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por Édgar Quevedo Marín

narración

Cola, amontonamiento, quejas y un solo objetivo: ver 
con exactitud el momento en el que la luna pasa por de-
lante del sol, o en el caso de esta parte de la región, que 
la luna pose una pequeña parte de ella sobre el sol. 

Quienes llegan al planetario Simón Bolívar quieren 
ser parte de esta experiencia; los niños disfrutan como 
si se tratase del parque de diversiones más exótico de 
Orlando. En una pequeña sala oval, a la que todos lla-
man cúpula, reposan las personas que llegan al lugar. 
En penumbras, con música clásica de fondo y con un 
simulador estelar con más de 30 años, el personal del 
recinto explica con detalles la experiencia que están a 
punto de vivir; la escena parece el comienzo de 2001: A 
Space Oddysey, aquel gran filme de Stanley Kubrick en 
el que la luz del sol resplandece mientras se escucha de 
fondo el poema sinfónico de Richard Strauss Así habló 
Zaratustra. 

La sala es la estación previa para entrar al observador. 
Un par de pisos más arriba, en un pequeño espacio con 
una cúpula de madera, un enorme telescopio refractor 
alemán sirve como puente entre el ojo de los espectado-
res y el maravilloso cruce de la luna con el sol. También 
hay tiempo para quienes no siguen las recomendacio-
nes y utilizan alguna placa de radiografía para mirar fi-
jamente; una sucesión de errores que podría cegar los 
venideros avistamientos. 

En los rostros de los chicos no cabe una dosis más de 
alegría; para muchos es su primera experiencia astronó-
mica. Alejados de su inocencia, los más grandes también 

Tras la captura 
del resplandor

Pese a que el último precedente fue en el año 
2013, en la retina de la gran mayoría está el 
del 98. Puede considerarse un día normal 
en la ciudad, con una temperatura elevada y 
una humedad considerable; mientras unos 
siguen su rutina, otros están pendientes de un 
fenómeno astronómico particular: el eclipse 
parcial de sol.

tienen su espacio. Mientras la larga fila avanza a una ve-
locidad considerable, una pareja de adultos, quizás de 
unos 80 años, se anima. Marco y Gloria son el perfecto 
ejemplo de unos «viejos duros», como se refiere mi ma-
dre a los adultos mayores que mantienen todas sus fa-
cultades intactas. Marco tiene un evidente problema con 
su pierna izquierda, pero ni eso lo detiene; para ellos, a 
diferencia de los niños, quizás sea su último eclipse.

Pese al incesante calor que entra por la abertura de 
la cúpula de madera, ninguno de los presentes en la cola 
desiste; es como si se tratara de quemar las naves, de ver 
la última función de una banda de rock o del último par-
tido de un jugador que ya cuelga los botines. Mientras 
esperan, el tono de unas voces con un acento lejano a 
estas tierras empieza a tomar fuerza en el pequeño es-

pacio. Timothée y Stephanie son franceses; oriundo de 
Lille, él se desempeña como director de la Alianza Fran-
cesa de Maracaibo. Stephanie, su pareja, es socióloga; 
la temperatura zuliana de hoy es similar a los intensos 
veranos en territorio galo. Más atrás, un pelotón ciclísti-
co arriba al lugar. Nadie quiere perderse nada, aquí hay 
espacios para todos.

astronoMía colegial
Paralelamente, en la parte norte de la ciudad también 

están preparados. Es la única institución del estado con 
un programa de astronomía para alumnos del colegio 
y de otras unidades educativas; en el amplio patio del 
liceo Los Robles, lleno de canchas de usos múltiples y a 
cielo abierto, un grupo de 100 personas aguarda, entre 
risas y conversaciones, por el momento indicado. 

El Club de Astronomía del liceo está abierto para 
cualquier curioso del universo y su grandeza. En unas 
pequeñas bancas de concreto reposan unas cajas de car-
tón con pequeños lentes intercambiables: el Solarscope 
es el implemento ideal para la observación de hoy. 

Entre el centenar de alumnos, hay dos jóvenes que 
sobresalen. El encargado de la cátedra, el profesor Pa-
trick Morton, se enorgullece de ellos al presentarlos a 
todo el público.

 Mientras los más chiquitos se divierten al «ver el sol 
como una empanada», los más grandes piensan en un 
futuro ligado a la NASA y al estudio de los astros.

Después de avistar durante un prolongado rato el 
eclipse, Morton invita a un pequeño grupo a su «guari-
da». Tras esas cuatro paredes se esconde un universo 
muy distinto al  que procesamos día a día. Al entrar, que-
dan fascinados. El salón del Club de Astronomía, ese re-
fugio del profesor, parece un escenario creado por Geor-
ge Lucas y Steven Spielberg. Un simulado sistema solar 
abarca todo el techo de la habitación; las clásicas figuras 
de StarWars, Jurassic Park o de E.T El Extraterrestre son 
recurrentes alrededor. Este es el lugar de inicio para mu-
chos amantes de la astronomía.

Poco a poco, los asistentes al colegio se retiran. Para 
algunos quizás fue el último acontecimiento de este tipo 
que podrán observar, para otros fue el primero. El futuro 
traerá consigo más sorpresas y solo queda esperar lo que 
viene.

cátedra 
opcional 

El liceo Los Robles 
posee la materia 
de Astronomía 
de forma electiva 
para todos sus 
alumnos. Además, 
en este programa 
pueden participar 
estudiantes 
interesados de 
otras instituciones 
educativas de la 
región.
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por maría josé túa 

relatos

Si se pudieran 
contar las 
historias que 
se alumbran 
con los 
eclipses 
solares, 
faltaría papel 
para plasmar 
toda nuestra 
humanidad, 
con sus 
sentimientos, 
emociones, 
creencias y 
experiencias.

«Lo único que se puede es fotografiar y verlo en 
vivo», se escucha de un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta que se acercó hasta la vereda 
cuando a las 3:39 de la tarde, punto máximo de par-
cialidad, un papagayo rasguñaba el cielo desafiando la 
dirección del viento… Porque, tal como lo afirman los 
jóvenes, así son los momentos más maravillosos de la 
naturaleza: efímeros, como la remontada de un papa-
gayo contra el viento.

Entre la muchedumbre que intenta ver cómo el úni-
co satélite natural de la tierra le roba la luz a la estre-
lla más grande nuestra galaxia, Carlos Villaronga —un 
poco más lejano de ellos— se lamenta de haberse que-
dado sin pilas en pleno clímax del fenómeno astronómi-
co. Sin embargo, lo logró: captó las imágenes suficientes 
como para tener, entre su material personal, el registro 
del acontecimiento que tiene paralizado a varios países 
de Latinoamérica y oscurece en pleno día, durante algu-
nos minutos, a los Estados Unidos de América.

Además de ser aficionado al café, la fotografía es la 
otra pasión que unió con su profesión como ingenie-
ro, gracias a  la que —valga la palabra— se las ingenió 
para que las tomas fuesen perfectas: fabricó su propio 
filtro para proteger el lente con ayuda de una lámina de 
rayos de radiografía, que funcionó como un filtro CPL 
(polarizador).

IV

V

El poder del sol 
y su invitación 
a la reflexión

Los aficionados 
a la astronomía 

de Maracaibo 
se agruparon 

en una jornada 
especial de 

observación 
para apreciar el 

eclipse parcial 
de sol de esta 

temporada. 
Lo que pasa 

cuando pasa un 
evento de este 

tipo y cómo 
lo viven estos 
admiradores 
del universo 
es relatado 

por uno de los 
apasionados 

del cosmos que 
tiene la ciudad 

desde 1987

Afelio y perihelio son el punto más 
alejado y el más cercano —res-
pectivamente— de la órbita de un 
planeta alrededor del sol. El lunes 
21 de agosto de 2017, desde una 
Maracaibo convertida en afelio, 
los niños correteaban, los adultos 
fotografiaban y los integrantes de 

la Asociación Zuliana de Aficionados a la Astronomía 
(AZAFA) Y el Grupo Astronómico del Zulia (GAZ) flipa-
ban desde un telescopio Meade LXD75 10”.

«Los profesionales de la astronomía o empezaron 
siendo aficionados o nunca dejaron de serlo», atestigua 
un día después del evento Federico Arribas, miembro 
casi fundador de la AZAFA. Para probar esto, Neyda 
Áñez, astrofísica zuliana, cita: «Yo nunca he dejado de 
ser aficionada. Nunca he dejado de maravillarme ante 
las cosas que suceden en el cielo».

Ese lunes, la sombra de la luna sobre el sol se pro-
yectaría —en el punto máximo de la jornada— en un 
45 % sobre su superficie y ese era un motivo —y un 
porcentaje— suficiente como para que los aficiona-
dos referidos descolgaran sus camisetas con alusión al 
ocultamiento parcial de 2013 e invitaran a sus allega-
dos a observar el evento que esperaban hacía un año.

«No hay nada del universo conocido y del sistema 
solar que no esté ya perfectamente calculado», deja 
sentado Arribas, un arquitecto que parece apreciar 
bien la exactitud, mientras se sumerge en Stellarium, 
un software tipo planetario que digitaliza la cartografía 
y permite un universo de posibilidades de exploración. 
En él se acerca, pausa los instantes de cambios apasio-
nantes en el cosmos y hasta vuelve a ver el eclipse del 
lunes 21 de agosto.

Aquella tarde, vidrios protectores de soldadura del 
número 13 y los filtros solares mylar, que las personas 
guardaron desde 1998, eran las alternativas para dar 
abasto a los telescopios de aquella concurrencia dis-
puesta detrás de la Circunvalación 2 por invitación de 
los apasionados. Cuando un eclipse es parcial, el fenó-
meno es uno más visual que perceptual, considera Arri-
bas; sin embargo, era el gran acontecimiento de aquel 
comienzo de semana. 

En ese punto de observación, al oeste de la ciudad, 
ocho niños picados por la curiosidad de lo que pasaba 
con los astros celestes jaloneaban a los grandes para 
que los levantaran y así hacerlos llegar hasta los viso-
res de los telescopios. 

Ante la cartografía y los software de apreciación, 
queda clara la función principal de estos aficionados a 
la astronomía: divulgar. Con sinceridad absoluta, Arri-
bas deja saber que sus estudios no van a ser una con-
tribución para la NASA, pero sí para la educación de los 
ciudadanos más próximos.

«Una de las cosas que más nos gusta es ver las ex-
presiones de la gente cuando presencian por primera 
vez a través de un telescopio», comenta Federico. Sus 
caras hacen saber que sus cabezas están extasiadas 
con la información que reciben, tratando de dilucidar 

el gran misterio que para muchos es el uni-
verso. «Y ahí vienen las preguntas… es que el 
mundo de la astronomía no hace más que invitar a 
la reflexión», sostiene.

Entre tantos cuestionamientos a los integrantes de 
la AZAFA Y el GAZ, inevitablemente surgió el que tiene 
que ver con el comportamiento de los animales duran-
te los eclipses. Una anécdota se hizo precisa:

—Una vez me sugirieron que un perro había mordi-
do a su dueña por un eclipse. Yo estaba ahí y el perro en 
realidad la mordió porque ella le pisó la cola…

¿Son realmente los eclipses los fenómenos más im-
portantes del calendario astronómico? Para responder, 
Arribas cuenta su anécdota probablemente más perso-
nal del eclipse total de 1998: «Mi madre es durísima. No 
lloró ni con E.T, El Extraterrestre, pero ese día, a ella le 
corrían las lágrimas». Sin embargo, seguidamente de 
contarla, saca dos bolas de anime de diferentes tamaños 
para explicar que otro de los eventos más fascinantes 
que ha vivido fue el tránsito de Mercurio alrededor del 
sol en el 2016.

***
La tarde del 21 de agosto avanzaba y desde la Vere-

da del Lago contaban que el estuario se había vuelto 
«un poquito loco». Arribas se acomoda en la silla de 
entrevistado —un día después— y explica que los lí-
quidos son fácilmente influenciados por la gravedad: el 
sol y la luna halan en distintos o iguales extremos y la 
tierra siente la atracción gravitatoria en la dirección de 
ambos astros. Eso influenció en cómo se movieron las 
aguas del lago este 21 de agosto y en el 98.

Y ya que nos remontamos 19 años atrás… «¿Por 
qué (la totalidad del eclipse) no es técnicamente una 
noche? Porque se está, ciertamente, bajo una sombra, 
pero la atmósfera de esa sombra está siendo iluminada 
y refleja parte de esa luz». Y aunque no era una noche 
en toda regla, el 26 de febrero de 1998, los animales se 
pusieron en actitud de descanso nocturno y todos los 
sistemas que esperan la noche para activarse (fotocel-
das), se activaron.

La zona del Zulia donde se iba a apreciar una mayor 
duración del eclipse total (4 minutos) era el Centro Don 
Bosco del municipio Mara. Aficionados alemanes se 
trasladaron hasta ese punto privilegiado. Aún con la re-
lativa cercanía de ese lugar con Maracaibo, los agrupa-
dos en la AZAFA confluyeron en que si «el eclipse viene 
pa Maracaibo, vamos a recibirlo en Maracaibo».

Así, la emoción de estos apasionados se perdió qui-
zás unos 40 segundos más de espectáculo, pero siguie-
ron lo demandado por las condiciones. 

«Una de las cosas de las que yo me di cuenta en el 98 
es que es tal el poder del sol que una uñita es suficiente 
para que no lo puedas mirar y para que todo siga ilumi-
nado. Y eso es lo que a mí me invita a reflexionar: el po-
der del sol», dice Arribas.

El lunes, enrojecido como si le hubiesen dado una 

manotada en el rostro y la nuca, el arquitecto solloza-
ba: «Si me estoy fundiendo con el sol a 55 por ciento, 
¿cómo estaría si estuviera al 100?»

***
Mientras que los estadounidenses acogían la pri-

mera noche de su 21 de agosto oyendo a Bonnie Tyler 
cantar su éxito Total eclipse of the heart, en ese punto 
lejano de la órbita del planeta respecto al sol, ubicado 
cerca de la Circunvalación 2, Arribas anunció a las 3:39 
de la tarde el punto máximo del eclipse: 45 % de ocul-
tamiento por cuenta de la luna. 

Estos eclipses de sol y los de luna; las ocultaciones 
(cuando un cuerpo más pequeño pasa por encima de 
otro más grande); ver a Saturno «con todo y su anilli-
to»; los cometas y las configuraciones de las lunas de 
Júpiter; las conjunciones planetarias, Venus cerca de la 
luna, Júpiter o Mercurio a simple vista y los cometas vi-
sibles son algunos de los hechos que Federico Arribas 
espera agendar con los otros integrados en AZAFA y el 
GAZ para la observación del cosmos, una vez que sus 
grupos de WhastApp dejen de versar sobre la actua-
lidad política venezolana y vuelvan a esa unión de la 
ciencia con la metafísica que los invita a reflexionar.

Planetas en 
tránsito
Mercurio y Venus 
pasan por delante 
del sol. No siempre 
lo hacen porque 
sus órbitas no lo 
permiten todo el 
tiempo, pero cuando 
ocurre, es un suceso 
espectacular para 
los aficionados desde 
sus telescopios. En 
su caso, Arribas 
estuvo 7 horas en un 
descampado en las 
afueras de la ciudad 
maravillándose 
por el recorrido del 
planeta y su sombra 
sobre el disco solar 
en el 2016

Constelaciones 
en interposición

Héctor Daniel Brito

El 21 de agosto, las personas se apostan en varios 
puntos de Maracaibo para ver el fenómeno astronómico. 
En uno de ellos, se escucha: «Yo soy como Quico (per-
sonaje cómico, caracterizado por ser presumido, de la 
serie televisiva El Chavo del 8)», alardea con la multitud 
entre risas Ángel Otalora, quien estaba en compañía de 
su novia Inés Palacio para ver el encuentro entre el sol 
y la luna desde el visor de una máscara de soldar. «Se ve 
clarito, en HD (alta definición)», sugería. 

En un baúl, en el que también cabe la expresión «de 
los recuerdos», se encontraba aquel cristal «caza eclip-
ses», pues en 1998, su papá separó esa lámina de su 
primera máscara de soldadura para que su hijo viese el 
denominado eclipse del fin de siglo, evento que recuer-
da con mucho fervor, aunque confiesa que era muy niño 
para acordarse de todo.

Esta vez, la ocasión se repitió. «Ve, papá», le enseña el 
vidrio ese día. «¡Lo tenéis todavía, muchacho!», se asom-
bra su progenitor. 

Ahora, Ángel considera una reliquia que espera pasár-
sela a sus hijos para ver los próximos eclipses solares.

II

El reloj marca las 3:00 p. m. y el sol parece un Pac-
man, o una galleta mordida, incluso a su cómplice la 
luna, pero menguada. Esto se escuchaba entre el alga-
rabío de personas que se intercambian lentes para ver 
aquella sombrita sobre el sol desde la Vereda del Lago. 
Cerca, Magalys Parra y Héctor Ramos están sentados 
en un banco al lado de sus nietos y otros miembros 
de su familia, quienes tratan de no perder detalles del 
eclipse. 

—Son ochenta y pico de años de edad y cada eclipse, 
lunar y solar, es emocionante. Me llena de energía, no 
sé—, reflexiona Magalys con unos lentes solares, rega-
lados en aquel momento por el Estado, que tienen es-
crito detrás «Granja ‘La Pringamosa’ 26/02/98». 

«Los guardo para el próximo eclipse», promete. Y 
presume: «Estos lentes son una reliquia; yo los cuido. 
Son del 98 y los guardé para esto».

III
I

Es necesario 
intentar 
recordar 
lo que hoy 
es noticia 
y mañana 
será parte 
de nuestras 
memorias.Siete años es buena edad para que un niño pueda leer 

un libro con desenvoltura. Rosmina Suárez sabía que los 
libros eran su mayor atracción desde que comprendió 
cómo el lenguaje se amplía cuando muchos garabatos 
se juntan en un papel. Los de astronomía eran sus fa-
voritos; si Saturno estaba en la portada, la lectura era 
obligatoria, como un imán.

—Sí, me perdí el eclipse del 98 (total de sol). Todos 
me dicen que fue el mejor y yo no pude verlo porque 
nací en el 96; estaba muy pequeña—, dice Rosmina, pero 
no se predispone, porque sabe que cada eclipse tiene su 
encanto. Así que recortar periódicos, como si fuesen do-
sieres astronómicos, se convirtió, en su momento, en un 
pasatiempo que poco a poco fue perfeccionando.

Ahora lo hace desde lo digital. Después de muchos 
eclipses solares y lunares —incluyendo el último, tam-
bién día de su cumpleaños— almacena cada evento vin-
culado con los astros.

Un video de la Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio, mejor conocida con el acrónimo 
NASA, despertó la curiosidad de Suárez por crear su 
propio proyector con una caja de cereal. Un artilugio que 
le valió la aprobación a la estudiante de Comunicación 
Social en LUZ a través de las redes sociales. No obstan-
te, lo que ella denomina «un momento mágico, lleno de 
curiosidad, por estar entre lo descubierto y lo culto», 
también la ayudó a pensar en cómo podía capturar sus 
propias imágenes a través de su cámara. 

Para el primer proyector casero, usó una caja cual-
quiera, «porque las de cereal cuestan mucho por estos 
días», manifiesta. Y para el proyector de su cámara, unió 
varios cartones de papel higiénico con aluminio y papel 
vegetal. El resultado: el sol comido por una luna som-
bría.

National Geographic (NatGeo) la aplaudió en Twitter 
por esto, y significó un buen augurio para su sueño de 
ser «periodista científica», pues quiere ser el puente en-
tre aquellas materias de bachillerato que algunos tienen 
subestimadas y un público que se asombra, hasta llorar 
de la emoción, cuando ocurren hechos como este.
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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

Reinaldo Fernández

¡Ay, Sinamaica!

¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Doncella caribeña con rasgos indígenas
Princesa de la laguna
Hija mimada de los rayos solares
¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Dueña de una larga cabellera de palmeras
Allá voy, recorriendo tu piel
Color de los médanos
Admirando tu sonrisa de salinas
Una india exótica es lo que eres, Karrouya.
¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Regia gobernadora de las aguas
La laguna
El Río Limón
Caimare Chico…
¡Todo el mar te rinde pleitesía!

Eclipse

SEMILLAS DE MANZANA EN LA LUNA
Ernesto Fernández
Estudiante de Diseño Gráfico (LUZ)

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

La alegría y la tristeza
iban en bicicleta esta tarde,
quién sabe hacia dónde,
quién sabe por qué...
Iban juntas sobre ruedas de la fortuna
tan diferentes cada una,
destinos distintos
unidos por la misma cadena de la vida...
una sonreía la otra no...
Una llevaba el rostro de la esperanza
la otra del desconsuelo,
una marchaba hacia el vibrante futuro
la otra solo seguía hacia adelante…
Padre e hija iban en bicicleta esta tarde
ella extendía sus brazos al cielo,
él solo seguía el camino
que la vida le había trazado...

Iban en bicicleta esta tarde

Leila Abidar
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ExposicionEs pErmanEntEs
Francisco de miranda en la revolución 

Francesa en cómic para público joven. 
mediateca y Galería parís de la alianza Francesa 

de maracaibo.
De martes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm y 

sábados de 8:30 am a 5:00 pm. más información 
en: www.afmaracaibo.org

convocatoria abierta de DocUmEnta 2017 
hasta el 27 de agosto. 

5to. concurso Franco-andino de cine 
Documental. reglamento y formulario de 

inscripción disponibles en: www.afmaracaibo.org

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

> noche de boleros en homenaje a Felipe pirela
Lugar: Sede del grupo Tablón (Santa Lucía)
Hora: 6:00 pm

> •Los Antañones de Frank con un homenaje a Maracaibo
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 11:00 am.

> Tertulia literaria «Literatura Venezolana: espejo de un 
país », conducido por milagro meleán y michael arias.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> Domingo Infantil: ¡Especial de Vacaciones! Para niños 
de todas las edades
Entrada por colaboración Adultos: 1000 bs. Niños: 500 bs.
Lugar: Maczul. Hora: 10:00 am.

> El Show de Tío Frank, una despedida de la temporada 
vacacional. 
El espectáculo brindará a los asistentes show de magia, 
circo y recreación. 
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 11:00 
a.m.

> inauguración de la exposición maracaibo desde las 
alturas: fotografías de maracaibo del fotógrafo andry 
rodríguez.
Lugar: Sala Alternativa del CAMLB. 11:00 am.

> inauguración de la exposición «maracaibo por 
siempre» del artista Luis Martínez
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Conferencia «El pensamiento poético maracaibeño» 
con el poeta carlos ildemar pérez 
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 2:00 pm.

> Teatro en vacaciones: «La Cucarachita Martínez» con 
la agrupación Títeres y cuenta cuentos La Hormiguita.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 3:00 pm.

> Lectura poética «Tierra de cascabeles», con los poetas: 
Emérita Mercado, Victoria Sanz Fagundez, Javier 
Villasmil Casanova, María Cristina Solaeche y Luis 
perozo cervantes. 
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 4:00 pm.

> Labor Day: my Dream Job
Lugar: Cevaz Las Mercedes. Hora: 2:00 a 5:00 pm.

> Danza contratiempo presenta su muestra comunitaria 
de danza
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 6:00 pm.

> Coloquio homenaje a KurtNagel Von Jess. Conducido el 
Dr. Juan Carlos Morales Manzur
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Fundabaralt y la red Feminista del Estado Zulia 
(Femired) unen voluntades para la realización del Foro: 
«mujeres en el arte y la gestión cultural»
Lugar: Sala Baja Sergio Antillano Antillano del Teatro 
Baralt ‘La Casa de Todos’.
Hora: 3:30 pm. 

> concierto serenata a maracaibo con el Ensamble 
municipal rafael rincón González
Lugar: Alcaldía de Maracaibo. Hora: 4:00 pm.

> roaldDahl Day
Lugar: Cevaz Las Mercedes

> Escuela de psicoanálisis de la internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información y 
Documentación presentan: ciclo de lecturas «Eros y psique. 
Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo De Armas, 
psicoanalista de la Escuela Lacaniana y Alicia Montero, 
profesora de literatura de la Escuela de Letras de LUZ.
Lugar: Sala de lectura del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> maracaibo techmeetup
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: de 1:00 pm a 5:00 pm

> monotemáticos presenta: Días perdidos
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 6:00 p.m
Entrada colaboración: 1.000 bs 

> Foro Maracaibo del futuro con los intelectuales: José 
Luis Monzantg, Anthony Frassino, Regulo Pachano, 
Johnny Romero G.
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Actos protocolares con motivo de los 488 años de la 
fundación de maracaibo
Lugares: Santa Iglesia Catedral de Maracaibo, Plaza 
Bolívar, Teatro Baralt de Maracaibo. 
Hora: 4:00 pm.

> Club Dramático del CAMLB, en el marco de la 
celebración los 488 años de la Fundación de Maracaibo, 
presenta: muestra teatral «anden cósmico: adioses y 
despedidas», coordinada por el maestro Alexis Blanco.
Lugar: Sala de Museo 5 y 6. Hora: 05:00 pm.
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A la espera de lo que quizás nunca llegue

La vida humana se hace historia en la espera, y en una 
esperanza por cumplirse. La esperanza de que algo 
suceda, en la vida individual o colectiva, ha sido una 
de las inquietudes más relevantes del siglo XX, ex-

presada en la literatura y la dramaturgia occidental. Cuatro 
obras, entre ellas una latinoamericana, representan esta con-
dición existencial.

El castillo (1926), obra póstuma del escritor praguense 
Franz Kafka, describe la expectativa irrealizada del señor K, 
personaje principal. Su nuevo cargo de agrimensor lo lle-
varía a la aldea donde debería comenzar su función desde 
el castillo. Pronto se da cuenta que en la aldea el lenguaje 
es equívoco. El castillo, sede de la burocracia, no parecía 
un castillo ni un burgo medieval. Los burócratas que allí 

trabajaban y que deberían otorgarle el reconocimiento 
de funciones, serían entidades abstractas; nadie logra 

darle información clara sobre su trabajo. Su relación 
con el castillo impenetrable, se mantendrá por me-

dio de un mensajero ficticio, Barnabás, quien no 
siendo comisionado oficial se compromete a en-

tregar las pocas cartas que recibe. Todo es y no 
es al mismo tiempo. Mientras, elseñor K sigue 

en la espera de que ocurra algo en su vida. 
K se debate entre el ser, el deber ser y el 

querer ser.

El escritor italiano Dino Buzzati publica la novela El de-
sierto de los tártaros (1940), que narra la historia de una 
expectativavulnerada, la del teniente Drogo. Formado en 
la escuela militar y animado por lograr fama y posición 
en el ejército acepta ser trasferido a una fortaleza decon-
fín, frente al desierto que ocuparían los tártaros. En espera 
de los grupos túrquicos, con el tiempo, el fortín y la vida 
allí desarrolladaunidos al monótono paisajedesértico que 
tenía ante sus ojos, va declinando su entusiasmo. Una sen-
sación de derrota lo invade. Espera un enemigo que quizás 
nunca llegue, así comotampoco el reconocimiento respec-
tivo. Drogo pasaría 30 años mirando la «frontera muerta», 
el desierto en el cual se consumiría su vida y su horizonte.

Del dramaturgo irlandés Samuel Becket, la obra Espe-
rando a Godot (1952) presenta a dos personajes: Vladimir 
y Estragón, vagabundos, sin oficio, quienes esperan plati-
cando a un tal Godot, con el cual quizás tengan una cita. 
Godot nunca llegará, ni se sabrá el motivo de la presunta 
reunión. Está retratado el absurdo de algunas circunstan-
cias de la vida y esperanza de los seres humanos.

En Latinoamérica, la obra del novelista colombiano 
Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escri-
ba (1961), refleja la vida de un coronel a la espera de su 
jubilación como veterano de guerra, y que a lo largo de 15 
años puede que nunca llegue. 

El coronel vive con su esposa en situación de necesidad 
económica severa, pero cuenta en su haber con un gallo 
de pelea, herencia del hijo fallecido. Cada viernes bajaba 
al muelle a la espera de la lancha del correo con la car-
ta del gobierno, que cambiaría su situación económica 
definitivamente. Decidir la venta del gallo les permitiría 
alimentarse. Sin embargo, al llevar el gallo a la gallera 
y observar el brío del animal, la emoción de los especta-
dores y el aplauso de la gente en las calles luego del com-
bate, el coronel descubre el valor moral del gallo para la 
comunidad; decide no venderlo y continuar a la espera de 
su carta jubilar. El coronel valoróya no lo económico, si no 
la solidaridad,la unión e identidad que generaba el bípede 
en el pueblo.

Y cuando la esposa alarmada por la decisión éticadel-
coronel, al no efectuar la venta que serviría para sus-
tentarse, le preguntoal coronel «¿Dime, qué comemos?», 
«M…a» le contestó, cerrando la cortina de la novela. El co-
ronel continuaría a la espera de la carta oficial que quizás 
nunca llegaría.

Microcuento

Pálidas hojas
en mi regazo
caen una a una
en el abismo.
Las veo,
las siento,
están inmóviles.
Cristales reflejan
su palidez
para confirmar
esa muerte lenta
pero esperada
del ser que fue
y ya no es.
Si las gárgolas
de mi cuerpo hablaran,
sólo reflejarían
el pasillo tenue

Pálidas hojas

Ojos de cristales

Ojos de cristales. ¿por qué me miráis así? 
Luces radiantes que traspasan mi alma 

en el exilio.
Frescor de rocío, 
miel de bosques encantados.
Luceros en madrugada, 
esmeraldas fantasiosas.
Cálido verdor… 
Nunca dejen de mirar.

richard J. Puche

de mi mente cansada.
Piso,
piso fuerte
aunque mis lágrimas
convierten
mis pies en barcos,
donde la deriva
es una facultad bendita.
Donde no saber nada,
alimenta la quietud del espíritu.
Donde una bocanada de humo
consuela los pulmones roidos
y dándote por vencida,
sólo ves volar
la palidez
de las hojas amadas.

Kharim Socorro
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