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Por qué la 
Zulianidad

La apropiación 
de los rasgos
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«Lago rosa» (2017)

Pedro Medina

Me interesa conocer el hecho que se vive en todas sus 
manifestaciones: el cambio. Y esa experiencia la veo en todas 
partes, dentro o fuera de nosotros; los sistemas de relación y 
nuestra comprensión de ellos... el lago, la pintura y yo somos 
solo otra forma de la misma manifestación.
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LAgO ROSA (2017)
Pedro Medina

Técnica:  Pintura acrílica 
sobre madera

40x40cm

cOMERcIALIZAcIóN

EN PORTAdA

dIAGRAMAcIóN
 Y MONTAjE

andrea phillips

Como lo traduce su lengua a 
través del idioma Wayuunaiki, 
«soy guajira» con instinto 
de protección por su ser, 
sobreviviendo a los obstáculos 
de la vida que lleva el día a 
día de una de las más fuertes 
etnias que poseen venezuela y 
Colombia describiendo con la 
originalidad del símbolo que 
caracteriza esta etnia, como lo 
es el tapiz wayuu, reflejando 
en este, el radiante sol de cada 
amanecer que revela el rostro 
de esta numerosa población 
indígena ubicada en el estado 
zulia.
se hace referencia a una guajira 
envuelta en su atuendo de 
raíces culturales identificada 
con su manta, su mochila 
y su primogénito en brazos, 
alimentándolo de su seno, siendo 
este el más bendecido regalo 
que dios le puede concebir a 
toda mujer, sin distinción de raza 
o color de piel.
todo rumbo al recorrido de la 
vida, montada en su canoa por 
las puras aguas del río limón, 
que nutre la visitada laguna de 
sinamaica, fortaleciendo con 
este amanecer el autoestima 
luchador de una vida que apenas 
se enfrenta al mundo.

AcERcA dE LA OBRA

su técnica se basa en óleo sobre 
lienzo. en esta pieza, además, se utilizó 

el bordado.

WAYUU TAYA (sOY GUAjIRA) 2013
83 x 125 cM
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Fue en el gobierno de Francisco Del-
gado cuando se declaró la indepen-
dencia de la provincia de Maracai-
bo; un hecho histórico y simbólico 
para una república que comenzaba 
a gestarse (la Gran Colombia) y la 
de una capitanía que luego tomaría 
un rumbo por separado de otras 

naciones hermanas: Venezuela.*
Enero es el mes elegido para festejar el regiona-

lismo en la entidad más occidental de Venezuela, 
cuando la provincia de Maracaibo se declaró autó-
noma de la corona española. Pasaron los años, casi 
dos siglos aproximadamente, para que en el 2002 
decretaran, desde la gobernación, el Día de la Zu-
lianidad.

«La historiografía oficial venezolana nos mues-
tra una patria nacionalista, cuya construcción es el 
resultado del esfuerzo de un Estado republicano 
que la creó y de un proyecto nacional impulsado 
por líderes militares y civiles de distintas regiones 
del país»,  afirma el periodista e historiógrafo Car-
los Aguilera en uno de sus ‘toques de dianas’, como 
se denominan sus artículos. Y sigue: «el Zulia es una 
región distinguida por sus singularidades sociales 
y culturales (…) obviando sus reminiscencias en la 
memoria del colectivo zuliano de las luchas auto-
nómicas, cuyos recuerdos provienen de los tiempos 
de la Federación, cuando los pueblos de Venezuela 
sumaban esfuerzos para impulsar el proyecto re-
publicano, y construir la nación moderna que se 
formaba».

En consonancia con el ápice de ideas de Agui-
lera, la formación de una cultura que destaca por 
su «particularidad» se asienta aún más con el paso 
de los años. «Chinita, Lago y puente», lo resume, a 
modo de ironía, el historiador Juan Bracho en rela-
ción con la superficialidad con que, a su juicio, se 

reportaje

* «El Muy Ilustre 
Ayuntamiento 
de esta ciudad 
de Maracaibo, a 
28 de enero de 
1821, (…) en la 
sala consistorial 
para tratar 
y resolver lo 
que sea más 
conveniente 
a la salud 
pública, orden 
y gobierno de 
este pueblo(…), 
debe en su 
consecuencia 
declarar como 
declara el 
pueblo de 
Maracaibo, libre 
e independiente 
del gobierno 
español, 
cualquiera que 
sea su forma 
desde este 
momento en 
adelante y, 
en virtud de 
su soberana 
libertad se 
constituye 
en República 
Democrática 
(...)». 

El regionalismo se funda en el «amor o 
apego» a un terruño, según afirma la RAE; 

y es un término que además trasciende los 
linderos de lo personal para convertirse en 

un sentimiento grupal 

toma este tema.
—Este ‘regionalismo nuestro’ es mucho más que 

íconos e hitos simbólicos de hoy y ayer, pues la histo-
ria permite desnudar una realidad que se enmaraña 
cada vez que se intenta ahondar más en ella— aduce 
Bracho.

Libertad compartida
La bandera nacional aún le debe su estrella de 

cinco puntas a la región zuliana, la antigua provincia 
del Lago de Maracaibo. Hasta ahora, el tricolor ondea 
solo ocho luceros blancos en representación de Cara-
cas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita, Mérida, 
Trujillo y Guayana; las primeras siete simbolizan a 
las principales provincias que estuvieron cuando se 
firmó el acta de la nuestra independencia. La octava 
corresponde a Guayana, que se sumó más tarde a 
esta lucha de autonomía y unidad territorial (y que el 
mismísimo Bolívar quiso adherirla a nuestro símbolo 
patrio). 

como de la nueva nación a la que ahora 
pertenecía, pues el centralismo significaba 
un peligro para la vida de sus habitantes— 
expone. Con este razonamiento, el historia-
dor Ernesto García Mac Gregor recuenta 
los choques con varios gobiernos nacio-
nales que forjaron cierto resentimiento 
local, como el cierre de la Universidad 
del Zulia; una decisión centralista y re-
considerada unos años más tarde.

Además, la distancia ‘prudencial’ que ha 
existido por medio del Lago entre Maracaibo y 
otras regiones del país ha sido un espacio inevitable 
para la creación de un concepto de «autonomía y au-
tosuficiencia».

Lemas compactos
Más allá de intentonas independentistas o activi-

dades económicas que se convirtieron en un modo de 
vida para los zulianos, elementos religiosos como una 
virgen de rasgos indígenas —aunque más achinada—, 
los alimentos altos en grasas, el voseo que se gesticula 
con mucha particularidad, los nombres raros y de dei-
dades grecorromanas, las gaitas que no se tocan con 
cornamusas, las viviendas que flotan en el agua y las 
estructuras colosales son algunos elementos que han 
ido reviviendo una forma de pensar y sentir entre los 
zulianos.

Para Bracho, cada elemento responde a un interés 
perenne por conservar siempre una simbología que in-
volucre lo sentimental. Un objetivo al apego, e incluso 
asoma que muchos de ellos son poco familiares para 
algunos locales que ya están ancianos y tienen otra vi-
sión de «Zulianidad». 

En contrapeso, su colega García Mac Gregor ve con 
buenos ojos el regionalismo que infla el pecho de los 
zulianos, pero que no tiene un interés separatista, 
como quizá algunos lo pueden ver; pues hasta políti-
camente existe una especie de trato con las decisiones 
que aquí se emiten. Además, comenta que en el Poder 
Legislativo de Venezuela, la Asamblea Nacional, existía 
el famoso bloque zuliano, y quienes lo conformaban te-
nían la autoridad de levantar la mano con la señal de 
costumbre si sabían que el pueblo zuliano los respal-
daban; de lo contrario, preferían la abstinencia que el 
amiguismo. Porque así es y así funciona el flagelo de 
una Zulia que celebra su regionalismo a viva voz y con 
decreto en mano.

Zulianidad
«Soy zuliano», se dice con el 

pecho inflado cada día y en 
especial los 28 de enero, la 

fecha que celebra el júbilo de 
ser de estos lares.

¿Y dónde está Maracaibo? 
El historiador Juan Bracho explana que este terri-

torio, como provincia, tenía un sistema económico y 
social muy avanzado, e incluso mucho antes de que Ve-
nezuela fuese cancillería y posteriormente república.

Hasta que la barra azul de la bandera «no cuente» 
con Maracaibo, los argumentos para reconsiderar este 
hecho histórico seguirán manifestándose a través de 
los investigadores, y así el articulista Jairo Larotta lo 
deja entredicho: «Tenemos que recordar que la Bata-
lla del Lago de Maracaibo de 1824 fue la última bata-
lla que consolidó la independencia de Venezuela y fue 
posterior a la Batalla de Carabobo de 1821 que aseguró 
la independencia de nuestro país». 

Quien amplía con mayor detenimiento sobre este 
significante hito, al que todo historiador no puede eva-
dir cuando se habla de «justicias históricas», es Juan 
Bracho: —La historia está llena de intereses y la que 
conocemos ahora como región zuliana ya tenía una 
dinámica que quería cuidarse tanto de los españoles 

La novena estrella

por héctor danieL brito
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«La tradiciona-
lidad no es una 
abuela muerta 

y enterrada», 
asegura con 
su jocosidad 

característica el 
repentista Víctor 

Hugo Márquez.  
Hay —por lo 

menos— un pu-
ñado de jóvenes 

talentos que 
representan en 

ámbitos distintos 
lo que para ellos 

es el Zulia con 
sus elementos. 

La interpretación 
y apropiación de 

signos son sus 
premisas. 

Derivados contemporáneos de la Zulianidad
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Vanessa Rubio 
protagoniza el 
documental 
estadounidense 
The Ballerina; 
una producción 
acerca de las 
vivencias de 
una bailarina 
clásica en 
Venezuela. 

por María José Túa

Anfibio. Freddy García pasó muchos años 
más en el agua que en la tierra. Ahora, pu-
diera pasearse luciendo escamas por los 
recovecos de su nueva cocina en un café de 

moda en la ciudad. 
Él es «El Paraujano». O «El Guaji», como se le co-

noce en el ambiente gastronómico al primer añú 
chef. Pero más que con su reciente y exitoso oficio, se 
identifica como un pescador del lago y el mar donde 
desemboca. 

Explican los entendidos que es hasta los siete años 
de edad cuando se termina de formar la consciencia 
de toda persona. Pues ya Freddy tenía nueve años 
cuando su vida se centraba única y exclusivamente 
en el lago y la pesca. Su tierra firme era, además, la 
isla de Zapara. 

Tales condiciones lo hacen hoy instalarse en su 
memoria degustativa y traer de esos recuerdos sabo-
reables y olfativos la base de sus platillos autorales 
como chef.

García amasija sus vivencias en el desierto del To-
rreón o en la proa de la lancha de su padre sorteando 
los mangles rojos para poder transmitir esa esencia 
pura en la confección de un plato de cangrejo, por 
ejemplo. 

De una familia entera dedicada a esparcir chincho-
rros —redes— en aguas profundas, este es el tercero 
de cuatro hermanos. Su papá les enseñó todo lo que 
saben sobre la pesca, pero a Freddy le heredó un co-
nocimiento más: la cocina. 

«Él es la persona que mejor cocina en el mundo», 
dice sin tapujos, aunque le haya costado mucho vol-
verse tan conversador a este miembro del reconocido 
Grupo Occidental de Gastronomía. 

Su papá y su abuela materna son sus referentes 
culinarios, así como el chef Carlos Hernández Coll, su 
padrino en los fogones. 

Toda la vinculación de la pesca con la cocina lo lle-
vó a acercarse por primera vez a la segunda cuando 
en una jornada «la mar» se picó y tuvieron que per-
noctar en una orilla. A Freddy le tocó hacer un mogo-
mogo (arroz en caldo de pescado y verduras) para 
todos los navegantes. 

Muy temprano en su vida, El Paraujano afrontó un 
cambio brusco: cambiar Zapara por Santa Rosa de 
Agua. Su casa en la isla no resistía más los embates de 
la brisa salobre. Así fue como cuando era apenas un 
zagaletón dejó el mar abierto por Punta de Palmas y 
la misma Santa Rosa. 

Pronto, su avidez lo situó en una búsqueda frenéti-
ca por exaltar y reinventar la pesca artesanal y la gas-
tronomía wayuu/añú. Tras pasar por el Centro Edu-
cativo Gastronómico Alejandro Magno (Cegama), dos 
cocinas importantes y haber enfrentado un empren-
dimiento propio, El Guaji evoluciona esos sabores y 
olores originarios para comensales experimentados.   

Siendo el chef principal de ese café de moda en la 
ciudad, aún pesca de ocho a diez días al mes. No pue-
de dejar de ser anfibio. No quiere hacerlo. 

Con escamas por la cocina

Hay cosas que evolucionan a su propio favor 
partiendo desde una base sólida. 

La Zulianidad, por ejemplo, no está su-
peditada a los retumbes de San Benito, al 

chivo en coco ni a la tablita de La Chinita. 
La Zulianidad es acerca de lo que estos signos des-

piertan en propios y ajenos a estos lares de multicul-
turalidad. 

Normalmente acostumbrados a ilustrar lo tradi-
cional con las sienes canosas de los personajes más 

emblemáticos y con las costumbres más originarias,  
no se cae en cuenta de que hay expresiones que, au-
padas por la contemporaneidad, exponen condensa-
da la esencia de ese conjunto de elementos intangi-
bles que es la Zulianidad.

 Esa evolución puede ser un dolor de cabeza para 
los puristas; pero también la esperanza de perma-
nencia en el tiempo de lo que somos.  

En adelante, la gastronomía, la danza y la pintura 
dan un testimonio propio de cómo la asumen.

Desde el útero del lago

De entrada, Pedro Medina asienta que no le 
gusta el concepto «Zulianidad» porque trata 
de delimitar lo que no se puede. 

Medina se crió en la comunidad Lago y 
Sol, al norte de la ciudad; su hogar está a unos qui-
nientos metros del lago en un contexto al que ha re-
conocido y respondido, en su búsqueda de la verdad, 
como artista plástico y ciudadano formador. 

Cuando la medianoche subyuga las aguas tranqui-
las del lago, Medina, imbuido en la pesca artesanal 
que practica, espera la recolección de los chinchorros 
mientras hace el ejercicio de volver a su origen: su-
mergido en las aguas del estuario —con consciencia 
de ello— la estancia se compara con la del ser en for-
mación en el vientre de su madre.

Esa conexión directa y casi mítica con las aguas, 
que ha definido su vida desde que se mudó a esa casa 
a los cinco años, se manifiesta en su obra, pues ha de-
dicado lienzos, investigaciones y creaciones enteras 
para reflejar tonos, escalas y realidades de su contex-
to entorno al lago.

Probablemente la sensación que experimenta Me-
dina en el útero del lago lo haga fundamentar esa con-
cepción de que la Zulianidad no tiene límites. 

La lógica se impone para establecer la fórmula de 
que si el lago es el corazón de la región zuliana y es la 
peresencia física que mejor rige los elementos y com-
portamientos zulianos, esto también debería con-
templar los límites desdibujados con Mérida, al sur 

del lago, y los componentes que permean solo por la 
condición geográfica. 

Al artista no le gusta la palabra ‘identidad’; «lo que 
nos rodea es circunstancial, pero lo que es verdadero 
no cambia», esboza virado hacia la universalidad.

Todos los conceptos, la distribución espacial de los  
elementos; los rostros y las  historias; los tonos y las 
escalas de ese enorno bien conocido son el grueso de 
su obra. Y toda la pinta desde su habitación. Su crea-
ción no viene de la comtemplación directa; es, más 
bien, memorativa.

«No es un interés estético, sino para demostrar que 
en una misma realidad caben distintos fenómenos. 
Está el barrio, pero también está el lago y la ciudad 
y de cada uno hay diferentes visiones significativas, y 
todos somos los mismos».

Apropiación e intervención de conceptos. El arte 
es absolutamente perceptivo. 

Desde el pedazo de orilla del lago que ostenta Me-
dina, su visión se expresa sobre lienzos y con óleos 
acerca de un origen que no se supedita ni se limita, 
sino que se expande e invita al discernimiento.

«Lo circunstancial no define lo verdadero», insiste. 
Y es esta sentencia la que, finalmente, define las otras 
expresiones de la Zulianidad: las que se conectan con 
el origen y traducen a lenguajes universales estas 
particularidades. 

«Habrá los que se queden con lo bonito, pero tam-
bién los que con lo significativo», cierra Medina. 

Maracaibo desde capitán cHico (2017)

Sin convenciones 
clásicas ni criollas

No es elitista, es adaptable», concluye la bailarina 
principal del Ballet de Cámara de Maracaibo acer-
ca del ballet clásico. Se presenta como Vanessa Ru-
bio Rincón. Y hace un cierto énfasis en su apellido 

materno. Dos razones lo sustentan: una es el fuerte vínculo 
que la une a su madre, la otra es que, a propósito de hablar 
sobre la Zulianidad, deja apuntado que ese Rincón no es uno 
cualquiera: es de la Cañada de Urdaneta. 

Hace veinticuatro años, esta rubia de treinta y uno, tuvo 
por primera vez una clase de danza. Con una prematura de-
terminación, ese día sostuvo que de ese mundo no saldría 
más. 

Así, desde los once años, se deslumbró por el plenilunio 
de la danza impartida por la maestra Grazyna Yeropunov 
y por sus primeros movimientos siguiendo la variación de 
Don Quijote con música de Minkus. 

La coreografía que interpretó Rubio de este clásico del 
ballet significó, además, su tránsito de estudiante de for-
mación clásica hasta convertirse en solista de ballet clásico, 
disciplina artística que le fijó bien la determinación de ser, 
aparte de una bailarina profesional, una graduada de la ca-
rrera administrativa. 

«Lo bueno de la danza académica es la base técnica que 
da para poder fusionarla», y bien lo ha hecho con géneros y 
movimientos dancísticos. Poco pudiera relacionarse el ba-
llet clásico con alguna expresión criolla, pero solo hace falta 
ver en escena a esta bailarina llevando ese academicismo a 
una contradanza o a un seis por derecho para volverse cre-
yente. 

De hecho, en 2017, Danzaluz convocó a un encuentro 
regional de danza que se llevaría a cabo en el corazón de 
la Cañada de Urdaneta. Un momento y oportunidad que 
hicieron que Vanessa se conectara con las vivencias de una 

niñez transcurrida sobre esos suelos agrietados y con el 
sabor del arroz de maíz del recetario y las manos de su 

abuela. 
En distintas épocas, Vanessa ha expresado la tra-

dicionalidad del suelo nato con la técnica de una 
disciplina universal al bailar con un liquiliqui en 

puntas o simplemente descalza.
Su cuerpo tampoco corresponde del todo 
con los lineamientos universales del ballet 

clásico, lo que no limita su talento ni 
desempeño, pero como su norte es 

el de romper paradigmas como 
su admirada Misty Copeland 

(la primera bailarina negra 
en el American Ballet), 

Vanessa sigue siengo 
una bailarina clási-
ca en el Zulia que 
marca su propia 
pauta aquí y en el 
mundo.
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La lluvia y las estrellas
 
Una noche más fresca que otras
La brisa con aroma a tierra de calidad
El sonido repetitivo en el techo de mi casa
Millones de gotas que me recuerdan 
Que aunque no pueda verlas 
Ellas están presentes 
Arropadas por la sabana 
Que cubre el cielo esta noche 
La lluvia que hoy
Nos da el placer de tocarla
Mediante una gota que cae del cielo.

Robertbfp

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Te esperaré

Ven que mi amor te ansía
más allá de la puesta del sol
con el corazón de mar
y lluvias de brisas saladas

Nos encontraremos en el canto 
de las caracolas contra el viento
y un hilo en el horizonte 
entre la tierra y el cielo

Acércate, que la noche se pasea
sin rumbo por las calles y tiñe de 
sombras el verde follaje
robándole el color a la ciudad 
que se esconde tras su paso

Hazla resplandecer con la luz que 
albergan tus ojos
derrama tu ternura sobre 
mis cicatrices donde ahora 
canta un ave y juega un niño

Te esperaré en la luna 
que hoy juega conmigo
allí todas las estrellas
serán nuestros testigos

Yameli Urbina

Dime

Dime quién te hace sufrir
para no perdonarlo.
Dime quién te hace reír
para sentirme calmado.
Dime quién te ama
para sentirme atado.

Dime que no soy especial para ti,
para dejar de tener estos pensamientos
que me piden más, impidiéndome vivir.

Dime que existe un cielo, un paraíso;
donde no existirá sosiego ni adversidad 
alguna,
para amarnos hasta el fin.

Ernesto Bustillos

Volver a empezar
 
Qué tiene de malo quererte, qué tiene de malo 
querer abrazarte de nuevo y besarte como 
antes, te extraño y no le veo nada de malo, a
querer tu sonrisa en mis días y mis noches, a 
querer tu carita al despertar
cada mañana, a querer tus pequitas. Incluso 
cuando sienta que ya no
queda nada más, te miro y no quiero volver a 
atrás, yo quiero volverte a
vivir, volver a empezar. No he dejado de pensar 
en ti y no quiero dejarte
así, quiero sentirte, quiero tu cariño. Te quiero a 
ti.

Cindy Ramos

Darte forma de verso para no perderte. Como si mío hubieses sido.
La propiedad no es un acuerdo, la propiedad son las ganas de apurruñarte. 
Deshinibirme no volvió a ser igual. Te reescribo para intentar volver a mí.
Dentro de nada ya no tendré ganas, dentro de poco tendré rabia por dejarte hacer la maleta.
La inexplicable serenidad del día gris me la dio la certeza de saberte todos los lunares, la 
satisfacción de mi entrega sin remordimientos y el alivio de no haber sentido nunca que aquello 
recibido eran tus migajas.
Me quedo con tu sonrisa cada tanto, pero sin apuro. Me guardo tu manía de quitarte los zapatos 
en el baño. Atesoro los besos fraudulentos. Me calientan los soles de esos 7 veranos.
En este, mi mundo, no hay vistos como en el de los tecnológicos, por eso no me prohibido 
mencionarte las veces que quiera.
Aquí tus vistos no me dolerán. No serás dolor. No lo permitiré. No te vas a ir. 
Si te vas, será mi decisión.

Nathalie Bastidas
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> Fundación CAMLB, LUZ y Cine Club 
Universitario de Maracaibo, presentan: Recital 
musical «Ese bolero es mío», con la Banda 
Sonora «El Malquerido», Ensamble LUZ y 
artistas invitados, en el marco del XIV Festival 
del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo 
Durán
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 6:00 p.m.
Entrada por colaboración Bs. 15.000,00

> Fundación CAMLB en los DOMINGOS 
FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB  
celebra el  día Nacional del Cine, con la 
proyección de Maracaibo, con vista al lago. 
Dirección y Guión: Carlos Caridad.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m.
Entrada Gratuita

> 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.
Dirigido a personas mayores de 18 años que 
tengan interés en el estudio y reflexión sobre el 
psicoanálisis.
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m.
Entrada Libre

> Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes 
y sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Sala Audiovisual del CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m.
Entrada Libre

> Fundación CAMLB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA 
PLAZA presenta: Circo Alfa. 
Plaza Baralt. 5:00 p.m.
Entrada Gratuita

> Festival entre gaitas y Gaiteros.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
7:00 p.m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en los DOMINGOS 
FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB 
presenta, en el marco del día del Mago 
Festival de Magos. 
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
11:00 a.m.
Entrada Gratuita

> Taller de dramaturgia doméstica  «De 
los Atlantes y sus actáncias», dictado 
por el maestro Alexis Blanco. 
Sala Audiovisual del CAMLB. 02:00 a
05:00 p. m.
Entrada Libre

> 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.
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m.
Entrada Libre

EXPOSICIONES PERMANENTES
- La errancia de los migrantes y refugiados en Europa. Exposición colectiva de la Agencia 

France Presse (AFP).
Alianza Francesa. De martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Caracas a tres tiempos, Del puente a La Vela (exposiciones colectivas) y Erotizadas, 

intimidades e interacciones de Ramón de Pool.
CAMLB. De martes a domingo de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- El tempo de la imagen de Joaquín Cortés, Así era, así es de María Alejandra Sánchez y 
Souvenirs de Caracas / Cartografía en proceso de Sara Maneiro.

Centro Bellas Artes. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sábados y domingos de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Conversaciones con la Madre Tierra Voces indígenas sobre el cambio climático de 
Nicolás Villaume.

Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

- Estética del poder. Fotografías 1980 - 2013 de Esso Álvarez.
Maczul. De miércoles a domingo de 9:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Beautiful América de Jerry Berndt.
Cevaz Las Mercedes. De martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

8VA EDICIÓN DE MY FRENCH FILM FESTIVAL
Los cinéfilos del mundo entero podrán disfrutar de lo mejor del cine francés, desde la 
comodidad de su casa sin costo alguno en MyFrenchFilmFestival.com
Desde el 19 de enero y hasta el 19 de febrero 2018 desde cualquier parte del mundo tendrán 
acceso a las películas de la octava edición del festival de cine francés en línea.
Todos los cortometrajes son gratuitos en el mundo entero. Cada año, el festival es gratuito 
en ciertos territorios. Este año se beneficiarán de la gratuidad: América Latina, Rusia, 
Polonia, Rumanía, Africa y la India.

Enero / 
Febrero

VIERNES 26 

DOMINGO 28 

MIÉRCOLES 31

JUEVES 01

SÁBADO 03

DOMINGO 04

MIÉRCOLES 07

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf
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El mensaje
lEila abidar

Estaba de visita en aquel lugar tan  lleno de ma-
gia colgada en las paredes y sobre los muebles, 
en donde las horas transcurren sin pesar,  entre  

abrazos y risas.  Cada vez que llego, logro desconectar 
mi mente de las angustias cotidianas, la música me en-
vuelve y los aromas de la cocina me alegran.  Es uno 
de nuestros puntos de encuentro que atesoramos. Sin 
embargo, aquel día, mientras  transitaba por el largo 
pasillo para llegar al baño, un sonido, seco, hueco, llamó 
mi atención. Provenía de la mesa bellamente adornada 
donde reposa la Biblia abierta sobre el majestuoso atril 
de madera. Es un rincón acogedor de la casa, custodia-
do por querubines de madera y porcelana de expresión 
candorosa,  hermosos candelabros con velas blancas 
encendidas. Revisé para ver si algo se había caído, pero 
no había nada fuera de lugar así que me limité, como 
siempre lo hago cada vez que una biblia abierta se pre-
senta ante mí, a leerlo por antojo divino me ponen por 
delante. Siempre pienso, que esa lectura tiene un men-
saje especial para mí cuando así sucede o una respuesta 
a alguna inquietud del momento.

Regresé al salón, donde seguíamos la sabrosa tertu-
lia de aquella noche y enseguida me atraparon de nuevo 
las risas.

Cuando llegué a mi casa y por fin apoyé mi cabeza en 
la almohada, volvió a mí la escena del pasillo y mi en-
cuentro sorpresivo con la Biblia, tratando de encontrar 
entre las líneas de la lectura “sugerida” alguna respues-
ta a  las tantas preguntas que me hago en la profundi-

dad de  la noche en la soledad de mi cama. Yo creo en 
las señales, esas que te avisan sobre las cosas buenas y 
malas que están por sucederte, y a lo largo de mi vida 
vaya que he tenido oportunidades de verlas, sentirlas, 
escucharlas, a veces como una voz interior que te in-
tranquiliza, que te agita, y que si tratas de ignorar se 
hace incisiva…señales que vienen de otro plano y que 
se manifiestan siempre a tu favor, bien sea para prote-
gerte, avisarte o guiarte.

Pasaron varios días antes de volver a ese lugar para 
otro encuentro de amigos, y de nuevo, esa noche,  mi 
tránsito por ese pasillo se vio sorprendido, esta vez, 
asombrosamente las hojas del libro sagrado, pasaron 
una a una, como si una ligera brisa soplara sobre él…, 
quedé atónita,  y al mismo tiempo algo  me recorrió 
toda erizando mi piel, sintiendo mi cuello desnudo, mi 
espalda expuesta. Me paralicé, quería correr, pero mis 
pies tenían grilletes, no podía moverme…quise gritar y 
mi voz no se escuchaba…estaba ahí sola, me sentí  den-
tro de un profundo silencio y los que a pocos metros de 
mi estaban, no me escuchaban.  Qué es esto? Qué quie-
res decirme? Y comencé a orar para aquietar los lati-
dos de mi corazón. Lentamente fui calmándome y pude 
moverme, quise retroceder pero algo inexplicable me 
atraía hacia ella, temblorosa me acerqué y las hojas ya 
no se movían…un resplandor me indicaba el mensaje, 
un aroma tenue a  rosas  invadió el lugar y entonces, 
ya no sentí más miedo y claramente entendí el mensaje 
que cambió mi vida en ese instante.

Revelo que...

Canal de navegación

Luciérnaga celeste

Ninoska Contreras

Milton Quero Arévalo 

Eduardo D’Attellis

Se embate el aire con el tiempo, la vida con los 
sentimientos

Un mundo con sus huesos, un amor con el adiós;
un extraño con un amigo, uno consigo mismo.
Todo fluye en el agua, todo se esparce sobre la tierra y 

son nuestras pisadas las
que cultivan como futuro: la mentira, la tristeza o la 

alegría; la dulzura en la
verdad, el alma en una espiga, la mente en el mar, las 

palabras en poesía y en las
manos la voluntad; en una paloma la libertad y el 

destino en la fe.

Cuando me dejes
cuando al fin la pasión de la saliva
no sostenga ya tus labios y los míos

Me iré al ubérrimo lago
donde veré entre otras cosas

La marca del brassiere en tus dos hombros
¡Canal de navegación de la memoria!

Y allí mismo dragaré una vez más
la costumbre que nos mata
donde sedimentada se encuentra
la pasión que nos formó.

Dejé mi uniforme de piel en la puerta,
-sin mirarnos-
mi alma desnuda de tiempo
hizo ciudad naciente
tu esquina de soledades.

Luego de unas miradas de sol,
en un fragmento de eternidad,
sembramos luciérnagas
en el techo de un universo roto,
pavimentando silencios en nuestros caminos
temerosos de cruzarse.

Transfigurada,
guardo trozos de ti en letra y color,
camuflando mis deseos inciertos en los detalles,
llenando vacíos con los inasibles besos azules
que de tu esencia se derraman.

Mirándome al espejo de tus ausencias,
mi boca se hace sedienta celeste,
devorando galaxias en tu nombre
que no existe…

Preguntándome redundante,
en dónde escapo en ti
cuando no estás.
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