
Maracaibo, viernes, 7 de julio de 2017  Año I, Edición 23

Una mezquita 
en Ramadán

Lola, Lola

Barbarie y amor 
en guerra

Historias 
hertzianas

03

07

08

04-05



02

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 7 de julio de 2017  

Mónica castro

Édgar quevedo Marín
HÉctor daniel Brito

luZardo eBratt

viviana navarro
andrea pHillips

pasquale soFía

María a. carrillo

cONcEPTO Y 
cOOrdiNacióN 

EdiTOrial

TExTOs

FOTOGraFÍa

cONcEPTO GráFicO, 
diaGramacióN Y 

mONTajE

«20 BF muy a los Klimt»  
(2016)

cOlabOraciONEs

cOmErcialiZacióN

EN POrTada

TiNTa librE Es uNa 
REVista CultuRal 

CREaDa EN El 
DEPaRtamENto 
DE iNNoVaCiÓN 

y PRoyECtos 
EDitoRialEs DEl 
DiaRio vErsióN 

FiNal

imPREso EN los 
tallEREs DE 

vErsióN FiNal

Expresiones de la 
numismática nacional  
de Andrea Méndez con 
intervención digital de 

Andrea Phillips  

yiniba Castillo

Victoria morales. Estudiante de Diseño Gráfico.
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sERiE Rosa NoRmal (2017)
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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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Estudiante de Diseño Gráfico. 
«Hace poco comencé un 
proyecto llamado Mar de 
Color donde suelo ilustrar lo 
que me nace del corazón».

«Becca es el personaje principal de mis ilustraciones y obras. Varias 
de estas han sido expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia, resultando ganadora de la mención honorífica y en otras 
dos oportunidades participé en exposiciones en la ciudad de Dallas, 
Texas, EE.UU».

Con 22 años se dedica al oficio 
de la ilustración y actualmente 
es estudiante de  la licenciatura 

en Diseño Gráfico.

sERiE maR DE ColoR (2017)
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por Héctor Daniel Brito

reportaje

Estamos en el noveno mes. El calen-
dario gregorianomarca en un alma-
naque de papel el lapso anualque 
estamos viviendo; en Maracaibo, 
como en el resto de Occidente, gra-
cias a esas vueltas que da la tierra 
alrededor del sol, ese periodo corres-
ponde aseptiembre, sin embargo, en 

el calendario lunar, usado por los musulmanes, estas 
fechasrecaen en uno de los periodos más importantes 
del Islam:el Ramadán, mes sagrado.

Un domo blanco es encandilado por el sol. Desde 
los automóviles que transitan por la avenida La Limpia 
o en la C1 puede apreciarse una estructura que se es-
conde entre los árboles y una cerca marrón con verde 
oscuro. La curiosidad se asoma y así mismo se diluye 
cuando seguimos nuestro camino, aunque siempre 
queda esa pizca de intriga.

Mezquita que Mira al oeste
«Al Rauda» es el nombre que recibe la única mez-

quita de Maracaibo. Un vaivén de hombres con barbas 
entrelazan sus manos mientras conversaen un espa-
ñol maracucho, al tiempo que responden a la llegada 
de otros, quienes rompen las conversas con un «sala-
maleikum» (traducido en español como «que la paz 
esté contigo». Saludos que jamás dejan sin responder: 
«aleikumsalam».

«Al oeste un poco más a la izquierda» es la orientación 
que tiene este lugar sagrado en relación con La Meca, 
Arabia Saudita, donde Adán construyó la primera Mez-
quita (y reconstruida luego por Abraham); y lugar de na-
cimiento del profeta Muhammad (conocido en los países 
hispanos como «Mahoma», aunque existe cierta incon-
formidad de algunos seguidores con esta traducción).

Al entrar, un aroma difícil de distinguir empapa 
aquel lugar levantado en 1992 por un inmigrante sirio 
llamado Said K. El Hanafi, cuyo propósito fue dejar un 
lugar para orar, un terruño que puede igualarse con la 
misión de dejar en el mundo un hijo virtuoso, un árbol 
plantado o un libro. Algunas paredes rústicas indican 
que la construcción sigue en marcha, no obstante, la 
mayoría de la fachada cuenta con revestimientos en 
tonos blancos y crema, cerámicas y mármoles en pun-
tos precisos, como los baños, salones principales y 
«la mezquita», pues los musulmanes consideran que 
el verdadero lugar para ser llamado así, es elespacio 
principal, que aquí está dividido en dos áreas (arriba y 
abajo) para mujeres y hombres, donde le oran a Allah 
(hispanizado como «Alá», Dios creador y único).

Existen dos entradas con escaleras en forma de ca-

De acuerdo con 
el calendario 
usado por los 
musulmanes, 
el noveno mes 
corresponde al 
Ramadán; este 
año comenzó 
el 27 de mayo 
y se extiende 
siempre por 30 
días. Cada año, 
1.600 millones 
de musulmanes 
celebran el 
tiempo en el 
que el profeta 
Muhammad 
comenzó a recibir 
la revelación del 
Corán.

Mes sagrado 
musulmán

La mezquita maracaibera

Al principio, una 
casa pequeña 
color blanco, que 
se encuentra 
al lado de la 
Mezquita, 
funcionaba 
como el sitio de 
oraciones para 
los seguidores 
del Islam.

un sitio 
para orar

mismo tiempo obedecen a una distribución práctica.
Antes de subir a orar, los musulmanes deben pasar 

por un baño amplio que tiene bloques cuadrados cu-
biertos de mármol para poder sentarse, abrir las lla-
ves y lavarse las manos, antebrazos, cara y boca y así 
estar limpios; contrarios a los baños convencionales 
del occidente que cuentan con lavamanos,pues nada 
es casualidad dentro de esta construcción. Cada detalle 
concibe una idea sobre cómo comienza y termina una 
línea, una pared o un objeto puesto en cualquier parte 
de la estructura.

Arriba, dos mundos son divididos por una puerta de 
vidrio; el puente de La Limpia se divisa con su atmós-
fera caliente. Si se bordea el primer piso, las Torres del 
Saladillo lucen mínimas.

De frente, al oeste, una ventana en forma de cúspide 
permite la entrada de la luz blanca del sol, abierta al 
cielo. Un poco más abajo está el púlpito donde se para 
el Sheik, quien lidera la oración; mientras un reloj mar-
ca varias horas, la local y otras cinco que corresponden 
a las oraciones del día.

oración De MeDioDía
Hay varios pares de zapatos en el piso y una es-

tructura de madera para ordenarlos. Unos entran con 
medias y otros se descalzan por completo. Dentro, un 
salón amplio blanco con una sola pared de  madera y 
algunos cuadros con extractos dorados del Corán crean 
un clima de tranquilidad, sumándole el silencio que 
también debe prevalecer.

Los asistentes se sientan en la gran alfombra de ra-
yas verde y crema que cubre todo el espacio, conversan 
en voz baja, otros cierran sus ojos para orar, mientras 
que algunos los abren para hojear el Corán o cualquier 
libro dispuesto en las dos bibliotecas repletas de inter-
pretaciones de las escrituras sagradas.

Sobre ellos, el domo se ve más amplio. Su origen es 
netamente arábigo, a diferencia de otros diseños, en su 
mayoría cristianos,que cuentan con un estilo predomi-
nantemente bizantino. La cultura árabe viste por com-
pleto esta mezquita, aunque todos aclaran que no hay 
relación directacon una religión en la que la mayoría 
son no árabes.

La idea ha sido calcar las estructuras de las mezqui-
tas egipcias, sirias y de Arabia Saudita, entre otras, con 
sus detalles obtenidos a través de los tiempos, luga-
res y culturas. Pues la simbiosis cultural ha permitido 
crear nuevos templos para adorar a Allah.

Existen estructuras sofisticadas y otras más senci-
llas, sin embargo, la comunidad musulmana en Mara-
caibo aclara que lo más importante es orarle a un mis-
mo y único Dios. Al Rauda pertenece a otro rinconcito 
inadvertido de una ciudad multicultural, a la que el sol 
hace destilar sus colores como a un prisma.

racol, de lado izquierdo suben las damas con velos de 
colores y sus ojos bien delineados con maquillaje.

En los techos, hay una preponderancia por el uso de 
figuras de ocho puntas que obedece a un patrón geomé-
trico cuyo propósito es simbolizar la unidad divina y, al 
mismo tiempo, evita toda representación humana en 
una religión netamente iconoclasta. 

Un semicírculo sirve de alfombra para los visitan-
tes que siguen el Islam, llamados musulmanes y, den-
tro del Al Rauda, sintetizan de entrada estos términos 
como«la libre sumisión a la libertad de Allah».Todos 
los elementos siguen una misma temática,arábiga, y al 

Un pedacito de Arabia en Maracaibo; este 
es el tercer relato sobre los sitios más 

emblemáticos de la ciudad. Ya conocimos a 
Playa Macuto y La Hoyada, ahora, el turno es 

para la Mezquita de Maracaibo.

FOTO: LUZARDO EBRATT

FOTO: GERARDO CANADELL



04

05

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 7 de julio de 2017  

por ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

Encuentro
hertziano

CONVERSATORIO

FO
TO

: L
UZARDO EBRATT

Por los pasillos de esta edificación han 
pasado una cantidad incalculable de es-
trellas; huele a antaño y el ambiente, con 
luces tenues, parece el lugar indicado 
para quien se decide a disfrutar de un es-
pectáculo. Allí, en el edificio Radiolandia, 
están las 170 butacas de la Fonoplatea de 
los Éxitos. Las historias de las visitas de 

grandes de la música como Alfredo Sadel o Arthur Rubis-
tein, aquel polaco de origen judío que hacía magia con el 
piano, se reviven en cada palabra expresada por Alejandro 
Higuera, presidente de la emisora Sabor 106.

El ingeniero Higuera, al recibir al equipo de Tinta Libre, 
relata que heredó de su padre el oficio de admirar estos es-
pacios donde mora la historia viva de la radio venezolana; 
aquí, reconocidos locutores comenzaron a forjar su legado. 
Ahora, este escenario del recinto sirve como el lugar idó-
neo para charlar junto con esos duchos de los micrófonos 
sobre su carrera en la radio, las anécdotas, la actualidad en 
la radio en Venezuela y su futuro a corto plazo.

LOs pRiMEROs DEstELLOs
Transcurren los minutos, los saludos van y vienen y los 

recuerdos se avivan; algunos coinciden en su día a día en-
tre sí, otros no tanto. Todos están ansiosos de que cada uno 
cuente cómo fueron sus comienzos. Mientras se ponen de 
acuerdo, finalmente deciden darle la palabra Carla Rodrí-
guez, locutora y comunicadora social, quien es la más joven.

—Cuando era pequeña, siempre me gustó participar en 
los actos culturales; mi papá es periodista y quizás por ahí 
tenía esa referencia. Yo comencé como productora, llevando 
café y trabajando detrás de los micrófonos. Cuando estaba 
el señor Leopoldo Rincón (locutor y director de Sabor 106) 
en Unión Radio, tuve mi primera oportunidad para tener un 
programa en horario primetime y luego él mismo me despi-
dió—, comenta Carla mientras se ríe.

En esa intervención, Rincón insiste en hacer énfasis en la 

formación del talento radial que pasa por varias fases dentro 
de este enorme universo:

—Yo hablo desde mi experiencia; yo me he puesto to-
das las «cachuchas» en la radio. Carla es sin dudas un caso 
a mostrar: ella se formó dentro de la radio, es parte de ese 
grupo joven, titánico, guerrero y capaz de realizar un pro-
ducto llamativo, que pudiera aprovecharse a través de dis-
tintas plataformas.

Actualmente, estas distintas plataformas funcionan como 
una ventana entre radioescuchas. Cuando se trata de com-
binar estos importantes conceptos, lo esencial debe ser que 
aporte un toque distinto a la forma en la que se hace radio 
y Luis Enrique Torres, locutor y conductor radial, así lo ex-
plica:

—Cuando yo hacía el programa de ‘Alegría Gaitera’, no 
hacía lo mismo que León Magno Montiel o que Ramón Soto 
Urdaneta; yo intentaba presentar la gaita a otro público, en 
este caso a los chamos. Incluso, fue la primera página web 
del Zulia en transmitir gaita. La de León se consagró más, 
pero esta fue la primera de la región. La plataforma que utili-
zábamos era algo impresionante: una persona podía grabar 
un mensaje desde cualquier parte del mundo y solo con un 
clic yo lo sacaba al aire. Un 24 de diciembre del año 2003 
hice la prueba y todas las personas que estaban fuera del 
país enviaban sus deseos a los familiares que estaban aquí 
en Venezuela. Aquello fue una cosa impresionante.

Leopoldo Rincón decide agregar un punto a la interven-
ción de Torres:

—Ahí es donde efectivamente se da el cambio; el locutor 
es quien siente el palpitar de la gente y a partir de allí puede 
reestructurar sus programas, adaptarse a lo que hay y pro-
yectarse sobre nuevas demandas. La radio de ayer no es la 
misma que la radio de ahorita. Siempre hay que ingeniár-
selas.

La charla sigue tomando su color y otra de las voces feme-
ninas explica su impensada llegada a la radio:

—Yo de verdad no sabía que iba a estar frente a un mi-
crófono o como periodista, yo iba a ser médica veterinaria. 
Fue la opción por la que entré a la escuela de Comunicación 
Social; poco a poco, me fui enamorando de la carrera. Al ter-
minar mis estudios, logré ser corresponsal de RCTV en el Zu-
lia, pero el año 97 conocí a Danilo Bautista, quien trabajaba 
en el Circuito Éxitos junto a José Bonacía, y comencé con un 
programa los sábados—, expresa Laura Salazar, locutora de 
Unión Radio.

Al terminar Salazar, todos afinan el oído. Ramón Soto Ur-
daneta, una voz referencial de la cultura zuliana, se decide 
a hablar.

—Cuando tenía barba y pelo largo—, bromea Torres en-
tre las risas de los presentes.

—Entre los hitos de pionerismo que existen aquí en el 
Zulia, también debemos agregar a la radio. Todo apunta a 
que la primera estación, al menos comercial, en el país nació 
aquí: Radiodifusora Maracaibo. Mi pasión por los micrófo-
nos viene de familia; yo soy el quinto locutor de una familia 
de nueve. La primera vez que pisamos una emisora fue Ca-
tatumbo Internacional a los 9 años—, comenta Soto durante 
su intervención.

CALiDAD, pROfEsiONALisMO y EstÉtiCA
La radio tiene como uno de sus objetivos principales 

comunicar y comunicar bien. Pero no solo ellos son quie-
nes están encargados de todo este producto. Desde los 
técnicos hasta los productores son parte importante de 
esta profesión. El uso del lenguaje desempeña un rol fun-
damental; sin embargo, los locutores coinciden en que de-
bería evitarse esa «colonización» de otros idiomas dentro 
de la radio venezolana.

—Esta profesión está llena de gente muy buena, pero creo 
que hay que hacer una especie de «Constituyente Hertziana», 
para mejorar la calidad, el sentir y la razón de la radio. Si bien 
fue un paso importante la democratización del espectro ra-
dioeléctrico, creo que también es muy importante pasarlo 
por el tamiz de la calidad—, atiza Soto Urdaneta.

—Y quizás esa democratización tergiversada también 
ha influido en la calidad de la radio—, le contesta Luis En-
rique Torres.

Durante su discusión, muchos se cuestionan los crite-
rios de las emisoras y los locutores en la emisión de los 
programas. La ética profesional en las nuevas generacio-

nes, independientemente de la temática de cada uno de 
los espacios, marca la tendencia de la conversación.

—Lejos de ser un error, es parte de los cambios que se 
han dado, de la tolerancia excesiva, como dice Ramón; el 
lenguaje es un instrumento que nosotros como locutores 
debemos cuidar. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a 
hacer?—, se pregunta Leopoldo Rincón.

Cada época es diferente a otra. Es imposible comparar 
la radio seria y sobria de antaño con la rebelde y con un 
estilo más fresco de la actualidad. 

—Yo vi una oportunidad en la radio comercial y eso fue 
lo que económicamente me mantuvo; no obstante, antes 
era imposible hacer una publicidad diciendo: «Vamos pa 
que fulanito». No, señor. Creo que anteriormente había 
unos estándares de calidad más recios—, opina Luis En-
rique Torres.

La radio debe ser un espacio para la verdad; al fin y al 
cabo, todo se reduce a una cosa: el servicio público que ha 
sido desde sus inicios.

—Yo creo que la mejor forma que tenemos los perio-
distas de colaborar en estos momentos es informando a 
las personas y dándole espacios a quien lo necesite, cree 
Carla Rodríguez.

ViVENCiAs DENtRO y fUERA DE CAbiNA
Conforme los locutores van brindando sus distintos 

puntos de vista, algunos cuentan los hechos históricos que 
vivieron en carne propia desde la cabina, como el paro pe-
trolero del año 2002 o el accidente del avión de Machiques 
en el año 2005.

—Yo asumí las riendas de Metrópolis en el 2003. Esa 
misma semana, a la emisora le pusieron una bomba en un 
maletín de cuero. El operador estaba arriba en los contro-
les, cuando debía haber desalojado el edificio. Pudimos 
transmitir en vivo todo el hecho, porque era algo increíble. 
Aquello parecía una escena de un grupo SWAT. La bomba 
no logró activarse porque se hacía vía telefónica y falló—, 
explica Luis Enrique Torres.

Laura Salazar hace un corte y comenta sus experiencias 
periodísticas.

—En el desastre del avión de Machiques, yo fui una de 
las primeras en llegar y transmitir en vivo lo que estaba 
sucediendo. Creo que lo importante no es solo estar en 
cabina; hay cuestiones que son muy diferentes cuando las 
transmites en cabina o si las transmites directamente desde 
el lugar.

Aquí se plantea otro interesante punto. Un locutor, más 
allá de tomar los micrófonos como su herramienta princi-
pal, no debería encasillarse ahí. Como profesionales de la 
comunicación y la información, también es importante ser 
parte de esos hechos. 

¿HACiA DóNDE sE DiRiGE LA RADiO?
Las nuevas tecnologías de la información parecen arra-

sar con todo. Si el medio no se adapta, la ola de la nueva 
era lo cubre y es capaz de ahogarlo. Todo está en un cambio 
constante; la evolución es tan necesaria como inevitable. En 
este punto, los locutores difieren.

—Todos hemos vivido una época muy linda de la radio, 
pero debemos evolucionar. No podemos hacer como el agua 
estancada y pudrirnos. Debemos adaptarnos a las nuevas 
formas de hacer radio; creo que, de aquí a algunos años, va a 
desaparecer. Hay que apuntar a la era digital. Actualmente, 
las personas prefieren estar pendientes del teléfono móvil 
que de un programa de radio—, expresa Salazar.

—No coincido, pero ahí también entra la responsabi-
lidad de los medios de comunicación y las emisoras—, le 
contesta Rincón a Salazar.

Según Ramón Soto Urdaneta, tanto los directores de las 
emisoras como los periodistas deben «afinar» y reestructu-
rar sus políticas. La radio se prostituyó al permitir a cual-
quier individuo ser parte de ella.

Sin duda alguna, la profesión ha abierto el campo a una 
cantidad importante de personas que hace algún tiempo 
veía imposibilitada la oportunidad de salir al aire. El prin-
cipio de vender sigue estando por encima del principio de 
crear contenido de calidad para los radioescuchas; el gran 
reto de la radio en Venezuela es incorporar valores que día 
a día se degradan. El desafío está en cómo hacerlo para que 
entretenga, eduque y trascienda. 

Tinta Libre comparte en este 
conversartorio las expriencias y 
las vivencias de quienes expresan todo 
su talento y profesionalismo a través de una 
sola pasión: la radio.

Leopoldo Rincón.
Locutor y director 
de Sabor 106 FM.

Ramón Soto 
Urdaneta.
Locutor y 
animador radial.

Carla Rodríguez, 
Locutorade la 
emisora La Mega

Laura Salazar.
Periodista y 
locutra del 
Circuito Éxitos.

Luis Enrique 
Torres.
 Locutor y 
publicista.

fonoplatea 
de los 
Éxitos: un 
espacio 
singular

Llamada así por 
José Higuera 
Miranda, este 
auditorio 
srivió como 
el escenario 
de artistas de 
gran renombre 
nacional e 
internacional 
durante la llamada 
«Época Dorada 
de la Radio». Por 
allí han pasado 
celebridades 
como Pedro 
Vargas, Leo Marini 
y hasta el propio 
Ricardo Aguirre, 
así como también 
otras estellas del 
país y el Caribe.
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Prosa

Andrés Urdanneta

El viento me rozaba con su nombre, que fue lo ultimo que quedo después
de esta danza, siempre intenté llevarte a mi ritmo. Pero el ocaso del viento,
fue llevándonos a un nuevo plano.
La flor del destino que pudo levantar nuestra pasión, deseos y sueños.
Solo terminó en una semilla en la arena de sus pies.
Al caer la noche espero la brisa, pero se que no eres tú.
No siento tu presencia, pero esperaré cada anochecer una señal que me
lleve a lo viejo.
Al metaverso de tus besos... Para eternizar tu recuerdo.

Tu nombre

Ramón Zambrano 

  Vuelve, amor, vuelve

Mi alma herida, destroza mi corazón,
dolor sin dolor
amarga copa de hiel
no tengo paz sin tu paz
lejanía en la cercanía próxima
distancia sin camino, ni lugar
palabras ausentes al viento
tan cerca y distante estás
duele la distancia sin tu amor
rompe los lazos con tijeras de oro
corres al viento, sintiendo sus caricias
ven, amor, ven
como baile celestial debemos estar
ven, amor, ven
vuelve como el amanecer del nuevo día
vuelve como águila al nido
vuelve, amor, vuelve
que mi alma herida te necesita.

Más que simples recuerdos,
son cometas que en el cielo
explotan sin razón alguna
acabando con el amor que sentía por la luna.
Ella, presente esa noche estaba,
grande y hermosa en todo su esplendor,
creando con su luz,
un marco idílico que sentía en mi corazón.
Hasta que de un momento a otro,
mi alma sintió desvanecer
toda alegría, y toda luz de amor.
Sólo bastaba esa noche para que mi corazón,
muriera lentamente,
mientras se escondía la luna
y salía el sol.

Junior Carreño

Eclipse
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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

SÁBADO 8

DOMINGO 9

LUNES 10

MIÉRCOLES 12

VIERNES 14

DOMINGO 16

DOMINGO 23DOMINGO 21

*Las actividades culturales difundidas en Tinta Libre 
son gratuitas o representan una colaboración.

Julio

Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo presenta el 
festival Entre Amigos, con  agrupaciones invitadas.
Plaza Baralt. 4:00 pm.

Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAM-LB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros, Núcleo Fundación Niño Zuliano: Concierto  Cierre 
de Fin de Año Escolar.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 am.
VENEZUELANDIA: Obras del artista plástico Álvaro Paz
Sala de museo 4, CAMLB. 

Un Cuento Chino / 4:00 pm. / Sala Audiovisual CAMLB

Relatos Salvajes / 4:00 pm. / Sala Audiovisual 
CAMLB
«Nominada al premio Oscar como mejor película 
extranjera 2015»

Radiografía de un crimen / 4:00 pm. / Sala De Artes 
Escénicas CAMLB
Eso que llaman amor / 6:00 pm. / Sala De Artes Escénicas 
CAMLB
«Una comedia de Victoria Chaya Miranda. (2015)»
Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas de 
LUZ, Centro de Información y Documentación y Cine-Arte 
presentan: Conversatorio «Sociedad y homoerotismo» y 
proyección de la película Maurice, conducido por el Prof. 
Jesús Medina y el psicólogo Gerardo Villalobos.
Dirigido a mayores de 16 años.
Sala Audiovisual del CAMLB .03:00 pm.

Fundación CAM-LB, Fundación Musical Simón 
Bolívar  y Orquesta Sinfónica Juvenil e  Infantil Núcleo 
Maracaibo-Centro. Domingos Familiares Formativos 
en el CAM LB: Concierto Sinfónico por el Día del Niño.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 am.
Sala alternativa CAMLB: Las miniaturas de Kike: 
Obras del artista Gabriel Neuhaus
Función de la adaptación musical de Matilda
Centro Bellas Artes. 3:00 pm.

Fundación CAM-LB,en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAMLBpresenta: Festival 
Comunitario «Danza en la Calle», con agrupaciones 
invitadas.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.11:00 am.

Alianza Francesa de Maracaibo invita a sus planes vacacionales 
del 11 al 22 de julio. Inscripciones abiertas para niños entre los 6 
a 12 años
Talleres con vocabulario de cocina francesa, cine animado, teatro, 
Hora del cuento; arte, dibujo y cómics, picnic y visita guiada al 
jardín botánico. 
Información sobre precios y cupos al 0261.798.21.76

YO SOY LA LOLA LOLA
LOLITA ANIYAR DE CASTRO

Lecturas
aparecidas

Re des 

¿Y a quién se le ocurre llamar Lola, nom-
bre de rima sospechosa, a una pobre 
muchachita acabada de nacer? ¡A un 
escribiente! ¡Horror! ¿De qué no es ca-

paz un escribiente dueño del mundo de las actas, 
partidas, cédulas y todo lo que nos registra para 
siempre en los a veces peligrosos archivos oficiales?  
Él fue; él, yo lo acuso: él lo decidió.

La madre, desde su cama, la proclamó Lolita: 
parecía simpático para aquella bolita de carne que 
casi se la lleva a la tumba a la hora de nacer. Pero 
la burocracia le arrebató el diminutivo.  A pesar de 
que, para la época, Nabokov no había escrito aún 
su «Lolita», nombre que  etiquetó para siempre a las 
niñitas eróticas, incestuosas y perversas. 

Lo más humillante fue que, con el tiempo, que a 
los pechos de mujer se les llamara Lolas. 

Lo peor fue cuando el nombre apareció asocia-
do a los bombillos rojos: «Yo quiero bailar contigo, 
Ay Lola, apretadito…», al nombre de  cupleteras de 
cabaret español; o  a canciones idiotas como «Ay 
Lola, Lolita, Lola, debajo de la consola». 

Lo fastidioso fue el  tener que insistir, a través de 
los años, en que no, ¡qué NOO! Que era Lola, de ver-
dad, Lola, Lola,  que no Dolores, ese nombre triste y 
llorón y aún más indeseable.

 A nosotras las Lolas, nos habría salvado, en el 
lejano 1930,  Marlene Dietrich, la diva de El Ángel 
Azul, de von Sternberg, no porque hubiera sido san-

ta, que no lo era, sino porque lo 
proclamó como su nombre, re-
petida y retadoramente, y con 
orgullo,  con aquella voz grave 
de alemana nocturna: Ichbin 
die fesche Lola. Y allí Lola, al 
menos, rimaba con pianola. Y 
fesche, al menos, quería decir 
«inteligente». 

Pienso que, salvo algún ci-
néfilo, pocos recuerdan hoy a la 
Marlene de las piernas asegu-
radas en un millón de dólares,  
su fino cuerpo sinuoso,  sus cejas tan arqueadas,  
sus trajes de satén de seda, y hasta sus atuendos 
de corte masculino, de los cuales surgía, más mujer 
que nunca, como la reina que era del glamour del 
primer cine parlante.

Pero yo sí tengo esa memoria, adquirida en mi 
pasión cinematográfica. Y la de sus canciones, ate-
soradas en viejos discos de pasta que sospecho, mi 
hijo se llevó.

Entonces, secretamente, aquí entre nos, me pon-
go un dedo sobre los labios,  le hago un ¡shh! a los 
libros que me miran desde los estantes, para que 
no me delaten, recupero el paisaje penumbroso del 
Salón de Marlene, y dando vueltas sobre mí mis-
ma, canto, más bien grito: «Lola! Lola!», mientras la 

pianola responde:  «¡Tarántántántántán!»

Fragmento sobre la presentación del libro de 
cuentos «La Lola Lola» (UNICA, 2014) de Lolita 
Aniyar de Castro (1937-2015) a cargo de Mery 
Sananes

Este libro representa el ‘no me olvides’ de Silvina. 
Un escrutinio, a la vez que no sólo se convierte en una 
autorradiografía, sino en un retrato inquisidor de ese 
lugar donde somos depositados, sin que al final del 
recorrido sepamos a ciencia cierta si pertenecimos o 
no. No deja ella de lado el amor. Esa ave escurridiza 
que sólo atrapamos en el instante de la ausencia. Y se 
lo pregunta: «El amor, entonces, esa larga retahíla de 
historias, es química, rito o ceremonia del inconsciente 
colectivo, o se trata sólo de inventar un marco para 
congelar el miedo de morir a solas?»…  Y ella misma 
se responde: «La vida es corta y la muerte es larga. 
Aunque quisiéramos llevarnos la carreta cargada con 
nosotros, siempre se muere a solas. A solas. Nos lleva-
remos sólo sombras, recuerdos, pensamientos, ideas, 
lo que no compartimos. O las experiencias sofocadas 
para que no fluyan al exterior con rostros de cuentos 
prohibidos. Siempre se muere a solas» Estas narracio-
nes son su versión de los cuentos prohibidos, que por 
primera vez deja salir, sin rubores, para que, ella,  ese 
pez extraño que quedó atrapado en un mar de vivos 
colores, regrese a plantarse a su orilla de origen.

Obra Monet, de la fundación Generación Teatro 
Sur,  para mayores de 18 años.
Centro Bellas Artes. 7:00 pm.
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 
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versionfinal.com.ve
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La «devoradora de hombres» y el «tigre de los llanos» 
Civilización y barbarie

D
oña Bárbara y Facundo Quiroga se parecen. 
Dos novelas latinoamericanas con el nombre 
de los protagonistas principales: La «devora-
dora de hombres» y el «tigre de los llanos», así, 

como los llamaban con respetuoso temor sus respectivos 
paisanos. Ambos personajes, uno surgido de la pluma de 
Rómulo Gallegos en 1929 y el otro de la de Domingo F. 
Sarmiento en 1845, expresan el ímpetu áspero y brutal, 
el conflicto de su tierra y del continente Latinoamericano.
Situaciones distantes temporalmente y cercanas emocio-
nalmente. 

Dos mundos similares que se entrecruzan. ¿Cuánto de 
civilización y cuánto de barbarie? Una dualidad siempre 
presente, siempre en confrontación, aún irresuelta en el 
continente Latinoamericano. Una lucha por la sobrevi-
vencia y la afirmación en un mundo adverso y brutal.

Doña Bárbara es la humanidad indómita, instintiva, 
salvaje e irracional; su opositor, el abogado Santos Luzar-
do es el logos griego, la emancipación, la razón; el galán 
educado en Caracas, que sale de su condición de la finca, 
del contacto con la ancestral «madre tierra»; que sale de 
la barbarie. La de Doña Bárbara es la vida de la mayoría 
de los latinoamericanos, a quienes les sustraen la inocen-
cia, la ingenuidad, la virginidad en un duro reto donde 
primero es víctima y luego victimario. 

Santos Luzardo fue enviado a la capital a alimentarse 
de progreso. Todo le fue dado a él así como todo le fue 
negado a Doña Bárbara, menos su belleza, que usó como 
una arma para imponerse en el duro juego de la vida.

En Doña Bárbara se desarrollan tres tiempos. El tiem-
po del rencor, el tiempo de la ambición y el tiempo del 
declive. Hija de blanco e india, la humilde condición y su 

Facundo Quiroga era 
un militar. Era, para 
Sarmiento, el hombre 
campestre, residuo de 
la colonización y cau-
dillo de acción y de re-
volución federal, altiva 

y luchador; emboscado 
por sus rivales y asesinado. 

Cualquiera en tierra argenti-
na aún afirma que Facundo no 

ha muerto, «¡Vive aún! ¡Él vendrá!»; 
sigue vivo en la política y revoluciones 

argentinas, afirma su autor.
El declive siempre acompaña la historia 

humana, individual y colectiva. Doña Bárbara 
y Facundo Quiroga dejan la escena. Dejan la lucha ruda y 
primordial de la llanura desapareciendo, absorbidos por sus 
mismos historiales de vida. Igualmente quedan inmortales 
en la representación popular; seducen la mente de los llane-
ros creando la épica del campo.

Ambos fueron sacrificados por los autores, frente a la 
fuerza ineluctable de la civilización ante la barbarie. Facun-
do, cuando le fue anunciado de un plan para suprimirlo, 
contestaría soberbio, «No ha nacido todavía el hombre que 
ha de matar a Facundo Quiroga». Poco después recibiría un 
balazo en un ojo. Doña Bárbara cabalgaría hacia el hori-
zonte, engullida por aquella línea donde la tierra se junta 
con el cielo. «La noticia corre de boca en boca: ha desapare-
cido la cacica del Arauca», concluye el novelista Gallegos.

exuberancia 
le reservaron una triste juventud, 
que la obligó al peregrinar continuo y a 
la soledad. Siempre algo le venía usurpado. 
Este era el tiempo del rencor.

Luego engaña y domina a un rico granjero; lo seduce, le 
da una hija, Marisela, nunca amada; cambia el nombre de 
su hato «La Barquereña» con el más abrumador «El Miedo»; 
y, por medio de artimañas legales, corrupción de funciona-
rios y brujería, lo extiende hasta convertirlo en latifundio.

Doña Bárbara, con la misma arma de la seducción y del 
soborno, intenta apropiarse de la hacienda «Altamira» de 
la familia de Santos Luzardo, quien regresa para rescatar 
el hato de sus padres de manos de encargados ineptos que 
lo habían dejado decaer. Sin embargo, los antiguos medios 
del «cacique», corrupción, amenazas, mentiras, no logran 
rasguñar la intacta formación del hombre «ciudadano». 
Confrontación entre la pradera y la ciudad; la barbarie y 
la civilización, como en Facundo. Esto era el tiempo de la 
ambición.

El amor y la guerra

Federico desde hace tiempo sentía que sus amoríos 
eran guerras tontas, ninguna que lo hiciera vibrar, 
ni siquiera elaborar una estrategia de conquista. 
En esos años tan solo recordaba sus verdaderas 
batallas en eso que llaman amor. 

Había vivido una Normandía, una batalla 
épica en la que logró conquistar el corazón 
de una hermosa morena que hacía labores 
de secretaria en un bufete. A pesar de sus 
múltiples rechazos, él sentía que ella cada 
vez se metía más en su corazón, en su Europa 
Central y necesitaba contraatacar. Así que 
planificó con esmero una salida a cenar. Procuró que 
todo pareciera que le propondría una vez más que 
abandonaran mutuamente su soltería. Sin embargo, 
luego del postre, aún no llegaron esas palabras. Lanzó 
libremente insinuaciones por doquier; señuelos para que 
su acompañante se colocara a la defensiva y, quizá, lo 
rechazase. 

Justo cuando la dejaba frente a su casa, sin 
insinuación previa, le dio un beso, el primero, y con una Jhoandry Suárez

de que lograría enamorarla, quiso imitar 
su estrategia de Normandía, pero en su 

lugar consiguió que la mujer le diese una 
cachetada, le recriminara lo bajito que era 

y aparte fuera víctima de una fractura del 
tabique gracias a la aparición de un novio, del 
cual no sabía la existencia.

A su vida, además, llegó una trigueña 
de ojos cafés que con su sonrisa lo desarmó 
completamente. Cuando se vio, estaba 

compitiendo con tres hombres que también 
querían que fuese su novia. Entonces, la joven 

llamada Anastasia se resistía a toda conquista amorosa 
y los trataba a los cuatro como amigos, pese a sus 
claras intenciones. Para él, aquello era la batalla de 
Stalingrado. Casi un año estuvo detrás de ella y su 
resistencia férrea era digna de reconocer. Hasta que una 
temporada, abandonada por sus amigas, las cuales se 
fueron de viaje, ella le dio un sí. Y él comprendió cómo 
las amigas la ayudaban a mantenerse firme en hacerlo 
sufrir y esperar.

Pasadas esas batallas, su espíritu quedaba inquieto, 
pues comprendía que sus conquistas recientes no eran 
más que simulacros y entrenamientos, nada que lo 
curtiera de nuevo en una trinchera. 

Cuento

dosis tremenda 
de pasión. La 

morena, un tanto 
desairada lo miró 

con picardía y le guiñó. 
«Me has tomado fuera 

de base, pero no importa, 
bésame de nuevo, que besas bien».

También había pasado por su Waterloo. Luego de una 
racha de conquistas y sentirse todo un donjuán, quiso 
encantar a una rubia, ¡Qué coincidencia, de ascendencia 
belga! La mujer se mostró en todo momento indiferente 
ante él. Lo rechazó con vehemencia. Aún esperanzado 
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