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Mythos 
y logos
Al cumplir una edad 
suficiente para ser 
llamado hombre, 
los añú explican 
a sus hijos cinco 
enseñanzas, una 
por cada dedo de 
una mano: Ser 
responsable de lo 
que se dice y lo que 
se hace; decir la 
verdad; ser confiable 
y confiar; ser 
autónomo, pensar 
por sí mismo pero 
siempre en respeto 
a los demás; y tener 
conciencia de todo 
con honestidad, lo 
que equivale a tener 
corazón.  
El ser humano, 
explica el 
antropólogo Lluís 
Duch, se expresa a 
través de mythos 
y logos. En las 
comunidades 
indígenas son los 
cantos como el de la 
casa, los portadores 
del pensamiento 
mítico. El 
pensamiento lógico 
es la capacidad 
del organizar el 
mundo a través de 
la experiencia, lo que 
implica raciocinio.  

ensayo

Los hombres de agua

POR MAYLI QUINTERO

Añú es la segunda etnia con mayor presencia 
en la región. En Sinamaica, Guajira, está su 
asentamiento. Su cosmovisión se desprende 
del hábitat de la Laguna y sus elementos.

blema de la vivienda. Había caos porque no hay posi-
bilidad de cultura sin un territorio. «El árbol-casa que 
vive en el agua presenta un extraordinario equilibrio 
que, de hecho, brinda una condición estable y de co-
munión entre los elementos del mundo. De allí que tal 
equilibrio, presente en el mito, sea la indicación del fin 
del caos y la estabilidad del mundo, lo que en definitiva 
hace posible la vida».

La búsqueda que realiza el «apañakai» habla de un 
orden social. Él surge como héroe al conseguir aquella 
ramita que dio origen al árbol fundador, ese hijo primo-
génito es el pilar de la familia en cuanto está encargado 
de proveer el hogar y velar por el orden. Por ejemplo, 
cuando la madre muere, el «apañakai» es quien se en-
carga de cuidar el reordenamiento de las viviendas de 
las hijas que se organizan alrededor de la casa princi-
pal. La de la madre se quema y en su lugar se construye 
otra que pasa a ser habitada por la hija mayor.

En otro canto, Hambre de los hombres-nutras, se 
cuenta el primer contacto de los añú con los animales 
que vivían en los manglares y retrata cómo a través de 
los sueños también explican el mundo. El «apañakai» 
se consigue con un astuto zorrito que intenta engañar 
al joven para que no se lo coma. Primero lo convence 
de comer una babilla, lo que hace que «apañakai» sue-
ñe que toda su gente no dejaría de nadar en los panta-
nos y vivir alrededor del Lago. Luego de esto, el zorrito 
lo persuade de comer guanábano para tener un sueño 
diferente, lo que provocó uno donde supo que su gen-
te jamás podría sembrar huertos ni nada que viviera 
colgado de un árbol; esta es la explicación de que el 
pueblo añú sea pescador, mas no agricultor, como son 
los wayuu.

Cuentan los antiguos que los añú vivían 
en un lugar apartado, sin árboles, un 
lugar olvidado. Un día, el primogénito 
de la familia -«apañakai», sustantivo 
con que se llama al primer hijo-, se 
atrevió a adentrarse en la inmensidad 
del mar en busca de otro lugar don-
de vivir. Bogó por muchos soles con 

sus lunas pero solo encontró una ramita flotando en el 
agua. Al regresar, muy decepcionado, lanzó el tallo a la 
tierra. Sin saberlo había sembrado un árbol que creció 
a la orilla de la playa, y dejaba ver un gran espacio en 
su interior, en sus bosques encontraron la comida: era 
el mangle. 

Así cantan los añú, grupo indígena asentado en la 
Laguna de Sinamaica mucho antes de la llegada de los 
españoles a América, el origen de su vida y su relación 
con el agua y sus elementos; este es el Canto de la casa. 
Del manglar toman el modelo para la construcción de 
los palafitos, lo imitan; del agua también se alimentan, 
son pescadores. En su lengua, que está a punto de ex-
tinguirse, «ou» es una raíz definitiva, y significa «emer-

ger», «flotar», «estar en la superficie»; ellos vienen del 
mar, son hombres de agua. Por eso, en añú el vocablo 
«paraa» designa al «mar»; pero también es «antiguo» 
y «ancestro». 

Los añú son una de las cinco etnias indígenas que 
habitan en el estado Zulia: wayuu, barí, yukpa y japre-
ria. El vocablo «añú» significa «gente de agua».

La literatura oral de un pueblo indígena se despren-
de de su cosmovisión, concepto que el investigador 
mexicano Carlos Lenkersdorf define como una especie 
de carril por el que se mueve un pueblo al percibir la 
realidad y al relacionarse con ella; está estrechamente 
relacionado con el lugar donde se producen, es decir, 
su ubicación geográfica y los elementos con los que 
convive, como el agua en el caso de los añú.

Esta memoria ancestral es transmitida en la cul-
tura añú a través de cantos. La oralitura contiene las 
explicaciones que este grupo humano da del mundo. 
Una compilación de las historias de este pueblo la hace 
José Quintero Weir, profesor de la Universidad del Zulia 
(LUZ), en el libro Canto de los hombres de agua. 

El canto de la casa ilustra el nacimiento de una cul-
tura. El mangle, según explica el también investigador 
en un artículo titulado Casa-árbol que vive en el agua, 
es el árbol sagrado de esa comunidad. Y el palafito -es 
decir, la casa- no solo es la imagen del árbol, sino que es 
el árbol mismo. «Es decir, su confección se hace a par-
tir del árbol… Se produce, de esta manera, una unidad 
indisoluble y perenne entre el hombre, el cosmos y la 
naturaleza. ¿Qué es el palafito sino una reproducción 
del manglar?». 

Cuando los añú no tenían casa estaban en caos. La 
comunidad nace al momento en que se resuelve el pro-
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CRÓNICA

La ruta de la 
manta roja

El segundo velatorio wayuu de un joven asesinado en la Guajira 
se adelantó ocho años: funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio 
Público exhumaron el cadáver frente a sus familiares

por María José Túa

Ilustración:
Enrique Bravo

En una moto, dos muchachos andan una 
carretera cargando con ellos un chivo. Se-
cundándolos, con algunos metros de di-
ferencia, va una camioneta con un ataúd 
en el cajón. 

«Hagan lo que tengan que hacer, pero 
no le toquen sus manos y sus pies. Esto 
todavía es muy doloroso para mí». Es la 

voz de una matriarca. Tiene 78 años y desde hace 45 está 
viuda. Conforme habla, van bajando la cabeza todos los 
que entienden wayuunaiki en la reunión. Su voz es firme, 
aun así, provoca que sus hijas intenten secar en la ropa sus 
dedos empapados de lágrimas.

En el ambiente, suenan los golpes de una piedra que 
muele especias y el abrir y cerrar de los obturadores de los 
fotógrafos del Ministerio Público. La asistente de la Fiscal 
General de la República y cerca de 15 expertos en medicina 
forense están sentados bajo una enramada frente a la ma-
dre, las cuatro hermanas y dos tíos de un joven de la etnia 
wayuu asesinado en 2013. 

Este es el cuarto día en el que el equipo de expertos, en 
compañía de defensores de derechos humanos, exhuma 
los cadáveres de cuatro hombres wayuu y uno añú en la 
árida región de la Guajira venezolana. 

En esta circunstancia, los funcionarios dicen que están 
adaptando el procedimiento de exhumación a los ritos del 
segundo velorio wayuu. Mientras que las mujeres, con las 
pieles resplandecientes y los ojos virados hacia la cocina, 
cuentan que su familia es la que está acoplando la ceremo-
nia a los requerimientos de la Fiscalía. Empezando por el 
hecho de que el segundo velorio debe hacerse transcurri-
dos nueve años luego de la muerte de la persona, y en este 
caso, solo han pasado tres. 

Según este ritual, los familiares deberían vestir ropas 
de luto, negras. Sin embargo, si la muerte es por violencia, 
el rojo es el indicado, pues representa la venganza. De ahí 
que cuando seis vehículos oficiales llegaron al sector La 
Rita, cerca de Caimare Chico, fueran guiados hasta la casa 
de esta familia al ver en medio de la carretera a una mujer 
agitando su manta roja. 

Desde lejos, la imagen parecía arder en esas llamas in-
visibles que desaparecen al acercarse, mientras una guía 
local repetía: «Esa es la señal». 

Si bien casi todas las mujeres involucradas en el evento 
visten jeans, hay una que, como la matriarca, lleva la típica 
manta indígena. Pero todas están de rojo. 

*** 
Los jejenes muerden alborotados por la lluvia de ano-

che. Las salinas de Sinamaica están ahogadas; se perdieron 
la mayoría de los montones de sal que los propios de esos 
lares habían juntado para su comercialización.   

Por este día, Sinamaica ya no significa lo mismo que Ka-
roüya en wayuunaiki. Esa palabra quiere decir «espejismo», 
y fue usada para nombrar al poblado por el efecto visual 
que producen las salinas desde la distancia cuando se se-
can. En estas condiciones, el único espejismo notable es el 
de los 12 inoperativos aerogeneradores del Parque Eólico 
La Guajira. Esos molinos de viento son la señal de que se 
está al norte de Caimare Chico, un importante paraje pla-
yero de la zona, y el lugar donde se da el encuentro. 

Como las demás en esta zona, la casa de la familia se 
divorcia unos cuantos metros de la carretera. Los suelos 
arenosos hacen que los oriundos tapicen la entrada a su 
hogar con los cadáveres de los cocos caídos para asegurar 
que las ruedas de los vehículos no se queden atrapadas en 
el fango.

«Somos Cristiano. Dios te bendiga ermano», es la fra-
se que resalta al llegar al hogar. Está escrita con pintura 
roja en la pared del recibo de la casa. Es que son cristiano-
evangélicos. Entre cánticos y oraciones de alto volumen, su 
pastor les alentó a aceptar que la Fiscalía hiciera el proce-
dimiento forense. Él es el único al que le contaron acerca 
de esa irrupción en su historia ancestral, pues el resto de 
los pobladores no sabe lo que sucede en su familia, ni en 
las otras cuatro. No quieren que haya «mirones» en estas 
circunstancias. Ya les es suficiente con «la gente», como lla-
man a los visitantes.

Después de tres procedimientos iguales en los días pa-
sados, ya los defensores y funcionarios se preguntan al sa-
ludarse entre sí si la noche fue de descanso. Los familiares 
de la víctima han estado prendiendo brasas para la chicha, 
el café, la yuca y el arroz desde las 4:00 de la mañana. 
Ahora, los hombres permanecen impávidos, y las mujeres 
carrerean abrazando las ollas y chocando unas con otras 
todo el tiempo.  

Al momento de la conversación oficial, hay un media-
dor. Él asegura que están ahí para «intercambiar los co-
nocimientos científicos y de la cultura indígena que se 
entrelazan en un solo objetivo: la justicia». Mientras tanto, 
una joven del equipo de expertos hojea el libro El segundo 
velorio wayuu. Intenta, como los demás, comprender los 
mandatos de esta cultura matrilineal. A fin de cuentas, es 
la primera vez en la historia de Venezuela que una etnia in-
dígena permite la intromisión de un motón de forenses en 
un ritual sagrado. Es la primera vez que unos desconocidos 
verán y manipularán los restos de su ser querido, fallecido 
violentamente.   

Los representantes del Ministerio Público y los foren-
ses, de franelas blancas y chalecos de caqui, ilustran el 

procedimiento: «Identificar el cadáver y determinar 
la causa de la muerte son los elementos que ade-

lantarán la investigación de la Fiscalía. Vamos a 
abordar el cuerpo una vez que ustedes, según 
sus costumbres, hayan abierto la fosa y hayan 

extraído el cadáver. Entre los expertos que lo van a abordar 
están tanto mujeres como hombres porque científicamen-
te nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Sere-
mos extremadamente cuidadosos y todo lo que revisemos 
será puesto en su lugar. Así nosotros hacemos el estudio y 
ustedes permanecen con los restos de su familiar, que sa-
bemos lo sagrado que es para ustedes».

La preocupación de la anciana de que no toquen las ma-
nos y pies de su hijo es que se extravíen esos huesos, que 
son los más pequeños de toda la osamenta. De hecho, en 
el entierro les ponen medias en las extremidades para que 
esas partes permanezcan juntas, pues la directriz ancestral 
dicta que debe haber una conservación total del cuerpo 
para la continuación de la genealogía familiar. 

Los representantes del Ministerio Público hacen adema-
nes para asegurarle a la matriarca que serán cuidadosos 
y que por eso serán las designadas por la familia quienes 
manipulen la osamenta.

La anciana lo permite. El arrastre de las sillas de plástico 
sobre el suelo de concreto es al unísono cuando los técni-
cos se levantan y emprenden el rumbo hacia el cementerio 
familiar, en un paisaje de médanos claros.

Desde la cuesta que se antepone al sitio, se cuentan 
cuatro sepulcros bajo dos enramadas construidas para la 

ocasión. Los últimos movimientos vistos desde esa lejanía 
son los de los expertos desandando sus huellas en las pe-
queñas dunas mientras esperan por las mujeres elegidas 
para el primer contacto con su familiar. Una de ellas es re-
emplazada por recomendación de los forenses, pues está 
embarazada de seis meses, tiene 45 años y la hemoglobina 
en siete. «Yo lo quería ver», dice, resignada. 

Llega el momento en el que las cuatro elegidas son ata-
viadas de tapabocas y guantes. Un funcionario las va circun-
dando de una en una para hacerles las amarras. Se acostum-
bran al látex. Encogen y estiran los dedos hasta adecuarse.

Pero no todos pueden estar ahí. Es la petición de la fa-
milia y la orden de los funcionarios. Por eso, cuando el sol 
oculta las sombras, se desaloja el perímetro y el resto de 
la gente baja hasta la ranchería a iniciar la espera con una 
ronda de café. El sabor de la canela es el primero en llegar 
a la punta de la lengua.

Con el sonido del pico sobre la cerámica que recubre la 
tumba, también vuelven del lugar del desentierro la matro-
na y el hijo del fallecido, de tres años, cargado por su mamá. 
Sus mantas se arrastran por la arena. Poco puede oírse de 

lo que conversa con el niño la asistente de la Fiscal General, 
pero sí se la alcanza a ver enjugarse unas lágrimas. 

La anciana cuenta que el pequeño le pidió a la funcio-
nario que no despertaran a su papá; los activistas oyen la 
historia con un vaso de chicha en sus manos. Otra novedad 
llega hasta la jefa de la familia: el ataúd debe ser reempla-
zado, pues el golpe del pico lo atravesó. Los defensores se 
ofrecen a solventar la situación. 

*** 
La espera sirve para oír la historia. El joven era moto-

taxista. El día de su deceso salió a trabajar a las 7:00 de la 
mañana. Su viuda no sabe por qué, pero el joven iba en un 
camión de estudiantes de bachillerato cuando el Ejército 
Nacional los halló en el camino. Hubo varios heridos y un 
solo muerto.

Tazas, vasos y platos sucios se van acumulando sobre 
las mesas, y a media tarde se acerca el rumor de una moto 
que desacelera. Dos muchachos a bordo traen amarrado 
un chivo que hace balidos. El cocinero encargado estimó 
que podría hacer falta por la cantidad de personas que fal-
taban por comer. 

Detrás de ellos llega el nuevo ataúd. La camioneta que lo 
transporta lo lleva al lugar de la exhumación. Pronto em-
piezan a bajar la cuesta los técnicos.

Las últimas en llegar a la enramada del comedor son 
las cuatro hermanas. Se habían quedado para terminar el 
ritual. Probablemente, las bolsas debajo de sus ojos sean 
más pesadas para su cuerpo que sus espaldas jorobadas. 
Apesadumbradas, se integran al movimiento del chivo, la 
yuca y el arroz para servirles a los forenses, quienes ya 
descuentan cuatro de cinco almuerzos típicos esta semana. 
No pueden rechazar ninguno.

Así se va destiñendo la tarde. La asistente de la Fiscal 
General se toma unos minutos con la matriarca cuando el 
equipo se prepara para la vuelta. Le pide paciencia. «Esto 
(la investigación) no va a durar 15 días. Habrá que esperar 
un poco más», le dice a sabiendas de los tiempos en los 
procesos que lleva la Fiscalía. Cuando se sube al vehícu-
lo ya han arrancado los primeros carros. Al cruzar a la vía 
principal de la carretera de Caimare Chico, una moto ade-
lanta la caravana oficial. Los muchachos llevan de vuelta, 
aún vivo, al chivo. No hizo falta.

El Ministerio 
Público en la 
Guajira

El chivo en la 
ceremonia 

Patólogos, antropólogos, 
odontólogos, radiólogos, 
investigadores, 
criminalistas y 
periodistas formaron 
el equipo designado 
por la Fiscalía Nacional 
que viajó desde 
Caracas para esta 
serie de exhumaciones 
hechas entre el 5 y el 
9 de septiembre en 
el municipio Guajira 
del estado Zulia. Su 
participación en la 
pesquisa se da para 
esclarecer si fue 
el Ejército Nacional 
el ejecutor de los 
asesinatos.  
El Ministerio Público y 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado 
Zulia fueron los entes 
que respaldaron estos 
procedimientos en los 
cinco distintos lugares 
donde se realizaron. 
Activistas locales y 
regionales atestiguaron 
los hechos.

En la mitología 
wayuu, la comida es 

símbolo de la posición 
económica de la 

familia. A más ovejos 
o chivos sacrificados, 

es mayor la 
abundancia monetaria. 
Así, el segundo velorio 

es visto también como 
una fiesta y el ánimo 

de los familiares 
tiene mucho de 

celebración, de ahí que 
normalmente haya 

un festín de comida 
aunque no se tengan 

tantos recursos.
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Cuento

Suave

Dámaso Jiménez

Elsie Petit

Había amanecido en el día más feliz de toda su vida y decidió comenzarlo 
con una pereza única y magistral. Estuvo veinte minutos sintiendo el calor de 
las sábanas sobre sus piernas. Otros tantos oyendo el zumbido tormentoso de 
los zancudos que sobrevolaban por la habitación. Otros viendo las agujas del 
reloj dando veinte vueltas y contaba cada segundo: uno, dos, tres, cuatro… 
Lento, muy lento. Pensaba en números y en números vio dividido su tiempo, y en 
números vio pasar las primeras dos horas del día más feliz de toda su vida. 

Por ejemplo, nadie es fiel a un solo carro, se le ocurrió y alargó. Dicen que 
cuando puedes pagar por alguno es cuando comienzan a gustarte todos. Esto por 
supuesto sería una sensación inexplicable para una persona pobre como yo, pero 
en una rica tendría que ver sencillamente con un asunto de estados de ánimo. Se 
lo repetía una y otra vez sobre la cama. 

«Uno no puede tener ganas de ir a la playa en un sedán de lujo. Imagínate, 
yo, sin camisa y con unos Google glass en una Hummer escupiendo full metales. 
No, no para eso me compraría un Jeep bien renegado. Por supuesto, también una 
Hummer, un Mitsubishi, una Harley Davidson, una lancha y todo lo que tenga 
que ver con el asunto ese de mantener arriba mi nuevo estado de ánimo».

Se repetía nimiedades de este tenor una y otra vez sin el menor esfuerzo por 
levantarse de la cama, como si viviera en una de esas pésimas películas para 
gente con insomnio o en una cuña eterna en 3D. Era la filosofía de un día con 
pereza, sin apuro y un billete de lotería en la mano. Seguramente el más feliz de 
toda su vida.

— ¿Y una casa?
— No, una casa no! Se preguntó, se contestó y se volvió a quedar dormido.
Los números habían sido muy explícitos y concretos. Doscientos cincuenta y 

seis mil novecientos quince. Es decir, 256.915. Veinticinco (25) que era su edad 
actual, sesenta y nueve (69) que era la edad de la abuela que lo había criado y 
alimentado toda su vida; además en ciertas ocasiones azarosas era su número 
preferido. Y por último quince (15) que representaron los juegos ganados por el 
estelar Wilson Álvarez en su primera gran temporada en las Grandes Ligas. 

Con esta combinación había ganado la lotería, y con ella y su éter de triunfo 
se tiró en la cama desde la tarde del sábado para soñar de verdad con el día 
que comenzaría feliz desde la próxima mañana bien temprano, cuando tuviera 
todo el dinero del mundo y comenzara a respirar como un escogido de Dios en la 
tierra, sin saber qué hacer con tanto billete.

De esta manera el friso interior del techo sirvió de pantalla para ver 
proyectadas las imágenes más preciosistas e inverosímiles que lo dejaron un 
poco ansioso y atontado durante toda la noche, bajo el influjo embrujecedor 
y ficticio de ese pensamiento lerdo, funcionalista y agotador cuyas máximas 
principales rezan: ¿Qué compro para gastarlo? Oh, Dios, ¿Qué necesito?, ¡Quiero 
esto y esto y…

Cuando volvió a abrir los ojos ya era mediodía del siguiente día. Habría 
estado soñando más de 36 horas en el día de su felicidad. Ya no veía nada porque 
una luz en el techo lo enceguecía. Su cama comenzó a moverse hacia adelante 
empujada por un completo desconocido y el sonido estridente de un limpio pitico 
intermitente ya se estaba haciendo insoportable.

En la mano sujetada por el suero aún conservaba intacto el billete y la cerró 
lo más que pudo para que no se le escapara la felicidad de las manos. Quién sabe 
si le haría falta en la nueva vida, ahora que estaba entrando al paraíso.

A Orlando, por ser siempre un personaje
«Suave» es lo que siempre digo cuando la gente me pregunta cómo estoy. Yo soy un 

negro relajado, no me ando con ningún rollo. Cuando me dan ganas de buscar acción me 
lanzo pa’ la pista e’ baile y cojo a unas de las mujercitas mías que se la viven metidas en 
el bar de la esquina y listo el pollo. Eso es de velo, cuando ven a este negro entrar por esa 
puerta se ponen como locas y empiezan a mirarse entre sí y a murmurar cosas. Yo creo 
que siempre planean cómo espelucáme la cartera. Pa’ eso sí están mandás a hacer. Por 
eso yo siempre ando con la cara lavá. Me pongo mis yincitos bien pegaítos pa’ que vean 
del material que toy hecho, unas franelitas bien pavas pa’ no desentoná y que se vean los 
respectivos musculitos que con dedicación han llegado hasta donde están. Este color y 
este polte no te lo tiene nadie de porai. Dos metros diez no se ve to’ los días por la calle, ni 
mucho menos con tanta gracia. Este negrazo con los ojos caramelo es una tentación pa’ las 
viejas del barrio. ¿Qué cómo me mantengo? Pues, de algo hay que vivir. Mi mamá siempre 
me decía: «Uno no puede acostase sin llevase na’ pal buche Orlando». Y el que no coge 
consejo no llega a viejo, broder. Por eso yo me activé, y bueno, tú sabes que lo mío es el 
arte de la seducción, además, las viejitas con rial sueltan rapidito. Me podés ver siempre en 
la placita Baralt, en uno de los banquitos más oscuros, tú sabes, tipo romántico. Cuando 
llegan esas viejas con su carrazo y me ven senta’o ahí, me sonrío y na’ más se ven estas 
perlas que andan pendientes de arrancale la paca e’ villullo que traen encima. 

El día más feliz



07

Maracaibo, viernes, 14 de octubre de 2016    Tinta Libre 

Tinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: @
tintalibrevf

Publicidad

La luna y tú

Quién es la que roba mis pensamientos
La luna o tú, 
Quién vino a mi verdad desde mis sueños
La luna o tú, 
Quién se adueña de mis suspiros a toda hora 
La luna o tú.
Ella se viste de luces y luce sus galas,
Yo aprovecho su reflejo para ver tu rostro. Evitó 
dudas y aclaro
Ella está allí porque estás tú, 
Ilumina tu rostro para que mis ojos te encuentren 
en la penumbra.
Tu no estás en mis ojos, estas en la profundidad de 
mi espíritu, donde habita mi alma, allí te veo a toda 
hora, te sueño a toda hora, te vivo a toda hora.
¡Deja los celos luna!, tú estás allí no para ser 
amada, estas para que los que aman vivan la 
plenitud, si tu luz llega a lo profundo, cumples tu 
objetivo.
Ser luz de luna para iluminar el camino que me 
lleva donde ella mora, en mi alma que se confunde 
con mi espíritu para amarla toda.
ella refleja luz, tu eres luz en mi camino.

Juan Carlos Fernández Montoya

Feliz Cumpleaños

Ahora que no existo
que soy incorpóreo como el aire
al menos si pudiera
ser el aire de los globos
de tu próximo cumpleaños 

Milton Quero

El Alba

Amaneció
y el cielo desnudo
sin espada y sin escudo
en su aurífera nomenclatura
anunció coloridas 
y palpitantes espesuras
Aún de miel
sin vestiduras
vastos miedos
socavan mi alma
Devastados mis labios
encumbrados en duraznos deleites
y oscuridades prominentes
a saciedad devoran
penas, olvidos
y caricias mudas
El silencio es mi devoto
en noche de himnos sagrados
suspiros
lágrimas
y bocanadas de sangre y humo
Desierto estoy
en la penumbra, digo tu nombre
entonces, siento tu aliento
fresco, afiebrado y dulce
el fragor de tus senos altivos
y el vapor de tus susurros
y caderas encadenados a los míos. 

León Sarcos
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VIERNES 14 DE OCTUBRE

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

8:00 a. m. Taller Uso adecuado de 
la voz (Colaboración: 2.000 bolívares). 
Cupo para 15 personas. Inscripción: 
extensioneducativacamlb@gmail.com). Lía 
Bermúdez.

10:00 a. m. De 6 a 6, taller de fotografía, 
dictado por Leandro Morán (Para 15 personas. 
Para reservar el cupo: enviar nombre completo, 
cédula de identidad, carrera y redes sociales a 
leandromfoto@gmail.com). Requerimientos: 
Cámara y trípode. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual.

4:00 p. m. Jornada Especial de Inscripción 
Municipal de Teatro y Circo. Plaza de la 
República.

5:00 p. m. Cine infantil, proyección en pantalla 
LED. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno.

5:00 p. m. Cine-foro: El camino, del escritor Jack 
Kerouac. A partir de 14 años. Cevaz, Las Mercedes.

6:30 p. m. Desfile homenaje a Jean Paul 
Gaultier, organizado por la Alianza Francesa 
(Colaboración: 250 bolívares). Maczul.

8:30 a. m. Programa Competencias para 
Emprendedores, facilitadoras Samantha Parra y 
Deny Villalobos. Lía Bermúdez. Sala de extensión.

9:00 a. m. Taller de música zuliana. Escuela 
María Luisa Lossada.

5:00 p. m. Inauguración de Bajo techo, a 
propósito del 18 aniversario del Maczul. Maczul.

7:00 p. m. Festival de Joropo 2016: Concierto de 
Elba Chacín. Pdvsa La Estancia. Sala A.

7:00 p. m.  II Temporada Danzaluz 2016: 
Presentación Espíritu de la Ruptura (Colaboración: 
500 bolívares). Teatro Baralt. 

DE
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E  
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POR STEVEN BERMÚDEZ
Las ficciones y todos los mundos 

L
a idea de que las ficciones (en todas sus mani-
festaciones) nos faciliten conocer otros mun-
dos es una idea consolidada desde finales del 
siglo veinte. Esto supone que cuando abrimos 

un libro, vemos una película o presenciamos una 
obra teatral (por ejemplo), nos sumergimos en otra 
alternativa de cómo pudo ser la vida.  Esta idea se 
basa, fundamentalmente, en creer que la realidad 
(entendida como la suma de todo lo imaginable y 
no solo de lo existente físicamente) se ofrece como un 
universo hecho por una pluralidad de mundos dife-
rentes y posibles. Tal universo estaría jerárquicamen-
te organizado a partir de un centro (el mundo cono-
cido como el mundo «real»), y los demás miembros 
del sistema serían posibles mundos alternativos o 
no reales, pero que pueden cobrar existencia a partir 
de otros procedimientos (los artísticos, por ejemplo). 
Como todas los conceptos, esta explicación es solo 
especulativa (es también invención) e intenta ofrecer 
una interpretación al gusto persistente que poseen los 
seres humanos por las ficciones. Ya lo dijo Aristóteles: 
inventar es consustancial con el ser humano.  

Siguiendo esta línea reflexiva, se puede afirmar 
que los mundos proyectados desde las ficciones son 
una atractiva posibilidad de conocer, penetrar y acer-
carnos a realidades que, de otro modo, no podríamos 
experimentar. Los humanos somos la única especie 
animal que ha desarrollado esta alta y compleja 
cultura imaginativa. Tal complejidad se manifiesta 
en la diversidad de modalidades de producción y 
recepción presentes en la vida social: cuentos, nove-
las, cómic, cine, teatro, danza, poesía, videos, mimos,  
grafiti, etc.

De igual manera, comprender qué es la ficción 
parte de entender (en profundidad) los mecanismos 
cognitivos que la propician como un fingimiento lú-
dico compartido y las simulaciones imaginativas, de 
las cuales el ser humano se ha servido para ensan-
char su experiencia sensorial. ¿Cómo no degustar la 
riqueza culinaria que se nos ofrece en Como agua 
para chocolate, de Laura Esquivel? ¿Cómo no sentir 
angustia y horror cuando se lee el El pozo y el péndu-
lo, de Edgar Allan Poe? ¿Cómo no sobrecogerse ante 
el final eminente de Martina, en La distancia más 

larga, la película de Claudia Pinto? Es desde este sus-
tento como podemos entender las modalidades de 
representación y de inserción de la ficción en los di-
ferentes productos humanos. La  ficción es un tipo de 
relación semiótica demandada, biológicamente, por 
el hombre. Necesitamos las ficciones. Esta necesidad 
biológica está en  mantener la flexibilidad y la adap-
tabilidad de nuestro sistema cognitivo; dado que 
brinda la oportunidad de experimentar virtualidades 
y alternativas estimuladoras de nuevas conexio-
nes neuronales y afectivas. Sin riesgos físicos.

Entonces, las experiencias ficcionales 
nos hacen humanos. No necesaria-
mente mejores (pienso en Mario 
Vargas Llosa), pero alientan, 
pesimistamente, esa po-
sibilidad (pienso en 
José Saramago).

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

LUNES 17 DE OCTUBRE
 4:00 p. m. Aula abierta: ¿Cómo leer un poema? 

Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.

MARTES 18 DE OCTUBRE

10:00 a. m. Taller de Iniciación a la Apreciación 
Musical, con el clarinetista Johnny Romero. Museo de 
Artes Gráficas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.

5:00 p. m. Primera exhibición Baila conmigo infantil. Centro 
Bellas Artes. Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.

6:30 p. m. IX Aniversario de la Escuela Integral Ballet Folclórico 
Maracaibo: Presentación El Bosque Encantado. Teatro Baralt.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

3:00 p. m. Conversatorio Personajes de ayer, 
en homenaje a César Evangelista Casas Rincón, 
creador de la Feria de La Chinita. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual.

3:00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos 
hispanoamericanos. Museo de Artes Gráficas Luis 
Chacón, alcaldía de Maracaibo.

5:00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Escuela de 
Danzas Cantaclaro.

6:30 p. m.  XVII Aniversario y  I Congreso de las Artes 
de la Facultad Experimental de Artes (FEDA). Teatro 
Baralt.

7:00 p. m. Concierto acústico Big Band Maracaibo. 
Centro Bellas Artes. Sala baja.

Colectiva TEN (Top Emerging Novices): Muestra que 
reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 
Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación Bajo el Sol 
Colectivo Teatral. Pdvsa La Estancia. Sala A.

11:00 a. m. Muestra  anual de actividades: Proyecto 
Jugando, Cantando y Danzando con niños en escena. 
Teatro Baralt.

11:00 a. m. Domingos familiares formativos: Cabimas 
canta en Maracaibo, en el marco de la Bajada de los 
furros. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

4:00 p. m. Festival de Baile retro. Lía Bermúdez. Sala 
de artes escénicas.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

8:00 a. m. Carola Studios X Edición de Semtur: Semana de la 
Moda y Turismo 2016. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

8:30 a. m. Jornada de reciclaje promovida por Cevaz, Shell y El 
Zulia Reciclaje: Recolección de tapas de polipropileno, cartuchos 
y tonner, envases plásticos, residuos electrónicos, vidrio, cartón, 
papel. Cevaz, Las Mercedes. Estacionamiento.

10:00 a. m. Conferencia Ciudadanía y Servucción. Museo de 
Artes Gráficas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo. 

3:00 p. m. Inauguración de la exposición Mirando al Lago de 
Maracaibo. Lía Bermúdez. Sala expositiva de extensión.

5:00 p. m. Acto de Conmemoración de los 40 años de creación 
de la Academia de la Historia del estado Zulia. Teatro Baralt.

8:00 p. m. Concierto Abba vs. Bee Gees con la Orquesta 
Sinfónica de Maracaibo (Colaboración: 2.500 bolívares). Centro 
Bellas Artes. Auditorio. 


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

