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Durante el mes de abril se conmemoran tres eventos 
enriquecedores de la vida humana, dos de ellos 
sustentados en la lengua y su uso literario, marca-
dos por el nacimiento y la muerte del gran drama-

turgo inglés William Shakespeare , autor de Otelo y Hamlet, 
y el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, crea-
dor de Don Quijote de la Mancha. El tercero, basado en una 
conjunción de diversos aspectos de la modernidad, avances 
tecnológicos y una particular sensibilidad para captar la 
esencia humana: el diseño gráfi co.

Si nos preguntamos qué une al libro y al diseño podemos 
remontarnos, sin duda, a obras como las de Honoré Daunier 
(1808-1879), pintor realista francés y caricaturista político, 
quien dio forma a un Quijote que refl ejaba la esencia de su 

personalidad descrita en la obra o a Pablo Picasso (1881-
1973) a quien el utilizar la técnica de aguada sobre papel, lo 
inmortalizó en 1955.

Los pintores son artistas, pero también diseñadores, an-
tecedentes de un momento explosivo, como el actual, en 
el que convergen dimensiones más complejas: imágenes, 
sonidos, texto, contexto, interacción con diferentes modelos 
y estrategias comunicacionales interculturales e interdisci-
plinarias.

Por su lado, cada diseñador es un artista inmerso en una 
era de acción veloz, ávida de contenidos novedosos, interac-
tivos y cambiantes, destacada por creaciones como las del 
fallecido, pero aún vigente inglés StonmThorgerson, creador 
de portadas de discos para destacados grupos musicales; 

las del alemán Andreas Preis, quien realiza campañas para 
marcas de zapatos deportivos; o el argentino Jorge Alderete, 
colaborador independiente en animación para medios tele-
visivos. 

Hoy, desde Tinta Libre, celebramos el color, las líneas, los 
trazos, el ingenio, la comunicación. La palabra hecha libro y 
el lenguaje del diseño gráfi co dejan —sin querer y querien-
do— su huella en cada página de esta edición especial para 
trascender. Una manera de hacerse comprender adaptada 
al ojo mágico de cada uno de los lectores gracias a la inspi-
ración y el trabajo de Édgar Navarro, Nathaly Salas, Silvia 
Matheus, Ysabela Villasmil y Fernando Pavón, nuestros di-
señadores invitados a ser homenajeados desde sus propias 
líneas. 

MÓNICA CASTRO

Se graduó de diseñadora gráfi ca en la 
Universidad del Zulia cuando esta profesión 
apenas arribaba en esta casa de estudio, 
específi camente en la segunda promoción y 
cuenta con siete semestres de arquitectura en 
las Universidad Rafael Urdaneta. Tiene 5 años 
ilustrando y el público infantil suele ser uno de sus 
principales adeptos por la creatividad, la presencia 
de colores vivos y sus emblemáticos espirales que 
caracterizan su trabajo. Somos Ilustradores es el sello, 
que le ha permitido cultivar a otras personas en el área 
de la ilustración a través de su trabajo, charlas y talleres.
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EConoce y practica la ilustración desde que era pequeño. 
Profesionalmente lleva 20 años ejerciéndola y desestima 
dejar de hacer lo que más le apasiona. Ahora se encuentra 
dentro de la marca Somos Ilustradores y expresa que ha sido 
reconfortante poder trabajar en equipo para enseñar a otros 
cómo es el arte de patentar la realidad y la imaginación en una 
imagen. Considera que su fuerte es la ilustración digital, ya que 
la prontitud y limpieza son aspectos que aprecia en un trabajo y 
ambos puede conseguirlo a través de esta valiosa técnica.

EEEDGAR NAVARRO

SALAS YORES
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Una catar-
sis que 
se busca a 
través de la 
conversión de 
la experiencia en 
la materia, una vida 
que se empeña en tra-

zar destinos y una víctima que se convierte en 
victimario de sí mismo. Así, tan amplio, puede 
ser el proceso creativo. 

Estar en la piel de otro es complicado, por eso, 
el siguiente texto osa estar escrito en primera per-
sona, siendo influenciado por el cuentista Horacio 
Quiroga. Además, entre estos «testimonios», se su-
marán las opiniones de escritores y amantes de la 
lectura que abordarán a la musa insospechada del 
escritor uruguayo.

YO, EL ESCRITOR
Aún recuerdo mi infancia en Montevideo, sien-

to cada segundo de mi vida como si los años per-
donaran mis memorias. Soy el segundo hijo de 
mis padres y no alcancé a balbucear el nombre de 
mi padre cuando ya la muerte había tocado a su 
puerta con el ruido de un disparo de escopeta.

Parece que la muerte me abraza cada vez más. 
Yo también la abrazo, me lo permito. Ya es tarde y 
estoy inmóvil frente al cadáver de mi esposa Ana 
María, su cuerpo yace sobre mis brazos después 
de agonizar por tres días y su rostro ya perdió esa 
expresión que solo puede dibujar la vida, porque 
primero murió por dentro... Es la madre de mis pe-
queños Eglé y Darío, y ahora no es nada…

Darío soy yo de nuevo, ha quedado huérfano sin 
haber tenido bien definido el rostro de su madre 
en su mente. Debo hacer algo, tengo la obligación, 
por mis hijos, por ella, por mí. Soy el Juez de Paz 
del pueblo y, claro, escribo. Soy Horacio Quiroga: 
escritor.

Todo este asunto debe ser llevado al margen 
de cualquier sobresalto. He roto tus fotos, Ana. 
He quemado tu ropa, quiero desaparecer cada 
detalle de ti que pueda recordarte, porque yo no 
olvido. Mi memoria por experiencia no admite esa 
opción.

Estamos en 1915 y ella solo tiene 25 años, 
aunque en realidad no quiero hablar de nú-
meros en este momento. Solo tu nombre 
aparecerá en la lápida en el cemente-
rio de San Ignacio, sin más ni 
menos. Debo alejar-
me de la muerte 
un poco, pues 
está claro que 
a veces sue-
le ser ator-
mentadora. 
«Por fortuna 
todo pasa, 
como pasó 
el trastor-
no formida-
ble que fue para 
mi la muerte de mi primera mujer» 1. 

Para el narrador, ensayista y promotor cultural, An-
tonio López Ortega, la profesión del escritor es ilimi-
tada, porque las historias y sus musas así lo permiten. 
Vivir una vida paralela es una de las características que 
hacen de este oficio un mundo más estético y elegan-
te para los maestros de la pluma, pues el contexto, las 
personalidades de los personajes y sus interacciones 
crean otro mundo. En ese proceso lleno de ficción, el 
autor construye y vive un mundo que no puede com-
partir, solo hasta el momento en el que sus escritos 

como la mordedura de una 
yararacusú. 

En una noche de pen-
samientos agitados, pensé 

abandonar la escritura para 
dedicarme a mis asuntos del 

campo, pero estoy consciente de 
que también el escritor va conmigo. 

Somos uno, inherentes.
¡Qué más da! La escritura me da 

para comer y solo necesito eso. «'Ca-
ras y Caretas' me paga $ 40 por pági-
na, y endilgo 3 páginas más o menos 

por mes. Total $ 120 mensual. Con esto vivo 
bien»2. Nada me ha funciona mejor que escribir. 
Confío más en las letras que en un sembradío 
de algodón.

***
Pedro Losada, presidente de la Asociación de 

Escritores del estado Lara (Asela), piensa que la 
musa del escritor está sujeta al contexto donde 
vive, pues «el medio te invita a escribir». Para 
Losada, cada persona lleva por dentro a su Ma-
condo (lugar donde se desarrolla la novela Cien 
años de Soledad de Gabriel García Márquez) o 
Comala (de la novela Pedro Páramo de Juan Rul-

fo) y esto permite mostrar una visión del mun-
do muy extensa a pesar de desarrollarse en 

lugares muy reducidos.
El presidente de la Asela relata que 
los escritores son buscadores incan-

sables de la verdad y, para muchas 
personas (e incluso para 

ellos mismos), son consi-
derados «malditos», pues 

«la verdad siempre es dolo-
rosa», afirma.

MEDIANOCHE
He solicitado, donde estoy re-
cluido por dolores estomaca-

les, que un pobre hombre 
desfigurado y oculto en una habitación de 
poca luz esté junto a mí todo este tiempo. Es lo 
más razonable, además, ambos tenemos com-

pañía, aunque temo que lo dejaré solo.
«La esperanza de vivir para un jo-

ven árbol es de idéntica esencia a su 
espera del morir cuando ya dé sus 
frutos. Ambos son radios diametra-

les de la misma 
esfera. Ya me iba 

desorbitando un poco. 
Pero total: día más, día 

menos, usted también llegará 
a considerar como un refugio 

que nadie nos puede escamo-
tear, ese rinconcito de olvido 
y paz» 3.

Es medianoche, silenciosa 
afuera y ruidosa dentro de mí. 

Quizá se haga más oscura… 
la tomaré y cerraré 
mis ojos.

***
La inspiración es la máxima gloria para el escritor, 

muchas veces puede ser notable y en otros casos toma 
formas insospechadas. La musa de Horacio tal vez no 
estuvo relacionada con la tragedia que simboliza la 
muerte, sino con la lucha y la comprensión de ella. 

La escritura nace de un fuego interior, la creativi-
dad define inminentemente a un escritor. Para Losa-
da, lo maravilloso del escribir es que se basa más en 
el pensar que en el hacer, que viene del mero espíritu. 
Comienza desde el alma y termina en las manos del 
lector.
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LaLa  
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insospechadainsospechada  
dede  HoracioHoracio

salen a la luz, pues-
to que «escribir es lo más difícil para quien tiene este 
oficio, ya que es como acercarse a la esquizofrenia», 
revela el novelista del libro Ajena, en el que narró las 
vivencias de una joven en primera persona.

SELVA
Misiones es mi hogar. He ido y venido de Buenos Ai-

res, pero es innegable que la selva es el lugar para poder 
intentar nuevas cosas. Sí, pero me temo que el campo 
es una tarea muy ruda e impredecible… y tan mortal 

11 Carta de Horacio 
Quiroga enviada a 
Ezequiel Martínez 
Estrada en agosto 
de 1936

22 Carta de 
Horacio Quiroga 
enviada a 
Fernández 
Saldaña con 
fi rma del 16 de 
marzo de 1911

33 Cita del libro El 
hermano Quiroga, 
Cartas de Quiroga 
a Martínez 
Estrada de 
Ezequiel Martínez 
Estrada
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Esdras Parra, un pájaro 
contra el espejismo

El día que me decidí a conocer a Esdras 
Parra, un pájaro chocó contra el ven-
tanal de la oficina. Todos ahí lo sen-
timos, pero no lo vimos. Nos asoma-
mos y hasta bajamos a buscarlo en el 
suelo del estacionamiento del perió-
dico, pero no estuvo ahí. Sin ser vete-
rinarios supimos que de un golpe así, 

ni siquiera un pájaro sobrevive. Pero no pudimos hallar 
la evidencia de su estampa  alicaída o de su muerte.

Sin poder evitarlo, este evento me condicionó el áni-
mo del día y de todos los días en los que leería sobre 
Parra.

«(…) Para mí la escritura de poemas o cuentos, la 
literatura, como el arte en general, es un enigma, un 
grandioso enigma, que creo cae dentro del misterio 
que es el ser humano. (…) El deseo, el ansia de querer 
decir algo sobre alguna cosa, que quizá no se ha dicho 
hasta ese momento, o si se dijo se quiere utilizar de 
otra forma, es lo que pone en movimiento los mecanis-
mos internos del arte, y que nadie sabe lo que subyace 
en el fondo de ese deseo. (…) Uno no sabe qué lo mue-
ve a escribir, por qué lo hace, y cuando cree saberlo se 

equivoca. Sencillamente, siente la necesidad, el impul-
so de hacerlo y lo hace. Podría agregar, entonces, que 
en mí, en una medida muy pequeña, por supuesto, hay 
también ese impulso misterioso, silencioso que desde 
el fondo de mi conciencia me arrastra, me incita, me 
obliga a realizar ese deseo. (…)Podría decir, además, 
que la literatura, y dentro de ella la poesía, en primer 
término, es un bien que nos otorga el espíritu, un bien 
supremo, liberador, que de alguna forma nos redime de 
los espejismos del mundo cotidiano, aunque tenga su 
raíz allí, porque es sólo el espíritu quien lo propicia y le 
infunde realidad (…). Esdras Parra, El Diario de Cara-
cas, 3 de abril de 1995»

Escoge la palabra enigma, la acción de querer decir 
algo, el hecho de que nadie sabe lo que subyace en el 
deseo, define al ser humano como un gran misterio y 
pone todo a andar en el carrito del silencio.  

Parra se mimetizaba en las letras tras el filtro irre-
versible de su realidad. Su figura borrosa bajo los 

reflectores de la literatura nacional responde a la 
coherencia entre su espíritu y su actuar. Luego, ya 

sus letras desbordan una presencia imposible de 
olvidar, como el sonido de un golpe seco sobre el 

vidrio. 
José Napoleón Oropeza, escritor y amigo ín-

timo de Parra revela: «No le gustaba hablar 
de lo que escribía sino de lo que leía. Tenía 

gran desconfianza por sus cosas, un gran 
temor por mostrarlas a los demás».

Y sin embargo, escribió una narrati-
va de gran poder metafórico, extrema-
damente poética y neobarroca. En lo 
escritural, como en lo personal, Parra 

tuvo dos tiempos, el de los cuentos y el 
de la poesía. De los títulos Por el Norte 
el mar de las Antillas, Juego Limpio y 
El Insurgente se recogen pasajes sobre 
experiencias infantiles y memorias de 

Santa Cruz de Mora, en Mérida, su lugar 
natal, cargadas de fantasmas y atravesa-

das por una niebla que da vueltas a su pro-
sa poética.

«De nuevo palpó la pared. La cal descon-
chada se aflojaba entre los dedos como 

escamas secas. A su alrededor, la lluvia 
creaba un cerco apretado y glutinoso en 

donde los errores, los tanteos ciegos, 
los actos imprevisibles se adherían o 
quedaban flotando en un vapor de 
humedad, y todo ello formaba una 
masa compacta que lo acorralaba 
más y más pegado contra la pared 
y afirmaba aquella sensación de 
aislamiento, de exclusión, de no 

POR MARÍA JOSÉ TÚA

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

poder eludir nada, compartiendo la soledad de su tío, 
su exilio, su derrota» El Insurgente (1968).

«Escribió parte de su ser», esboza Oropeza. Esta his-
toria, El Insurgente, pone en contexto lo que sucedía 
en Venezuela en los sesenta. Por esos tiempos, Esdras 
Parra ya había estado en una comisaría por pintar una 
esvástica nazi cerca de una iglesia; había militado en 
Acción Democrática y había pasado por la escuela de 
Filosofía de la UCV. 

Por la creación de la atmósfera, la narración y la ex-
teriorización de los personajes, su obra se sitúa en un 
lugar de excepción dentro de nuestra literatura. En sus 
cuentos, los personajes arquetípicos ponen en eviden-
cia a dos seres importantes de su vida: su madre y un 
tío. Estos relatos «asoman lo que sería su gran drama 
existencial, su debate sexual», asegura Oropeza. Así, se 
infiere que Parra hacía historias autobiográficas con 
representaciones de personajes mitológicos, pues ado-
raba la cultura griega y Perseo era un personaje coti-
diano en sus cuentos.

La publicación de seis libros, tres de narrativa y 
otros tres de poesía, no limitó su ejercicio escritural. 
Como dibujante, desarrolló una caligrafía artística que 
le hizo embellecer cuanto manuscrito tenía. Así dejó 
sin publicar una novela, que nadie nunca leyó y de la 
que Oropeza solo supo que se llamaría El Margen. No 
le interesaba escribir narrativa, así que la poesía fue su 
asentamiento definitivo. Aún no fue su último poema-
rio. Y «Aún no» porque quería seguir escribiendo. 

Esdras Parra nació hombre en Santa Cruz de Mora, 
estado Mérida, en 1939 y murió mujer en Caracas en 
el 2004. Ese hecho, como el choque del pájaro contra 
el ventanal, condicionó su obra, pues solo en ella voló 
libre. 
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Esdras Parra desarrolló una 
importante carrera literaria como 

ensayista y editora. Fue fundadora 
y directora de la revista Imagen, 

publicó varias obras de narrativa 
en los sesenta. Fungió como 

directora de Monte Ávila Editores y 
a partir de la década del noventa, 

incursionó en la poesía.

R QUEVEDO MARÍN

El fútbol suele tomarse como una cues-
tión de vida o muerte. En ocasiones, 
el fanático lo convierte en el motor de 
sus emociones. O, por lo menos, eso 
acostumbra a mostrarnos. Victoria o 
derrota. Para muchos no existen los 
grises y solo vale el éxito o el fracaso. 
Cuando leí por primera vez a Eduar-

do Sacheri, recuerdo que lo hice evocando muchos mo-
mentos vividos. No sé si porque soy un empedernido 
entusiasta por la pelota y eso hace que tenga una proxi-
midad evidente hacia sus textos. 

O tal vez no. Tal vez sea porque me identifico y 
siento como propia cada situación plasmada en sus 
líneas. Pero eso solo sería buscarle las cinco patas 
al gato para justificar por qué sus cuentos son tan 
atrapantes y me identifico tanto con ellos; sería 
mejor confesar que me gustan porque su dinámica 
narrativa y cercanía existencial con el ser humano 
convierte en devoto del fútbol hasta al más detrac-
tor de los deportes.

Siento que he hablado más de mí que de él; siento 
que estas líneas escritas hasta ahora solo guardan 
mis sentimientos ante sus textos y no lo que real-
mente transmiten en general. Y puede que, en rea-
lidad, de eso se trate, pero no lo quiero así. Cuando 
Alejandro Apo, reconocido periodista argentino, 
leyó por primera vez sus cuentos, por allá por 1996, 
en su programa de radio, hubo un antes y un des-
pués. Aquella carta enviada junto con sus cuentos, 
cargada de modestia e inocencia, incitó a Apo a rea-
lizar un salto al vacío.

Digamos que Sacheri, ese individuo de cejas 
pobladas, calvicie pronunciada e hincha del Inde-
pendiente, tuvo un antes y un después de que Apo 
le contara a toda su audiencia el cuento Me van a 
tener que disculpar, un homenaje al sentimiento y 
a la «deuda» del pueblo argentino con Maradona. A 
partir de la pelota, el terreno, el baldío, el barrio, los 
protagonistas y la vida misma, el escritor encuentra 
un espacio ideal para darles cabida a todos los pro-
blemas y vicisitudes que puede enfrentar la socie-
dad argentina. 

IDIOSINCRACIA DE UN PUEBLO
Iba a decir que el fútbol era parte de la idiosin-

crasia de todos los argentinos, pero me retracto 
antes de asegurar tal afirmación. Generalizar nunca 
es bueno, en ningún caso; por eso prefiero cambiar 
ese pensamiento y decir que el fútbol es importante 
para «casi todos» los argentinos. A comienzos del 
milenio, cuando Argentina atravesaba uno de los 
peores momentos económicos de su historia, dis-
frutar de ese espectáculo importante entre las cosas 
menos importantes de la vida era un paño de agua 
fresca ante tanta tensión. 

Cuando Sacheri presentó sus prime-
ros relatos futboleros, la conexión que 
sintió la gente fue inmediata; imagino 
que pensó que contar historias partiendo 
de una pelota, una cancha de fútbol y los protago-
nistas le era más sencillo. Y con sencillo me refiero a 
que quizás era más digerible para los lectores y para 
él. Alguna vez le escuché decir a Marcelo Bielsa, di-
rector técnico argentino, que los ejemplos más leves 
son los más representativos. Y es así, salvo que al-
guien nos venga a contar que para los argentinos, o 
para la gran mayoría de ellos, el fútbol solo sea algo 
trivial y sin sentido. Inmiscuirse en sus letras, per-
sonajes, escenarios y vivencias es verse a uno mis-
mo. Como en Un viejo que se pone de pie, cuando 
la nostalgia abraza todos los momentos felices que 
compartías con una persona, o en Esperándolo a 
Tito, cuando el valor de la amistad entre un grupo de 
amigos se impone ante cualquier pronóstico. O con 
De chilena, cuando una operación de vida o muerte 
surge como impulsora de un recuerdo memorable. 

Sacheri tomó el fútbol, un tema popular en el país 
sudamericano, junto con sus experiencias y reflexio-
nes, y lo convirtió en la puesta en escena ideal para 
retratar a su gente. Para él, este deporte ha sido el 
palo de punta de su vida, como en la de la mayoría 
de los argentinos. Durante una entrevista, confesó 
que «el fútbol es la identidad más estable que tene-
mos los argentinos». No existen complejidades que 
deban ser explicadas. La vida seguirá su tránsito, el 
fútbol seguirá entregando sus emociones y Sacheri 
seguirá plasmando en sus escritos este hermoso y 
significativo deporte cuando lo necesite.

Vidas a través 
de una pelota
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Eduardo Sacheri 
nació en Castelar, 
Argentina. 
Además de 
ser profesor 
y licenciado 
en Historia, es 
reconocido a 
escala mundial 
por su novela La 
pregunta de sus 
ojos, en la que se 
basó la película 
ganadora del 
Óscar El secreto 
de sus ojos, 
coescrita por él y 
dirigida por Juan 
José Campanella. 
Su última obra, La 
noche de la usina, 
desligada de sus 
relatos futboleros, 
consiguió el 
Premio Alfaguara 
como mejor 
novela en el año 
2016.
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TRASLAS
COL   RDEL

VILLASMIL
Egresó como técnico medio en Tecnología Gráfi ca 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 Sketchers Maracaibo se desarrolla en el 
garabatismo para registrar visualmente la ciudad.  

SA
BELLA

@ferj.art

@shirumaru

@ilustramente

Tiene mucho tiempo haciendo lo que más le gusta: 
ilustrar. Sin embargo, hace apenas un año que muestra 
algunos de sus trabajos, pues conserva mucha producción 
inédita. Sus trabajos realizados limpiamente conservan la 
esencia de Matheus, quien considera que existe un toque 
personal en ellos. «Cuchi» quizá no tenga un signifi cado 
patentado en el Diccionario de la Real Academia 
Española, no obstante, la también docente de multimedia 
(web) en la Facultad de Arquitectura de LUZ expresa que 
es tan complicado defi nirse como diseñadora gráfi ca que 
quizá esa palabra abarca un poco de su esencia.

SSSSILVIA MATHEUS

Estudió para ser asistente contable. De hecho, 
ahora lo es. Sin embargo, una apetencia 
que tenía desde niño por dibujar ahora se 
ha ido satisfaciendo gracias a su reciente 
profesionalización en Diseño Gráfi co. 
Tiene vocación de dibujante y un interés 
especial en la publicidad. 
Él mismo defi ne su estilo como uno con 
preferencia por los colores fríos y las 
estampas otoñales. Así, procura dar rasgos 
estilizados a sus personajes. Se delata como 
un admirador de Sakimichan, Cyraine, Gleen 
Arthur y de la animación americana.    
En un mismo aspecto, pero desde otra óptica, 
se inmiscuye también en la fotografía. Busca 
la armonía en lo dibujístico incluso como 
integrante del grupo Garabateando. 
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

VIERNES 28 DOMINGO 30

MIÉRCOLES 3

VIERNES 5

MIÉRCOLES 10

SÁBADO 6

DOMINGO 7

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL
«Recital para 

las Madres». 
Presentación de El 
Sistema Regional 
de Orquestas y 
Coros Juveniles e 
Infantiles - Núcleo 
CPBEZ. Dirección: 
Eugenio Duarte. 
Sala Baja Sergio 
Antillano – Teatro 
Baralt.
Hora: 4:00 p. m.

Celebrando el 
Décimo Primer 
Aniversario de la 
Agrupación Ciudad 
PuertoTeatro, 
presentación de la 
obra «Divertimento 
para una tarde 
cualquiera» con  el 
Taller Escuela para 
Actores de Ciudad 
PuertoTeatro. 
Dirección: Ramón 
González y Jesse 
Castro.
Teatro Baralt.
Hora: 6:00 p. m.

Presentación 
del Estreno de la 
obra «Ser o No Ser» 
Dirección: Jesse 
Castro. 
Teatro Baralt.
Hora: 6:30 p. m.
Colaboración 
sugerida: Bs. 1.000

Fundación CAMLB y MODEZU invitan al «Gran 
desfi le por la danza».
Sede Secretaría de Cultura del estado Zulia.
Hora: 3:00 p. m.
Noche de Gala
Sala de Artes Escénicas del CAMLB 5:00 p. m.
Sábado 29 de abril

Festival de Voces y Música Latinoamericana.
Concierto: Señoras de los 60s (Ligdy Arandia).
Hora: 7:00 p. m.
Sala A del edifi cio Las Laras.
Entrada Gratuita.

Danzando bajo el cielo con: Jazz Ballet del Zulia, 
Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo y Circo Alfa.
Fachada del CAMLB. 
Hora: 5:00 p. m.

Domingo infantil: Agrupación Tamurenchú.
Hora: 10:00 a. m. Sala A del edifi cio Las Laras.

III Encuentro de Escuelas de Danza, con 
Danza LUZ y agrupaciones invitadas.
Sala de Artes Escénicas CAMLB
Hora: 11:00 a. m.

Encuentro Dancístico con las comunidades, 
con Danzas Yary y agrupaciones invitadas.
Sala de Artes Escénicas CAMLB. Hora: 5:00 p. m.

La Alianza Francesa de Maracaibo invita a 
participar del concurso «La moda y los códigos 
de vestimenta», pre-selección local, del séptimo 
concurso internacional de fotografía de la 
Fondation Alliance Française. Deben enviar 
sus fotos hasta el 30 de junio 6:00 pm. junto 
con el formulario de inscripción debidamente 
completado al mail siguiente: medios.afmcbo@
gmail.com

Programa Pedagógico de Danza «La Escuela va al Teatro», 
con la Compañía Internacional Danzas Típicas Maracaibo. 
Dirección: Lcdo. Franklin Áñez. Dirigido a instituciones educativas 
y comunidades organizadas.
Teatro Baralt.
Hora: 10:00 a. m.

Presentación de la obra de Teatro «PA»  con la agrupación La 
Unza Clown (Uruguay). Escrita y Dirigida por: Beri Cueto / José 
Berhau.
Teatro Baralt.
Hora: 6:30 p. m.
Colaboración sugerida: Bs. 1.000

Días 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26
Taller de literatura infantil «Somos Creativos», dictado por

Andreína Morillo. Dirigido a niños de 8 a 13 años.
Sala de Lectura del CAMLB.
Hora: 02:30 a 04:30 p. m.
Gratis. Con previa inscripción en la sede del CAMLB o por el 
siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com

Festival Voces Femeninas concierto: Robenis González.
Hora: 7:00 p. m.
Sala A del edifi cio Las Laras. 

Domingo infantil: Payaso Wa� on.
Hora: 10:00 a. m.
Sala A del edifi cio Las Laras.

XI Encuentro de Arte Accional.
Hora: 11:00am.

Muestra Expositiva Proyecto 13 Portuguesa. 
Sala 4 – CAMLB.
Hora: 11:00 a. m.

Muestra expositiva «Sobre mi Piel».
Sala de Museo 3 – CAMLB.
Hora: 11:00 a. m.

Presentación de Orquesta Sinfónica  Juvenil, Estudiantina 
Infantil y Juvenil, Programa Coral  y Kinder Musical de El 
Sistema Zulia, Núcleo San Francisco. 
Teatro Baralt.
Hora: 11:00 a. m.
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Aquel viejo era de una flacura inve-
rosímil.

Su piel rigurosa y amarillenta, 
se tendía sobre los huesos, como 
en esos cadáveres momificados, 
en los que la muerte ha hecho el 
oficio de embalsamadora; y bajo 
aquella epidermis, siempre fría y 

húmeda de un sudor viscoso, se acusaban hasta las me-
nores protuberancias y depresiones del esqueleto.

Nada en aquel hombre parecía vivir. En su boca, des-
dentada y fofa, que era como una larga cuchillada sobre 
la barbilla puntiaguda, la voz era lenta y sorda, sin ento-
naciones ni matices y más que acento humano, parecía 
el zumbido vago de un insecto. Aquella voz, monótona 
y quebrada, que de ordinaria solo pronunciaba oscuros 
monosílabos, tejía interminables conversaciones con 
los espíritus invisibles, al amparo de los árboles de los 
parques, o en la oquedad de los callejones solitarios.

Las manos sarmentosas, armadas de curvas y recias 
uñas, se inmovilizaban durante horas enteras sobre el 
puño del grueso garrote  que le servía de báculo; mien-
tras, los pies descalzos siempre con zapatos demasia-
dos grandes, parecían echar raíces junto a las mesas 
de juegos, menos mudas e inmóviles, que aquel cliente 
asiduo y singular.

Hasta las mismas greñas de pelo blanquecino, que 
acariciaba familiarmente el aire de los ventiladores, 
eran como puñaladas de lino sucio, como una cosa 
muerta y sin brillo, en torno a la cabeza monda y depri-
mida hacia las sienes.

Ni siquiera en los ojos, en aquellos ojos extraños y 
vidriosos, había un resplandor extraño y de vitalidad, 
una chispa de luz. Eran suyos, unos ojos fríos y turbios 
de saurio, velados perpetuamente por estrecha rendija 
horizontal. Pero, ¡qué mirada tan cruelmente irónica, 
tan inquietantemente inquisidora, la que salía de aque-
lla angosta grieta, igual que el hierro de una daga, sur-
giendo súbitamente de la vaina!

Era una mirada que no podía sufrirse sin angustia, y 
olvidarse fácilmente después que se había sentido pe-
netrar hasta lo más hondo del alma. Los quirópteros, 
deben de mirar así a sus víctimas aletargadas, buscan-
do el mejor sitio, para aplicar sus trompas asesinas…

¿Quién era ese hombre tenebroso, que causaba es-
calofriante impresión, con solo su presencia? Nadie lo 
sabía.

Su nombre, o por mejor decir, su remoquete —el LE-
CHUZA— si era de antiguo familiar en clubes y gazape-
ras, en todos los antros donde se rendía culto al azar; 
pero nadie podía vanagloriarse de poseer el más míni-
mo detalle, acerca de la existencia que llevaba fuera de 
las puertas de aquella encrucijada del vicio.

¿Dónde habitaba? ¿tenía siquiera algún hogar, 
como el resto de los hombres? ¿Era oriundo de la ciu-
dad o forastero? Nadie hay que pueda responder esas 
preguntas.

Familia, amigos íntimos, no se le conocieron más. Y 

los jugadores más ancianos, afirmaban haberlo visto 
siempre, hasta donde alcanzaban sus recuerdos, con 
aquella misma apariencia de cadáver desenterrado, 
con la misma noble senectud, con idéntica asiduidad a 
las casas de juego.

¿A qué hora reposaba aquel hombre? ¿Dónde se re-
fugiaba durante el día, cuando el fructuoso movimien-
to llenaba la ciudad con un ronroneo de colmena?

Solo se veía se le veía con las primeras sombras de 
la noche, al igual de los animales de presa, llegar a los 
reservados de los Monte-Carlos ya en faena, y colocar-
se siempre de pie y siempre silencioso, al lado de la 
blanca, para seguir durante largas horas, el revoloteo 
de los naipes y el correr de los dados, sobre los verdes 
tapetes insonoros.

Había llegado a ser, como un empleado supernume-
rario de casinos y garitos, de todos los casinos y de to-
dos los garitos, como un mueble imprescindible de to-
das las salas de juego; y él hacía preciosa su presencia, 
sirviendo a los jugadores, en infinidad de pequeños y 
a veces grandes menesteres, a cambio de las monedas 
que los tercios gananciosos, deslizaban sigilosamente 
en sus bolsillos.

Él conocía a fondo todos los escondrijos, tretas y 
lacerías de los distintos establecimientos; y gracias a 
su ductilidad y discreción, nadie se ocultaba de él, para 
tramar y llevar al hecho las más asquerosas picardías; 
El Lechuza era ciego y mudo como una sota, cuando no 
figuraba como cómplice complaciente en estafa, desva-
lijamiento, trucos de dados falsos o de carta señalada. 
Algunas de estas pequeñas infamias, le habían echado 

el peso de un suicidio, sobre sus hombros hinchados 
de asmático.

Cuando se le hablaba de estas tragedias, en la más-
cara de piedra no contraía un solo músculo el remordi-
miento o el pesar, limitándose a cerrar sombríamente 
la rendija de sus ojos de acero, en un gesto de abstrac-
ción que le era característico.

Luego, salía a pasos tardos, en dirección a otra juga-
da, fiel a su vieja costumbre de ambular de una banca 
a otra, hasta que los anuncios del alba lo sorprendían 
en algún figón de los suburbios, en cuya lúgubre tras-
tienda, terminaba por probar fortuna, con las monedas 
anteriormente recogidas.

Entonces, ya amaneciendo, desaparecía tan miste-
riosamente como había aparecido horas antes, sin que 
pudiese saberse a que ignorado rincón se retiraba, 
en busca de un refugio. Y ya alma viviente, le volvía 
a ver hasta la noche próxima, cuando reanudaba su 
peregrinación acostumbrada, a través de la ciudad en 
sombras.

Tal existencia inverosímil, la llevó aquel hombre por 
espacio de años, de lustros; estoy por decir, que 
durante casi un siglo.

De repente, faltó a sus nocturnas visitas y 
ya no volvió a vérsele, en ninguno de sus 
sitios predilectos.

¿Había muerto? ¿Estaba enfer-
mo? Lo inquirí repetidas veces  y en 
todas partes obtuve igual respuesta: 
«hacía un montón de noches que no 
portaba por esos contornos» .

ELÍAS SÁNCHEZ RUBIO
EL LECHUZA, PARTE I.

Sobre el autor

Nació en Maracaibo el 
23 de agosto de 1881 y 
murió en la misma ciu-
dad, el 2 de septiembre 
de 1927. Periodista, es-

critor (poeta, narrador, 
dramaturgo, crítico 
literario, humorista, 
cronista y conferen-

ciante), escribió su 
primer cuento en 1895. 
Formó parte del grupo 
Ariel, que proclamó su 
adhesión al modernis-

mo, al lado de Jesús 
Semprum, Emiliano 

Hernández, entre otros, 
siendo colaborador, y 
director del periódico 

del mismo nombre, 
publicando sus prime-
ros cuentos y poemas. 

En 1921 el Ejecutivo del 
estado Zulia publicó 

su novela Irama como 
homenaje al Centena-

rio de la adhesión de 
Maracaibo a la causa 

de la Independencia. 
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