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                             En primer plano el Blue Book 

    En una edificación que se debe salvaguardar y se conoce como Blue Book, estuvieron las 

primeras oficinas que tuvo en Maracaibo y probablemente en el país la petrolera Standard 

Oil of Venezuela, precursora de Creole. 

    El Blue Book, cuyo nombre oficial es Seijas Cook, fue construido e inaugurado en 1918 

sobre un terreno que en 1898 había adquirido Alfredo Cook, tío del arquitecto coriano 

Rafael Seijas Cook (1887-1969), quien concibió su diseño. Las oficinas de la Standard se 

instalaron en el primer piso el 15 de diciembre de 1921. 



    El edificio, ubicado en plena Plaza Baralt, corazón de la ciudad de entonces, fue el primero 

de hormigón1 y de tres pisos que hubo en Maracaibo. Está a pocos pasos de El Convento o 

iglesia de San Francisco de Asís, y exactamente en la esquina de la avenida 6 (Colón) con la 

calle 97 (Bolívar). 

    El nombre por el cual se le conoce lo adquirió y se hizo popular porque hubo en su planta 

baja una concurrida fuente de soda, restaurante y salón de té, donde además se bailaba, que 

se llamaba Blue Book y era regentado por un norteamericano de nombre Harry Middleton. 

    Posteriormente hubo en el Blue Book diversas compañías y negocios entre los que 

destacan las oficinas del First National City Bank y la tienda de ropa para hombres Dorsay. 

Su planta baja está ocupada hoy por la farmacia El Convento. 

    Actualmente propiedad de la sucesión Seijas Cook, el Catálogo Patrimonio Cultural Zulia, 

describe el Blue Book como una edificación en regular estado de conservación, ecléctica, de 

uso residencial y comercial, ubicada en esquina sobre la cual presenta un chaflán (plano largo 

y estrecho). La obra se caracteriza por una volumetría de masa compacta, la planta es 

rectangular con dos niveles y ático visible, lo que le confiere el carácter particular de 

arquitectura con influencia antillana. 

    Y agrega el catálogo:  

    En las fachadas dominan las líneas verticales, observándose en la planta baja una serie de 

seis puertas con arcos de medio punto y sobre marcos de mampostería. En la planta superior 

presenta una serie de balcones balaustrados apoyados en ménsulas de mampostería. La 

edificación remata en una cornisa y antepecho balaustrado que en la esquina tiene un frontis 

de proporciones agudas. 



 Esta información se propone recordar que en 1971 cuando se cumplieron 

cincuenta años de la fecha del establecimiento de la Standard Oil 

(actualmente Exxon) en el edificio Blue Book, veteranos jubilados de 

Creole Petroleum Corporation rindieron homenaje a la empresa 

trasnacional colocando en un costado de la fachada de la edificación una 

placa que conmemora el hecho. 

 

 

 

REFERENCIA 

1. Hormigón, material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava y cemento o cal, y que, al fraguar, 

adquiere más resistencia. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

FUENTES 

La mayor parte del contenido de esta información se obtuvo de una reseña publicada en el Catálogo Patrimonio 

Cultural del Zulia, producido por el Instituto de Patrimonio Cultural; de la página digital de la Fundación, 

Arquitectura y Ciudad, la cual recoge al respecto una reseña del arquitecto Henrique Vera, y del blog 

Marachucholario Plus. En la ubicación de las dos primeras publicaciones colaboró el arquitecto Pedro Romero. 

 

 

 


