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La zuLianidad  
por dos razones

No es un concepto etéreo, como 
tanto a veces se insiste. La Zulia-
nidad tiene ritmos, tonos, sabores 
y olores muy bien definidos. Lo 
llevan en su acento y su cuen-
tística cada uno de los entrevis-
tados en esta edición, que no es 
única y que tendrá una réplica 
la semana entrante. No es una 
fecha en el calendario, un día 
no laborable... esta fiesta es una 
fuente de identidad para nuestra 
herencia cultural y nuestra histó-
rica republicana. 

móNica casTrO

Técnica: Pintura al frío, 
digitalización

el desarrollo de su lado más 
artístico se gestó luego de 

pasar 15 años en una productora 
audiovisual. desde entonces, se 

encausó en la publicidad y el 
diseño gráfico, área de la que 

además es profesor. actualmente 
está dedicado a la fotografía 

desde el documentalismo y se 
siente continuamente inspirado 

por la zulianidad.
en 2016 fue el ganador del con-

curso postales de Maracaibo. 

TejaDos Y Colores (2016)

egresó como técnico medio en 
tecnología Gráfica y siguió su camino 
hacia la especialización en LUz y la 
UrBe. Las materias de comunicación 
social complementan sus saberes 
dentro de la ilustración y el dibujo. 
es impresionista; de esta corriente la 
atrapan la realidad y la subjetividad 
al mismo tiempo. como integrante 
del colectivo Urban sketch Maracai-
bo se desarrolla en el garabatismo 
para registrar visualmente la ciudad.  

«miradas suTilEs» (2016)
Técnica: Acuarela y rapidograph
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La «Ciudad del Sur»

«San Francisco queda ba-
jando el puente sobre 
el lago», adelanta a la 
conversa Jesús Cano, 
el cronista por 13 años 
de la capital del muni-
cipio homónimo. Esta 
aseveración no es una 

simple obviedad. Es el abreboca idóneo para contar los 
aconteceres de uno de los asentamientos más influen-
ciados por la elevación de concreto. 

El recorrido por la historia y por las calles de San 
Francisco comienza en la plaza Urdaneta, que data de 
1947. Los cepillaos de esta plaza han estado estraté-
gicamente situados en su puesto de madera frente al 
colegio Gran Mariscal de Ayacucho. Los cachetes rojos 
y las sienes sudadas de los niños tras los juegos del re-
creo se calmaban al cruzar la calle y saciarse con el hie-
lo molido y pintado de cola roja. «A nosotros nos daban 
una locha para pagar el pasaje de la escuela a la casa. La 
gastábamos en un cepillao y nos íbamos a pie», relata.

Estos helados han traído famosos y gentes de todas 
las sociedades y regiones del país. Es por eso que el 
nombre de Urdaneta solo queda para la oficialidad, por-
que popularmente esta plaza es la de Los Cepillaos, el 
lugar de los primeros besos, de las discusiones irracio-
nales, de las devociones cristianas, los actos culturales y 
políticos y donde «Chucho» Cano ofrece sus entrevistas. 

San FranciSco y SuS hiStoriaS
«Aquí está la historia», se empeña en sostener. Es-

tas caminerías las circundan los devotos que entran a 
la basílica menor; los compradores y vendedores; los 
infractores y los buenos conductores en sus vehículos. 
Detrás, una casa típica azul se destiñe por el sol; esta 
es un testigo de toda la historia del lugar, incluso del 
barrio San Luis, donde moran los portadores del mal 
de San Vito y sus miserias, y de la «playa orillera» que 
flanquea la zona.

En abril, Chucho Cano cumple 80 años. 80 años en 
San Francisco, donde se raspó las rodillas manejando 
bicicleta, se hizo un deportista, se enamoró, cargó a sus 
hijos y ahora se sienta a ver pasar el día, excepto los 
domingos, cuando se dedica a hablar de «San Francisco 
y sus historias» en la 97.7  FM.

Uno de esos relatos se vuelve un «por cierto» en medio 
de la conversación al contar con los dedos a sus herma-
nos: Pedro, Albino, Manuel, Amílcar…  Manuel, el cuarto 
de los 11 hermanos Cano, conducía uno de los cinco ca-
rros que cayeron al lago mientras cruzaba el puente y la 
embarcación Esso Maracaibo impactó la estructura. 

Él cubría la ruta de Cabimas – Maracaibo de los ca-
rritos por puesto de la época. Esa noche, a las 11, regre-
saba a la Costa Oriental, donde esperaban su esposa y 
sus cuatro niños.  

El cronista nombra al puente y la fábrica de cemento 
como los elementos que le «dieron vida» a San Francis-
co. Él trabajaba en el laboratorio de la fábrica cuando 
se estudiaba el cemento que se usaría en la construc-
ción del puente Rafael Urdaneta. 

Los años de trabajo de muchos san franciscanos en 
el puente quedaron recompensados con una fiesta de 
ocho días tras la inauguración de esta obra. La cele-
bración fue tan monumental como la estructura, pues 
para esa ocasión se levantaron puestos de comida, ex-
pendios de licores y tocaban gaiteros y orquestas con 
Armando Molero en la guitarra. 

«Con el puente sobre el lago, murieron las piraguas», 
sin embargo, murieron también por causa del olvido 
de la memoria histórica. Hubo una que duró cien años, 
según el cuento de Cano. Estuvo anclada en el malecón 

Fo
to

: n
il petit

«San Francisco es Maracaibo. Las mismas 
costumbres, el mismo gentilicio»,mantiene 
Chucho Cano, y es que los habitantes 
expropiados de El Saladillo llegaron a la 
urbanización San Francisco y la poblaron. El 
cronista emérito desentraña los relatos de 
su historia para hacer brotar la Zulianidad de 
la «Ciudad del Sur».

por María JoSé túa

y luego la dejaron en un varadero de Los Haticos. Ahí, 
la piragua «La firma de oro», se hundió. Fue la que en el 
2007 llevó la réplica del Cristo Negro de la catedral de 
Maracaibo hasta Gibraltar. 

La MeMoria hiStórica deL zuLiano
«Hay que darle paso al progreso, sí, pero también 

hay que restaurar las reliquias». Las piraguas y los pi-
ragüeros son parte de esas reliquias. Evilasio León, por 
ejemplo, era un poeta empírico a la vez que trabajaba 
transportando plátanos desde el Sur del Lago. Escribía 
las obras de teatro para los niños del colegio Ayacucho. 
Y era amigo de Udón Pérez. 

Los sábados, en la casa de Evilasio, se esperaba la 
acostumbrada visita del poeta Pérez, quien llegaba ata-
viado de su traje y su corbata negra. Se quitaba el som-
brero y con su compadre Evilasio se ponía a declamar 
dentro de una casa que ya no existe.

La historia, La zona industrial, los pescadores, y 
esas orillas del Lago son los aportes de esta «Ciudad 
del Sur» a la Zulianidad. Así, la alegría, la jocosidad, la 
inspiración poética y el espíritu emprendedor son los 
dones inmateriales de los sureños. De hecho, Chucho 
Cano, ahora cronista emérito, se embarca en el viaje 
de convertir el colegio Ayacucho en el teatro municipal 
luego de haber pasado algo más que una vida recogien-
do dividive (una leguminosa de la que se obtenía tinta 
indeleble en esa época) en su niñez con su tía; después 
de comer cepillados de a locha al salir de la escuela; tras 
haber trabajado en la fábrica del cemento que constru-
yó el puente sobre el Lago; después de haber perdido 
un hermano en el accidente del Esso Maracaibo y luego 
de llevar la réplica del Cristo Negro hasta Gibraltar.

«La Zulianidad surge de sus habitantes», concluye él 
mismo.
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Explotación, reclamos y 
azules de la Costa Oriental

Con la presencia de un vehículo extra-
ño, las rejas se abren y apenas se nota 
a quienes se asoman para ver quién 
llega. Solo se puede ver en medio de 
la avenida dos a la maestra Laura 
Cardozo de Áñez. Se presenta con su 
experiencia en la educación y con su 
trabajo cultural de larga data antes 

de abrir las puertas de la mansión de arquitectura tra-
dicional que vio nacer al muralista de Los Puertos de 
Altagracia, Gabriel Bracho.

«¿Dónde queda el museo Gabriel Bracho?», es la 
pregunta que antes nos enrumbó hacia un periplo por 
el casco fundacional de «Los Puertos». No hay exacti-
tud en la dirección que da, en principio, un soldador. En 
la plaza Miranda, gente con libros bajo el brazo; ancia-
nos sentados en los bancos; mozos con mangas largas; 
vendedores ambulantes en cholas y motorizados a la 
caza de un parrillero andan sin mezclarse, pero en un 
mismo ir y venir: el de hacer vida en esta ciudad. 

La Casa de la Cultura, la de los cañones… unos tantos 
tropiezos por las sombreadas calles y por fin una pla-
ca conmemorativa de la Casa Museo Gabriel Bracho se 
hace presente. 

«Bracho me ha conservado la memoria», dice Cardo-
zo con sus 86 años muy en cuenta. Ella se hizo amiga 
del pintor con quince años hasta la muerte del artista. 
Lo conocía desde antes, pues eran vecinos cercanos. La 
amistad y familiaridad los hicieron estrechar un lazo 
aún más trascendente: el cuido y permanencia de este 
museo, de puertas abiertas a la divulgación de la musa 
más importante de Gabriel Bracho: Los Puertos de Al-
tagracia. 

Solamente con estarse frente al mural «Los Puertos 
y el petróleo» (1985) que reposa a la postre de la gran 
casa Bracho, puede interpretarse el gran aporte de la 
Costa Oriental del Lago a la Zulianidad. «Este pueblo 

Las memorias y méritos de la 
maestra Laura Cardozo de Áñez se 
condensan en un relato vivencial 
de esta habitante de Los Puertos de 
Altagracia sobre la Zulianidad de la 
Costa Oriental del Lago.

es histórico», asegura Cardozo. Y puede decirlo con 
propiedad: ella es parte del patrimonio inmaterial de 
la zona. Por muchas razones, las calles llevan los nom-
bres de héroes republicanos. La imaginación vuela al 
tratar de notar estos caminos, casas y esquinas en ple-
na Batalla Naval del Lago y se rebuscan en el asfalto las 
huellas de Ana María Campos en franca resistencia del 
«Capitula o monda». 

La otra oriLLa
Los Puertos de Altagracia, históricamente, ha sabido 

acoger todo y a todos cuantos el lago ha traído hasta 
sus orillas. La maestra Laura cuenta que Bracho pin-
taba en la playa y traía personas de todos lados para 
que vieran los tonos y sintieran las sensaciones de su 
tierra. Así es como esta ha recibido con solícito, pero 
nunca ha sabido dejar ir. Lo que traen las olas ha de 
quedarse de este lado de la gran masa de agua, pues un 
caudal de lágrimas despide a quienes se van, como lo 
confirma la maestra cuando evoca el recuerdo del día 
en el que el pintor se fue de su casa natal en busca de 
lo que el arte y el comunismo le ofrecían para expandir 
sus ideales en la ciudad capital. 

Estar al otro lado de la metrópolis ha hecho a sus 
habitantes, literalmente, cruzar los estrechos de las li-
mitaciones educativas, por ejemplo. Cardozo repite sin 
cesar que la herencia que deja a sus descendientes es la 
educación. Es lo propio de una persona que ha tenido 
más hijos que los naturales en las aulas de las escuelas 
por 34 años. «Enviudé hace más de 20 años, pero no 
me detuve». A quienes ella haya tocado con la magia 
de la formación han debido pasar largas horas desde 
el muelle viendo el resplandor del lago sobre las edi-
ficaciones de Maracaibo, que invitan a mover las ideas 
sobre el futuro y las capacidades de los hombres.

«El Puente le dio vida a la Costa Oriental». Ver desde 
este lado el levantamiento del gigante de concreto era 
la película diaria de los costa orientales durante cada 
año que tardó la construcción. El acceso más fácil y rá-
pido de Maracaibo al resto del país por esta costa, y el 
de esta costa hasta la ciudad, significó el progreso que 

Gabriel Bracho fue 
un muralista y pintor 

impresionista, nacido 
en Los Puertos 

de Altagracia. Se 
concentró en la 

identidad de la 
Costa Oriental del 

Lago hasta ser 
considerado un 

artista realista y 
protestante, con una 

obra de tendencia 
socialista según la 
descripción de su 

discípulo, el artista 
plástico Ramón 

Rodríguez.

por María José túa 

la generación de relevo de entonces necesitaba para 
«no quedarse como nosotros», como expresa la maes-
tra para referirse a los ancianos de la época.

Así, los tentáculos de la familia Cardozo Áñez y la de 
otras tantas en «Los Puertos» han llegado hasta distin-
tas poblaciones en las riveras del lago; en su superficie 
y hasta la urbe y las poblaciones hacia el norte y el sur: 
Paraguaipoa; El Moján; Cabimas; La Rita; El Benito; Bo-
buritos y otros vecinos de «El Puntero» han recibido y 
se han mezclado con las costumbres de este pueblo de 
reventón petrolero y revolucionario de tantas ideas.

La novia de Bracho
Lágrimas luego de la partida del pintor a Caracas, el 

muralista vuelve con sus uñas, bragas y brochas em-
badurnadas de nuevos colores, correspondientes a los 
nuevos conocimientos; a las corrientes descubiertas; 
las ideas recién obtenidas y una novia probablemente 
caraqueña o probablemente valenciana. 

Salir de la casa del impresionista y llegar a la playa 
solo implica cruzar media cuadra. Como suelen abrirse 
las rejas y esconderse las miradas hoy, aquel día estas 
estaban puestas en la foránea. Desde las casas, el mue-
lle, la orilla de la playa y hasta en Maracaibo el asombro 
levantó arena, olas y escándalos cuando la «valequeña» 
se despojó de sus ropajes y se quedó cubierta solo con 
su traje de baño. Desnuda, prácticamente, para los lu-
gareños. 

Las influencias de David Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera no fueron la noticia sobre el regreso de Bracho. 
Sin embargo, la maestra Laura se divierte recordan-
do cómo, poco tiempo después, la novedad venció la 
vergüenza y las altagracianas comenzaron a lucirse en 
bañadores.

«Hay dos cosas que un hombre nunca olvida: el ros-
tro de la madre y el pueblo donde uno nace», mantie-
nen escrito sobre una de las puertas de la casa natal 
de Bracho una pinceladas rojas. La vehemencia de los 
trazos; la dureza de los tonos; la energía retenida de 
los cuerpos y las escenas pintadas por él dejan ver que 
nunca olvidó su pueblo. La Batalla Naval del Lago; la 
explotación petrolera; los reclamos de Campos y los 
azules de su orilla plenan algo más que la paleta de este 
pintor. Sus ideas y causas sociales, la reivindicación de 
los hechos históricos, el costumbrismo popular, los 
rostros y formas de ser de la Costa Oriental están re-
tenidas en su obra. La energía del mural «Los Puertos 
y el petróleo» tiene una presencia propia. Respira algo 
más que la humedad por el deterioro de la pared. Ahí 
mora la maestra Laura, Bracho y la historia viva de la 
Zulianidad, de su madre y el pueblo donde nació.  
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La sonoridad del 
perijanero
Desde la cuentística familiar y de su 
anecdotario personal, el cronista y pintor 
Jesús Vílchez cuenta cómo se vivía la 
zulianidad en su tierra, Machiques de Perijá

Ahí, en Machiques de Perijá, se ha-
bla canta’o.

—Hay dos señores: Blas Val-
buena tenía una «vuelta ‘e yuca» 
(lo que llaman hato por ahí) que 
se llamaba El Arenal y, entonces, 
llegó a tomar con su amigo, Ángel 
María Ferrer. Antes no había mú-

sica ni nada. Había que coger un instrumento y cantar. 
Entoncesvenía un «cantador», que ahora se le dicen 
«versólogo», pero nosotros le decíamos «cantador», 
porque hablaban canta’o. Entonces, él va y le dice al 
otro en público:

La yuca del arenal/ está clara, cauta y vana/ suena 
como la campana/ y no le penetra el mal.

Y el dueño de El arenal, le dice:
Ángel María Ferrer/ tiene una vuela ‘e yuca/ ‘té bue-

na o ‘té maluca/ pero tiene qué comer.
Hay otro que fue un muchacho con un real, que la-

madre le dio pa’ ver qué le vendían en el abasto, y le 
dijo: «Señor ‘Fulano’, mami que qué le puede vender 
con este real pa’ almorzar», y el tipo le dijo: «Cónchale, 
muchacho, ¿y qué te puedo dar con un real?». Enton-
ces, estaban unos hombres ahí, tomando, y uno le sacó 
la cuenta:

Dale una locha de sal/ una de arroz y manteca/ le 
acomodáis tres de esos (plátanos) y queda pa’ reven-
tar—.

Los «cantadores» aún se encuentran en Machiques. 
En la fiesta de San Benito, el 27 de diciembre, ellos ha-
cen gala de su repentismo y contrapuntean versos al 
Santo Negro en pleno chimbangle. El propio de Machi-
ques, que no es clave de gaita perijanera sino «grita’o», 
dice así:

El que toca la tambora tiene la camisa rota/ tiene 
la camisa rota, dice un cantador. Y el otro le respon-
de: Tendremos que reunir, tendremos que reunir para 
comprarle la otra.—

***
Jesús Vílchez nació el 21 de mayo de 1939. Tiene, 

cronológicamente 77 años. —Pero no, tengo 78, porque 
yo meto en la cuenta los nueve meses que mamá me 
tuvo en la barriga—dice carcajeándose el cronista, pin-
tor y cultor machiquense que se niega a modernizarse, 
es decir, a abandonar las características de su idiosin-
crasia. Los cuentos que le echa a Tinta libre no están 
registradas en ningún libro o documento. Forman parte 
de la cuentística familiar y de su anecdotario personal.  

El canta’o al hablar también fue una estrategia lúdi-
ca para los machiquenses que se formaron en la escuela 
primaria hasta los 60, puesto en la zona no había liceos 

y quienes deseaban estudiar bachillerato debían mudar-
se a Maracaibo y estudiaban en los liceos Baralt, Udon 
Pérez y Jesús EnriqueLossada, las únicas instituciones 
autorizadas por el Ministerio de Educación para egresar 
Bachilleres. —Toditos: los de la época, nuestros hijos y 
algunos nietos tenemos ese canta’o, porque cuando nos 
tocaba aprendernos las tablas de sumar o de multiplicar 
era así: «Uno más uno dos./ Dos más dos son cuatro./
Cuatro y dos son seis./ Seis y dos son ocho/ y ocho dieci-
séis…».Eso me hace acordar de al «Titán» de los Puertos 
de Altagracia (Rafael María Ávila, repentista nativo del 
municipio Miranda en la Costa Oriental del Lago), porque 
a él no podían corregirle la rima que tenía, porque ese es 
el sabor. Así se interpretan mejor las cosas del pueblo.

—Aquí hay sabor pa’ todo. Y ese sabor viene del ha-
blar del pueblo. Aquí éramos económicos, a pesar de 
la abundancia que había (por la gran producción agro-
pecuaria): en estas tierras se usaba lo que llaman un 
«gusteador», pero como el pueblotiene su al hablar se 
decía: «prestáme el gustador». Ese era un hueso que lo 
amarraban en el techo y, como lo que había era fogones 
de leña,ese humo espantaba las moscas. Las mujeres 
iban hacer unos fideos (pasta larga) y no tenían con 
qué darle sabor: «decímele a fulanita que me preste el 

gustador». Entonces, metían el hue-
so ese ahí y hervía, y al rato lo saca-
ban y lo devolvían, y les quedaba el 
gusto a los fideos. …». Bueno, y así 
nos acostumbramos a darle cam-
biarle el nombre a las cosas, a defor-
marlo, pues. 

***
—En los bares de mi juventud, 

donde no entraban menores de 
edad, se agarraba una botella de 
«Oranchecruch» y se tocaba como 
charrasca. Otro agarraba un «taure-
te» y tocaba el cuero como un tam-
bor. Y pa’lfurro, le metían el talón al 
vacío del «taurete» y sonaba ronqui-
to como un furro. Y a veces aparecía 
un cuatrico por ahí. Y hacíamos una 
rueda y comenzábamos a improvi-
sar las letras—.

Así se formaban las parrandas en 
cualquier época hasta finales de los 
70. A la gaita le incluyeron otros ins-
trumentos y la fusionaron con otros 
ritmos, recuerda Vílchez, y en Ma-
chiques comenzaron a escucharse 
otros géneros traídos por los hijos 
de los hacendados que estudiaban 
en Maracaibo o fuera de Venezuela.

Las serenatas estaban prohibidas. 
—La recluta pasaba y se lo llevaba a 
uno si lo veía formando escándalo—. 
Para enamorar había que pararse en 
la esquina de la casa de la muchacha, 
en una bicicleta alquilada (porque 
costaban 150 bolívares), hasta que 
ella se asomara y lo viera a uno. 

***
—Los cronistas porfiamos de 

dónde venimos—, sentencia Vílchez, 
sentado debajo de una mata de mango en el patio de 
su casa en Machiques y estando rodeado de los 18 cua-
dros pintados por él en los que se registra la historia 
del primer municipio de la Sierra de Perijá (le siguen la 
Villa del Rosario y parte de Jesús Enrique Lossada). 

—Machiques lo elevaron a municipio en 1841,pero 
que hay errores en los registros. Los historiadores han 
conseguido errores. Venancio (Pulgar)vino aquí a pe-
lear con los perijanerosfue en 1963, dice un historia-
dor que no voy a decir el nombre. Pero ya Machiques 
tenía 25 años. El otro dice que cuando quemaron La Vi-
lla no existía Machiques, pero ya habían pasado treinta 
y pico de años.

Pero la historia del pueblo que yo me sé es otra. Los 
indios estaban tranquilos, Sierra arriba y vinieron los 
españoles a colonizarlos. No se sabía si eran yukpas, 
wayuu… ellos eran indios y les pusieron los nombres 
de las étnias. Y así. Aquí hubo matanzas de indios, de 
blancos, de negros…Luego los prijaneros se alzaron en 
la época de Guzmán Blanco y Venancio (Pulgar), quien 
era presidente de la provincia del Zulia,  fue quien cal-
mó a la gente y organizó el territorio. Pero murió mu-
chísima gente pa’ que nosotros estuviéramos aquí y yo 
estuviera echando estos cuentos—.

Pinceladas
«Aquí nos 
transculturizaron. 
Tenemos influencia 
de Falcón, de 
Mérida, de Colombia. 
Escuchamos todo 
tipo de música y ya 
hablamos revuelto. 
La gente también se 
comporta distinto: 
le dan poco valor 
a lo de aquí, a lo 
propio. Aquí todas las 
tradiciones se han 
perdido».
La Biblioteca 
Municipal Ángel 
Colina, de Machiques, 
funciona «a media 
máquina», por la 
inseguridad y por el 
deterioro. 
Machiques tiene tres 
Casa de la Cultura. 

Maracaibo, viernes, 20 de enero de 2017    Tinta Libre 
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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

Toco fondo una vez al día para conocerme bien. Entre palabras divago con una mejor 
vida. Sueño con tierras flotantes en las cuales no habitan personas. Logro entablar 
conversaciones conmigo mismo cuando estoy solo. Siempre es correcto decir la hora. 
Contemos en par a ver si así atinas. Seamos sinceros, nunca hubo verdad. Si quieres 
llorar te presto mi hombro aunque sea de un marginal. Si hay problemas escapamos.

Cuéntame ¿alguna vez todo fue real? No siento mi pies, creo que morí tiempo atrás.  

Prosa

Nelson Villalobos

Vos y yo.
Los dos recorriendo la ciudad en ese carro que tenés.  
Yo, acostada en tu hombro, riéndome, mirándote, besándote durante todos los 

caminos andados y por andar. Descalza, con los pies al aire. Cómoda. 
Vos, sonriendo y sonando tu risa, mirándome con el “rabito” del ojo, cantándome, 

contándome los mejores chistes malos. 
Vos, tratando de responderme tantos besos y abrazos mientras manejás. 
Vos y yo.
Los dos en la plaza República y en tu cuarto comiendo sándwich triples, viendo 

Les Luthier y haciendo el amor.

Imagen de enamorados

Isabel Cristina Morán

Inconformidad
Me deja tu aliento las alas
lejos del vuelo
cerca de las páginas
pero nunca en la palabra
inconforme es mi boca
ante tus bocadillos literarios.

Jorge Morales Corona

Pies descalzos
Descansan junto al dintel de la orilla
dirigiendo amaneceres con silencios
castillos construidos a pulso
de carne, hueso y juventud
flor naciente con el sol de los años.

Del verbo caer
Espero caer en tus plenilunios 
hondo en la luz que se difumina
en la poesía
época de nacimientos ciegos
cayendo dentro para siempre
entre tus páginas. 

Suerte
No es la suerte quien me mira a lo lejos
soy yo que derroto los miedos
dibujando franjas, lunas y transeúntes
para escalar a través del asfalto
al codiciado regalo de la palabra nueva.

Figueredo
Adiós caminante de caminos caminados
navegante de navíos en mares navegados.

Sol amado
Abres las puertas en instantes
resplandor de la tradición
con tu respiración lumínica
del arte
de la voz alegre. 
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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

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf

Publicidad

Prosa

Hermosos palafitos
adornan la laguna
con ingenua sencillez
y a la vez hermosura,
laberintos de agua
entre espesos manglares
crean recorridos
que sorprenden mi alma,
hogar de la “gente de agua”
añú-paraujana. 

Oh bella Sinamaica
que ensalzas mi orgullo
de que adornes mi tierra
con tu hermosa existencia,

que seas un símbolo
de mi gentilicio,
y te muestre  orgulloso
e hinchado de gozo 
a todo aquel que aquí llega.

Representada mil veces
en inocentes dibujos
cuando sobre papel
a creyón recreamos
la casa sobre estacas
en el agua verdeazulada.

La piragua multicolor
como tapiz guajiro

y el esbelto cocotero
al fondo sinuoso
de palmas gigantes
hermosamente  abanicadas,

Destacando fogoso
sobre el verde oscuro
del manglar  profundo 
como mi alma,
el inmenso sol 
que por detrás llegaba
completando así la escena
de una soñada estampa 
zuliana.

Pueblos de agua

Tumba intranquila

Dagas doradas que rasgan la piel,
Dagas de zafiro que cortan la miel.
Grano a grano el reloj se ha vaciado,
Pétalo a pétalo la orquídea ha secado.

De rojo se ha teñido el antes azul lago,
Negros los ojos de quienes caminamos,
De gris se viste el aire que he respirado,
Y negras las letras con las que hoy hablo.

Infinitos los pasos para subsistir,
En instantes se hallan acabados.
Solo un segundo es lo que tarda,
Para estar entre los demás despreciados.

No pasa un día en que no se llore,
Una jornada sin doler los huesos,
O una noche sin temer al amanecer.
La guerra blanca solo suma nombres,
Y sigue sin escuchar ruegos.

Ya han caído muchos en todo el lugar,
Sus caras en polvo se han convertido,
Y en vez de ejemplos son burla del cobarde,
Refugiado e ignorante de los que sufrimos.

Las calles pobladas de espectros,
Las esquinas con luceros de muerte,
Se han vuelto mansión de demonios
Hambrientos de nuestra mala suerte.

Se ha acabado, el paraíso sepultamos,
Antes un orgullo, hoy una cruz corroída.
Se ha acabado, el hogar desmoronado,
Antes un refugio, hoy tumba intranquila.

Alan D.D.

Leila Abidar
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

del 17 al 20

sábado 21

martes 24

miércoles 25

jueves 26

viernes 27

26, 27 y 28

sábado 28

domingo 22

lunes 23

•Programa Leer Para Crecer: Martin Luther King 
y la defensa de los Derechos Humanos
Lugar: Biblioteca, CEVAZ Las Mercedes
Hora: 2:30 PM

•Fundación CAMLB y Entre Gaitas y Gaiteros presentan X 
Festival Nacional de Gaitas Entre Gaitas y Gaiteros
Hora: 6:00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
•Proyección de la película Django sin cadenas
Lugar: Biblioteca, Cevaz Las Mercedes. Hora: 2:30 PM

• Cine homenaje a Eliseo Subiela: No te mueras sin decirme 
a dónde vas.
Hora: 07:00 PM Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 
Colaboración: Bs. 500
• Muestra de cine zuliano: La culpa, probablemente y Maru 
Style
Hora: 10:00 AM. Lugar: La Ciega.
• Programa Leer para Crecer: Tolerancia Vs. Intolerancia
Lugar: Biblioteca, Cevaz Las Mercedes
Hora: 2:30 PM

• Cine homenaje a Eliseo Subiela: El lado oscuro del corazón
Hora: 07:00 AM. Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 
Colaboración: Bs. 500
• Festival Voy Corto: Proyección de la selección oficial
Hora: 7:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.
• Muestra de cine zuliano: Borrador
Hora: 7:00 PM. Lugar: Cine Club

•Muestra de cine zuliano: KataaOu-outa
Hora: 7:00 PM. Lugar: Shawantama’ana.
• Muestra de cortometrajes del director Carlos Caridad 
Montero
Hora: 7:00 PM. Lugar: Centro comercial Costa Verde. 
• Fundación CAM-LB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA 
PLAZA presenta: Fabiola Danza en Día de la Zulianidad.
Hora:5:00 PM. Lugar: Fachada del CAMLB

• Muestra de cine zuliano: Cabimas: donde todo comenzó.
Hora: 10:00 AM. Lugar: Auditorio de la Universidad 
Politécnica Territorial de Cabimas
• Muestra de cine venezolano: Estreno: CAP 2 intentos
Hora: 7:00 PM. Lugar: CAMLB
• Muestra de cortometrajes: Venezuela en corto
Hora: 3:00 PM / 7:00 PM. Lugar: Cevaz / Teatro Bellas Artes.
• Presentación de la Agrupación AJE
Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes

• Bazar de libros 
Con la compra de cada libro, colaboras con el CevazFood 
Bank
Lugar: Cevaz Las Mercedes
Hora: de 8:00 AM a 4:00 PM

• Muestra de cine venezolano: Estreno: Cabrujas en el país 
del disimulo
Hora: 7:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.
Presentación musical: Etnoecléctico trio.
• Festival Voy Corto: Premiación y clausura.
Hora: 4:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.
exposiciones permanentes en el macZul:
• Martes a domingo entre las 10:00 AM y las 05:00 PM

•Fundación CAM-LB en los DOMINGOS FAMILIARES 
FORMATIVOS EN EL CAMLB presenta a  agrupación 
invitada, Gaiteros de San Sebastián  en el marco del Día de 
San Sebastián.
Hora: 11:00 AM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB

• Festival Voy Corto 2016: Dirección de Cultura de LUZ,  
FEDA, Dirección de Extensión FEDA, Lara Zulia Films, 
Cinestesia y El CAMLB: Conversatorio Cine Accesible, cine 
para Discapacitados. Facilitadora Dalia Sánchez 
Hora: 9:00 AM Lugar: Sala audiovisual del CAMLB. 
• Del 23 al jueves 26: Taller Cine-Sueño
Nuevas Narrativas del Cine Contemporáneo, facilitador 
Héctor Silva egresado de la Escuela Internacional de Cine 
San Antonio de los Baños, Cuba
Hora: 2:00 PM a 6:00 PM. Sala audiovisual del CAMLB.
• Mes de Cine Nacional: Estreno nacional, cine foro de 
Kuyujani Envenenado, documental de Alexandra Henao: 
mención honorifica Caracas Doc 2016
Hora: 7:00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB
• Cine homenaje a Eliseo Subiela: Hombre mirando al 
sudeste (1986)
Hora: 07:00 PM Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 
Colaboración: Bs. 500
• Festival Voy Corto: Acto inaugural y proyección de la 
selección oficial.
Hora: 2:00 PM. Lugar: Auditorio Luis Castillo. La Ciega.

enero

Ysabela villasmil 
Técnica: Acuarela  y rapidograph

eNTRaNDO al bellas aRTes


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

