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REPORTAJE

Maracaibo borra los 
testimonios de su origen

POR MARLENE NAVA

Un día, hace más de veinte años, un 
arquitecto llamado Christopher 
Alexander –gringo hasta los zapa-
tos– emitía una frase reveladora: 
Santa Lucía es la verdadera ciu-
dad. Aquí habita el espíritu de Ma-
racaibo. Y es que la carcasa urbana 
que la sostiene fue concebida para 

un modo de ser, de vivir y de creer, nacido a instancia 
de presencias hispanas que, tocadas por la magia del 
Caribe y del negro africano que le fue siervo, reinaron 
en los ámbitos coloniales.  

Casas apretadas, de vivencia codo a codo, herencia 
de la cuadrícula romana, de la fortaleza española; ca-
sas uniformemente sembradas sobre el terreno, edifi-
caciones engendradas a escala humana; el sentimiento, 
la relación de cercanía que priva entre sus habitantes; 
y el contacto íntimo, personal, del hombre con la casa 
que, aunque unida, fue concebida de manera individual. 
Los colores, los balaustres, rosetones, romanillas; en 
un secular intento de refrescamiento; la vida peatonal; 
las plazas pequeñas, regularmente distribuidas (las de 
Ojeda, de la Libertad, de la República, Páez, Ana María 
Campos, Rogelio Illaramendy, del Sol, José Encarna-
ción Serrano). Los espacios públicos comunitarios. El 
hombre posesionado de ellos, su dueño, su usuario, su 
administrador. Y el sentimiento de vecindad que per-
tenece a sus moradores y los emparenta bajo un solo 
apellido: luciteño.

También conocida como El Empedrao ocupa una su-
perficie de 26,52 hectáreas enmarcadas por tres ave-
nidas principales de Maracaibo: Padilla, hacia el sur; 
Bellavista, al oeste; 5 de Julio, hacia el norte: Este otro 
nombre se originó, según Gustavo Ocando Yamarte en 
su libro Historia del Zulia, de las canteras de “piedra de 
ojo” que proporcionaba a los alarifes de la Nueva Za-

mora de Maracaibo para la construcción de templos y 
edificaciones en la ciudad incipiente. 

ARQUITECTURA QUE SOBREVIVE
Santa Lucía se tiende sobre una duna de unos 12 a 

15 metros sobre el nivel del mar, ennoviada con el Lago 
de Maracaibo, en la esquina noroccidental del estado 
Zulia, hacia el oeste de Venezuela. Como la misma ciu-
dad que la alberga, esta barriada se asoma a la gargan-
ta sur de la Barra lacustre que conecta el Zulia con el 
Golfo de Venezuela. Es zona aledaña al casco urbano, 
hacia el norte. Y, de hecho, forma parte de él. Y es el úni-
co modelo arquitectónico sobreviviente en la ciudad. 

Según investigadores, como los arquitectos Eduardo 
Pineda Paz y Aquiles Asprino, es uno más de los esce-
narios urbanos de la capital zuliana, nacidos a partir 
de la Plaza Mayor y que crecieron hermanados con el 
quehacer de sus moradores. Artesanos y salineros en 
El Saladillo, curtidores en Los Haticos; alfareros, cale-
teros, marinos y pescadores en esta zona. 

En sus nacencias, asegura Leyla Cuenca en uno de 
sus estudios acerca de la evolución urbana de Maracai-
bo, este asentamiento costanero llegaba de una forma 
discontinua hasta la Punta de El Empedrao.  Allí, se in-
terrumpía por el abrazo de las aguas del Lago con las 
colinas de brusca pendiente. Y hacia el oeste, el pobla-
do subía por las colinas y escarpaduras por medio de 
algunos sectores aislados cuyos habitantes se dedica-
ban al trabajo de la arcilla.

Sobre esta parroquia, reconocida por decreto oficial 
del 1º de enero de 1845, se han grabado varios decretos 
de protección: la Junta Nacional Protectora y Conserva-
dora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, 
la declaró Zona Histórica con fecha 1º de septiembre 
de 1993; luego, el 6 de octubre  de 1976, mediante el 
decreto Nº. 3.736, el gobernador Omar Baralt Méndez 
decidió delimitarla como Zona de Valor Histórico; y el 
Concejo Municipal del distrito Maracaibo declaró el 
sector Santa Lucía como Patrimonio Histórico Arqui-

tectónico de la ciudad de Maracaibo el 8 de septiembre 
de 1992. Más recientemente, El Empedrao fue incluido 
en el decreto referido a la Zona de Interés Turístico de 
Maracaibo, como parte que es –y ha sido históricamen-
te– del caso urbano de la ciudad.  

EL EMPEDRAO SE DESDIBUJA
Los alrededores de la ciudad estarían constituidos 

por hatos y caseríos, citan Eduardo Pineda Paz y Elisa 
Quijano en La Maracaibo Hispana, y la mayoría de las 
casas eran todavía de techo de eneas y paredes de ba-
hareque. Y agregan que, según datos suministrados por 
Agustín Millares Carlo en la selección de documentos 
del Archivo del Registro Principal de Maracaibo, para 
los años 1790 y 1836, confirman la existencia de gran 
número de viviendas con techos de palmas o eneas y 
paredes de bahareque, ubicadas principalmente hacia 
la parte oeste de la ciudad (sectores de San Juan de Dios, 
La Salina, El Saladillo, Comercio, Convento Seráfico) y la 
nueva extensión urbana: El Empedrao. Esto determina 
una ciudad que, para finales de siglo, logra constituirse 
en ciertos sectores o barrios consolidados.

Santa Lucía acuna, silenciosa, las huellas que hablan 
de los caminos andados, la razón de ser de una ciudad  
rota. Mientras tanto, sus propios habitantes, la ausen-
cia de políticas de preservación  y un aire de esnobismo 
que arropa nuestras sociedades desde la aparición del 
petróleo vienen desdibujando su rostro verdadero. 

La desidia, el abandono, la desvaloración de la his-
toria propia, ha venido señalando Pineda Paz en sus 
diversos trabajos sobre el urbanismo en Maracaibo, los 
procesos de planificación urbana tipo tabula rasa y el 
desconocimiento histórico, entre otros, han ocasiona-
do la desaparición casi absoluta del tejido, estructuras 
arquitectónicas y espacios urbanos relevantes en este 
proceso de consolidación. Sólo algunos elementos de la 
traza persisten hoy en día que permitirían reconstruir 
esta historia urbana. En la actualidad, Maracaibo es una 
ciudad que ha borrado los testimonios de su origen.

«MARACAIBO ES MI LIENZO». Lilibeth González., artista plástico

El Empedrao 
es el barrio 
emblemático 
del sector 
Santa Lucía. A 
su alrededor 
hay plazas 
patrimoniales de 
Maracaibo 
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ENTREVISTAS

Tres perspectivas de Maracaibo

Intro Maracaibo fue primero Introducción a la Arqui-
tectura, la materia en la que Andrés Medrano era prepara-
dor cuando estudiaba en la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU). Desde esa experiencia, identificó que no se puede 
ser un arquitecto si no se sabe dónde queda La Limpia, 
pues en los cursos que solía atender notaba que el alum-
nado desconocía gran parte del patrimonio arquitectóni-
co que desde niño admiró por los relatos de su abuelo. 

Medrano tiene 23 años. De esos, tres han sido dedica-
dos a @Intro_Mcbo, la cuenta de arquitectura de Mara-
caibo más seguida en Instagram. En su perfil se acumu-
lan cerca de 42 mil seguidores de sus más de cuatro mil 
publicaciones. 

Habla de «nosotros», pero realmente está solo. Mane-
ja la cuenta, la nutre de los contenidos creados por él, 
incluidas las fotografías e infografías que alcanzan una 
media de 500 ‘Me gusta’. «Empezó como un hobby y se 
convirtió en mi proyecto de vida». 

Cuenta que busca constantemente en la ciudad ele-
mentos que sean de interés del marabino para mostrar 
la historia de los fantasmas arquitectónicos de la locali-
dad. Es una tarea que ha hecho con lugares como el Aula 
Magna del Zulia, una obra con 26 años de retraso en su 
culminación. También ha recorrido la construcción para-
lizada del Museo Infantil de Maracaibo, cerca de la cabe-
cera occidental del puente General Rafael Urdaneta y el 
Hospital Madre Rafols en la Circunvalación 2.  

DATOS ANCESTRALES
El joven arquitecto narra los cuentos de las estruc-

turas patrimoniales con la misma seguridad de quien 
hubiera vivido en primera persona sus construcciones. 
Conoce los datos originarios: la callecita detrás del mo-
numento a La Chinita en el Paseo Ciencias es la avenida 
10 El Milagro, y fue nombrada así mucho antes que la 
avenida 2. «¿Cómo podemos valorar la ciudad que tene-
mos si no valoramos la que tuvimos?».

Desde el proyecto de @Intro_Mcbo, Medrano impulsa 
las llamadas Rutas Patrimoniales que son paseos guiados 
en el casco histórico de la ciudad. Tras cada recorrido, 

Maracaibo, su calle y su gente. La arquitectura es-
tropeada, los edificios viejos abandonados por los 
entes públicos e invadidos por quienes no tienen 
techo. Los indigentes, los buhoneros. Los tarantines 
improvisados en el Callejón de los Pobres. Las frutas 
brillantes debajo del sol. Los coloridos buses con pa-
sajeros asfixiados por el calor. Estas son las circuns-
tancias que capta @revistanow con su lente. «Para 
mí, Maracaibo es esa chama que no sabe que es boni-
ta y todo el mundo, probablemente, le diga que es fea, 
y uno trata de buscarle esa parte que nadie ve».  

Ernesto Pérez es la persona detrás del usuario en 
Instagram que alcanza los 56 mil y tantos seguidores. 
No es periodista ni tiene un título universitario, pero 
ha decidido ser «fotógrafo de calle» y ese registro de 
lo cotidiano, de lo caótico o de lo sublime le ha dado la 
solidez de un fotógrafo profesional y reconocido. 

Ha asumido la tarea de registrar con su cámara una 
cara poco valorada de Maracaibo, la misma que capta-
ra la atención internacional y le abriera las puertas a la 
difusión de su trabajo. «Instagram me contactó porque 
les gustaban las fotos de los buses. Ese era el gancho». 

En la inauguración de Instagram en español, el 
fotógrafo concedió una entrevista telefónica a David 
Quen, de México, la cual publicaron en Instagram 
Official e Instagram Latinoamérica. Para @revista-
now fue una alegría, porque se estaba conociendo 
Maracaibo a través de sus fotografías.  

LO IRREAL DE LA CIUDAD
Lo que lo motiva a recorrer el Centro a diario no 

es mostrar una urbe «bonita» y maquillada para el 
turismo, al contrario: fotografiar un lado de ella que 
muchos ignoran y aspira crear conciencia sobre las 
realidades paralelas  que se viven en Maracaibo. «Mi 

622 mil cuatrocientos 
likes desde 2013 y 

más 25 mil doscientos  
comentarios son las 

estadísticas de 
@Intro_Mcbo

POR MARÍA JOSÉ TÚA

Una ciudad caminable, de colores 
claros y contrastes temporales son 
las características de la Maracaibo 
ideal para un joven arquitecto local 
que dedica sus días a redescubrir 

el patrimonio arquitectónico para la 
comunidad virtual y para la real

@Intro_Mcbo 
organiza Rutas 
Patrimoniales por 
el casco histórico 
de la ciudad. Para 
participar, se debe 
ingresar en la 
cuenta en Instagram 
y enterarse ahí de lo 
que hay que hacer.

POR REBECA PETIT

trabajo es ponerlo ahí para que entiendas lo que 
pasa». 

Con sensibilidad artística y humana capta la ciu-
dad diurna que palpita y sobrevive sofocada por el 
intenso sol en sus actividades cotidianas, y la ciudad 
nocturna que, al caer el sol, se convierte en un espacio 
casi fantasma, donde comienza el secreto movimien-
to de los burdeles, las prostitutas y las «madame». 
«Después de las 6:00 muere todo. Yo vengo mucho a 
las seis al Callejón (…) porque tú entras al Callejón en 
la mañana y ves ese desastre y después en la noche 
no hay nada. De hecho, una de las fotos que más me 
gusta a mí es la del Callejón vacío de noche cuando 
todo está ordenado». 

SIN PREDISPOSICIONES
@revistanow no planifica cuáles serán sus próxi-

mas fotografías, simplemente espera a que ese 
«instante perfecto» ocurra: una niña asomada en la 
ventanilla de un bus, un pescador del Lago en plena 
faena, un charco de lluvia que refleje la Basílica o el 
pasar de la gente en la avenida Libertador.  

Se emociona al hablar del casco histórico. Le atraen 
las edificaciones antiguas de la plaza Baralt como el 
Tito Abbo, el Hotel Victoria y la antigua Botica Nue-
va. No obstante, la relación que mantiene con la ciu-
dad no deja de estar marcada por la tristeza ante el 
abandono de un patrimonio arquitectónico como el 
edificio de la Botica Nueva que lo han convertido en 
un depósito de tarantines. «A mí me da tristeza llegar 
al antiguo edificio de la Botica Nueva con esa vista 
increíble y que no funcione absolutamente nada. La 
planta baja es donde guardan los carritos del Centro, 
el primer piso hacen los maniquíes y de ahí para arri-
ba no hacen nada».  

se interna en los detalles de las edificaciones de ese 
asentamiento antiguo de Maracaibo. Para él y para las 
personas guiadas el impacto más grande siempre lo 
causa el templo San Felipe Neri, declarado en 1960 Pa-
trimonio Histórico Nacional y enclavado entre los ta-
rantines, la basura, el ruido y la indiferencia de la plaza 
Baralt. «Es una joya escondida que la gente desconoce 
que está ahí porque no hay forma de entrarle. Su con-
dición actual debería ser una vergüenza para todos».  

CONTRASTES TEMPORALES
Se para en la esquina de La Casa de Morales o 

de La Capitulación y nota los trabajos que algunos 
obreros hacen en las caminerías de la plaza Bolívar. 
Explica que están desterrando décadas de historia 
con el cambio de las baldosas de cemento pintado 
que estaban antes y que hacían ver la plaza mucho 
más decorada. Toma una fotografía y tras publicarla 
en Instagram desata los comentarios de quienes él 
denomina «héroes anónimos»; son seguidores que 
compilan gran cantidad de datos y vivencias que las 
van compartiendo por sorbos. Estos explican que en 
la ciudad no hay criterios para restaurar, si no que 
se confunde esta acción con la de remodelar. Así van 
acabando con la historia local. 

La ciudad no imagina, según el arquitecto, lo que 
hay tras los puestos de los buhoneros de la plaza Ba-
ralt. Narra que las edificaciones, aunque deteriora-
das, tienen sus ornamentos intactos y que subirse a 
los balcones del Hotel Victoria o del Tito Abbo resulta 
una experiencia propia de los años dorados de estas 
construcciones. «Cuando esto sea visible para el resto 
del país y del mundo, aquí mucha gente va a experi-
mentar sensaciones alucinantes». 

Mientras tanto, Medrano redescubre la arquitectura 
de la ciudad cada vez que la ve. Confiesa que siempre 
la vive diferente, y eso le da muchas versiones de Ma-
racaibo, sobre todo cuando se le junta en el camino un 
edificio viejo frente a uno nuevo. «Tengo todo en una 
misma calle. Todos los días veo una ciudad distinta». 

«Todos los días veo una 

ciudad distinta»

«Maracaibo es esa chama que 

no sabe lo bonita que es»

«Con más calor que’l carajo, 
pero es el paraíso»

El muralista Andres Eloy Jiménez, «Loloy», más 
que pintar las paredes de la ciudad, lleva consigo la 

esencia de lo marabino

Ernesto Pérez es @revistanow en Instagram. Retrata 
lo lindo de la ciudad, oculto en el caos cotidiano

Maracaibo, para él, es «un paraíso, con más calor 
que’l carajo, pero es un paraíso. Lo mejor del mundo».

«Loloy», arquitecto, pintor y muralista, lleva esta 
ciudad en el hablar, en sus chistes, en sus respuestas 
rápidas, en sus muecas. 

Maracaibo, en él, es siempre una anécdota o un dato 
histórico, una palabra bonita.  

—¿Te gusta ser maracucho?—¿Te gusta ser maracucho?
—Bah, puej… Yo como que me crié en Berlín. No veis 

mi acento de Bavaria. 
—¿Te identificáis con Maracaibo?—¿Te identificáis con Maracaibo?
—¡Claro, muchacha! yo adoro esta tierra. Digo como 

decía mi abuelo: «Yo soy máj de aquí que el plátano ver-
de». Mis padres y mi familia son maracuchos.    

Su papá fue Roberto Jiménez Maggiolo, médico, pro-
fesor universitario, político, escritor, pintor. Su mamá, 
María «Ama» Finol, es filósofa y profesora jubilada de 
la Universidad del Zulia (LUZ). Su abuelo materno fue 
Ramiro Finol, químico y farmacéutico que creó la tinta 
indeleble, utilizada en los comicios electorales y fue el 
pionero en incluirle flúor a la pasta dental. 

—Magináte que esa tinta la han usado en Rusia, en 
Alemania, en México, en Perú… en un mollejero ‘e paí-
ses. Mi abuelo una vez me contó que se le querían ro-
bar los créditos. Entonces, él envío pa’ un concurso que 
abrieron una tinta suya, pero le puso un seudónimo. 
Cuando las compararon, se dieron cuenta de que tenían 
la misma composición química. Era la mijmita.  

—Vos sois un acervo histórico regional caminante…—Vos sois un acervo histórico regional caminante…
—Claro, vos te creéis que qué… No, mentira. Lo 

que sé es porque andaba pega’o a la pata ‘e mi padre. 
A mí me gusta mucho la historia y la historia nuestra. 
Aquí en Maracaibo, en el Zulia, se han hecho muchas 
cosas buenas y ha tenido mucha gente buena (…) Ve, 
(Humberto) Fernández Morán es uno. Mi papá fue 
presidente de la comisión para el Premio Nobel  que le 
iban a otorgar a Fernández Morán. Yo también estaba 
en esa comisión, pero no por científico, sino porque era 
el único que hablaba inglés y fui intérprete. Nosotros 
nos fuimos a Delavan, un pueblito al norte de Chicago 
(Estados Unidos), donde en un depósito estaban algu-
nas cosas de Fernández Morán, incluso, un microscopio 

electrónico. Todo eso nos lo trajimos pa’ acá mi papá y 
yo. Eso estuvo tiempo en el Puerto de Maracaibo por-
que se necesitaban unos permisos pa’ sacarlo hasta que 
por fin se logró y se llevó todo ese poco ‘e cosas pa’ la 
Universidad del Zulia. Allá les cayó hongos, comején… 
no sé… y como que se perdieron un poco ‘e vainas. 

—¿Cual ha sido el aporte más importante que le ha-—¿Cual ha sido el aporte más importante que le ha-
béis dado a Maracaibo?  béis dado a Maracaibo?  

—Yo creo que es el mural que pinté frente al Palacio 
episcopal, allá en el Centro ya pa’l Milagro. Fue en el 85 
pa’ la venida del Papa Juan Pablo II. Ese, pa’ entonces, 
era el mural más largo del mundo: medía 12 metros (de 
largo) por siete (de alto). Lo pinté monta’o en una grúa 
de Enelven. Tuve tres días monta’o y el primer día en 
la tarde ya estaba marea’o. Un amigo mío me dijo que 
lo llevara, que él me ayudaba. Lo que le di fue un pincel 
seco. Y en la grabación sale él pintando… (Risas). Ajá, 
seriedá, puej. Yo pinté eso y el monseñor Roberto Lüc-
kert me dice: «Mañana veníte pa’ que desayunéis con el 
Papa y nosotros en el Palacio». Y yo estaba tan cansa’o 
que me quedé dormío y no llegué. Hubiera desayuna’o 
con Juan Pablo II. 

— ¿Sois católico?, ¿veneráis a La Chinita?— ¿Sois católico?, ¿veneráis a La Chinita?
— Soy, como es que le dicen... eh, agnóstico. Como 

dicen por ahí: «Tú no puedes asegurarme que Dios 
existe, pero yo tampoco puedo negártelo». Pero Juan 
Pablo II me inspiraba ternura, dulzura.

—¿Te gusta la gaita?—¿Te gusta la gaita?
—Claro, yo toqué la tambora en el grupo de gaitas 

del liceo (colegio Los Maristas –Nuestra Señora de 
Chiquinquirá–). Mirá, a un compañero mío que tocaba 
la charrasca le dijeron que pa’ poder entrar tenía que 
hacer una prueba. Adiviná cuál era la pruebita: tocar La 
cabra mocha, leyendo una partitura. ¡Mialma!, ¿y quién 
toca en charrasca La cabra mocha con partituras, dioj?

—¿Con cuál color definirías Maracaibo?—¿Con cuál color definirías Maracaibo?
—El anaranjado define a Maracaibo: los atardeceres 

anaranjados, la pepa ‘e sol.
—¿Bebéis (licor)?—¿Bebéis (licor)?
—Lo necesario. No me gustan los «chous» de borra-

cho. Magináte que mi primera cerveza me la tomé a los 
33 años, la “edá de Cristo”.  

¿Quién es 
«Loloy»?
Andrés Eloy Jiménez 
Finol es arquitecto, 
pintor y muralista. 
Lo llaman «Loloy», 
porque así balbuceaba 
él su nombre cuando 
niño. Ha pintado y 
repintando unos 
70 murales en 40 
paredes de Maracaibo, 
principalmente en la 
zona norte. Tiene 58 
años. Padre de dos. Es 
uno de los residentes 
más apreciados de la 
urbanización Irama. 

POR ANA KAROLINA MENDOZA

El 
cuentahistorias
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FOTO: MIGUEL ROMERO

FOTO: IVÁN OCANDO

@revistanow cuenta 
historias mediante 

sus fotografías desde 
hace cuatro años. 

Comenzó como 
editor de revistas 
en Miami, Estados 

Unidos. Luego de 
una visita a uno de 

los barrios más 
peligrosos de ese 
país, Overtown, y 

después de haber 
conocido al fotógrafo 

de Homeless, Lee 
Jeffries, decidió 
dedicarse a ser 

“fotógrafo de calle”. 
Para estas historias 

la principal vitrina 
es Instagram, sin 

embargo también 
expone sus fotos en 

Facebook (Revista 
NOW), Twitter 

(@revistaNOW), 
Issuu y 500 px.
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VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
2:00 p. m. Taller de poesía infantil Pajarito volador, 

dirigido por Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual.

3:00 p. m. Cine en vacaciones. Proyección: Buscando 
a Dory (Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. 
Sala de artes escénicas. Estacionamiento protegido en 
El Malecón. 

5:00 p. m. Festival musical Mediosol (Entrada 3.000 
bolívares). Centro Bellas Artes.  

5:00 p. m. Lectura fi nal del taller Jóvenes poetas. 
Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo). Entrada gratis*. 

6:00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
8:00 p. m. Presentación del cantante lírico Refl ejos 

del alma, de Marlon Herrera. Santa Frida Café-Te-Arte.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de micropoemas Destello 

vislumbre (colaboración: 1500 bolívares), dirigido por 
Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual.

7:00 p. m. Sábado de conciertos. Agrupación Sol y 
Joshep. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno. 

8:00 p. m. Tributo a Mecano. Solo para 60 personas. 
Santa Frida Café-Te-Arte.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Domingo Infantil. Presentación: Moisés,  

El Mago. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A.
11:00 a. m. Domingos familiares formativos. 

Agrupación gaitera infantil Los Parranderitos. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Exposición fotográfi ca Maracaibo 

de siempre. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón 
(Alcaldía de Maracaibo).

7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Sama wozu / 
Summer wars (Colaboración: 300 bolívares). Centro 
Bellas Artes. Auditorio.  

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de Origami. Lía Bermúdez. Sala de 

extensión.
10:00 a. m. Conversatorio: Visiones de Maracaibo. 

Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo).

5:00 p. m. Lectura poética Ciudad de poetas. Museo 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de Maracaibo).

6:00 p. m. Película juvenil. Teatro Baralt.  
7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Ookami kodomo 

no ame to yuki / Wolf children (Colaboración: 300 
bolívares). Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de Origami. Lía Bermúdez. Sala de 

extensión.
10:00 a. m. Conferencia: El nombre de Maracaibo, 

por José Quintero Weir. Museo de Artes Gráfi cas Luis 
Chacón (Alcaldía de Maracaibo). 

3:00 p. m. Tertulia sobre el himno de Maracaibo. 
Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo). 

5:00 p. m. Charla: ¿Cómo entender a Maracaibo?, 
por Miguel Ángel Campos. Cevaz. Biblioteca Luis 
Guillermo Pineda. 

7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Bakemono no ko / 
The boy and the beast (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio.  

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Una mente luminosa para los niños 

del mundo moderno. Homenaje a Roald Dalh en su 
centenario. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón 
(Alcaldía de Maracaibo).

4:00 p. m. Proyección: Matilda, basada en la obra 
homónima del escritor de habla inglesa Roald Dalh. 
Cevaz Las Mercedes. Auditorio. 

6:30 p. m. X aniversario de la Compañía Integral 
Ballet Folklórico Maracaibo. Teatro Baralt.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
1:00 p. m. Taller de vestidos en crochet 

(colaboración: 1.500 bolívares). Cupo para 
15 personas (Previa inscripción. No incluye 
materiales). Lía Bermúdez. Sala de extensión.

2:00 p. m. Seminario de Lectura en voz baja: 
100 cuentos hispanoamericanos. Museo de Artes 
Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de Maracaibo).

4:00 p. m. Programa Leer para crecer: el tesoro 
más valioso. Cevaz, Las Mercedes. 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
1:00 p. m. Taller de vestidos en crochet 

(colaboración: 1.500 bolívares). Cupo para 
15 personas (Previa inscripción. No incluye 
materiales). Lía Bermúdez. Sala de extensión.

7:00 p. m. Puesta en escena: obra Nuestra señora 
de Notre Dame. Teatro Baralt.

EXPOSICIONES PERMANENTES
5:00 p. m. Inauguración y Premiación de la XIX 

edición de Jóvenes con FIA. Maczul. Sala 1.
-Inauguración Visiones Nocturnas: Cuadernos 

Expuestos, de Manuel Lebón. Maczul. Sala alterna.
-Inauguración GOZO, de Juan José Henríquez. 

Maczul. Sala 3.
-Inauguración Trilogía surrealista maracucha, de 

Nelson González. Maczul. Sala base - Patio central.
- Nuevas obras de la colección Ambrosino 

D´Amico. Maczul. Sala 1 (planta baja).
7:00 p. m. Exposición colectiva. Centro Bellas 

Artes.
Clausura: Domingo, 16 de octubre. 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Exposición fotográfi ca 487 años, 

en el marco de la celebración de la Fundación de 
Maracaibo. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 

3:00 p. m. Inauguración de la Muestra expositiva 
Como todo un artista, de los participantes del taller 
de Grabado del plan vacacional CAMLB 2016. Lía 
Bermúdez. Sala expositiva de extensión.

4:00 p. m. Actos conmemorativos de los 487 años de 
Maracaibo. Estreno del himno de Maracaibo. Catedral 
y Teatro Baralt.  

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
2:00 p. m. Celebración el quincuagésimo aniversario 

del estreno de la serie original de Star Trek: proyección 
de películas y concursos. Cevaz, Las Mercedes. 
Biblioteca.

3:00 p. m. Conversatorio Perfi l Urbano de 
Maracaibo: Edifi caciones Emblemáticas, conducido 
por la Eliza Quijano, Tito Meleán y Mario Biancardi. Lía 
Bermúdez. Sala audiovisual.

5:00 p. m. RecitArte: Ciudad de poetas. Interpretado 
por Bitácora de fuego. Cevaz, Las Mercedes. Auditorio.

5:00 p. m. Velada cultural marabina Ciudad y 
tradición. Plazoleta de la iglesia Santa Lucía. 

6:00  p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
8:00 p. m. Tributo a Frank Quintero, de la banda Los 

locos de siempre. Santa Frida Café-Te-Arte.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de micropoemas Destello 

vislumbre (colaboración: 1500 bolívares), dirigido por 
Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual.

1:30 p. m. Taller Creación de material para redes 
sociales. Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. Entrada por 
colaboración: un kilo de alimento.

5:00 p. m. Celebración del II Aniversario de la 
Tienda Maczul: Muestra de Pequeño formato, de la 
artista Dina Atencio. Maczul. 

6:00 p. m. Obra de teatro Piso 5, del grupo Teluz. 
Santa Frida Café-Te-Arte.

7:00 p. m. Sábado de conciertos. Agrupación: Pasión 
Juvenil. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Domingo Infantil. Presentación: Tío Fran y 

sus cuentos mágicos. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A. 
11:00 a. m. Domingos familiares formativos. IX 

Festival nacional de Danzas entre amigos. Lía Bermúdez.
11:00 a. m. I Festival regional de danza De 

Venezuela para el mundo. Teatro Baralt.

Yeny Lista
 Parte de la serie de 

Segmentos de íconos de 
Maracaibo

*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta libre son gratuitas o representan una colaboración.
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Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

MORAIMA GUTIÉRREZ

En noviembre de 1969, el publicista, autor de valses, décimas, gua-
rachas, aguinaldos y gaitas, Heriberto Molina Vílchez, gana el ter-
cer Festival de compositores zulianos con una inspiración llamada 

Rosas sobre tu sien. Ese año es rememorado por Heriberto con especial 
cariño, no solo por haber alcanzado el primer sitial en el concurso, sino 
porque la vida puso en su camino al gran amor de su vida, hoy su esposa, 
la señora Ida Montiel de Molina.  

Rosas sobre tu sien, inspirada en la ciudad que celosamente guarda la 
reliquia chiquinquireña, fue interpretada originalmente por la exquisita 
voz de Deyanira Enmanuels, con arreglos del pianista y director musical, 
Oscar García Urrego. También fue llevada al estudio de grabación por 
grandes cantantes como «Tino» Rodríguez y Germán Ávila. 

La pasión del «Tío Heriberto» por su patria chica se ha visto reflejada 
en cientos de versos preñados de vivencias en el barrio El Saladillo, donde 
nació el 20 de agosto de 1945. 

¡Taxi, taxi!

—Al Teatro Baralt, por favor. 
Tan pronto me recosté en el asiento trasero, el susodicho taxista sacó del tapasol un oculto 
manual, tabulador, librito sagrado, súper manoseado, donde aparecen las tarifas por 
recorrido… Baja la mirada sobre los números, la sube, la baja… Punto de partida, punto de 
llegada, sin parpadear. 
—Se las sabe de memoria, pensé, mientras le miraba de reojo.  
Por el pequeño retrovisor sus ojos fi jos sobre los míos; los míos dentro de los suyos; traga 
grueso, suda, carraspea. 
—Son mil bolos—, dijo con tono amenazante.
—Señor, no le estoy comprando el carro; son diez minutos de recorrido.
—Mire, doñita, hoy es domingo, es de noche, día de fi esta… llueve. Si quiere se baja aquí y 
no ha pasado nada.
—¿Aquí dónde?, faltan tres cuadras, está oscuro, ¡llueve! 
—Todo sube señooraa y no creo que usted reclame al gobierno, al Presidente, a los De 
Cándido, al  imperio, a los bachaqueros… No tengo seguro social, no tengo prestaciones, 
vivo alquilado, este carro no es mío, pago seis mil diarios, lo que me queda lo debo, no 
tengo papeles, Y USTÉ, A CUENTA DE QUE ESTUDIÓ -PORQUE SE VE QUE ESTUDIÓ- LO 
QUIERE HUMILLAR A UNO PORQUE SOY POBRE Y DEFIENDO LO MÍO…
—Tome señor—,extendí la mano con los 10 papeles —vaya a dormir—; el tabardillo le 
fundió el coco. 
Bajé del carro y tiré la puerta tan fuerte que casi se cayó el parachoques. No fueron los mil 
bolívares, sino el “doñita” lo que me #”$%&&$#%&/x#”/& 

Berenice J. Camacho L.

 «Se está poniendo vieja mi ciudad
Resplandecen los años en su sien,
el bronce de la catedral 
nos habla del ayer.
Del Saladillo alegre y colonial
era de Maracaibo el corazón,
de la devoción, en la procesión 
de la Chiquinquirá. 

«Rosas sobre tu sien»

Publicidad

Publicidad

Berenice Camacho Luzardo

Me pongo a observar 
lo hermoso del paisaje en mi región,
ancladas las piraguas
 en el viejo malecón.
Tierno meditar, 
contemplando del Lago su verdor.
La playa besa el cocotal,
bañado por el sol…»
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Tinta libreTinta libre dedica 
este espacio 

para que la palabra 
libre sobre Maracaibo 

sea leída por 
muchos.

«PUENTE    (2016)
 María Pereira. Ilustradora Freelancer

Ciudad imperfecta

CÓSIMO MANDRILLO

Narrar la ciudad

En 1995 el escritor español Javier Marías al pronunciar su discurso de 
aceptación del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos se 
preguntaba, citando a Cioran, sobre la utilidad de leer ficción: «Ha-

biendo ocurrido tanto en el mundo ¿cómo podría interesarse alguien por 
cosas que ni siquiera habían acontecido?». La conclusión a la que llegó el 
autor en dicho discurso fue de que la ficción nos daba cuenta sobre lo que 
habíamos sido pero también sobre lo que pudimos haber sido y sobre lo que 
aún podemos ser, es decir, actúa como un espejo en el cual las conjeturas 
también son posibles. Un espejo que nos devuelve una imagen más nítida 
de la que podemos experimentar en nuestra cotidianidad.  

Muchas personas quizás ignoran el poder revelador de la ficción. Son 
muchos los que van al cine, que es la gran fuente de ficción en la actualidad, 
ya no a ver una historia rica en alegorías y relevancia para nuestra expe-
riencia vital, sino meramente a ser entretenidos, a observar impresionantes 
efectos especiales, en un ejercicio de escapismo, como quien observa fuegos 
artificiales. Sin embargo, esto sólo puede confirmarnos que el ser humano 
ineludiblemente necesita de la ficción. 

Aceptando entonces el carácter constructivo de la ficción, podemos ha-
cernos miles de preguntas sobre su función y propósito entre las cuales 
cabría considerar el valor de la lectura, ¿cuáles libros leer? y ¿cuáles narra-
dores leer? Habiendo tanto de donde escoger, esto podría devenir en una 
tarea difícil. Pero cabría también preguntarse sobre la utilidad de leer a los 
narradores que nos cuentan sobre nuestro entorno, es decir, ¿por qué leer 
a los narradores de nuestra ciudad? La respuesta, suponiendo que estemos 
de acuerdo con todo lo arriba expuesto, parece obvia: La ficción sobre nues-
tra ciudad nos ayuda a descubrirla, a quererla, vivirla.  

Podríamos pensar en ciudades que han sido enriquecidas por su ficción. 
Me resultaría difícil viajar a Buenos Aires y no tratar de ubicar El Aleph, 
de Borges; ir a Londres y no recordar a Sherlock Holmes o las novelas de 
Dickens; imposible estar en Dublin y no pensar en Joyce e incluso estar en 
Ciudad de México y no pensar en Bolaño. 

Asimismo, Maracaibo ha sido narrada por grandes escritores que pueden 
revelarnos que no solo somos nosotros los que vivimos en esta ciudad sino 
que la ciudad también vive en nosotros. 

Narradores zulianos por nacimiento o enamoramiento han sentido el 
peso de dar cuenta de la ciudad y de nuestra identidad. Así entonces, con-
vencido del arte de quienes develan las sutilezas de nuestra sociedad, 
puedo confesar que en mi biblioteca comparten espacio con quienes 
considero los maestros de mi modo de entender el mundo: El rea-
lismo gótico y posmodernista, de Norberto José Olivar, quien nos 
devuelve en su ficción una Maracaibo insospechada que 
cohabita con la masa invisible de sus muertos, lo ubico 
justo después de Nabokov en mi repisa, a los escrito-
res Milton y Alberto Quero después de Proust, el 
submundo de César Chirinos y al escritor Víctor 
Carreño cerca de Cervantes y Raymond Carver, 
la nostalgia y poesía de los cuentos de Laura An-
tillano junto a Paul Auster. Son ellos, entre mu-
chos otros autores, quienes nos han enseñado 
a entender nuestro pasado, nuestro presente, 
nuestras contradicciones, fracasos y glo-
rias. Son ellos los que se ocupan de 
narrar esta ciudad. 

MANUEL OCANDO

Como todas, Maracaibo es una ciudad im-
perfecta. La diferencia reside en que la 
nuestra es capaz de batir más de un ré-

cord de imperfección si se le compara con otras 
ciudades de Venezuela o del mundo. 

El asunto va más allá de un clima que día a día 
asciende unos cuantos grados en la escala de lo 
invivible. Clima, por cierto, que toleramos buena-
mente entre otras cosas porque nos han lavado el 
cerebro con el tan famoso cuan irónico verso de 
Rafael María Baralt «Tierra del sol amada».

La condición de invivible es el resultado, entre 
otras cosas, de décadas de pertinaz esfuerzo por 
desnaturalizar lo que de tradicional, auténtico e 
histórico quedaba en Maracaibo. Ese desierto de 
basura y tinglados de buhonería que es el centro 
de la ciudad, donde no hay otra forma de exis-
tencia que no sea el intercambio comercial pro-
caz y abusivo, es incapaz de inspirar ciudadanía 
ni sentido de pertenencia. Como resultado, para 
una parte importantísima de la población, el cen-
tro no es nunca destino de trabajo o de ocio. 

No es que el resto de la ciudad las tenga todas 
consigo, pues incluso las áreas más consolidadas 
obvian los requerimientos más simples del hu-
mano de a pie en aras del divino automóvil.  

Decir que en Maracaibo no se camina es un 
lugar común y el hecho suele achacársele al cli-
ma, cosa no del todo cierta. Ya en el siglo XVIII, 
José Domingo Rus, diputado por el Zulia a las 
Cortes españolas, explicaba 
cómo los vientos ali-
sios refrescaban la 

ciudad, especialmente desde el mes de octubre 
hasta abril; lo que significa que por un buen pe-
riodo del año disfrutamos de unas tardes bastan-
te templadas, como para practicar el universal y 
sencillo placer del  paseo.  

En Maracaibo no caminamos porque no hay 
por dónde. Recuerdo un taxista que en medio de 
esa conversación acelerada que ocurre entre cho-
fer y pasajero, y mirando a alguien que caminaba 
por el medio de la calle, me dijo: «Mirá, fijate bien, 
maracucho no coge acera ni de vaina». En aquel 
momento el argumento del taxista me pareció 
de una lógica impecable, pero en realidad no hay 
tal lógica; la verdad es que en Maracaibo no hay 
aceras. Salvo unos cuantos metros aquí y allá, lo 
demás, cuando hay algo parecido a una acera, es 
una sucesión de entradas de garaje cuyo desnivel 
es capaz de dislocar los tobillos de una miss acos-
tumbrada a hacer equilibrio sobre unos tacones 
stiletto.

¿Qué es, entonces, lo que nos hace querer a la 
ciudad? ¿Por qué quienes huyen en busca de con-
diciones de vida menos gravosas terminan con 
inusual frecuencia por regresar a esta caldera? 
La respuesta no está en los ridículos slogans con 
los que políticos de cualquier signo intentan apa-
recer como si todos hubiesen nacido en la casita 
de atrás del Hospital Central. Me refiero a cosas 
como «Maracaibo, la primera ciudad de Venezue-
la», o «El Zulia primero», etc.   

La verdad es que como humanos nos forma-
mos, casi puede decirse que nos armamos, 

cada día con lo que nos va sucediendo. 
No somos sino memoria, un andamia-
je de recuerdos que nos constituyen 
como individuos y como sociedad. Re-
cuerdos, afectos, experiencias, todos 
suceden en un espacio que no hemos 
elegido pero que amamos, salvo raras 
y dolorosas excepciones, porque es el 
escenario de lo que somos. Por esa ra-
zón resulta casi imposible encontrar a 

alguien que reniegue o despotrique de 
su lugar de origen, pues sería como des-

potricar de ese estado de feliz beatitud 
que suele ser la niñez, de los ancestros, 
de los amores.  

Somos Maracaibo, sin que la ciudad 
requiera ser especial o necesitar deno-
minaciones chauvinistas. Maracaibo 
solo tiene que existir, para que sea ya 
no parte de nosotros, sino nosotros 
mismos. 

«
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