
03, 04 y 05

Maracaibo, 
hija del catire

Año II, Edición 29Maracaibo, viernes, 15 de septiembre de 2017  



02

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 15 de septiembre de 2017  

MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

LUZARDO EBRATT

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

FRANCISCO VERDE

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«LA HIJA DEL 
CATIRE» (2012)

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

Técnica: Óleo sobre lino. 
Obra del pintor 
Francisco Verde

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

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfi nal.com.veinnovacion@versionfi nal.com.ve

Juan Diego Pérez La Cruz

@perez.la.cruz

Arquitecto y artista visual

Profesor de arquitectura y fotografía en la Universidad Rafael Urdaneta. Estudió pintura 
experimental en la escuela Julio Árraga. Desde entonces, el conceptualismo y el 

documentalismo han infl uenciado  su repertorio fotográfi co. La obra que exponemos en 
nuestra sección responde a la cercanía de Pérez con los niños desde que se hizo profesor de 

fotografía de los niños entre los 9 y 16 años del Hospital de Especialidades Pediátricas. El 
hecho de la explotación infantil lo asume como una denuncia desde sus patrones estéticos.

 PROCESIÓN DE LOS PASOS (2017)

RETRATO (2011)

INSTALACIÓN ESPONTÁNEA (2015)

2014

AMARILLO (2016)



03

Maracaibo, viernes, 15 de septiembre de 2017    Tinta Libre 

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

HISTORIA

«Porque somos la pri-
mera ciudad de Ve-
nezuela» era el eslo-
gan propagandístico 
de una reconocida 
campaña política 
que se emitía por 
allá en el 2004 en la 

ciudad. Cuando se habla de Maracaibo, es común que se 
le relacione con la gran cantidad de inventos o descu-
brimientos que se utilizaron en Venezuela por primera 
vez. No importaba la magnitud de los implementos que 
se convertían en innovaciones para la época: la tierra 
del sol amada, como la bautizó en su momento Udón 
Pérez, era la referencia de la modernidad que poco a 
poco se abría paso.

CULTOR DE LO HECHO AQUÍ
Sin ser maracucho, lo es. Creer que el lago es el gran 

culpable de que todos los zulianos sean maracuchos 
refrenda lo anterior, a pesar de haber nacido en los 
Puertos de Altagracia. Antonio Romero Prieto, profe-
sor y miembro de la Academia de la Historia del Zulia, 
alega que la ubicación geográfica fue esencial para que 
Maracaibo fuese la cuna de los grandes proyectos a fi-
nales del siglo XIV y comienzos del XX. «La cuenca del 
lago servía como ese vínculo entre la mercancía traí-
da desde Europa y Estados Unidos hasta esta parte de 
Venezuela; éramos una isla, prácticamente», afirma el 
catedrático.

En sus recuerdos siguen vivos los cuentos y las poe-
sías que su abuela le recitaba. Cuenta él que ella era 
«contrabandista», o lo que ahora se conoce como «ba-
chaquera». Este cuerpo de agua zuliano traía consigo, 
desde mucho antes, historia y cultura viva; ahí empezó 
el intercambio entre los pesqueros de los Puertos y de 
Maracaibo. En esos marullos venían las próximas ge-
neraciones.

La metrópolis de 
los comienzos
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ORÍGENES DE UN PUEBLO APARTADO
Mientras las embarcaciones zarpan en busca de un 

puerto donde anclar, el malecón de la ciudad espera con 
ansias su llegada. El comercio se convierte en la princi-
pal fuente de ingresos; su extenso lago (el más grande 
de Sudamérica) y su salida al mar Caribe aumentan las 
exportaciones e importaciones de productos entre Eu-
ropa y el resto del continente americano. Las grandes 
empresas alemanas e inglesas ven con buenos ojos sus 
inversiones en suelo maracaibero; es tierra próspera, 
de fácil acceso y con mucho futuro por explotar.

Maracaibo parece un mundo apartado de Venezue-
la, un kilométrico pedazo geográfico que guarda en sí 
una autenticidad propia, alejada del resto del país en 
su momento por una inmensa cuenca antes de la cons-
trucción de las primeras carreteras en los años 40 y del 
puente General Rafael Urdaneta.

La cultura no hace caso omiso a este crecimiento a 
pasos agigantados. El siglo XIV guarda en su hemero-
teca varios momentos históricos y sin precedentes en 
todo el territorio nacional: la proyección de los prime-
ros registros cinematográficos, la instalación de servi-
cios modernos como el teléfono, de un avanzado siste-
ma de alumbrado eléctrico en las calles o la creación de 
la primera ruta del tranvía son solo algunos.

Su pueblo desciende de aquellos andaluces, quie-
nes con jolgorio y autenticidad copaban las orillas y 
las costas de quienes hacían vida aquí. Y el habla, qué 
decir del habla… El zuliano en general posee un par-
ticular estilo al hablar que lo distingue de cualquier 
lugar del país; con un voseo único, con palabras mal 
dichas, con inventos y adaptaciones dignas del mara-
cucho más arraigado. Muchos de estos vocablos vie-
nen de interpretaciones del inglés, muy común en el 
momento por la cantidad de empresas explotadoras 
de petróleo asentadas en parte del lago y de la Costa 
Oriental. Por ejemplo, esto se ve reflejado en términos 
como «macundales», que se refiere a los objetos o tras-
tes regados. Esta palabra es una variación de la marca 
Mac & Dale; esta era la marca de las herramientas utili-
zadas en los campos petroleros del estado, y cuando un 
obrero era despedido, el patrón le pedía que agarrara 

sus «macundales». Así con muchísimas otras palabras 
como «oranche», «valvulina» o «wircho». Ingenioso, 
único y gracioso: así es el coloquialismo marabino.  

Tan original como su tierra lo es su gente. El zuliano 
en general, en especial el maracucho, se convierte en el 
odiado más querido; el individuo que con su sola pre-
sencia genera rechazo y empatía el mismo tiempo. De 
ese pionerismo histórico nacieron personajes como el 
ilustre Rafael María Baralt, el genio Humberto Fernán-
dez Morán o la gloria Luis Aparicio Montiel. A sus 488 
años de fundación, esta metrópolis mantiene en algu-
nos de sus espacios el recuerdo de lo que algún día fue. 
La esperanza de convertirse nuevamente en la primera 
ciudad de Venezuela es lejana, pero aún posible.

Adelantados 
a la época 

En los cimientos 
de esta ciudad 
fl orecieron una 
gran cantidad de 
ideas modernas 
como el servicio 
telefónico 
(1879), el primer 
tranvía (1883), 
la primera red 
de servicio 
eléctrico (1888), 
la primera 
función de cine 
(1896)  y el 
descubrimiento 
del primer 
yacimiento de 
petróleo (1914).
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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. 

EL CARRO DE LAS LUCES
Las horas pico son terribles en Maracaibo: un tráfico 

inflexible, la agitación del calor y un trasporte público 
deficiente maniobran durante esos minutos. Esas horas, 
a las que además se les suma la oscuridad de la noche, 
son el desespero de los peatones que añoran llegar rápi-
do a sus destinos. Son las 6:00 de la tarde y unas luces de 
colores permiten respirar a lo lejos: ahí viene «El Gallo».

Su nombre es Héctor Suárez, conductor de la línea La 
Pomona por más de cuarenta años. Con su barba gris y sus 
camisas mangas largas con pantalones de tela —jamás de 
jean— no conduce cualquier automóvil. El suyo está fo-
rrado de instalaciones de luces de distintos colores. En el 
techo, la «Chinita», una estructura metálica, también está 
adornada con luces que se visualizan desde acullá.

Cuando se realizaban las ferias en honor a la Virgen 
de Chiquinquirá en la avenida Libertador, comenzó una 
tradición que hoy se aprecia como parte de esa identidad 
de la que se ufanan los maracuchos.

En una de las tantas riñas que suscitaban en aquellos 
festejos, uno de los 20 hijos de Héctor perdió un ojo sin 
haberlo merecido, pero, como manifiesta su papá, «está 
vivo y fue la Chinita quien lo salvó».

Le prometió con fervor a la virgen morena que no asisti-
ría nunca más a una feria, en cambio, adornaría su vehículo 
en su honor, desde los 12 de octubre hasta el 2 de febrero, 
día de la Candelaria. Desde ese momento, diferentes Ford 
Fairlane modelo 500 han servido para su carroza. 

Con los años, los bombillitos de instalación se cam-
biaron por luces led; este año los renos no funcionan y 
la «Chinita» no se ha bajado del techo, porque el precio 
para reemplazar las luces es exorbitante. Esa misma cri-
sis es una razón para prometerle más a la patrona de los 
zulianos. Por eso sigue en ese trono hasta nuevo aviso.

Por lo pronto, Héctor espera teñirse la barba de blan-
co para vestirse de Santa Claus en diciembre y llenar de 
alegría a una ciudad de mucha energía y pocas luces.

LUZ, CIUDAD… Y ACCIÓN
En la Sala Audiovisual del Museo de Arte Contemporá-

neo de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), Nelson Ferrer 
se sienta con calma en una de las sillas dispuestas en el 
lugar. No es casualidad que la reunión sea allí, pues ese 
es el sitio donde mejor se siente; aunque, para ser más 
exactos, donde se proyecte una película siempre será su 
zona de confort.

Maracaibo es la ciudad de sus ojos; esos mismos ojos 
que quedaron perplejos cuando vieron una película por 
primera vez, experiencia que lo indujo a ganarse la vida 
durante su adolescencia vendiendo chicles y golosinas 
en muchas salas de cine.

Allí empezó todo, al galope de Alan Ladd (actor famo-
so de películas recreadas en el Lejano Oeste). Después de 
tanto curioseo, un curso en la empresa Baralt por fin le dio 
el empujón para ser proyeccionista. ¿Cómo ese montón 
de luz se pueden reflejar miles de fotogramas para relatar 
las andanzas del pistolero Shane (de la película Shane, el 
desconocido)?, tal vez se preguntó en aquel entonces.

De operador asistente se convirtió en proyeccionista 
de los cines Andes, Ávila, París, el autocine que estaba en 
la actual segunda etapa de la Vereda del Lago y el Teatro 
Victoria (el primero con aire acondicionado), por men-
cionar algunos.

Entre tráileres y películas proyectadas en 16 y 35 mi-
límetros, el tiempo se digitalizaba y alivianaba todo el 
esperpento que se necesitaba para ver una película. Su 

jubilación del Cine Club de la Universidad del Zulia fue 
un nuevo ciclo para él. Así como ve con buenos ojos la 
evolución del cine latinoamericano, mira su  nueva etapa 
como una forma de estar más cerca del cine. 

La pasión que lo hizo viajar por todas partes para 
enseñar cómo se vive el séptimo arte se acrecienta para 
mostrarles a las nuevas generaciones cómo una ciudad 
se enamoró del cine y aún continúa en ese romance.

LA MIRADA A UNA CIUDAD NOTICIOSA
En una esquina al lado del palacio legislativo, Hugoli-

no, históricamente, vende periódicos. No estaba previs-
to, pero su gorra azul de Versión Final lo protege esta 
tarde soleada.

Hugolino Vázquez es su nombre completo. «Soy un 
maracucho de 73 años», comenta. Y cuánto no ha vivido 
desde esa ubicación… su perspectiva. Por ahí tuvo de ve-
cinos a Hilarión Cardozo, Omar Baralt, Oswaldo Álvarez 
Paz, Lolita Aniyar de Castro, y todos los gobernadores, a 
los que nunca les ha callado sus disgustos por el estado 
de la ciudad.

Hay una interrupción en la conversa; un comerciante 
informal aclama desde lejos: «Mirá que Hugo es el acervo 
histórico de aquí».

Así es. Desde que era un niño, recuerda haber sido 
amante a la lectura (de todo tipo), y rememora esos mo-
mentos en los que su padre se levantaba a las cuatro de 
la mañana para irse a desayunar y luego continuar sus 
andanzas, mismas que él también asumió como un hábito 
de vida y se encargó de preguntar y, sobre todo, estudiar. 

Son 33 años vendiendo periódicos y chucherías. Hasta 
Irene Sáez, «ese mujerón que estaba en campaña electo-
ral», consumió algunas calorías en su puesto. La verdad 
es que siempre ha vendido más que los demás, porque 
lee, cuenta las noticias y anima a la gente a comprar los 
periódicos.

Así invierte su conocimiento en narrar cuentos, en 
vender unas primeras planas y, además, en cuidar y de-
nunciar el patrimonio histórico de la ciudad de los bal-
cones, como él la bautiza, para que jamás deje de ser «la 
más bella de la bolita del mundo».

I II
III

Tres semblanzas 
de un terruño
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Imagina la 
rutina de ir  
al trabajo, 
al banco, 
a clases... 
incluso a un 
parque, para 
distraerte un 
poco. Ahora, 
inténtalo, 
pero llegando 
a todos los 
lugares en 
bicicleta. 
Difícil, ¿no? 
Pero ¿por 
qué?

CULTURA VIAL

Maracaibo Ideal

Los brazos de Andrés Viloria, apoyados 
en un manubrio, indican la práctica re-
gular de ejercicios aeróbicos. Mantiene 
un bolso deportivo consigo permanen-
temente, en el que transporta todo lo 
necesario para cuidarse del sudor que 
causa el clima de la ciudad y los pro-
blemas de piel por la exposición conti-

nua al sol. Es profesor de natación y ciclista urbano. 
Estructuralmente, las principales ciudades del 

mundo son cada vez más incluyentes. Según sus mo-
delos de vida —mucho más humanizados—, tienen 
normas y modos de vivir en comunión entre todos los 
ciudadanos, aunque el ritmo de la urbe forme diferen-
tes personalidades.

Maracaibo se define como ciudad al cumplir con los 
estatutos que para ello se requiere, pero ¿habrá ciuda-
danos en ella?

Para una relación estable ciudad-humano, se refor-
maron normas como la Ley de Tránsito Terrestre en 
1998, dirigida a peatones, automóviles y bicicletas, 
pero, en esta ciudad de 488 años, solo se le ha aplicado 
esta ley a los caminantes y los automotores, obligando 
a las personas que usan bicicletas a ser visibilizadas 
como una minoría; incluirlos hoy en día es tan com-
plicado —burocráticamente—como rehacer la ciudad. 
Aunque no imposible.

SEDENTARISMO SOCIAL
Según el psicólogo Reinaldo Gutiérrez, la falta de 

unificación de los ciclistas con el tránsito automotor 
en las vías incide en una falta de integración del velocí-
pedo en el modelo educativo, formando un sedentaris-
mo social en el inconsciente de las personas. Esto hace 
que las pequeñas masas que han vivido usando este 

modelo de transporte sufran a diario por problemas 
como dónde dejar la bicicleta mientras entran al banco, 
al centro comercial o a la misma universidad.

No solo en Maracaibo existe esta exclusión, sino en 
toda Venezuela; incluso, en varios países latinoameri-
canos. Esto se debe a la falta de cumplimiento de las 
normas de convivencia como consecuencia de la au-
sencia de formación ciudadana, un macro problema 
que, según el sociólogo Leoncio Pinto, necesita la inter-
vención de dos campañas sociales: una de forma edu-
cativa y mediatizada, y otra en el establecimiento de 
controles y penalización a todos aquellos que irrum-
pan las reglas.

Mientras tanto, cuando el bicicletero Andrés Viloria 
enseña a los niños a nadar, hace su aporte formando 
el carácter de cada uno con la constancia, el valor y la 
fuerza como parte de sus ideales, instándolos a respe-
tar las reglas y a integrarse armónicamente en la pisci-
na. Y en los distintos escenarios.

Muchos de estos bicicleteros viven también otro 
tipo de experiencias, desde darle la vuelta al país en 
dos ruedas hasta graves accidentes de tránsito. Elio 
Guillén, especialista en geomarketing, maneja bicicle-
ta desde el 2012; ha recorrido casi toda Venezuela y 
gran parte de Colombia pedaleando hasta el cansancio. 
Forma parte del grupo Ciclovías Maracaibo, con 5 años 
de existencia y más de cincuenta integrantes, siempre 
activos en velocípedos por toda ciudad.

Esta organización de ciclismo urbano busca con-
cientizar a las personas para que consideren al ciclis-
mo un estilo de vida. Este grupo emprende actividades 
como «El Mes de la Bicicleta», en cooperación con el 
resto de las ciudades del país, puesto que no existe en 
Venezuela un día de ciclismo urbano. «Apoyamos la re-
vitalización de Maracaibo a través de una nueva cultura 

POR LUZARDO EBRATT

ciudadana enmarcada en la movilidad sin emisiones y 
la humanización de los espacios», alega Guillén. 

Comúnmente manejan dos tipos de reuniones de-
nominadas Masa crítica y Ñapa;  la primera consiste en 
reunir a todos los integrantes haciendo un recorrido 
kilométrico una vez al mes; mientras que Ñapa es una 
reunión semanal con recorridos más cortos en consi-
deración de los nuevos integrantes, ya sean infantes, 
adultos o jóvenes con procesos físicos de adaptación. 

MOVILIDAD CIVIL ORGANIZADA
Ángel López, integrante de Ciclovías Maracaibo y 

formado en movilidad y transporte urbano sostenible, 
afirma que la inclusión de los ciclistas en las vías debe 
formar parte de proyectos integrales de movilidad, 
más allá de la planificación urbana, con una visión 
completa de la problemática social. Asegura que los 
centros de formación académica no educan profesio-
nales para estas tareas y que la estructura idónea para 
una sociedad civil organizada es de forma horizontal, 
donde los líderes no den cause a las masas, sino que 
la masa sea consciente de su papel como sociedad y 
cumpla objetivos por un bien colectivo.

Ser ciudadano se remite a tener derechos y deberes 
que solidifican la armonía vivencial; el rompimiento 
de una de estos dos conceptos genera disturbios so-
ciales, haciendo uno más grande que el otro y teniendo 
como consecuencia la violación de ambos. Se requiere, 
entonces, una participación activa de los residentes de 
todos los sectores sociales y su exigencia a todos los 
organismos competentes para atender una necesidad 
colectiva, como las iniciativas de Ciclovías Maracaibo y 
los pequeños aportes como los de Andrés Viloria para 
promover la unión en la piscina, en las vías y en la ciu-
dadanía. 

FOTO: LUZARDO EBRATT
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@tintalibrevf@tintalibrevf

Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

No siempre fue así

No siempre fue así tu ciudad, todo lo que ves hoy día no surgió de la nada, espaciosas carreteras, anchas 
avenidas, majestuosas estructuras de concreto que se iluminan de múltiples y vistosos luceros, que en 
las noches de sueños y esperanzas muestran sus encendidos logros, sus cálidos y prometedores recursos, 
muestran aspectos policromos y de variada naturaleza. Desde sus azoteas puedes mirar si te lo propones, un 
cuerpo luminoso de esperanzas y deseos que descienden sobre la ciudad adormecida, trofeos y satisfactores 
logros enriquecedores de su historia y gentilicio. Ella vino de lo más pequeño a lo más grande. Desde un 
pequeño centro poblado, hasta lo que ves hoy. Ella puede gritar a todas latitudes, su glorioso ayer y su 
enaltecedor futuro. Así es, esa es su gloria y satisfacción. Rodeada de un gladiador ancestral ha dado 
vida a las más heroicas leyendas y atrayentes saberes que cuentan el pasado de milenarios hacedores 
de empresas. Alimentadas del espíritu guerrero de sus etnias y de la luz deslumbrante de sus hombres y 
mujeres, posiciono su nombre y su fi gura en el amplio espectro de un multicolor espacio territorial, que le 
baña de las mas embrujadoras bellezas, coronada de tumas y adornadas de corales.

Mis amigos no encuentran consuelo en los ríos de azúcar 

¿Qué pasó con los sueños plantados en el jardín de la infancia?
Ya no ríen si un ave canta el despertar de la mañana, 
Díganme 
Que no les parece absurdo el azul del cielo. 
Porque yo creo
Porque yo espero
Porque yo renazco con el cántaro de los azules primaverales del silencio
Y todo amor que un día fue,
Se quedó en el vacío del adiós.
La desesperanza los tomó por sorpresa 
y sin suerte 
se dejaron llevar
¿Acaso el amor no es más que un simple gesto?
Amigo, te digo, la libertad del alma danza bajo el mar
Y vos y yo no estamos solos
Vos y yo somos sombra, dos cuerpos que se abrazan 
Para combatir la nada.

Thalía Sánchez

Callejón de los pobres

Cuando se extingue la tarde
y con ella la fatiga de los últimos buhoneros
Cuando ya no queda un chiste de este acérrimo día
y un enjambre de carruchas
nos liquidan el paisaje
Al menos tu mirada huidiza y pegajosa
esa que se fi ja en la piel del cují
Historiografía ocasional
que se enrosca marina
donde otros leerán ninfa, pétalo, diosa
Sólo yo que no te desperdicio
seré capaz de oír
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!

Milton Quero Arévalo

Sequía

El sol
Toca la puerta del día, seca el valle
Y las fl ores marchita
Interregno de esperanza
Que silba
En lo profundo de la espina
Jaula de mampostería que asfi xia
Gota a gota
El salitre antaño verso
Guardas en tus barrotes
Garúas,
Llaves que desamarrarán
Cuencas de ignorancia.

Angelo Mastrangelo

Jairo Perez Leiva

MARACAIBO
Ysabella Villasmil. Diseñadora Gráfi ca
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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 Refl ejo” 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 15

MARTES 26

JUEVES 28

VIERNES 29

MIÉRCOLES 27

DOMINGO 17

SÁBADO 16 

LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

MIÉRCOLES 20

VIERNES 22

LUNES 25

SÁBADO 23

DOMINGO 24

> > Presentación de la Coral Cantat Vocal
Lugar: Sala de Museo del CAMLB. Hora: 2:00 pm

> > Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> > Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto 
Sinfónico con la Sinfónica Juvenil Rafael 
Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

>Taller de dramaturgia en su segunda fase en 
homenaje a Lía Bermúdez, dictado por el maestro 
Alexis Blanco, periodista, escritor (ensayista 
artístico), actor y director teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 02:00 a 05:00 pm.
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el 
siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> > Bazar de libros. 
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: 8:00 am

> > Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto Sinfónico 
con la Sinfónica Juvenil Rafael Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

> > Bazar de libros. 
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: 8:00 am

> > Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> > Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto Sinfónico 
con la Sinfónica Juvenil Rafael Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

> > Pieza teatral ‘Sangrado Corazón’.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 6:30 pm
Entrada: 2 mil bs en taquilla.

> > Webinar:   Community Colleges en los EE UU
Lugar: Auditorio CEVAZ Las Mercedes. Hora: 3:00 pm

> Pintando en familia 
Lugar: Sala de Museo 2 CAMLB. Hora: 11:00 am.

> > Domingo infantil: El Gran Mago Aladin
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 am

> Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 8:00 am a 12:00 pm

> > Concierto: Ramón Chalán y su show de boleros
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 7:00 pm

> > MACZUL inicia la celebración de sus 19 años e invita 
a la inauguración de cinco nuevas exposiciones.
La Terraza MACZUL por Café TOTUMA estará abierta 
al público asistente. 
Lugar: MACZUL. Hora: 4:00 pm.
Entrada por colaboración 1000 bs (adultos) 500 bs 
(niños).

> > Cine foro: MACBETH. Facilitador: Javier Rondón.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 3:00 pm

> > Taller de dramaturgia en su segunda fase en 
homenaje a Lía Bermúdez, dictado por el maestro 
Alexis Blanco, periodista, escritor (ensayista 
artístico), actor y director teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 02:00 a 05:00 pm.
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

>Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros presentan Concierto Sinfónico con el Núcleo 
La Chinita.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 5:00 pm

> 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.

> Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> > Conversatorio «Dos dimensiones galleguianas: 
Literatura y Política» y proyección del 
documental «Testimonios sobre la misma tierra» 
(1990), conducido por el profesor de literatura 
venezolana Claudio García y el cineasta y docente 
IvorkCordido.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> > Concierto: Carlos Moreno
Lugar: Sala A PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 7:00 pm

> > Fundación CAM-LB en los DOMINGOS FAMILIARES 
FORMATIVOS EN EL CAMLB presenta Ensamble 
Bahareque
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 11:00 am.

> > Espectáculo con Danzaluz en el día internacional 
de las personas con discapacidad auditiva.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 11:00 am

> > Fundación CAM-LB invita a su actividad de 
extensión comunitaria presentando al Payaso Wa� on.
Lugar: Iglesia Cristo Rey, Municipio Maracaibo. 
Hora: 9:00 am

>Domingo infantil: El show del Payaso Wa� on
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 am

> Jornada de reciclaje
Lugar: Estacionamiento de Cevaz (antiguo Teatro 
Maracaibo). Hora: 8:00 am
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ALBERTO QUERO

La luna de Pancho

La noche en que Pancho murió había luna llena. Era 
amarilla e inmensa, como de Viernes Santo. Y creo 
que esa era la única cosa que jamás supe con certe-
za sobre él: que el día de su muerte la luna brillaba. 
Creo que nadie en Tierra Negra supo jamás el origen 

de Pancho. Probablemente ni siquiera ese fuera su nombre, pero 
todo el mundo le decía así. Tampoco se sabía su edad. Yo le cal-
culo unos 68 o 70 años.

Ese aire indescifrable seguramente le venía del cabello, largo 
y canoso, siempre peinado hacia atrás. O de la barba, hirsuta 
y desordenada, también canosa. Pero siempre con una sonrisa 
anidando en ella, perdida. La tez, ampliamente curtida por el sol 
del mediodía, lo hacía verse más viejo de lo que sus profundas 
arrugas sugerían. En la frente, en la comisura de los ojos. La voz 
cansina y pausada.

Nunca se supo cuándo o de dónde llegó, si es que en efecto 
llegó. A lo mejor siempre estuvo allí, en la calle 70, desde el inicio 
de los tiempos. Como una esfi nge viviente puesta por Dios con 
un propósito indescifrable. Algunos dicen que había trabajado en 
una compañía de teléfonos. Otros dicen que era profesor de ma-
temáticas; hay varias versiones. Quizá en lo único en lo que todo 
el mundo concuerda es que Pancho se dio a las drogas y fi nal-
mente perdió el juicio. He oído decir que consumía marihuana. 
Por eso su familia decidió olvidarse de él. Le cerraron la puerta y 
lo obligaron a irse de la casa. Así fue como terminó en las calles.

Siempre andaba en la avenida 11.  Barría el frente de algunas 
de las familias de la cuadra, y por eso le pagaban. Una tontería, 
pero le pagaban. Generalmente, compraba el desayuno en la pa-
nadería de los portugueses de la calle 72. Casi siempre lo veía con 
una bolsa de pan dulce y un litro de jugo. Después desaparecía. 

Pasaba el día recogiendo latas. Comenzaba por el depósito 
de licores que estaba a media cuadra de mi casa. Para él, ese 
sitio debía ser una mina de oro: montones de latas de cerveza, 
ya vacías, representaban grandes ganancias en el mercado ne-
gro. Iba juntando las latas en un saco. Cuando ya lo llenaba, se 
sentaba en alguna acera a aplastar las latas con una piedra. 
Ignoro para qué. Después las vendía. Nunca supe a quién. Aun-
que  me consta que aquí en Maracaibo hay muchos sitios que 
se dedican a comprar latas para reciclar el aluminio. Parece que 
pagan cerca de 10 bolívares el kilo. Y ese era otro ingreso para 
Pancho. De eso vivía.

No creo que a él le importara malgastar su talento en eso. 
Sí, su talento. Porque, profesor o no, hay algo de lo cual sí pue-
do dar testimonio en persona: de su inteligencia y de su cultura. 
Pancho era capaz de llevar una conversación bien fl uida acerca 
del Zodíaco y de la reencarnación. Sabía de los astros, de los 
faraones y de los más diversos temas esotéricos. Aunque casi 
siempre la conversación se volvía demasiado fl uida y pasaba 
de un tema al otro, sin transición, sin pausa ni concierto. Y termi-
naba enredándose y olvidando lo que había dicho, sus pensa-
mientos en diáspora. Y si en la historia ha habido más de un loco 
genial, Pancho bien pudo ser uno más de ellos. 

A eso de las cuatro ya había terminado su jornada. De al-
gún sitio sacaba una silla blanca, de plástico, y se sentaba a 
la sombra de una pared alta, de la Casa del Ingeniero. Invaria-
blemente, ahí permanecía. Todos los días, hasta que oscurecía. 
Se entretenía viendo pasar el tráfi co, o los transeúntes. Todo el 

mundo lo saludaba y él lo devolvía con cordialidad. No era un 
hombre mezquino.

Por eso mismo, nadie se sorprendió cuando lo vieron adoptar 
a un perro. Callejero como él. Venido de la nada como él. Un 
perro cualquiera, sin color reconocible, que un día se dejó llegar 
a Tierra Negra, y allí merodeaba. Pancho lo hizo su mascota, 
y desde entonces se hicieron inseparables. Se reconocieron, se 
encontraron. Después apareció una hembra. Y la gente de Tierra 
Negra decía que el perro de Pancho tenía novia, que seguramen-
te iban a hacer familia pronto. Pero no sucedió así. Estoy con-
vencido que la perra era estéril. Lo cierto es que Pancho también 
la hizo su mascota. Ya tenía por quién vivir. Dos seres distintos 
que de alguna manera dependían de él. No completamente, 
porque todo perro callejero sabe sobrevivir escarbando en los 
barriles de basura. Igual que el mismo Pancho. Pero como sea 
había una comunidad allí. Había un vínculo entre los tres. Era 
una elección de los tres.

cuántos grados sobre el horizonte de Maracaibo. Y me lo dijo 
así, sin más ni más, sin que yo hubiera iniciado la conversación. 
Simplemente se acercó a mí, me lo dijo y se fue. 

Lo cierto es que un día cualquiera, porque en la vida de 
Pancho todos los días eran iguales, encontró un albergue. Por 
supuesto, Pancho no era ni de lejos un vigilante. Si los dueños 
del taller lo dejaban dormir allí no era para que defendiera los 
carros estacionados, ni los motores que estaban arreglando, ni 
ninguna de las piezas que usaban como repuesto. Lo dejaban 
dormir ahí para que al menos pudiera dar razón si algo pasaba. 
Para que al menos hubiera un testigo si se llegaban a meter la-
drones. Quizá los perros ladrarían y hasta le mostrarían los dien-
tes a un eventual agresor. Por supuesto, también quiero creer 
que lo dejaban dormir ahí por caridad, para que no pasara la 
noche a la intemperie, como lo hizo durante muchos años, desde 
que la familia lo expulsó de la casa.

Y así transcurrió el tiempo. Los días, los meses. Realmente 
no sé cuánto. Nadie sabe cuánto. Porque para Pancho todos los 
días eran iguales, todos los años, todas las semanas. La mis-
ma rutina, la misma cosa. Por supuesto, supongo que al menos 
Pancho sabría cuándo era sábado y cuándo era domingo. Pero 
acaso será solo porque los comercios no abrían y había menos 
tráfi co en la calle. Pero nada más. Porque por lo que a el respec-
taba, la vida era exactamente igual. Monótona, apacible, inútil. 
Salía en la mañana, regresaba e la tare y desaparecía para dor-
mir en las noches. 

 Hasta que un día no se le vio salir. Llegó la hora en la que ha-
bitualmente salía a barrer los frentes de las casas, y no apareció. 
Por supuesto, los vecinos comenzaron a preocuparse. El conserje 
del edifi cio de al lado, el de este donde vivo yo y otro vecino lo 
fueron a buscar. Lo hallaron sobre una silla, la única que tenía 
en el sitio donde dormía, dentro del taller. Ya estaba rígido, lo 
que hizo suponer que había muerto alrededor de las tres de la 
madrugada. Y sin embargo estaba perfectamente plácido. No 
había el menor signo de crispación ni de sufrimiento. Sencilla-
mente se durmió y ahí quedó. Se durmió para siempre, mirando 
las estrellas, como siempre.

No hubo necesidad de llamar una ambulancia ni de llevarlo 
a un hospital. Simplemente ya no estaba más. Se llamó, sí, a un 
forense de la policía para que levantara un acta de defunción. Y, 
en ausencia de familiares conocidos, el municipio se hacía cargo 
del cadáver. Según tengo entendido, lo sepultaron en el cemen-
terio San José. Lo que nunca logré saber es qué escribirían en la 
lápida, o si la tumba tenía siquiera alguna cruz.  El mismo día 
que Pancho murió, los dos perros se esfumaron. Y nunca más 
se les ha vuelto a ver por estos contornos. Tal vez se marcharon 
con él. 

Ahora que lo pienso, Pancho no era un mendigo. Ni siquiera 
un loquito inofensivo. Era un hombre feliz, profundamente feliz, 
porque vivía la vida que había escogido vivir. La vida de Pancho 
transcurría con la misma serenidad con la que debe transcurrir 
la de un monje trapense. Pancho era completamente dichoso en 
su mundo. En otro mundo. 

Pancho hablaba con extenso placer acerca de las estrellas y 
de los planetas. Pancho hablaba mucho acerca de la luna.  Casi 
con nostalgia, casi como si fuera suya. Su luna. 

Tal vez ahora esté allí.

Una vez, cuando llegaba yo a mi casa, 
Pancho me dijo que el cinturón de Orión 
siempre brillaba a no sé cuántos grados 
sobre el horizonte de Maracaibo. Y me lo 
dijo así, sin más ni más, sin que yo hubiera 
iniciado la conversación. Simplemente se 
acercó a mí, me lo dijo y se fue. 

Cuando caía la noche, Pancho desaparecía. Nadie supo nun-
ca exactamente dónde dormía ni qué hacía, solo estaba claro 
que no dejaba el menor rastro. Los perros también desparecían. 
Algunos de mis vecinos dicen que los peruanos de la avenida 
10 dejaban que Pancho durmiera bajo los aleros de sus casas. 
Otros decían que dormía completamente a la intemperie, donde 
lo sorprendiera la noche. Y parece que algo de eso había. Su-
puestamente, Pancho se acomodaba en el estacionamiento en 
un edifi cio en la calle 7, frente a la farmacia San Remo. Parece 
que en algún sitio tenía guardado un colchón viejo y mugriento, 
en el que se echaba a dormir. Y una vez que había amanecido, 
lo volvía a esconder. 

De repente, los dueños del taller mecánico de la 11 le per-
mitieron pasar la noche ahí dentro. Y a esa noche siguió otra y 
otra. Según el conserje del edifi cio de al lado de mi casa, Pancho 
tenía un colchón guardado dentro del taller y algunos efectos 
personales también. Supongo que, quizá, algún ventilador que 
le habría regalado algún vecino. Porque la gente de por aquí a 
veces lo ayudaba con cosas. Generalmente cachivaches, pero 
que de algo le habrían de servir. No tanto con dinero, porque sé 
que les daba miedo que lo fuera a usar en alcohol o en drogas, 
en realidad con gente así nunca se sabe; nunca se sabe si están 
completamente rehabilitados o es que sencillamente no han te-
nido más oportunidad de seguir consumiendo. Claro, en el caso 
de Pancho parece que nunca estuvo demasiado adicto. La única 
adicción de él era contemplar las estrellas. Sentarse en el borde 
de la acera y dejar que su mirada se perdiera en la noche. Me 
pregunto qué pensaría en esos momentos. Porque seguro que 
eran muchas cosas. Una vez, cuando llegaba yo a mi casa, Pan-
cho me dijo que el cinturón de Orión siempre brillaba a no sé 
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