muestra su preo-
cupación por el total descono-
cimiento que los venezolanos 
tenían para 1935 acerca de 
las operaciones de la indus-
tria petrolera y los efectos en 
sus vidas. el autor deja ver 
que les tocó a los líderes de 
entonces iniciar una campa-
ña de conciencia mediante la 

divulgación de información 
acerca de “la agresiva y des-
ventajosa incorporación del 
capital extranjero a través de 
la industria petrolera”, y del 
apoyo interesado de los gober-
nantes.

De la cabria al papel
el negro mineral perdía 

misterio. extraerlo era solo una 
de las actividades que seguiría 
a la noticia. Había que poner la 
nueva riqueza en sintonía con 
“el interés nacional”, una alta 

prioridad del estado gomecis-
ta. De este modo, el país se ar-
ticularía al sistema capitalista 
mundial con la consecuente 
modernización de su economía 
y su sistema de producción. 

el historiador Miguel 
Tinker salas, en su ponencia 
“Cultura, poder y petróleo: 
Campos petroleros y la cons-
trucción de ciudadanía en ve-
nezuela” (2003), deja claro que 
el modelo económico de las 
compañías petroleras tenía un 
correlato en un modelo ideoló-
gico, y de allí la necesidad de 
crear medios de difusión pro-
pios para afianzar ambos: “en 
el caso de la Creole este progra-
ma no sólo reúne una serie de 
revistas como El Farol y Noso-
tros, sino que también incorpo-
ra la publicación de circulares 

Marketing destinado a allanar caminos
Chorros de intereses inundaron los medios

Marlene Nava Los medios de comunicación en Venezuela han sido instrumento 
para la implantación de nuevos modelos de vida, cambios de hábitos 
y costumbres y la generación de nuevos mercados para los productos 
de los grandes capitales extranjeros. Por esa razón, las petroleras 
desplegaron programas de relaciones públicas que incluyeron 
la creación de publicaciones propias y la inserción en espacios 
selectivos tanto de la radio como la televisión. 

¿Cuánto tiene el pote?: la televisión importó modelos y paradigmas cultura-
les que siguieron desvinculando al venezolano de sus propias raíces y credos.
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 La televisión 
se había instalado 

en Venezuela en 1952. 
Apenas un año 

más tarde, la Creole 
se posesionaba 

de un espacio estelar 
con un programa que vivió más 
de veinte años. Una de sus 
características era el nombre, que 
identificaba la empresa patrocinadora: 
El Observador Creole. 

especializadas de 
amplia difusión, al 
igual que programas 
radiales como el ‘Re-
pórter Esso’ y a partir 
de 1953, programas 
televisivos como  ‘El 
Farol TV’ y el ‘Obser-
vador Creole’”. 

A esto habría 
que sumarle las pu-
blicaciones de otras 
empresas –como la 
revista Shell y Círcu-
lo Anaranjado, esta 
última de la Mene 
Grande– y los boleti-
nes locales editados 
en cada campo, como 
Correo de Caripito y 
Pelícano de Amuay. 

Las publicaciones 
tenían agendas diver-

sas, algunas de ellas 
trascendentes. Una revis-

ta cultural de gran calidad 
como El Farol, por ejemplo,  

buscaba darle  “preferencia 
a lo venezolano, escrito, y 

pensado con afán de divulgar 
nuestras características: lo hu-
mano y social, lo tradicional y 
folklórico, en sus estrictos sen-
deros de arte, literatura, cien-
cia e historia”, escribe Tinker 
Salas, apelando a los propósi-
tos alguna vez explicitados en 
la propia publicación.

 Y el mismo autor apunta: 
“Las diversas publicaciones 
de las empresas petroleras 
crearon nuevos espacios, 
y hasta un nuevo público, 
para un conjunto de escri-
tores y artistas venezolanos 

que incluía, entre otros a 
Mariano Picón Salas, Arturo 
Uslar Pietri, Juan Pablo Sojo, 

Ramón Díaz Sánchez, Miguel 
Acosta Saignes, Armando Re-
verón y Héctor Poleo”. 

A largo plazo, esta rela-
ción entre las petroleras con 
los emergentes conceptos de 
una cultura nacional facilitó 
la actividad de las transnacio-
nales en el país. 

La TV y la publicidad
La televisión se había 

instalado en Venezuela 
en 1952. Apenas un año 
más tarde, la Creole se 

posesionaba de un espacio 
estelar con un programa que 
vivió más de veinte años. Una 
de sus características era el 
nombre, que identificaba la 
empresa patrocinadora: El Ob-
servador Creole. Fue el primer 
programa informativo regular 
en el país y se trasmitía de lu-
nes a lunes con boletines a car-
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go de Francisco Amado Pernía 
y Cristóbal Rodríguez Pantoja.

La televisión resultó un 
medio más eficaz en el intento 
extranjerizante del propósito 
modernista. A través de los 
“enlatados”, se importaban 
modelos y paradigmas cultu-
rales que siguieron desvin-
culando al venezolano de sus 
propias raíces y credos.

Pero si hay un aspecto que 
el petróleo rozó de manera 
franca es el de la publicidad. 
Aunque en publicaciones 
lejanas del siglo XiX se pu-
blicitaban marcas, eventos y 
productos, el auge publicitario 
en Venezuela se desarrolla a 
partir de la consolidación del 
petróleo como producto vene-
zolano de exportación y por-
tante de productos en busca de 
nuevos mercados. Para 1925 
comienza la publicidad de ex-
teriores con la empresa Vepaco 
(Venezuelan Public Adverti-
sing Company), especializada 
en la construcción de vallas a 
nivel nacional. Sus primeros 
anuncios fueron de la Shell, 
Toddy, ron y anís Taparita.

no obstante, desde el inicio 
mismo de las petroleras, con la 
instalación de los campos y su 
acomodo, arrancaron también 
programas de marketing. Los 
supermercados producían vo-
lantes contentivos de ofertas 
de productos de consumo ma-
sivo, ofertas que bien pronto 
ocuparon páginas completas 
en la prensa, tanto a nivel local 
como nacional, en los espacios 
radiales y hasta en la pantalla 
televisiva. 

Desde 1922, la historia de 
los medios en Venezuela ha 
estado amarrada al devenir 
petrolero y tanto en medios 
internacionales de entonces, 
como en historias de la tradi-
ción oral contadas de genera-
ción en generación, se regis-
traba el milagro de Cabimas 
como el momento cuando la 
pequeña comunidad de La 
Rosa despertó asustada por 
el reventón del Barroso 2 y 
un enorme chorro los bañó.

El recuerdo de los ca-
bimeros que vivieron esa 
época se ha ido trasmitien-
do en una inmutable narra-
ción: “[…] entonces pusie-
ron sus manos en alto y el 
negro líquido salpicó sus 
palmas. ‘¡Petróleo!’, gritó 
un hombre. ‘Petróleo’, gri-
taron todos, Y se pudo sentir 
el mismo júbilo del grito de 
Rodrigo de Triana, ‘¡Tierra!’, 
en 1492”.

Penetración mediática: uno de los primeros anunciantes en vallas, hacia 
1925, fue Toddy. Muy pronto invadió la radio y, luego la televisión.

Ocupación mediática: las 
publicaciones de la industria 

crearon espacios en sus revistas 
para un conjunto de escritores y 

artistas como Armando Reverón, 
Mariano Picón Salas, Arturo Uslar 

Pietri y Miguel Acosta Saignes. Las 
petroleras también difundieron 

contenidos a través de programas 
televisivos y radiales.

La radio mantuvo un doble papel: el de divulgar hechos y el de hacer 
publicidad sobre las bondades de la industria.
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A
manece en la parcela 
y el señor de la casa 
se levanta, se calza 
las cotizas y se diri-
ge a la letrina. Lue-
go sale, camina hacia 
donde está la pon-

chera, la llena con agua bom-
beada a pura mano; se lava y 
se enjuaga la boca, se viste con 
pantalones, camisa curtida y al-
pargatas. se sienta a la mesa, 
frente a su padre; su esposa le 
pasa una arepa y un pocillo de 
peltre desgastado lleno de café. 
Le pide a su madre, quien los 
acompaña, la mantequilla; le 

pasa el queso a su hermana, 
mientras sus dos hijos juegan 
con su primo alrededor de los 
adultos y causan un accidente 
al tumbarle el café al abuelo. 
este refunfuña y todos se le-
vantan; la esposa limpia el de-
sastre, la hermana y la mamá se 
encargan de los niños. enton-
ces el señor se despide y, antes 
de trabajar en el campo, pasa 
por la bodega a comprar chimó.

Y es que cuando se habla 
de cultura y del ser humano, 
se expresa la relación entre 
los factores intrínsecos y ex-
trínsecos que intervienen en 
la formación de un individuo 
que, además, interactúa con 

otros como un ser que integra 
una sociedad y, a su vez, forma 
parte determinante del curso 
que esta tomará en su camino 
hacia el cambio y la evolución.

se expone, entonces, el 
caso de las personas que con-
viven en la sociedad venezo-
lana, con sus características, 
valores, actitudes, creencias, 
ritos, grado de participación, 
entre otros elementos que con-
forman la venezolanidad. se 
puede asociar, por ende, el “ser 
venezolano” con la identidad 
nacional y su vínculo con el 
contexto histórico.

al hablar de la historia de 
venezuela, es ineludible hacer 

mención de uno de los mo-
mentos más trascendentes en 
este país que abrió las puertas 
de un territorio virgen, de un 
pueblo sencillo y trabajador, y 
fue puesto frente al escrutinio 
internacional con individuos y 
países acechantes: el inicio de 
la “invasión petrolera”.

La ocupación por parte de 
empresas extranjeras para ex-
plotar el petróleo permitió el 
crecimiento de la economía, 
el surgimiento de ciudades 
alrededor de los campos de 
exploración, la aparición  de 
pequeños y grandes empresa-
rios y mayores oportunidades 
de trabajo, así como trajo el 
desplazamiento de la pobla-
ción a zonas urbanas,  cambios 
en el diseño arquitectónico y 
las formas de construcción 
de edificaciones y viviendas e 
incluso la adopción de nuevos 
términos en la lengua.

Más allá de los elementos 
externos, existen también 

asuntos intangibles, pero 
de igual importancia, que 
surgieron en ese ámbito de 
desarrollo, impulsados por 
dicha ocupación ocurrida en 
el siglo XX y traducidos en 
preguntas como: ¿fue el oro 
negro un tesoro cultural?, 
¿qué es lo que no sabemos 
del petróleo?, ¿cuál fue real-
mente su legado?

El cambio brusco
Para Camilo Balza Donatti, 

en su investigación Indigenis-
mo y petróleo en la narrativa 

Un cambio drástico de conducta nos transformó 

De la inocencia agraria 
a la “modernidad” 
La incorporación de la mujer a la fuerza laboral como empleada 
y obrera y la importancia de poseer una familia nuclear, una educación, 
un estatus y otro tipo de viviendas llegaron con la explotación petrolera 
y los grandes consorcios. Se pasó de la Venezuela agraria a la industrial, 
y en el imaginario del venezolano fue “un grito a lo largo y ancho del 
territorio nacional”, en palabras del escritor Camilo Balza Donatti. 

Valerie Barbich
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del Zulia (LUZ, 2009), la so-
ciedad venezolana comenzó a 
cambiar desde el comienzo de 
la explotación petrolera: “Éra-
mos un país agrario y las fami-
lias comenzaron a desplazarse 
hacia los centros petroleros o 
a los barrios marginales de 
las principales ciudades para 
conformar los cinturones de 

miseria y trastrocar los patro-
nes de conducta y las bases de 
nuestra cultura”. Y concluye:  
“[…] el venezolano, acostum-
brado a pasar una vida holga-
da, aunque dentro de la mayor 
pobreza, tuvo que hacer frente 
a una serie de situaciones para 
él desconocidas y dolorosas”.

esta revolución del mene, 

que aceleró la incorporación 
de la mujer a la fuerza labo-
ral y la importancia de poseer 
una familia nuclear, una edu-
cación y un estatus social ade-
cuados, igualmente dio lugar 
al inicio de una división en la 
sociedad, que comenzó, en ese 
entonces, entre los llamados 
“campamentos” –que consti-

tuyeron sociedades cerradas, 
autosuficientes, administrati-
vamente autónomas, aisladas 
funcional y espacialmente de 
las poblaciones nativas– y la 
comunidad oriunda de la zona, 
atraída por el petróleo, que no 
fue absorbida por la industria 
y que quedó cesante una vez 
instalada esta.

el hecho de que el pueblo 
se sintiese vinculado con las 
transnacionales que le pro-
veían los servicios básicos ge-
neró sentimientos de depen-
dencia hacia ellas, y por ende, 
después de la nacionalización 
del petróleo en 1976, hacia el 
estado y las personas involu-
cradas con ese rubro. ello pro-
dujo el desencadenamiento de 
insatisfacción, inconformidad 
y nuevas formas de protesta.

surgió el desacuerdo entre 
empresa y comunidad, que 
llevó a marcar poco a poco el 
espacio entre los empleados 
de las compañías petroleras 
y los demás habitantes que 
convivían con ellos. en este 
sentido, la parte de la sociedad 
no relacionada con la industria 
considera, aún en la actuali-
dad,  que sus empleados son 
personas privilegiadas.

Como consecuencia de lo 
anterior, se habla de la deca-
dencia del civismo venezola-
no, lo que trajo como resul-
tado –según sostiene Maritza 
Montero en su artículo “ideo-
logía, alienación e identidad 
nacional: una aproximación al 
ser psicosocial venezolano”– la 
aparición de rasgos negativos 
presentes desde inicios del si-
glo XX: desvergüenza, pereza, 

pasividad, emotividad, autori-
tarismo, violencia, pesimismo 
y ausencia de sentido histórico, 
que dan lugar a diversos su-
brasgos. su investigación, sin 
embargo, destaca asimismo los 
rasgos positivos: igualitarismo, 
coraje o valentía y generosidad; 
y desde mediados del siglo XX, 
también aparecen la alegría, la 
simpatía y la inteligencia.

no todo lo que proviene de 
esa época fue de carácter ne-
gativo. elena Granell plantea 
en su libro Éxito gerencial y 
cultura: retos y oportunidades 
en Venezuela que hay rasgos 
consistentes: el venezolano 
es abierto, alegre, jovial, fami-
liar; le gustan las relaciones, 
los grupos, las fiestas. “somos 
esencialmente colectivistas, 
las relaciones sociales y afec-
tivas son muy poderosas, 
están presentes en todos los 
contextos y es parte funda-
mental de las relaciones de 
trabajo”, afirma. Y los venezo-
lanos demuestran cariño por 
la empresa, los compañeros, y, 
en muchos casos, se sienten 
honrados de ser descendientes 
de trabajadores petroleros. 

Hoy amanece en la ciudad 
y el señor de la casa se levanta, 
se pone las pantuflas, apaga el 
aire acondicionado, va al baño, 
se cepilla los dientes, se ducha 
y se viste de pantalón, camisa, 
corbata y zapatos. Baja las es-
caleras y camina al comedor, se 
prepara un café, se sienta a la 
mesa y toma el cartón de leche, 
los vasos de jugo, la caja de 
Corn Flakes y los sándwiches. 
está junto a su esposa y su 
hija, quien es demasiado baja 
para alcanzar el vaso y lo derri-
ba. La madre se levanta y ayu-
da a limpiar el desastre, luego 
los tres salen de la casa y antes 
de ir a trabajar a la empresa, 
dejan a su hija al cuidado de 
los abuelos. Ha cambiado, sin 
duda, una rutina tradicional 
para dar paso a lo que hoy lla-
mamos modernidad.

No todo es malo: los afectos de los 
venezolanos se llevan a todos los 
contextos, incluso al trabajo.

El trauma del “desarrollo”: 
de un país rural pasamos a uno urbano; las familias 
del campo se desplazaron hacia las principales ciudades 
y tuvieron que hacer frente a una serie de situaciones 
desconocidas y dolorosas.

El camino por recorrer: transitando hacia la modernidad, Venezuela aún 
tiene que hallar su lugar en el mundo.

Marcando espacios: pese a los desencuentros entre empresas y comu-
nidad, los venezolanos siempre estimaron a sus trabajadores petroleros.
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