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Rebullir de cafés
Warisyorlava
Comidistas 

«Como sería la ciudad  en otra parte del universo. 
Así apreciaríamos y jugáramos con planetas 

cercanos , experimentando una gravedad distinta»

«bella vista paRalela» (2016)

Arturo Márquez. Fotógrafo y diseñador 
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con mas de 20 años de experiencia considera que su 
fuerte es la ilustración digital, pues la prontitud y limpieza 
son aspectos que aprecia en un trabajo y ambos puede 
conseguirlos a través de esta valiosa técnica.

cuenta nueve años de experiencia en el ramo de la 
ilustración. actualmente trabaja como artista 2d para 

una empresa de videojuegos.

la ilustración ha sido su norte desde que empezó hacer esta tarea y 
emplea su toque personal en cada obra que realiza. es docente en 

la Facultad de arquitectura de luZ y también se desempeña como 
diseñadora gráfica, por eso, explora todas las vertientes de sus oficios, 

que van desde lo digital hasta la manufactura.

faNart haYleY williaMs

a sCreaM iN a plaCe tear apart 72

tattOeD MerMaiD

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

Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfinal.com.ve
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por Héctor Daniel Brito

reportaje

Frente a unas paredes grises, dos familias 
consumen pies y otras delicias. Si no 
fuese por una corta distancia entre sus 
mesas, sería difícil deducir que ambas 
no guardan relación entre sí. Sobre los 
manteles hay algo que las convierte en 
una sola: tres tazas de café que las atra-
jeron por la misma razón de compartir.

Esto sucede en la Estación Central de Café, ubicada 
en la calle 74. Así como este, existen alrededor de 40 
negocios de esta misma naturaleza. Cada uno cuenta 
con diferentes propuestas, que van desde las más clási-
cas hasta las más rebuscadas temáticas.

En una economía tambaleante y un camino que 
parece vislumbrar el vacío, las cafeterías siguen apa-
reciendo ante la tempestad que se fortalece con altos 
niveles de inflación y de la reducción abrupta del sec-
tor comercio (10 %) y manufactura (15 %) en relación 
con el PIB nacional, según datos aportados por el eco-
nomista Jesús Casique.

Esos vientos que embisten contra cualquier negocio 
tienen su frente con el emprendimiento de muchos pe-
queños empresarios que deciden apostar por la aper-
tura de negocios como las cafeterías, pues el personal 
suele ser menor en comparación con otros servicios 
(como las panaderías), la inversión o capital es menor 
(instalaciones, equipos, transporte…), no están sujetos 
a divisas y obtienen mayor liquidez a corto plazo.

No todo se reduce a cálculos, pues el amor por uno 
de los productos que caracterizó la economía venezo-
lana hace algunas décadas también está presente en 
aquellos que se empeñan en ser cómplices de encuen-
tros edulcorados e impregnados de cafeína. Los granos 
provenientes de Mérida son procesados en Maracaibo 

La ciudad de 
los encuentros 

marrones
Un sorbo 
castaño se unió 
al paladar y el 
amor surgió 
de inmediato. 
Dicen que las 
sensaciones 
tienen dos 
dimensiones: 
unas son 
contagiosas 
y otras se 
particularizan. 
El café, por 
ejemplo, forma 
parte de esas 
impresiones 
inefables (que 
no pueden 
explicarse con 
palabras) que 
se convierten 
en un vicio 
compartido 
desde su 
individualidad.

por la Estación Central de Café para culminar en varia-
ciones de este rubro: capuchinos, moca, fríos… La idea 
es apoyar lo hecho en casa y crear experiencias nuevas 
a través de un tratamiento profesional de este produc-
to. Es lo que se propone esta franquicia maracucha, y 
deja claro que «el sabor del café es un delicado equi-
librio de características que se unen para crear la taza 
perfecta. Acidez, aroma y cuerpo son los componentes 
del sabor».

Un ritUal, Un refUgio
En las mañanas de muchos de nosotros, la cafetera 

nos espera siempre caliente y con gente alrededor. Para 
que estos establecimientos emulen esas sensaciones, 
no existe una fórmula secreta, según opina Mariana Ba-
ralt, publicista y docente de la Universidad del Zulia y 
la Universidad Católica Cecilio Acosta, quien considera 
que «hay ciertos cafés a los que les va muy bien, mien-
tras a otros no, sin embargo, todo buen negocio debe 
pensarse desde su concepto como una marca, crearse, 
construirse y desarrollarse bajo esta visión, con una 
identidad e imagen clara, unos valores definidos que 
orientarán las comunicaciones de su empresa en pro 
de posicionarse en el mercado y el corazón del consu-
midor».

El gris, el marrón y el ocre, junto con piezas de ma-
dera y murales, más un mapa que nos ubica el eje ca-
fetero mundial, son los elementos predominantes en la 
temática que identifica a la Estación Central. Allá afue-
ra hay otros que también se arriesgan a aportarles per-
sonalidad y un estilo único a esos lugares para «crear 
distinción y una nueva manera de ver la vida bajo su 
ángulo, con la intención de cubrir distintas personali-
dades dentro de un mismo mercado o categoría y tener 
su propio nicho», asegura Baralt.

La publicista considera que los cafés, luego de tres a 

cinco años, deben «readaptarse y evolucionar», puesto 
que el público al que se dirigen es cada vez más joven y 
más ávido de ideas y propuestas nuevas. Por lo que es 
primordial considerar todos los factores, desde el pro-
ducto, el servicio, la experiencia del cliente y el concep-
to de marca, para captar a nuevos consumidores.

Eugenio Sulbarán, docente de semiótica en la Uni-
versidad del Zulia, considera que un común denomi-
nador dentro de las cafeterías es el uso de la madera, 
que tiene como intención «una nueva búsqueda hacia 
la naturalidad… hacia lo cotidiano», aparte de sumarle 
elementos nacionales e internacionales que recuerdan 
a Maracaibo como ciudad puerto y cosmopolita de Ve-
nezuela. Además, los elementos antiguos representan 
un nuevo acercamiento hacia esa cultura vanguardista 
y ecléctica que prevalece actualmente en estos sitios. 
Esta segunda definición, explica el profesor, tiene que 
ver con la fusión entre el pasado, que se repiensa a tra-
vés de estos objetos, y el presente, que intenta fusionar 
ambos tiempos mediante objetos. 

Otro aspecto destacable es la representación simbó-
lica de los vasos, por ejemplo, que antes tenían un uso 
específico para el hogar (como ser envases de alimen-
tos) y ahora los rediseñan para que adopten un nuevo-
rol. La idea general de estos estilos es dar una vuelta 
atrás y sumarle valor al rito de tomar un café y con-
sumir algún postre mientras se comparte con alguien 
como si estuviésemos en casa.

De esas ceremonias nacidas en nuestros hogares, 
posiblemente provienen esas cafeterías de las que aho-
ra disfrutamos en la cuidad, como intentos por recons-
truir aquellos momentos de charlas con la abuela con 
un pocillo entre las manos, que se han proliferado cual 
olor a granos de café tostado por todas nuestras casas 
en días lluviosos.

Es un placer. Un guayoyo, por favor.

La ciudad de 
los encuentros 

marrones

FOTO: LUZARDO EBRATT 
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Chef, la calle está en llamas. ¿Paramos?
—No. Ahora es que falta —mien-

tras su cabeza suena así:
Quiero estar presente en la ma-

sacre de las penas
De los alambres de púas, y de las 

urnas injustas
Quiero estar presente y que mejo-
ren las escuelas

Mire, mi pana, que el que no inventa yerra
Nunca voy a esperar morirme de hambre

Pa cantar lo que me duele
Caracoles, cascabeles

Para saber cuándo podré yo verte
¡ay, mamá!

Morena libertad, ¿cuándo será? *

Mediodía del sábado. En los cinco restaurantes del 
Hotel Intercontinental esperan la manada de fanáticos 
que traerá el partido de fútbol entre los equipos Juven-
tus y Real Madrid. Más tarde, el segundo se alzará con 
la copa de la Champions League. 

Este día es retador para el chef Carlos Hernández 
Coll. Ha hecho cambio de cocina, luego de haber vivido 
durante cuatro años en otra. «El cocinero ya no cocina 
por necesidad, sino porque le nace atender y darle co-
mida a la gente». Así ha creado nuevos conceptos como 
el de bayonesa, uno de los términos que comenzaron 
como «jodas»  y se convirtieron en parte de una filo-
sofía culinaria que difícilmente se puede pronunciar, 
pero sí disfrutar: Warisyorlava.

«Nació como la herramienta para recuperar eso lo 
que perdimos: la memoria, el pasado, las conexiones 
emocionales. Este movimiento ha reunido a un grupo 
de personas, de fanáticos que, incluso, nos siguen por 
todo el país».

***
Puede tomarle hasta dos minutos acceder a la cocina 

del hotel. La buena suerte es que todo el tiempo un olor a 
orégano y albahaca aromatiza ese laberinto. Saluda a los 
cocineros; se nota que hay calor, y no solo por los fogones. 
Pregunta por la música con la que suelen trabajar.

«Warisyorlava es un concierto de rock and roll eterno», 
asegura mientras se peina su cresta. Sin embargo, a veces 
se oye a la Fania, o a Guaco o puro punk. Quiere auspiciar 
una experiencia completa, por eso la música debe ir acor-
de con la comida y el tiempo. Lo sensorial es un elemento 
intrínseco a esta filosofía gastronómica. 

Al tiempo que sacude su delantal de jean gris y se hace 
las amarras en la parte baja de la espalda, echa un ojo al 
restaurante y arma un plato. Reflexiona. «Que tiren una 
sartén en la cabeza porque algo no quedó bien hecho es la 
vieja escuela. La nueva es más de conexión humana. Éric 
Ripert, chef francés, notó que el personal no duraba nada 
en su cocina. Se autoexaminó y se dio cuenta de que tenía 
locos a los cocineros. Ahora es budista. Y su restaurante 
tiene tres estrellas Michelín**».

Pone agua, sal y azúcar en una olla. Hierve, retira y deja 
enfriar. Dentro, luego, va un lomo de cerdo en salmuera 
curado por 48 horas. Saca la salmuera, seca con papel ab-
sorbente y lo pone en un platón. Pone tres o cuatro kilos 
de peso sobre él y lo va aumentando durante tres días. La 
temperatura máxima es de 7 grados centígrados. 

Un hueso de cerdo, ají dulce, ajo, cebollín, cilantro, 
agua fresca, sal, pimienta, comino y mantequilla hacen el 
risotto de caraotas en el fondo de una olla onda con aceite. 
Hierve el sofrito con el agua por 15 minutos. Ahora vienen 
las caraotas ablandadas en 45 minutos. Cuela el caldo y  lo 
junta con los granos en una sartén con poco aceite. Sofríe 
y deja reducir. Llega el cilantro con la mantequilla. Mezcla, 
saca del fuego, sirve. 

El sabor debe ser como la cachetada de una chuleta de 
cochino en la cara, pues el cerdo es un warisyorfetiche.  
«Es totalmente aprovechable, de la nariz hasta la cola. Y 
cada pieza de su anatomía sabe de un modo distinto».  

***
Su proceso creativo tiene que ver con los alimentos  de 

Armando París

Jorge Perfetti

por maría josé túa

* Letra de 
la canción 
Combate, 

de Desorden 
Público

** Categoría 
que ofrece la 
Guía Michelín 

para destacar 
en calidad, 

creatividad y 
esmero los 

platos de los 
más grandes 
restaurantes

la temporada, estos le dan vida al plato. De la parte de 
su familia dedicada a la arquitectura, heredó trabajar 
estructuradamente, por procesos. De la artística, el ver 
el plato como un lienzo. De paso, es zuliano y eso ter-
mina de armarle el estilo. «La comida maracucha tiene 
la propuesta gastronómica más multisápida del país», 
espeta. 

Este chef tiene una licenciatura en Ciencias Políticas 
y llegó a trabajar con diplomáticos. Más allá de su pro-
ceso de creación y sus influencias, la política le brindo 
su razón de ser en la cocina. «Ese (el político) un am-
biente de hipocresía, donde hay paja, nadie es hones-
to. Y si hay algo muy honesto, es la comida, como una 
canción de punk, que te quiere dar un mensaje direc-
tamente. No como un político, que da vuelta, y vuelta y 
vuelta para llegar a ningún lado».   

Por estos días volvió a una de esas reuniones para 
aportar una solución a lo que sucede en las calles, pero 
se salió. Lo hicieron perder el tiempo, dice. Él se centra 
en la comida y la hace cumplir con las funciones socia-
les de nutrir, cuidar y hacer crecer.

 Su plan es salir de los fogones a darle, por lo menos, 
una comida al día a quienes así lo necesiten. «Siempre 
he querido cocinar en comunidad. Me encantaría ver 
una gran fiesta auspiciada por la cocina».

—¿Qué significa Warisyorlava? —parece oportuno 
preguntar

—Es un spanglish. Es un maracucho corriendo a 100 
kilómetros por hora preguntando en inglés Where is-
your love? (¿Dónde está tu amor?)»

Aunque sea un divertimiento, lo cierto es que ese 
nombre agrupa cocineros y a todo un equipo que toda-
vía no ha conseguido Warisyorlava completa, porque 
no ha podido llegarle a toda la gente. «Yo aquí (en la co-
cina del Intercontinental) cumplo una función. La gen-
te viene, paga y yo actúo. Para mí, el cliente siempre es 
el número uno, pero entra esa parte material metálica. 
Tal vez le permití pasar una buena experiencia, pero 
no quiero ver niños comiendo de la basura. Quiero que 
toda la gente aprenda conmigo lo que sé, ahí, sí, Waris-
yorlava».

Warisyorlava, la cachetada de 
una chuleta de cerdo en la cara

gastronomía

reportaje

Apego al 
producto 
nacional, 

paciencia, 
nostalgia y el 
cerdo son los 

elementos que  
identifican el 
movimiento 

gastronómico 
maracucho de 
Warisyorlava. 
El chef Carlos 

Hernández 
Coll lo ejecuta 
mientras oye 
música punk.

Comer, viajar, oler, sentir y disfrutar. 
Estos verbos forman parte del día a 
día de un foodie, o «comidista», como 
le conocen a estos aficionados de la 
comida los fundamentalistas del idio-
ma español. Dedicar gran parte del 
tiempo de vida a la cocina, la gastro-
nomía y los sitios culinarios parece 

una práctica que todos podrían realizar, pero que no 
es nada sencilla. Buscar e indagar sobre nuevos luga-
res y sabores es una de las premisas fundamentales de 
estos individuos. No importa si es el restaurante con 
más tendencia en la ciudad o en el carrito de comida 
ubicado en la «calle del hambre»: ellos solo se dejan 
llevar por sus instintos y entusiasmo por obtener ese 
nuevo gran descubrimiento gastronómico.

Quizás muchos recordarán al chef Anthony Bour-
dain viajando por el mundo con su programa Sin 
reservas o a Andrew Zimmern en Comidas exóticas 
probando cualquier cantidad de cosas en los lugares 
más recónditos (sí, el calvo que saborea los platillos 
más raros). 

Normalmente, un foodie suele confundirse con 
los llamados gourmets, quienes se dedican a catar 
platos y comidas más sofisticadas o de altos están-
dares; un aficionado por la comida no se encasilla 
en esas ya formadas élites culinarias, sino que las 
disfruta y las adopta como una parte más de su uni-
verso. Los intereses de los foodies van más allá de 
la comida: su avidez por la creación y restauración 
de nuevos restaurantes o de la elaboración de nue-

vas bebidas también está presente. De ahí nace esta 
subcultura gastronómica, de la necesidad de explo-
rar y salirse de las ya establecidas cadenas de comi-
da prefabricada.

Armando París, foodie y socio del restaurant Gus-
tock, cree que las características principales de un 
apasionado por la comida son «viajar sin invitación 
y visitar restaurantes hasta el hartazgo». Para él, 
este tipo de prácticas en Venezuela, y sobre todo 
en Maracaibo, están tergiversadas: «Las personas 
que dicen ser foodies en la ciudad tienen un concep-
to errado de lo que significa realmente ser uno; la 
mayoría de ellos espera una invitación de un restau-
rante o la apertura de uno nuevo para ir a comer. 
Un foodie es un persona que está pendiente en todo 
momento del buen comer». Pasearse desde el mer-
cado popular de una ciudad hasta asistir por una se-
mana entera a un festival gastronómico es su zona 
de confort más deseada.

Si bien se cree que estos incesantes buscadores 
de la buena comida son unos críticos culinarios con 
el gusto más refinado, la realidad los aleja de ese es-
tereotipo. París así lo expresa de forma clara: «Para 
mí, un foodie no puede criticar bajo ningún concepto 
la comida o algún lugar. Más que criticar, nosotros 
estamos para disfrutar, y en todo caso, para reco-
mendar». Considera que una de las personas que 
mejor maneja este estilo de vida en Venezuela es el 
marabino Nidal Barake, quien es un empedernido 
viajero y apasionado por los sabores de cada rincón 
del planeta. 

marketing, redes sociales y comida
El ser humano «come» mucho con la vista y mucho 

de esto tiene que ver en la manera en la que se pre-
senta un producto. Cuando Jorge Perfetti, asesor de 
marketing y fiel amante de la comida, comenzó su an-
dar como un explorador de sabores, jamás se imaginó 
llegar hasta donde ha llegado. «Yo comencé a escribir 
sobre comida después de una mala experiencia en un 
restaurante. Recuerdo que llegué a mi casa, hice un 
blog y los critiqué duramente; sin embargo, ya no hago 
ese tipo de cosas (criticar públicamente), sobre todo 
porque creo que los restaurantes son parte importante 
de todo esto», comenta. 

Las plataformas digitales han permitido catapultar 
las experiencias de los foodies, ya que sirven como una 
ventana importante de interacción. Tal y como lo afir-
ma Perfetti, «los negocios digitales pasan al entorno 
presencial y los negocios presenciales pasan al entor-
no digital». Uno va de la mano con otro. Las redes han 
cambiado la forma de percibir el negocio culinario y 
esto avanza día a día. En estos tiempos parece insólito 
que una empresa dedicada a la comida no esté presen-
te en el mundo 2.0. «Más que considerarme un foodie, 
creo que soy una persona que ama la comida. A veces 
me preguntan cómo hago para estar de restaurante en 
restaurante, pero esto es parte de mi vida: desde mi 
trabajo como asesor hasta mi andar como aficionado», 
dice. 

Vivir para comer. Comer para vivir. No importa a 
dónde vayan o dónde estén. Su objetivo principal es 
conseguir un buen plato de comida para disfrutar.

Trotamundos 
del paladar

Existen pocas actividades que otorguen 
tanto placer a un ser humano como 
viajar y comer. Imaginar poder 
combinarlas y hacer de ellas un 
estilo de vida es el sueño de cualquier 
aspirante a foodie que exista. 

Su trabajo en 
las plataformas 
digitales no 
descansa 
y pueden 
encontrarlo en 
Instagram 
en las cuentas 
@Burgerologo y 
@JPerfetti_

Asesor de marketing

Foodie y socio de 
Gustock

FOTO: OMAR SOTO
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El Encuentro
Microcuento

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Prosa

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Lienzo

Nicolás Romero

Crecer

Pretendo ser como prometí, sin cambiar mis 
palabras. Continuar en un camino flojo con angustias 
y los ojos rojos. Extraño los tiempos más sencillos, 
crecer es un engaño, fuerte y doloroso pero se 
aprende. Cómo caen las noches sin haber visto los 
días. Casi estoy al tanto de mis últimos días, no creo 
vencer, no estoy hecho para eso. Sigo esperando un 
momento, un instante, colorear sonrisas. A veces 
pienso en dejar de existir pero aún creo en algo muy 
importante, en la calidez del vivir.

Esperaré
Nelson Villalobos

Desdibujar el lienzo de tu vida da al mundo 
un tono gris apacible a la realidad de tus 
ojos... ojos de color café, que han sido el delirio 
de un dios, que no mide su poder para colmar 
su acuarela en tu piel. 

Volverse un demente ante aquellos gestos 
y hermosos sentimientos ha debilitado la 
existencia más fuerte, cediendo a una lucha 
que cualquiera no podía librar.

Sigo hibernando en silencio, a modo de 
pedir tu luz, con sinestesia veo el color de tu 
música, el sabor de tus lágrimas sin olvidar 
que escucho el tacto de tu melodía sin fin. 

¿Puedo morir y amarte? SÍ existe una razón, 
pues a la vez no estaría mal entonar esa 
plegaria para por fin estar juntos, hoy lloraré 
tu adiós y mañana disfrutaré tu amor. 

Cada lágrima de amor será un eslabón 
en la cadena, buscando llegar a tus ojos 
dispersos como el mar, los hilos de la vida 
forman un lazo, que demuestra que nuestra 
lejanía no tendrá fin.

La niña cruzaba el monte cada día antes del 
atardecer. Llegaba al otro lado del camino

donde la esperaba siempre sentado en la arena 
tibia Vladimir, pues, su tierna amabilidad lo

obligaba a ceder el columpio del árbol a la 
pequeña de cabellos trenzados. 

Pasaban el rato clasificando insectos, 
columpiándose y haciendo extrañas competencias 
con las que se divertían enormemente, pero lo 
que más disfrutaba la pequeña era acostarse a 
descubrir figuras en las nubes mientras esperaban 
el momento de la despedida. 

Vladimir la divertía inventando historias. Al 
joven le gustaba tumbarse en la tierra y recostar 
su cabeza en el cabello esponjado y mal trenzado 
de la niña, porque le hacía recordar al de su 
madre.

Con frecuencia repetía que la sensación de una 
nube en su mano debía ser igual a lo que sentía 
entre los dedos al desenredar los rizos de Clairé.

Cuando el joven advertía la primera estrella 
de la noche, era el momento de despedirla. Con 
lágrimas en el corazón, la dejaba marcharse cada 
día esperando que pudiera verla al siguiente. 
Entonces, aguardaba desde ese lado del monte 
la señal luminosa que Clairé le indicaba con 
una pequeña linterna al llegar a su casa del otro 

lado de la planicie, dos señales con la 
luz suponían normalidad para que el 
muchacho también pudiera retirarse a 
donde sea que pudiera pasar la noche. 

En ciertas ocasiones , planeaban huir al 
mar, porque a Clairé se le antojaba como 
un segundo cielo, y de alguna forma, tenía 
razón, pensaba Vladimir, pues era azul e 
inmenso y estaba a miles de kilómetros 
allí, lejos de todo. 

Había días que la niña regresaba a 
casa antes de la tormenta de gritos. 
El alcohol no cumple horarios. 
Entonces, se acurrucaba en la 
antigua cama de su hermano 
extrañando como nunca sus 
historias, que tanto la protegían 
durante aquellos episodios. 
Momentos después, su madre entraba 
despacio y temblando de miedo 
se sentaba en el suelo y reposaba 
su cabeza en las piernas de la niña, 
mientras ella, tiernamente, desenredaba 
sus rizos esponjados

—Son como acariciar las nubes —le decía.

Vilma Straccia

Inhóspito

No quiero ver mi cuerpo desnudo.
No quisiera Dios que accidentalmente tropezara yo 

con una caricia tuya perdida.
O con el rastro de tu aliento que aún deambula por 

los dolorosos rincones de este espacio que ahora está 
inhabitado, Inhóspito, deshabitado, inhabilitado para 
otras manos, nauseabundo, desértico y en ruinas, que 
ahora marcha solo, confundido, sin destino ni puerto 
de arribo.

Isbelia Farías

Encuentro

Se nos hizo eterno aquel momento 
envuelto de escasos segundos; saber 
tu nombre quedó en segundo plano, 
mi mano sobre tu cadera mientras 
hacíamos un baile apacible, no creí 
que las oraciones fueran posibles 
al momento en que dos extraños 
celebraban un encuentro con 
causalidades furtivas, ya nadando en 
las orillas de la pasión.
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autor: hernán zamora

Lecturas
aparecidas

Re des 

En esta casa habitan dos seres cuyos rostros nadie ve, pero todos los mor-
tales imaginan. Dos seres habitados por sombras, por voces; sombras de 
voces; voces de sombras. Dos seres infinitos, como infinitos son los seres 
divididos en dos. 

Cada uno de ellos quiere conquistar el umbral; recibir la mirada extraña que 
lo alumbre; ser atrapado en la delgada red de una palabra; abandonado en un 
silencio. Ungido, convertido en texto o instrumento, cada uno sueña ser soñado; 
cada uno anhela caminar descalzo sobre una tierra húmeda de promesas y de-
seos, empedrada de artificios y fracasos.

Por ello, decir adentro es decir oscuridad; decir pienso es decir luchan los ha-
bitantes de la casa; decir siento es aceptar la conquista de uno de los infinitos 
seres que le poseen. Mirarlo es mirarse; comprenderse en el profundo espacio de 
un espejo. Pero no hay contemplación posible. Muy pronto otro ser derribará 
al primero, se muestra, otro a este, un cuarto a ese. Algunos más fuertes, más 
perseverantes o, probablemente, gemelos, aparecen con cierta frecuencia —la 
necesaria para crear la ilusión de ser un yo. 

SOY SOMOS

EL OTRO

Así, incesantemente, uno a uno, se presentan, ululan, 
callan. Intentan. 

En el transcurso de esa discordia, vivimos. 

Hecho de hermosos restos, se acercó. Pidió 
un trozo de sombra. Quien allí permane-
cía sacó una daga que halló la noche en 
que descendió a sus cavernas. No pro-

nunció palabra alguna. Rasgó transversalmente y 
tomó el trozo superior; así, aquél podría llevarse lo mejor. Le miró a los ojos, sus 
acuosos y amarillentos ojos, mientras acercó hacia él lo que le había pedido. El 
otro, hecho de hermosos restos, agradeció con una mueca. Tomó en el cuenco de 
su inmensa mano lo que se le ofrecía y lentamente bebió. Luego, preguntó por 
Él. Este le dijo que no estaba, pero que pronto volvería. Entonces el otro, hecho 
de hermosos restos, miró fijamente hacia el horizonte. Se volvió después y dijo: 
dile que lo busco, que deseo hablarle; dile que trasiego todos los caminos, reco-
giendo trozos de lo que ha creado para tratar de completarme. Este le dijo que 
no entendía, le sugirió esperar. El otro, calló, miró hacia nunca. Reinició su andar. 
Mientras se alejaba se le escuchó decir: dile que lo busco; que, como tú, anhelo 
ser su semejanza, su espejo, el eco de su voz... dile que me nombre.

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

La Mujer del espejo

Gabriel se encontraba en una habitación de motel, en un pueblo 
casi abandonado camino a la ciudad donde tiene que atender asuntos 
de trabajo. Esa noche pesada las pesadillas más siniestras y horribles 
que Gabriel había experimentado lo despiertan asustado y exhausto a 
la vista de una mujer golpeada y desfigurada que estaba a través del 
espejo de esa habitación del motel. Apresurado, Gabriel sale del motel 
dejando todo atrás; un par de días después, despierta en su casa para ir 
a trabajar, cuando un evento lo deja perturbado y sin color en su rostro 
al ver un escrito en el espejo empañado por la humedad: «Espero no te 
moleste que yo ahora visite tu habitación». 

José Fuenmayor Loaiza

De pecados y demonios

Tenía una edad cuando lo conocí, supongo. En un país, decente todos 
llegamos a cierta edad antes de morir, es solo que no la recuerdo, ¿ya? 
Pero creo que no es tan importante, no tanto como esto: lo amaba.

No todos llegan a amar, pero creo que, si algo tenemos en común, 
es el hecho de ser olvidados por alguien que creemos especial. Es por 
esto que estaba voluble ante las palabras de un muchacho mayor, de 
labios esponjosos y mirada angelical.

Mamá siempre dijo que no confiase en los ángeles. Argumentaba 
que eran seres inventados por alguna mala traducción bíblica. Creo 
que tenía razón. La cuestión es que pequé en el momento que comparé 
los lunares de su espalda con las estrellas. Así fue como en una mañana 
desperté pensando en la repetición de aquel momento. ¿Él dijo que era 
mío?

Lo era. O eso pensé cuando dejaba bonitos regalos en mi escritorio. 
Era mío, eso sentí cuando accedió a conocer a mis amigas. «Era» porque 
lo perfecto no existe, no en mi futuro. No en el que me arrebató.

Antes de que mi cuerpo fuese lanzado al agua, luego que me 
ahorcase después de drogarse, justo en el instante que descubrí que 
tenía esposa, pensé una cosa: «todos son iguales», lo hice porque no 

había otro hombre en mi vida que no me hubiese traicionado.
Desde entonces estoy aquí, pensando en que lo único 
que hice mal en la vida fue confiar en ángeles y negar la 

existencia de demonios.

Ana Patricia Luzardo

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve
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*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas o representan 
una colaboración. 

Junio

sábAdo 10

domingo 11

mArtes 13

miércoLes 14

Jueves 15

mArtes 20

miércoLes 21

Jueves 22

viernes 23

sábAdo 17

domingo 18

Lunes 19

 11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. SER O NO 
SER. CAMLB. 6:30PM. Colaboración: 1.000Bs. Público: 
Mayores de 14 años.
 Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

 Casting: La Voz del Arte. Auditorio Centro Bellas 
Artes. 1:00 a 6:00 PM
 Bazar de Diseño Pregoneros en su 10mo 
aniversario.  
Sala Baja Sergio Antillano. 9:00 AM a 7:00 PM
 Concierto: Al Zon del Tambor Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM
 11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. 
Lecturas Dramatizadas del Circuito Internacional 
de Joven Dirección y Dramaturgia. CAMLB. Doble 
Función: 5:00PM- 6:30pm. Colaboración: 1.000Bs. 
Público: Mayores de 14 años.

 11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. 
Presentación de la obra La Vieja Tienda de Muñecos de 
mi Abuelo.
CAMLB. 11:00 AM. 
 Encuentro Dancístico de la Tercera Edad, en el 
marco de la celebración del Día del Adulto Mayor. Sala 
de Artes Escénicas CAMLB. 4:00 PM.
 Concierto: Al Zon del Tambor. Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM

 Fundación CAMLB,  Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros, Núcleo Metro de Maracaibo 
presentan Concierto Sinfónico cierre de año escolar. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM

 Programa Pedagógico de Música La Escuela va 
al Teatro, con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. 
Dirección: Maestro: David Rahn.  Teatro Baralt. 10:00 AM.
 Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan: Concierto de la 
Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM
 Centenario de la Muerte de la Compositora y 
Pianista Venezolana  Teresa Carreño.
 Discurso y muestra del teaser del documental  
Teresita y El Piano. Recital de Piano  interpretado 
por Juan José Bernal. Colaboración Sugerida: Bs. 
1.500,00. Teatro Baralt. 06:30 PM

 Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros presentanConcierto Sinfónico con el Núcleo La 
Chinita.
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 9:00 AM
 Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo presentade 
Festival Entre Amigos, con  agrupaciones invitadas. Sala 
de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM
 Fundación CAMLB, en los eventos educativos en la 
plaza, presenta a Danzas al Compás. Plaza Baralt. 5:00 PM 
 Primera proyección de Fronteras, I muestra 
internacional de cortometrajes. Centro Bellas Artes. 6:30 pm

 Fundación CAMLB invita a la celebración por 
el Día del Malabarista,con agrupaciones invitadas.
Fachada del CAMLB. 4:00 PM 
 Inauguración de Exposición “Ensamblaje de 
una vida” Oscar D’empaire. Sala Baja Centro 
Bellas Artes. 4:00 PM
 Concierto: Huracán de Fuego. Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM
 La Hora del Cuento: La Grenouille à Grande 
Bouche o La Rana de Boca Grande
Niños a partir de los 6 años. 
Galería París de la Alianza Francesa. 10:00 AM.

 Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos presentaa al grupo musical Acústico y 
sus amigos, en el marco del Día del Padre. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 11:00 AM.
 Domingo infantil: Títeres y cuenta cuentos 
La Hormiguita. Sala A de PDVSA La Estancia 
Maracaibo 10:00 AM

 Ciclo de conversatorios Periodismo y Cultura. 
«Espectáculos múltiples y aforos atendidos. Desafíos 
y desencuentros en los escenarios de la ‘cultura” en 
Maracaibo’»,conducido por Carlos Valbuena.
 Fundación CAMLB y el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado 
Zuliainvita a la apertura del Festival de Jazz. Sala 
de Artes Escénicas CAMLB. 6:00 PM

 Ciclo de conversatorios Periodismo y 
Cultura. «Enseñanza critica de los medios», 
conducido por Rita Elena Avila.
 Fundación CAMLB, Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros presentan concierto 
Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM.

 Ciclo de conversatorios Periodismo 
y Cultura. «Comunicación ambiental», 
conducido por la Lcda. Jacqueline Pérez
 Fundación CAMLB, Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros presentanConcierto 
Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM.

 Fundación CAMLB, en los eventos 
educativos en la plaza, presenta a Danzas 
Sueños de Antaño y  Creaciones Sureñas. Plaza 
Baralt. 5:00 PM. 

 Fiesta de la música 2017
Centro Bellas Artes. 6:00 PM. 

viernes 16
 Proyección de Fronteras, I muestra 
internacional de cortometrajes Cine Club de La 
Ciega, Facultad Experimental de Artes. 
 Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

*Concurso Internacional de Fotografía de la 
Fundación Alianza Francesa 

La moda y los códigos de vestimenta. 
Convocatoria abierta hasta el 30 de junio 

www.afmaracaibo.org

*Concurso Franco-Andino de Cine Documental 
DOCUMENTA 2017

www.afmaracaibo.org
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