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Diseñador Gráfico

su amor por el dibujo lo alienta a 
seguir ilustrando, cosa que hace 
desde muy pequeño. su meta como 
ilustrador es mejorar cada día y 
lograr que las personas sientan que 
pueden encontrar algo diferente e 
innovador en las artes. 

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

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

María Paula Molina

@mariapaulamoline

Diseñadora gráfica

su trabajo está enfocado en el 
feminismo, en la igualdad de género y 

en las relaciones interpersonales
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por Édgar Quevedo Marín

relato

Corría el año 1963 en una Caracas do-
minada por las revueltas sociales y los 
enfrentamientos entre manifestantes 
y Gobierno. Rómulo Betancourt, pre-
sidente de Venezuela en ese entonces, 
pasaba por un constante «tira y aflo-
ja» con algunos partidos políticos de 
izquierda y guerrillas formadas por 

aquella época. Eran momentos duros y con una elec-
ción presidencial a la vista; sin embargo, como en mu-
chos casos, la vida sigue su rumbo.

En el mes de agosto de ese mismo año, la capital ve-
nezolana es elegida como sede de la entonces Peque-
ña Copa del Mundo de Clubes, en la que participaban 
grandes equipos de Europa y Sudamérica. El estadio 
Olímpico de la UCV albergó el evento en el que figura-
ban equipos como el Oporto de Portugal y São Paulo 
de Brasil. 

Esta iba a ser una edición marcada por un hecho que 
paralizaría el mundo del deporte por 56 horas: el se-
cuestro de Alfredo Di Stéfano, estrella del Real Madrid 
y el mejor jugador en esa década, por parte de las FANL 
(Fuerzas Armadas de Liberación Nacional).

El ambiente en días previos presagiaba preocupa-
ción; las revueltas en las calles caraqueñas no ayuda-
ban y la sensación de que algo malo podía suceder era 
latente. El viernes 23 de agosto, el Olímpico se vestía de 
gala para el segundo encuentro del Real Madrid; esta 
vez era contra São Paulo. Su primer partido lo había 
ganado 2-1 al Oporto, aunque con la desgracia de que 
Alfredo sufrió un pequeño percance con su espalda; no 
parecía ser nada importante. Ya el juego contra los bra-
sileros fue raro, fuera de lo común: en el entretiempo, 
los equipos tuvieron que dejar la cancha por culpa de 
unos disparos que se produjeron en las inmediaciones 
del recinto; incluso, retrasaron unos 45 minutos su sa-
lida a la segunda mitad. Los problemas de espalda no 
le permitieron a Di Stéfano poder participar. ¿El resul-
tado? Derrota 2-1 del Madrid. 

el cautiverio de la Saeta
Prestigio y lujo son los dos adjetivos que definen a 

la perfección al hotel Potomac. Allí se hospeda el equi-
po «Merengue», pentacampeón del fútbol europeo y 
poseedor de jugadores de talla mundial como Puskás, 
Santamaría, Amancio, Zoco, Gento y Di Stéfano. Des-
pués de la derrota del viernes, el Madrid vuelve a su 

¿Dónde está 
Don Alfredo?

concentración en su guarida ubicada en San Bernardi-
no. Es sábado 24 de agosto y Alfredo recibe una llama-
da muy temprano. Al principio cree que es una broma 
de sus compañeros por la hora, pero luego se da cuen-
ta de que es el conserje del hotel. Le pide que baje un 
momento, que unos policías necesitan hacerle algunas 
preguntas; distendido, casi en tono jocoso, Di Stéfano le 
contesta: «Si quieren hablar, que suban ellos». El uru-
guayo José Santamaría es su compañero de cuarto y es 
quien recibe a los policías; ellos alegan que hay una de-
nuncia de estupefacientes y necesitan la declaración de 
Alfredo. Santamaría, con cara de no entender nada, les 
dice: «Nosotros venimos a jugar al fútbol, no venimos 
a drogarnos». Ya no había forma de oponerse a la visi-
ta; la pinta de los oficiales, con esposas y placas en sus 
cinturas, elimina cualquier duda de los jugadores; el 
argentino decide acompañarlos. Ya en la parte baja del 
hotel, los raptores le confiesan a Di Stéfano la verdad: 
todo se trata de un secuestro. Sus compañeros están al 
margen de lo sucedido, nadie sabe dónde está Alfredo. 
La noticia se esparce por todos los medios; las afueras 
del hotel están abarrotadas de gente que quiere saber 
el paradero de la estrella del fútbol.

La situación es tensa; cientos de policías rodean el 
hotel y el equipo entero está resguardado. No es para 
menos. Si pasó con Di Stéfano, ¿por qué no podría suce-
derle al resto? La plantilla quiere volver a Madrid, pero 
Santiago Bernabéu, presidente del club, es claro: “Hay 
que quedarse ahí hasta que Di Stéfano esté libre”. Los 
rumores y las especulaciones están a la orden del día: 
se habla de la muerte de Alfredo. Sin embargo, él está 
bien. Un pequeño apartamento en el centro de Caracas 
es su aposento. La intención de escapar por la ventana 
está latente, pero el miedo a la muerte gana su partido. 

Calles llenas de militares y policías por doquier; los 
guerrilleros toman una decisión porque ya alcanzaron 
su objetivo: van a liberar a Di Stéfano. Finalmente, lo li-
beran cerca de la embajada de España; Alfredo se lanza 
del auto, se esconde detrás de un árbol por un tiempo 
prolongado y luego cruza la calle para tomar un taxi 
hasta la embajada. Al llegar, lee un cartel que indica el 
horario laboral: «Abierto de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.». 
Mira su reloj y se da cuenta de que son las 2:10 p. m. Un 
matrimonio está a cargo del edificio cuando no hay na-
die; cuando abre la puerta, la mujer que le reconoce se 
echa a llorar y le hace pasar. Ahí aprovecha para llamar 
al equipo, comunicarse con sus padres, esposa e hijos. 

estrella 
fuera de las 
canchas 

Además de 
ganar el Balón 
de Oro en 
dos ocasiones 
(1957 y 1959), 
Alfredo Di 
Stéfano 
participó 
en muchos 
comerciales 
y películas de 
la época; su 
aspecto de 
gentleman en 
toda norma era 
un atractivo 
que ningún 
director 
desechaba.la función debe continuar

En la mente de Di Stéfano solo está volver a casa, 
pero aún está lejos de concretar ese deseo. Bernabéu 
es un hombre firme, de la vieja usanza, que poco se 
amilana ante cualquier difícil episodio por muy trágico 
que sea: quiere que Alfredo juegue el martes el último 
partido contra São Paulo, que demuestre que al Madrid 
no lo amedrenta nada ni nadie.

Después de un secuestro de casi tres días, el mejor 
jugador del Real Madrid se calza los botines y sale a 
la cancha con el 9 a su espalda. El estadio completo le 
ovaciona; su leyenda se agiganta más. Se le ve lento en 
la cancha, se nota que esos días de mal comer y dormir 
le están pasando factura. El encuentro termina 0-0 y 
São Paulo queda campeón del torneo. El jueves es el día 
del retorno a la capital española; junto a sus compañe-
ros se embarca en el vuelo, no sin antes darse cuenta 
de que su pesadilla estaba cerca en todo momento: uno 
de los policías que lo escolta es uno de sus secuestra-
dores. Atónito, decide callar y terminar de una vez esta 
travesía que empañó por unos días su vida, pero que 
acrecentó más la leyenda de la valentía y heroísmo de 
«La Saeta Rubia».
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por HÉCTOR DANIEL BRITO 

Las calles, desde 
lo práctico, permi-
ten la circulación 

de personas y 
vehículos para 

que, consecuen-
temente, se 

relacionen entre 
sí; estas también 

son necesarias 
para que los 

individuos adop-
ten conductas y 

rituales que forjen 
su identidad. 

porque la calle 
es testigo de los 

días y las noches 
de habitantes que 

viven y hacen 
esta ciudad. 

La morada del nombre andaluz

El art déco y el art nouveau se esconden 
entre el escombro y los grafitis viejos 
que pintan el hotel Granada. El Gran-
dioso hotel Granada del siglo XX.

Todo confabulaba para que un íco-
no arquitectónico de Maracaibo se 
levantara en perfecta armonía; simé-
tricamente. Nadie que pase por ahí 

puede resistirse a echar un vistazo por ese alojo. «Ca-
minito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos 
viste pasar, he venido por última vez», suena apropiado 
tararear en plena carrera Unión, haciéndole méritos a 
Carlos Gardel, quien un día se hospedó, según algunos 
relatos (y su única vez), en una de las 67 habitaciones 
del Granada, que tenía la capacidad de albergar hasta 
cien personas.

Unos puños de oro, como los de Joe Louis (boxeador 
estadounidense conocido como «El Bombardero de 
Detroit»), también pudieron tocar el esplendor de seis 
mil metros cuadrados emplazados en una macroman-
zana que abarcan las avenidas 4, Bella Vista, y 3F, con 
las calles 84, Unión, y 85, Falcón. Así, también Mario 
Moreno «Cantinflas», quien no necesita mayor presen-
tación, seseó con su acento mexicano por la recepción 
del gran hotel.

ARTE EN LA fLOREsCENCIA 
Después del fin de Juan Vicente Gómez, el boom 

del petróleo y una ciudad que germinaba 
como las plantas que crecen hacia arriba, 
Maracaibo apostaba a convertirse en 
una modelo para las otras ciuda-
des que veían cómo su liderazgo 
provenía desde diferentes 
vertientes. 

Durante los años 

Foto: LUZARDo EBRAtt

30, aquellos nacidos en esta tierra, y quienes la adopta-
ron como suya, florecieron junto con la capital zuliana 
en la construcción de una sociedad que se adaptaba a 
una nueva era y, por ende, a la innovación que se palpa-
ba en sus fachadas.

El estilo ecléctico de muchas de ellas, como en el caso 
del hotel Granada, construyeron a una ciudad que refle-
ja la idiosincrasia de su gente. El art déco y art nouveau 
también se colaron con sus formas geométricas en esa 
cimentación. 

Los muros y pilares aún sostienen una espigada 
estructura que a veces se hace invisible entre los 
esqueletos y obras abandonadas de la ciudad. 
Quienes la recuerdan «en sus tiempos 
mozos» describen un vestíbulo lujoso, 
con una cocina hermosa y un café 
panorámico, donde se escu-
chaba jazz, que coincidían 
en una gran escalera, la 
cual también podía 

suplantarse con un ascensor, por cierto, el segundo de 
la ciudad.

UN vIsTAzO pOR sUs RINCONEs
Entrar al hotel, hace muchos años, suponía encon-

trarse con cuatro plantas, muebles de origen europeo, 
piezas de bronce y lámparas de la ciudad del amor, Pa-
rís.

Los hermanos Kristoff administraron hasta 1961, fe-
cha que marcó su cierre definitivo, luego de 26 años de 
funcionamiento en plena parroquia Santa Lucía y con 
vista al lago de Maracaibo.

Solo unos cuantos planos y la recreación de algunos 
habitantes que lograron entrar a esas instalaciones 
conservan las memorias de quienes ya no están entre 
los vivos. Y aunque suena nostálgico pensarlo, como los 
boleros que cantaron las estrellas que alguna vez dur-
mieron bajo su techo y del cielo de Maracaibo, la me-

moria no es indiferente al tiempo cuando ya no se 
comparte.

De seguro las maletas de Rocky Mar-
ciano, boxeador estadounidense, 

pudieron parar en el hotel 
Franklin o el hotel De-

troit, pero el Granada fue el escogido. Ese ingenio del 
belga León Achiel Jerome Höet, ingeniero y también 
responsable del Teatro Baralt (por mencionar algunas 
obras), comprendía una serie de características distin-
tas antes de su inauguración (como su famoso bar, típi-
co de los diseños europeos de aquel entonces) o incluso 
el nombre, llamado en un principio Dely’s Hotel (por 
estar alquilado a la norteamericana Dely Smith; aunque 
su propietario era Servio Tulio Faría).

Lo demás es historia. Los cocteles del bar La Casua-
lidad, de un español de apellido Fernández (mejor co-
nocido por ser un barman), eran la invención del mo-
mento; posteriormente, se conoció el Lucky Bar, luego 
llamado El Sótano o simplemente El Huequito.

Todo, cada detalle, siguen las formas de los movi-
mientos mencionados anteriormente. «Granada», tal 
como se escribe (con sus letras regordetas; al estilo art 
nouveau, aunque suene osado hacer tal analogía), fue al 
fin el escogido en honor a la ciudad andaluza.

Sí, ‘Nostalgias’ puede sonar desde ya en la voz de 
Libertad Lamarque, «La Novia de América», quien fue 
testigo y parte de ese tumulto que descansó en el hotel. 

Entre estrellas, socialite, políticos y dandis, el Grana-
da hizo checkout para siempre cuando apenas existían 
60 hoteles y pensiones por estos lares. El tema ‘Nostal-
gia’ dice: «Llora mi alma de fantoche sola y triste en esta 
noche, noche negra y sin estrellas... », de las que ahora 
carece el hotel Granada.

Hay lugares que no sentimos como nuestro 
porque jamás estuvimos allí. Sin embargo, 
es imposible asumirse así. El hotel Granada 

es patrimonio cultural de la ciudad desde 
finales de los noventa; sus características 

arquitectónicas son una muestra de la 
riqueza intelectual que hoy desafía 

el tiempo y la indiferencia.
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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

Veredas cristalizadas
Senderos nevados
Playas de nieve salada
Observa el Almirante, extasiado.
Vientos veraniegos
Acarician bruscamente a los cocoteros,
Dunas soleadas al este
Una laguna apoteósica al oeste
Paraíso caribeño al norte del lago
Espejismo paraujano al sur de Castillete.
Tierra cristalina de espejos
Virgen indiana del occidente
Eterna prometida de San Bartolomé.
Exclama un nativo:
¡Bienvenidos a Karrouya!

Tierra de Espejos

Un cuento más

Lucybell Brochero Vengoechea

Angelica Maalouf

Angelica Maalouf

Héctor Daniel Brito

Volantín de Mapararí

Ahogada

Creyente

Creí una y otra vez,
aun sabiendo que estaba engañándome,
esperando que algún día confesaras
que eran mentiras.

No fue más desdicha
que  verte jurarme sin dedos cruzados,
hablarme con labios templados,
y tus manos sosteniendo las mías.

Siempre mi cabeza volteaba,
a esperar tus disculpas,
escuchar tus excusas,
y seguía resignándome a tus disfraces.

Solo cubierta de polvo
decidí enterrarte en la arena de mi dignidad,
clavarme nuestra pendencia,
aunque minutos después
el mar se llevara los rastros.

Y los clavos de coral
también se fueron perdiendo.

Espero que tu sonrisa pueda borrar mi tristeza,
que los días junto a ti
nublen la desesperanza de volver a la pesadilla,
donde vives en ausencia y primicia.
Eres el peor antídoto
que altera mi enfermedad,
alucino con dobles tan opuestos,
¿a quién pido que me salve?,
si veo dos de ti.

Soy un volantín. Rasguño las nubes cuando el viento 
sopla a mi favor y, si no lo hace, mi cuerpo (no hablo del 
físico, hecho de papel y carrizo) se impulsa para seguir 
arriba: soñando, muy bien anclado en la tierra para estar 
seguro y no olvidarme de donde vengo. No me llamen 
papagayo o cometa, soy un volantín: El remontador, 
el más colorido, el más alto, roto o como me presente 
cuando me vean por ahí correteando por el viento. Así 
me gusta vivir, porque –insisto– soy un volantín.

Érase una vez un ser humano que no sabía
cómo explicar el porqué todos a su alrededor
a pesar de vivir como máquinas, como esclavos, sin
embargo sonreían, conversaban y hasta se divertían.
Ha llegado a pensar que se exige mucho de sí, o,
es que tal vez, la vida no es más que aquello que 
nosotros queramos de ella; y el conformismo está entre 
las paredes de ese mundo donde los seres humanos
prefieren ignorar sus sueños para no estar tristes.

LOS VOLANTINES (2014)
Elena Bravo

Mixtas sobre tela 30 x 24 cm
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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

ExposicionEs pErmanEntEs
Desde el 08 de septiembre al 08 de octubre

- sala oscar d’Empaire: “Una mirada a la colección” 
del macZUL en convenio con el museo de arte 

contemporaneo del Zulia.
- sala alta: “acto reflejo” El Estado de obediencia en la 

contemporaneidad.
-inscripciones abiertas para nuestros talleres 

permanentes de teatro, pintura y canto para niños 
y adultos, información adicional a los números 
(0261) 791.28.60, al (0416) 075.75.09 o al correo 

tallerescbaateneo@gmail.com.

VIERNES 29

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

JUEVES 12DOMINGO 1

SÁBADO 30 

LUNES 2

VIERNES 6

JUEVES 5

SÁBADO 07

DOMINGO 8

LUNES 9

MIÉRCOLES 11

> Fundación camLB. Eventos educativos en la 
plaza, con la academia
“remenbranza Zuliana”.
Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00 p. m.

> ciudad puerto teatro presenta la obra “La vieja 
tienda de muñecos de mi abuelo”.
Lugar: Teatro Rubino (Parque Urdaneta).
Hora: 5:30 p. m.

> Festival de Boleros en pdvsa La Estancia 
presenta cine infantil para las comunidades.
Lugar: Sala Audiovisual.
Hora: 5:30 p. m.

> cine infantil para las comunidades
Lugar: sala audiovisual pdvsa La Estancia.
Hora: 5:30 p. m. Entrada gratuita.

> concierto pégate al Folklore.
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La 
Estancia Maracaibo.
Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.

> Domingo infantil tamurenchu y la obra los 
cuenta clown
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo.
Hora: 10:00 a. m. Entada gratuita.

> Fundación camLB, sistema nacional de 
orquestas y coros Juveniles e infantiles 
presentan: concierto sinfónico en homenaje 
al maestro Jerzy Lukaszewski.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.
Hora: 8:00 a. m. Entrada gratuita.

> pdvsa La Estancia presenta domingo infantil con 
el mago anakin.
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 a. m. Entrada gratuita.

> Fundación camLB en los domingos familiares 
formativos y Universidad del Zulia presentan “Títeres 
ChímpataChámpata”, con la obra “LaHormiguita”, 
en el marco de la reapertura de LUZ.
Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 11:00 a.m.
Entrada gratuita

> Fundación camLB presenta el Festival 
Los niños y la Danza contemporánea, 
conagrupaciones invitadas.
Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 4:00 p. m.
Entrada gratuita.

> Festival de la Voz Universitaria. Dirección: 
renny antequera.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 11:00 a. m.
Entrada gratuita.

> pdvsa La Estancia presenta concierto Fundación 
Voces de Felipe, en Homenaje a Felipe pirela.
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La Estancia 
Maracaibo. Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.

> conversatorio “símbolos de la región”, 
conducido por el artista plástico Javier Urdaneta, 
nieto de José Antonio Urdaneta, quien diseño la 
bandera del Estado Zulia.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB.
Hora: 03:00 p. m. Dirigido a jóvenes y adultos.
Entrada libre.

> cine infantil para las comunidades
Hora: 5:30 p. m.
Lugar: Sala Audiovisual de Pdvsa La Estancia
Entrada gratuita

> Fundación camLB en sus eventos educativos 
en la plaza presenta a laacademia sandunga.
Lugar: Plaza Baralt
Hora: 5:00 p.m.

> inaugura la muestra Expositiva individual 
infantil. obras de paula romero.
Lugar: Sala Expositiva de Extensión Educativa 
Hora: 3:00 p. m. Entrada gratuita.

> Debut de la Big Band  Jazz Zulia.  
Dirección: mayneth Espina. sistema Zulia.
Lugar: Teatro Baralt.
Hora: 11:00 a. m. Entrada gratuita.

> Fundación camLB en los domingos familiares 
formativos del camLB presenta: azudanza.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.
Hora: 11:00 a. m. Entrada gratuita.

> Domingo infantil: trombolito y sus payasos.
Lugar: Sala A de PdvsaLa Estancia Maracaibo.
Hora: 10:00 a. m. Entada gratuita.

>  Banda show san Francisco de asís invita a su 
acto de ascensos.
Lugar: Salas de Artes Escénicas del CAMLB.
Hora: 2:00 p. m. Entrada gratuita.

>  presentación de  la orquesta de cuatros. 
Dirección: calin Zambrano. Ensamble de Guitarras. 
Prof. Juan Linares. Núcleo Santa Rosa de Agua, 
perteneciente al Sistema de Orquestas Juveniles e 
Infantiles. Fundamusical. Dirección General: Lcda. 
Oriana Silva. 
Lugar: Sala Baja del Teatro Baralt “Sergio Antillano”.
Hora: 5:00 p. m. Entrada gratuita.

> concierto: robenis González
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La Estancia 
Maracaibo.
Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.
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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

AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

Por PASqUALE SoFÍA

No solamente la democracia predica la igualdad 
entre los seres humanos. Hay otro régimen como 
el despotismo que no exhorta, sino que practica 
la igualdad. Según Montesquieu, “en los estados 

despóticos los hombres todos son iguales, (…), como todos 
son esclavos”. Althusser refiere que en el despotismo los hom-
bres son iguales, “pero no como en la democracia, sino por-
que no son nada”.

El hombre-nada que vive en el despotismo, es el fulcro 
de la novela de Vargas Llosa La fiesta del chivo (2000), que 
relata la historia de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la Re-
publica Dominicana, desde 1930 hasta 1961, año de su asesi-
nato. Todos los que hacían parte de su corte, privilegiados con 
honores y dinero, terminaban como fantasmas.

Varios personajes que forman el círculo del déspota, por 
un tiempo gozan el éxtasis del poder y luego el desconcierto 
de la caída, pasando de hombres-todos a hombres-nada. El 

poder atrapa hombres y mujeres como en una telaraña, que 
antes o después vienen devorados por la araña que ha tejido 
la tela. 

Urania, personaje clave de la novela, hija del senador don 
Agustín Cabral y muy cercano a Trujillo, está obligado a con-
ceder, por las buenas o por las malas, a la cándida jovencita 
al “Chivo dominante”, como némesis histórica por haber dis-
frutado del poder. A la historia de Urania se suma la del te-
niente Amado García Guerrero quien, queriendo hacer carrera 
en el ejército, bajo el chantaje de Trujillo debe renunciar a la 
mujer amada, por ser hermana de un opositor “comunista”. 
Además, era un gran riesgo tener una bella esposa en el im-
perio del Chivo. Todos, ministros y militares, brazos derechos 
e izquierdos del déspota, “debían resignarse a los cuernos”, a 
la humillación, afirma Vargas Llosa; así legitimaban su sumi-
sión. Así fue el caso de don Juan José Froilán, miembro de la 
corte de Trujillo. Durante un banquete en un club exclusivo de 

La fiesta del chivo: 
radiografía de un despotismo 

y el hombre-nada

la isla y ante la presencia de la alta sociedad lugareña, el Ge-
neralísimo declaró que había tenido entre sus brazos las más 
bellas mujeres del país, pero que la más apasionada había 
sido “¡La mujer de Froilán!”, señalándolo entre los comensa-

les. Otra de las “víctimas” del déspota fue el general Juan 
Tomás Díaz, compañero de campaña militar y admi-

rador de Trujillo, quien habiendo alcanzado el más 
alto rango, es removido de su cargo e injuriado 

durante un almuerzo frente a cincuenta civi-
les y militares convocados en el Palacio Na-

cional; “El general fue destituido por conducta 
indigna frente al enemigo”, declaró Trujillo. Hu-
millación, vejación, indignación ocupan el sentir 

de los hombres del séquito del Chivo, todos 
transformados en hombres-nada.

Varios de estos personajes escar-
mentados por el déspota, participaron 
en la conjura de su asesinato. Salvador 
Estrella Sadhalá, alias el Turco, de pro-

funda fe cristiana, y perturbado antes 
de tomar la decisión de participar 

al complot, consultó al obispo, 
“Voy a matar a Trujillo, mon-
señor. ¿Habrá perdón para mi 
alma?”. El prelado contestó, 

“Matar a cualquiera no. Acabar con un tirano, sí”. Y con-
tinuó, “¿Has oído la palabra tiranicidio? En casos extremos la 
Iglesia lo permite. Lo escribió santo Tomás de Aquino”, mos-
trando a Salvador la cita en la Suma Teológica. Y el hombre 
confía a sus compañeros el carro donde esperaban al Chivo 
para acabarlo, “si no lo hubiera leído, no estaría aquí esta no-
che, con ustedes”.

Se hacía hincapié sobre la tradición filosófico política del 
tiranicidio que, desde Tomás de Aquino, pasando por Juan de 
Mariana hasta Francisco Suárez, aupaba la legitimidad moral 
de la rebeldía contra un poder opresivo, llegando al regicidio, 
si fuese necesario; ante un rey que humille, esclavice y que 
genere hambruna en el pueblo.

Quienes rodeaban a Trujillo, un día hombres con dignidad 
y honor, luego una noche sólo fantasmas de la propia exis-
tencia. “¿Valió la pena? ¿Era la ilusión de estar disfrutando del 
poder?”, preguntaba Urania a su padre.

reinaldo Fernández

Un gran astro dorado
Estampado en un cielo sollozo
Despierta a Sinamaica con crepúsculos hermosos.
Brisas tropicales visten al gentilicio parroquiano.
Las gaviotas navegan sutilmente
Desde Caimare Chico al Río Limón
Y del río a la Laguna,
Observando pescadores fajados en su labor
Y mujeres tejiendo con fervor.

Niños chapoteando en la orilla
Espantan a las garzas.
Las riveras están amarillas
Reflejan al sol en sus espejos.
Las campanadas de la iglesia anuncia
La llegada de un atardecer perplejo,
Una dama celestial despide el día
La noche trae consigo infinidades
De luceros que adornan el firmamento.

Amanecer Tropical

Beatiful reloj
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