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«Los rasgos, y 
expresiones de una 

mujer forman mi 
inspiración. Me 

obsesiona el realismo 
y la posibilidad de 
conectarme con la  

persona retratada.».

Ilustrador digital

Thalia sánchez. Fotógrafa

@thaliaams

@vicondoza

entiende la fotografía como un puente entre el alma 
y lo que le rodea. escribe poemas en los que, como 
con sus capturas, expresa la emoción estética de la 
naturaleza, junto con la frase «¡viví el arte!»

estudia el noveno semestre de diseño Gráfico en luZ.
la fuerza, misterio y elegancia de los ángeles y las 

ninfas de los cuentos lo inspiran. 

ÉRiCk QUEVEDO

licenciado en diseño gráfico 
egresado de la universidad 
del Zulia (luZ). es ilustrador 
independiente, a la vez que se 
desempeña como docente en 
luZ. érick ha expuesto su s obras 
en concursos regionales. él 
centra su quehacer artístico en 
la figura humana.

FigURas hUManas (2016)

Las propuestas gráficas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfinal.com.ve

Víctor Mendoza. Técnica: Acuarelas, en tonos frios con 
diferentes consistencia

La ninFa azUL (2016)

CEMEnTERiO MaRinO (2015) Y FUsiÓn CULTURaL (2016)
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reportaje

Maracaibo en 300 metros

por Héctor Daniel Brito

Un lugar que pasa desapercibido en 
los bordes de la metrópolis guarda, en 
su lado más visible, a la «biblioteca del 
estado»; y del menos visible las historias 
de los habitantes del barrio más pequeño 
de la ciudad. Este es el primero de los 
relatos que construiremos sobre los 
lugares más particulares de Maracaibo.

Playa Macuto yace sigilosa entre una 
torre de libros y unas aguas teñidas 
de oro negro.

Dentro de ella, viven aproximada-
mente 360 personas distribuidas en 
120 familias, quienes conforman el 
barrio más pequeño de la ciudad de 
Maracaibo, estado Zulia.

     Los accesos a este rincón, ubicado en la avenida El 
Milagro, toman por sorpresa a muchos visitantes que 
nunca imaginaron la existencia de una comunidad de-
trás de la Biblioteca Pública María Calcaño, conocida 
como «la biblioteca del estado».

Uno de los caminos, ubicado frente a la plaza Ana 
María Campos, fue un vasto terreno baldío donde mu-
chos libros esperaban ser rescatados por algunos cu-
riosos que se atreviesen a hurgar entre el coloso de-
pósito de la biblioteca: aquel cementerio de libros con 
portadas desgastadas y tintas pálidas.

Hoy, en ese mismo lugar, existe una colorida comuni-
dad homónima a la plaza adyacente. Sus casas, vestidas 
de colores cálidos y fríos, pero nunca en tonos tenues, 
rememoran a la Maracaibo de ayer. Allí, en su vereda 
principal, se observa, entre unos montículos xerófitos, 
la cima de Playa Macuto.

La otra entrada, ubicada en el extremo derecho de 
la biblioteca, es una calle angosta que conduce a la Es-
cuela Básica Bolivariana Alonso de Ojeda. Entre pilas 
de sacos azules y blancos rellenos de cemento se inten-
ta contener la cañada que pasa por la zona, aunque no 
son suficientes para engañar al olfato y la memoria de 
un paraíso añorado.

en las orillas De la playa 
«Esto lo fundó papá y los Bermúdez», dice con certe-

za Leida Santana mientras dibuja en el aire con su dedo 
índice cómo era la Playa Macuto de su infancia. Ella es 
parte de los vecinos que viven en «el bajito» del barrio, 
donde el agua del lago era dueña de todas las parcelas.

El corazón de Playa Macuto ha cambiado a medida 
de que la vorágine lucha entre la naturaleza y los inven-
tos del hombre reestructuran la vida de sus hijos. Un 
caminito de tabla flotaba en las riveras del lago, mien-
tras unos palafitos servían de hogar para los primeros 
pescadores del sitio. Así comenzó todo, como cuando 
Adán y Eva empezaron a civilizar un pedacito del pa-
raíso.

Al principio, la cañada que hoy desemboca en el 
lago, le prestó su nombre como referencia para que 
extraños fuesen hasta ese punto: Cañada de Macuto. 
No obstante, antes no existían indicios de alguna unión 

entre el lago de cristal y las aguas negras. Aunado a los 
embates del tiempo y esa excusa para eximirse accio-
nes culposas, el depósito de material de construcción, 
los derrames de petróleo y la acumulación de desechos 
sólidos fueron mermando a la tierra de pescadores y 
de baños en el muelle.

los De aBajo y los De arriBa
Milagro Santana, hermana de Leida, vive en la colina 

de Playa Macuto (arriba de «el bajito»). La casa que ha-
bita actualmente tiene poco más de una década cons-
truida, pues la suya la abandonó cuando la naturaleza 
hizo que perdiera su hogar por segunda ocasión.

Santana cuenta, mientras saluda a dos vecinos de 
su vereda, que cuando vivía en la casa de su infancia, 
hecha de cemento y armado y caña brava, se escapa-
ba de su madre por un orificio que había a un costado 
del baño (construido con material de barco sobre las 
aguas) para sumergirse en el lago transparente. En eso, 
sus manos se llenaban de almejas cuando tanteaba la 
arena blanca de las aguas. Esta aventura acababa cuan-
do se agotaba de susmañas y reposaba sobre las pal-
mas que dejaban caer sus verdes extremidades sobre 
las aguas del lago.

Su casa era un semipalafito, la mitad estaba sobre 
las aguas y la otra sobre la tierra que cedió el lago. Un 
día, las aguas la segmentaron en una asonada y ahí des-
cubrieron que la playa tiene carácter.

Antes de que muriese el siglo, «el balneario», como 
era conocido Playa Macuto antes de que le dieran su 
nombre oficial en una reunión de junta de vecinos hace 
más de tres décadas consistía en un muelle construido 
por la Cervecería Zulia. 

Santana, junto con dos vecinos, que no se contuvie-
ron de recapitular los cuentos de Playa Macuto, a pe-
sar de que estaban algo ajetreados ─Yenny Sehuanes 
y Marcos Ramón Villegas─, rememorancada rinconcito 
de la pequeña playa de unos 300 metros de largo y 180 
metros de ancho, aproximadamente.

─La planchada era donde los niños se bañaban se-
guros, por allá─, señalan todos con sus dedos en direc-
ción a unos matorrales, mientras salían a la calle para 
ilustrar el espacio con detenimiento. El muelle, a su 
vez, era la opción predilecta «para los grandes» que co-
nocían el lugar. Suponía para ellos una «Semana Santa 
eterna».

Aunque una segunda embestida obligó a Santana a 
abandonar su primer hogar en «el bajito» hace doce 
años, su seguridad de que «el lago está vivo» se nivela 
con la fe de cualquier creyente, con las memorias del 
lago, la ciudad y su gente.

Un emblemático pedacito de la ciudad del sol amada 
cuenta su historia de contrastes que aún se sigue escri-
biendo como un acervo viviente. Con poco papel, pero 
con mucha tinta. Esa que se seca con el tiempo y se tiñe 
con recelo en las páginas del sentir popular.

Claudia Carvajal. 
Estudiante de Diseño 
Gráfico

ElEmEntos dE 
la zulianidad 
(2016)
Técnica: Acuarela
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La soledad es uno de los grandes temas en la obre de 
Miguel de Unamuno. Palabra y vivencia van a través de 
su vida y sus escritos como una lanzadera. Un ensayo, 
una pieza de teatro y una novela corto suyos se llaman 
exactamente así: Soledad. Esto no ha pasado inadvertido 
para los estudiosos de la obra de Unamuno. El bien conocido 
de los venezolanos (y prematuramente desaparecido) 
Segundo Serrano Poncela, por ejemplo, observa (en El 
pensamiento de Unamuno, México, fce, 1953) que Unamuno 
hace figura de precursor, junto a Kierkegaard y Nietzsche, 
cuando trata el tema de la soledad y de la relación del 
hombre con los demás, con el otro. Serrano Poncela señala 
de paso la relación entre dos cosas que no son idénticas, la 
soledad y el aislamiento: “Toda comunidad vuelve común 
—dice Nietzsche— y recomendaba reservarse, preservarse, 
aislarse como regla de vida. Lo que Nietzsche sentía no 
era repugnancia por la decepción que provocaba en él 
la ausencia total del otro, la imposibilidad de legítima 
comunicación a pesar de todos los esfuerzos”.

En ausencia del otro, esa imposibilidad de comunicarse 
verdaderamente con los demás es, propiamente, la soledad. 
Y esa soledad, que es una condición anímica peculiar de 
ciertos caracteres, tiene (o puede tener), como consecuencia, 
un ansia de aislamiento, que le está relacionado pero es 
algo diferente. Esto está claro en Unamuno, quien no se 
encontraba en sus anchas más que en la cima de una 
montaña, lejos de los valles poblados y habitados.

Inversamente, es posible fomentar uno en sí mismo 
la intuición de nuestra soledad esencial, mediante el 
aislamiento. Unamuno lo sabía, y no era además adverso 
a jugar con la confusión o entrelazamiento de una cosa con 
la otra. A veces usa la palabra soledad cuando la palabra 
aislamiento (o retiro) convendría igualmente o más.

Otro aspecto del tema, indispensable para la correcta 
lectura de Unamuno, es que para Nietzsche, o para 
existencialistas ateos como Sartre, el hombre sufre una 
especie de condena irremisible a la soledad. En cambio para 
los existencialistas cristianos, como Kierkegaard o Unamuno, 
“hay también abismos de incomunicación; pero la vida 
en soledad se compensa por el hecho de que tras ella se 
encuentra un horizonte eterno de comprensión en Dios y de 
reconciliación de soledades en la comunidad final” (Serrano 
Poncela, ibid).

Unamuno vivió el problema con una angustiosa 

sinceridad. Todos los textos donde lo trata llevan la marca 
de una genuina agonía, lo que no obsta para que en ésta 
como en tantas otras cosas baraja diversas posibilidades 
y puntos de vista, y además la paradoja y la contradicción 
voluntaria. Respecto al problema de la comunicación con 
los demás, algunos textos (por ejemplo, el ensayo Soledad) 
dicen su convicción (o esperanza) de que, a partir de la 
vivencia y el reconocimiento resuelto de la soledad que está 
en la raíz de la situación del hombre, cierta comunicación 
con el otro es posible. Incluso, la comunicación, para no 
ser trivial, requeriría un previo pleno reconocimiento de la 
situación de la soledad. En cambio, otros textos (el drama 
Soledad y los Sonetos del insomnio) expresan desesperanza 
de poder comunicarse, y hasta solipsismo, duda sobre la 
sustantividad de quienes “se nos aparecen” y a quienes 
llamamos los demás.

En el ensayo Soledad encontramos una serie de 
variaciones sobre el tema que contribuyen a precisarlo. 
En primer lugar, la soledad (que se confunde aquí con el 
aislamiento) no es misantropía: “Mi amor a la muchedumbre 
es lo que me lleva a huir de ella. Al huirla, la voy buscando. 
No me llames misántropo. Los misántropos buscan la 
sociedad y el trato con las gentes; las necesitan para 
nutrir su odio y su desdén hacia ellas. El amor puede vivir 
de recuerdos y de esperanzas; el odio necesita realidades 
diferentes. Déjame, pues, que huya de la sociedad y me 
refugie en el sosiego del campo, buscando en medio de él y 
dentro de mi alma la compañía de las gentes”. 

Lo crucial de la soledad (cuya realización puede ser 
fomentada deliberadamente por el aislamiento, como 
han sabido todos los anacoretas) es que nos lava los ojos 
de la aparencialidad que, en sociedad, nos rodea a todas 
horas como una niebla y no nos permite vernos a nosotros 
mismos: “Solo en la soledad nos encontramos” (Ibid). Y 
mientras no nos encontramos a nosotros mismos, mal 
podremos comunicarnos con los demás, mal podremos 
compadecer; habremos alternado, pero no comulgado. La 
sociedad nos separa de los demás, y la soledad nos acerca 
a ellos, quienes también están solos, aunque la mayoría no 
se dé cuenta: “Al encontrarnos, encontramos en nosotros a 
todos nuestros hermanos en soledad. Créeme que la soledad 
nos une tanto cuanto la sociedad nos separa. Y si nos 
sabemos querernos, es porque no sabemos estar solos” (Ibid).

Mucho más importante todavía, infinitamente más 

importante es que sólo desde la profundidad de una 
auténtica soledad podemos entablar conversación con Dios, 
el otro por excelencia, tal vez el único otro. Sólo entonces nos 
encontramos con que hemos alzado hacia Él nuestra vista, 
fija de ordinario en la agitación del mundo, y nuestra voz, 
en forma de confesión, que es, según Unamuno, la mejor 
plegaria: “Sólo en la soledad, rota por ella la espesa costra 
de pudor que nos separa a los unos de los otros y a Dios de 
todos, no tenemos secretos para Dios; sólo en la soledad 
alzamos nuestro corazón al Corazón del Universo; sólo en 
la soledad brota de nuestra alma el himno redentor de la 
confesión suprema” (Ibid.)

La soledad es, pues, el momento de la verdad, cuando 
caen las máscaras y desaparecen los decorados, y nos 
hallamos a  solas con nosotros mismos y frente a Dios, 
quien es la única verdadera compañía, puesto que la de 
los hombres viene a ser una soledad inferior, desoladora: 
“Se busca la sociedad nada más que para huirse cada cual 
de sí mismo, y así, huyendo cada uno de sí, no se juntan 
y conversan sino sombras vanas, miserables espectros de 
hombres. Los hombres no conversan entre sí sino en sus 
desmayos, vaciándose de sí mismos, y de aquí que nunca 
estén más de veras solos que cuando están reunidos, ni 
nunca se encuentran más en compañía que cuando se 
separan” (Ibid.)

Es prestando oídos a nuestro ser esencial como podemos 
escuchar la voz de todos los hombres: “Como no puedo oír 
la verdad a un hombre cuando habla con otro hombre, 
ni se la puedo oír cuando me habla, voy a la soledad, 
me refugio en ella y allí, a solas, prestando oídos a mi 
corazón, oigo decir la verdad a todos” (Ibid). Por eso el 
mayor escritor es el auténtico poeta, quien se escucha a 
sola y transcribe lo que ha descubierto de sí mismo: “Lo 
más grande que hay entre los hombres es un poeta lírico, 
es decir, un verdadero poeta. Un poeta es un hombre que 
no guarda en su corazón secretos para Dios y que, al cantar 
sus cuitas, sus temores, sus esperanzas y sus recuerdos, les 
moda y limpia toda mentira. Sus cantos son sus cantos, son 
los míos... Los grandes consoladores de la humanidad, los 
que nos dan el bálsamo de las dulzuras inagotables, son 
los grandes solitarios, son los que se retiran al desierto a oír 
levantarse en sus corazones el plañido desgarrador de los 
pobres rebaños humanos perdidos, sin pastor ni perro, en los 
desolados yermos de la vida” (Ibid.)

El tema de la soledad en Unamuno

El Rangel 
de John 
Manuel 

Silva

Leer a Carlos Rangel es una expe-
riencia iluminadora; leerlo a los 16 
años, como lo hice yo, es entender 
la vida de una forma completamen-
te diferente. Cuando los latinoame-
ricanos vamos creciendo y forman-
do nuestra conciencia política son 
pocas las opciones disidentes que 

tenemos: el pensamiento latinoamericano pare-
ciera estar formado por un cúmulo de pensadores 
(con Eduardo Galeano a la cabeza), especialistas en 
victimismo, irresponsabilidad y sentido de inferio-
ridad. Desde muy jóvenes los latinoamericanos re-
cibimos un relato en donde somos colonizados y ti-
ranizados por españoles —«desde hace quinientos 
años», como reza el lugar común—, para luego ser 
saqueados por los gringos, nuestros enemigos pre-
dilectos, a los que acusamos de todas las desgracias 
ocurridas en este Continente. Llegar a Carlos Rangel 
es no solo encontrarse con un pensador radical-
mente distinto —uno que sin negar el imperialismo 
norteamericano y sin minimizar los reales horrores 
de la conquista, desarrolla una ajustada refutación 
a la teoría de la dependencia y hace un llamado a 
hacernos responsables de las desgracias que hemos 
ocasionado nosotros mismos con nuestra actitud y 
accionar—, sino además es acceder a una forma diá-
fana y sencilla de argumentar lo complicado, a un 
discurso de alto nivel historico y profundo conteni-
do intelectual, que no por ello está concebido para 
ser comprendido por sectas de iniciados, sino que 
puede llegarle de forma clara a cualquiera que se 
anime a enfrentar sus prejuicios leyendo las pági-
nas que escribió. En tal sentido, «Del buen salvaje al 
buen revolucionario», su obra cumbre y uno de los 
libros más importantes que se hayan escrito en Ve-
nezuela, es una experiencia a la que todo venezola-
no debería someterse, para sentirse menos solo en 
este largo camino de búsqueda de la libertad al que 
la historia nos ha enfrentado recientemente.

Carlos Rangel 
(Caracas, 
septiembre 17 
de 1929 - enero 
15 de 1988).
Poseía una rara 
cualidad en los 
intelectuales de 
vanguardia: el 
interés por la 
verdad. 

Se sabe que 
defender la 

democracia es 
una tarea difícil en 

América Latina, 
y aun cuando los 
hechos le den la 
razón, no se ha 

librado de ataques, 
a veces bajos... 

Como hombre de 
la comunicación, 

seguía la gran regla 
moral sin la cual las 

comunicaciones 
no tienen sentido: 

no escribir 
nunca nada más 

que lo que se 
cree verdadero, 

menospreciar 
el oportunismo 

intelectual, más 
nefasto aún que 
el oportunismo 

político

(Del prólogo de 
Jean-François Revel 

para Marx y los 
socialismos reales 

y otros ensayos, 
1988, Monte Ávila 

Editores)

Rangel estudia, 
en el pasado 

y el presente, 
los factores de 

formación y 
deformación de 

la civilización 
latinoamericana: 

su sensibilidad, 
su neurosis, su 

espiritualidad, sus 
formas de poder, 

sus mentiras, sus 
pasiones y sus 

grandezas.
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Una bandeja con tintos de verano 
está a la postre de la sala cuatro 
del Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul). Cumple 
tres funciones: desinhibir, refres-
car y festejar el Día Internacional 
de la Mujer. El departamento de 
Educación del museo ha decidido 

juntar la clausura de la exposición Premium Menopau-
se Satisfaction (PMS) de la artista Nina Dotti con el re-
cital de la antología Féminas de Bitácora de Fuego, Gru-
po Literario, para un 8 de marzo entre consoladores y 
muebles masajeadores, copas que chocan y los versos 
que expresan los ulteriores de sus mujeres. 

«Después de una menopausia quirúrgica a los 33 
años, encontré que existía mucha desinformación y si-
lencio sobre este tema y decidí crear un performance 
participativo. PMS Lounge pretende dar información 
efectiva sobre cómo transitar la menopausia con plena 
satisfacción». Nina Dotti habla así acerca de su instala-
ción, a la vez que Mariela López, poeta de «Bitácora», 
estima que mientras Dotti exterioriza los estragos emo-
cionales de las mujeres en esta etapa, en el grupo litera-
rio expresan, pero desde los adentros,esa misma «lucha 
contra los estigmas y la desigualdad». Ella recita:

Una mujer en el espacio transformado del mundo
Una mujer escapada por las ideas precisas de sus 

propósitos
Una mujer que se coló entre rendijas
Una mujer fuego y luz para sí misma

Una mujer estruendo en la laguna por la gota 
escandalosa de las miserias

Este día está plagado de rosas, mujeres caricaturi-
zadas y una lista de atributos edulcorados en las redes 
sociales. Los cafés reciben más clientes de lo habitual 
un día miércoles; son grupos de amigas, alentadas por 
el festejo internacional y las felicitaciones de los grupos 
de WhatsApp. En  la línea de tiempo de los seguidores 
en Instagram del Maczul, dos melones, una camisa roja 
y un fondo rosado invitan al «Lounge de la satisfacción. 
Poesía + Relax + Placer». 

A la cita llegan mujeres de cabello cano y otras con 
acné disimulado por el maquillaje. También hay hom-
bres; los que escuchan atentos y los que no contienen 
las lágrimas cuando una de las asistentes apenas pro-
yecta la voz para hablar de mujeres que se enamoran 
de mujeres. 

Nina Fuentes
Nina Fuentes (Nina 

Dotti) es una artista 
y promotora de 

arte venezolana. 
Estudió Museología 

e Historia del Arte 
en la universidad 

José María Vargas. 
Actualmente reside 

en Miami, Florida, en 
donde ha expuesto, 

como en otros 
lugares del mundo, 

sus instalaciones 
inspiradas en 

clichés sociales 
vinculados a las 

mujeres y a su 
comportamiento en 

general

reportaje

por maría José Túa

Íntima y efímera
Tus lágrimas y enojo, mujer
Solsticio danzante
La luna palidece ante ti, la luna languidece sobre ti
Soy tu andante, mujer

Karem Criollo

la multigalería de imágenes que acompaña este texto, 
posan sus integrantes sosteniendo un cartel conme-
morativo que resume las gestas de estas mujeres que, 
desde Maracaibo, han auspiciado el empoderamiento 
femenino. 

Así, el significado real de este día se resume a la 
reivindicación de los derechos a favor de la igualdad, 
expresada en este «Yo paro» y en la pluma de Tessa 
Martinz, otra de las féminas de Bitácora de Fuego: 

Soy una mujer negra
Mi piel caoba encierra años de angustias

Por mis tensas venas fluye
La dura lucha que el 
pasado selló en mí

Soy una mujer negra
Mis pasos orgullosos atraviesan la mirada

De quien intenta desgastar las fuerzas
De la tormenta que en mí habita

Soy una mujer negra,
Viajando en la risa del campo,

En el lomo del sueño,
En la promesa del horizonte,

En el canto del viento.
Soy una mujer negra,

Reconciliada con la sangre
Derramada por sus muertos,

Reivindicada por el latido
De mi pecho y el rugido de éste suelo.

Soy una mujer negra

«Creo que la poesía es un agente de reivindicación 
social», concluye Dotti, a la vez que desde el redondel 
de la poesía de Bitácora de Fuego, Kharim Socorro la 
evoca como un arma; Mariela López la considera «li-
bertad social»; Manona testimonia con ella su tiempo; 
y Nicauly Morales deja colar:

Camina libre por mi mente
Revolcada en mis ideas

Sublimas mi alma
Eres tú

Eres ella

8 de marzo, 
tintos y 
paro

1975 fue el año 
de la mujer.  

42 años más 
tarde, poetas, 
sindicalistas, 
mujeres con 
menopausia 

y las que 
aman a otras 

mujeres siguen 
interpretando el 

Día Internacional 
de la Mujer 

Trabajadora.

«El arTE Es saNador»
La protagonista de los videos proyectados en la ex-

posición de Nina Dotti es esa mujer de cabello rizo y 
rojo que hace ejercicios o se ventea aire ante los ‘calo-
rones’ en las pantallas distribuidas a lo largo de la sala. 
«He recibido amenazas por mi afán de luchar por el de-
recho de tener derechos. Han censurado mis obras por 
razones de índole política y sexual. Por ejemplo, por 
una censura de Apple se tuvieron que cambiar cuatro 
videos en los que había dildos. Esta misma obra  tam-
bién fue censurada en el año 2009 en Shanghai porque 
el gobierno Chino consideraba que la menopausia no 
era un tema para tratar en público», comenta Dotti.

Sin embargo, Emérita Mercado, «Manona» para sus 
nietos, marca sus líneas de expresión mientras ríe para 
la fotografía en el fondo fucsia en el que se lee «I’m 
Hot» (soy caliente), parte de la instalación de Dotti. To-
dos se prendan de la ligereza de la poeta del grupo lite-
rario. Hasta el incauto que se atreve a dudar de que en 
cualquier momento la mujer se consiga con un novio. 
«¿Y por qué no tendría un novio?», reclama ella, que en 
1963 era una muy joven maestra. 

Yo paro. soY uNa muJEr NEgra
«Yo paro por las 169 mujeres que murieron en ma-

nos de sus parejas, hijos o padres en 2016. Yo paro 
porque no podemos ser dueñas de nuestros cuerpos y 
nuestras vidas con un desabastecimiento de anticon-
ceptivos del 85%. Yo paro porque mi país tiene la tasa 
de embarazo adolescente más alta de la región. Yo paro 
porque la mortalidad materna también es de las más 
altas de la región. Yo paro porque no es justo que gane-
mos un 18% menos que los hombres por el mismo tra-
bajo. Yo paro porque la ley que reconoce nuestros de-
rechos lleva 10 años esperando su reglamento. Yo paro 
porque no hay suficientes mujeres representándonos 
en los poderes públicos. Yo paro porque ni el acoso 
callejero ni el cyberacoso son considerados violencia 
sexual por nuestra legislación. Yo paro porque quiero 
vivir en una sociedad justa. Yo paro porque quiero que 
mi voz se escuche y sé que somos muchas. Nosotras 
paramos por nosotras y por todas. Haremos que nos 
escuchen». 

Es el manifiesto de la Fundación Proyecto Mujeres 
en su cuenta de Instagram (@proyectomujeres). En 

aFrICaN prINCEss / Kevin dávila
Ilustrador
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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

Verso y Prosa

Las noches se le pasaban 
inmersas en tantas 
preguntas y tan pocas 
respuestas. Se cuestionaba 
constante si quizás encontraría 
a la persona adecuada, si elegiría correctamente o 
si se conformaría con quien menos daño le hiciese.
Sentía que quizás nunca sería suficiente, no pensaba en 
sí misma como alguien especial, alguien que pudiese llegar a 
ser trascendental en la svidas que transcurrían a su alrededor. Dejaba siempre 
desgarradoramente mejor los corazones a los que entraba.
Pero no entendería nunca su cualidad de acusadora, de ser su propia santa 
inquisición y de castigarse a sí misma con cada luna y por cada estrella. Sabía lo 
que quería, tenía lo que quería, pero no entendía por qué nunca sería suficiente.
Atrapada en sus deseos, pedía ser libre, y le asqueaba su libertad.
Desconocía su nombre pero le tocaba de memoria.
A su corta edad estaba segura de que si pudiese pedir algo, lo que sea, sería 
tiempo. Tiempo para detener su vida y que sentirse mal estuviese bien, tiempo 
para sanar las heridas que le carcomían las uñas de las manos, tiempo para 
crecer y no hacer daño. Anhelaba tener el tiempo del universo, solo para ella.
Anhelaba el momento de aceptar que ya no estaba y que además, ya no 
estaría. No tenía la certeza de poder olvidarle, no tenía incluso la certeza de que 
al olvidarle, se llevaría consigo la ansiedad que siempre le acompañaba y le 
humedecía las pestañas.
Cómo podría encontrarle si a todas las personas que había amado las amaba 
todavía. Cómo podía olvidarle si solamente le recordaba, si sólo escribía una y 
otra vez las mismas palabras.
“Nadie como tú desde ya hace tanto.”
Sin importar dónde estuviese, siempre volvía  ese ser sin nombre, ese vacío 
gigantesco que le llenaba los rincones y le despedazaba los sueños. Volvía 
siempre en forma de ansiedad y desespero, en forma de disconformidad se 
manifestaba en el asco profundo que le generaba su
existencia.

Roxana Alastre

Ansiedad

Hay

Hay algo de esta noche
Que me trae de nuevo
a pintarte en la oscuridad
de los rincones de mi ser
hay algo de ti
que me aleja de mí
hay algo que yo no sé
ni quiero saber
que me ata a ti
y no es que muera
por tu ausencia
es que no soy
no me aquieto
no respiro
sobrevivo
solo eso hago
sin ti

hay desvelos como éstos
que me tejen suspiros
y me secan las lagrimas
y no es que sea corta la 
vida
junto a ti
es que se me hace eterna la 
espera
y hay días
que no terminan con dormir
ni con cerrar los ojos
hay sueños que no 
descansan
sin usted
no hay
principio
ni final.

Estela Romero Albarrán
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

viernes 17

Domingo 19

Lunes 20

martes 21

miércoLes 22

viernes 24

martes 28

Domingo 26
jueves 30

viernes 31

Lunes 27

jueves 23

sábaDo 25

miércoLes 29

sábaDo 18

•Fundación CAMLB presenta Danzas Jacquelin.
Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00p. m.
•Fundación CAMLB invita a la lectura dramatizada 
“Cartas de Amor”.
Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 7:00 p. m.
Entrada por colaboración.
•Lectura plural “Fernando Pessoa: Un poeta, cuatro 
voces”, conducido por elgrupo literario “Díceres”.
Lugar: Sala Audiovisual – CAMLB. Hora: 3:00p. m.
•Bazar de Libros para recaudar fondos para el CEVAZ 
Food Bank. (Desde el 23 hasta el 25)
Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.
•Recital poético Piensa en mí
Lugar: PDVSA La Estancia. Hora: 6.00 PM
•Concierto aniversario del Centro Bellas Artes, tributo a 
Michael Jackson con la OSM
Entrada por colaboración: 5000 bs. Lugar: CBA. Hora: 
7.00 PM

•Fundación CAMLB invita a su programa de Extensión 
Comunitaria con la agrupación Tamurenchú.
Lugar: C.E.I.N. “Maestra Luisa Cheng de Marín, Los 
Cortijos, municipio San Francisco. Hora: 10:00 a.m.
•Charla y Taller de Creatividad con materiales de 
Reciclaje dirigido a las “Tías Cuidadoras de las Aldeas 
Infantiles SOS”. 
•Bazar de libros: venta de libros donados por la 
comunidad CEVAZ para recaudar fondos para el CEVAZ 
Food Bank.
Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: CEVAZ Cabimas.
•Inauguración de exposición “Las imágenes del Museo 
Orsay”.
Lugar: Alianza Francesa. Hora: 6:30 p. m.

•Fundación CAMLB en los Eventos Educativos en la 
plaza presenta al Club Dramático del CAMLB, en el 
marco del Festival de Teatro Esencial Sileo, conlas obras: 
“El Sarcófago y Solfami”.
Lugar: Plaza Baralt . Hora: 5:00 p.m.
•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 
2017” presentala obra: “La Fiesta de los Moribundos, con 
Ciudad Puerto Teatro.
Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB. Hora: 7:00 p.m.
Del 28 al 31 de marzo (martes, miércoles, jueves y 
viernes).
•Programa Leer para Crecer: Ecología para niños “Día 
Mundial del Agua”
Hora: 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.
•Presentación de la comedia teatral  ‘La Fiesta de los 
Moribundos de César Rengifo’, dirigida por Levy Medina.
Lugar: Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
Hora: 7:00 p. m.
Entrada por colaboración y para mayores de 14 años. 

•Fundación CAMLB, en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAMLB presenta al Ensamble Tartini.
Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB
Hora: 11:00 a.m.

•Fundación CAMLB en los Eventos Educativos en la 
plaza presenta a las agrupaciones Sueños de Antaño y 
Creaciones Sureñas.
Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00p. m.
•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 
2017” presenta al Grupo Teatro Acción TEA.
Lugar: Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00 p.m.
•Recital poético Piensa en mí
Lugar: BCV. Hora: 6.00 PM

•IB Art Show: Exhibición de Arte de Alumnas del 
Bachillerato Internacional de la escuela Bella Vista. 
Hora: 6:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal 
Teatro 2017” presenta laobra: Mujer de Coral, con Grupo 
Colectivo.
Lugar: CAM CAFÉ. Hora: 5:00 p.m.
•Escuela de Teatro Inés Laredo I x I Séptima Función
Lugar: Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00p. m.

•Bazar de libros: Venta de libros donados por la 
comunidad CEVAZ para recaudar fondos para el CEVAZ 
Food Bank.
Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ La Limpia
•Cineforo: Girl Rising Movie Forum
Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Lugar: Auditorio CEVAZ Las Mercedes.
Edad mínima requerida: 16 años.
•Fundación CAMLB y Ciudad Puerto Teatro invitan a: 
Taller de teatro para jóvenes y adultos.
Lugar: CAM CAFÉ. Hora: 9:00 a. m. 5:00 p.m.
Para su inscripción, llamar al 0416-2606328.
•Conferencia de la exposición el Museo de Orsay
Lugar: Alianza Francesa.
Hora: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
•La Hora de la tierra
Lugar: Plaza de La República. Hora: 6.00 PM

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 
2017” presenta laobra: Impregnados, con Generación 
Teatro del Sur.
Lugar:Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00 p.m.

•Fundación CAM-LB, en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAM-LB presenta a la Escuela Le 
Studio Ballet, con el espectáculo “Sentir Neoclásico”.
Lugar: Sala de Museo. Hora: 11:00a. m.
•Fundación Ballet Nacionalista del Zulia invita al 
“Encuentro entre las Artes”. Lugar: Sala de Artes 
Escénicas - CAMLB. Hora: 4:00 p.m.
•Inauguración de la sala de museo 5 Y 6: El Lago de Los 
Sueños: Obras del Artista Ángel González Calmen.
Lugar: Museo - CAMLB. Hora: 11:00a.m.
•Cine Infantil
Hora: 11:00a. m. Lugar: Sala Audiovisual– CAMLB.

•Festival de Cine Europeo Euroscopio 2017 
Lugar: Camlb. Hora: 7:00 p. m.

•Celebración del Día Mundial de la Poesía
Lugar: Centro Bellas Artes. Hora: 2.00 a 8.00 PM
•Programa Leer para Crecer: Tarde de Poesías (Desde el 
21 hasta el 24).
Celebrando del Día Mundial de la Poesía disfrutaremos 
de tardes de rimas y versos.
Hora: 4:00 p. m. Lugar: Biblioteca CEVAZ Las Mercedes.
•Cine Contemporáneo 
Hora: 7:00p. m. Lugar: Sala de Artes Escénicas– CAMLB.

marzo

•Recital de Poesía 
Recital estudiantil del Día Mundial de la Poesía
Hora: 4:00 p. m. Lugar: Biblioteca CEVAZ Las Mercedes.
•Taller “Procedimientos metodológicos de laenseñanza 
de las artes”, dictado por el profesor Guillermo González.
Lugar: Cam Café. Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Previa inscripción.
•Concierto francófono Cléa Vincent
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 6:30 p. m.
•Festival Euroscopio: Nuestra Tierra 
Lugar: Centro Bellas Artes. Hora: 07.00 PM

•El ciclo de cine francófono presenta: GoodLuck Argelia 
en el teatro Bellas Artes a las 6:30 p. m.

•Fundación CAMLB y Ciudad Puerto Teatro invitan a: 
Taller de teatro para jóvenes y adultos.
CAM CAFÉ 9:00 a. m. 5:00 p. m.
Para su inscripción, llamar al 0416-2606328.
Lugar: sala de Artes Escénicas - CAMLB.
•Primer encuentro de bloqueo creativo: Mujeres 
Ilustradas. Hora: 9:00 am. Lugar: Extensión educativa.
•Conferencia motivacional Renacida, un testimonia de 
vida, con Anna Vaccarella.
Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB. Hora: 7:00 p.m.
•Conferencia “Haz país y no maletas”. Hora: 9:00 a. m. 
a 12:00 p. m.
Lugar: Auditorio Cevaz Las Mercedes.
•Cíngaro Cine presenta Fátima. Hora: 8:00 p. m. Lugar: 
Alianza Francesa.
•Inicio de Taller de Teatro 
Lugar: Camlb. Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Previa 
inscripción.
•Recital de poesía africana
Lugar: Alianza Francesa. Hora: 6.00 PM
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