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La memoria histórica de Julio Árraga 
es corta. Sus nietos atesoran sus óleos 
como su patrimonio pictórico. El primer 
pintor zuliano, nacido en la región, 
documentó la ciudad de fi nal del siglo XIX 
y principio del XX.

POR ANA KAROLINA MENDOZA

La Escuela Nacional de 
Arte Julio Árraga tiene 
128 años y ha pasado 
por seis sedes. Lía 
Bermúdez se formó 
ahí como artista 
plástico y escultora.
También dio clases 
al igual que Neptalí 
Rincón, Manuel Puchi 
Fonseca, Gabriel 
Bracho, Régulo Díaz, 
Jesús Soto y “Paco” 
Hung.

PERFIL

La caída de la nieve, (1896). Óleo sobre tela. 141 x 100 cms

A Julio Árraga lo 
inhumaron en 
el cementerio El 
Cuadrado. Sus restos 
ingresaron en 2012 al 
Panteón regional. 

(1) Laura Acosta de 
Árraga, nuera del pintor 
zuliano. 
(2) Ilarión Rivas, maestro 
de artes gráfi cas en 
la Escuela Nacional 
de Arte Julio Árraga y 
coordinador de la Sala de 
exposiciones de la misma 
institución. 
(3) J.Árraga, por el 
poeta guariqueño Juan 
Calzadilla. 
(4) Jesús Ángel Parra, 
historiador y coautor del 
Diccionario General del 
Zulia. 
Nubardo Coy, profesor 
de la Universidad del 
Zulia (LUZ) y director 
de la Escuela de Artes 
Plásticas Neptalí Rincón. 

REFERENCIAS
Y ENTREVISTAS

El hijo de la panadera, 
pintura a cuerpo 
entero de Francisco de 
Miranda, la restauran 
en la galería que 
lleva el nombre del 
pintor. Un detalle: él 
le pintó un lunar en 
la mejilla izquierda a 
«El precursor de la 
Independencia». 

La intimidad del retratista 

de Maracaibo

Fl o r e n c i a , 
Italia. Agosto, 
1896.

«No tengo nada 
qué enseñarle, después 
de haber pintado ese cua-
dro», le dijo el profesor de 
pintura a Julio Árraga(1).

Maracaibo, Venezuela. Septiembre, 1897.
«Este cuadro no lo pintó usted. Pinte uno nuevo, 

usando su memoria. Y este me lo llevo al Palacio de 
gobierno»(1), fue la sentencia que le lanzó Vicencio Pé-
rez Soto, presidente del Estado Zulia, al pintor zuliano. 

Entonces, en otro lienzo pintó ese óleo y con las mis-
mas dimensiones: 141x100 centímetros. La caída de 
la nieve (1896) -retrato de la señora y del niño que lo 
cobijaron en su hogar cuando estudió en Italia- original 
quedó en el Palacio de los Cóndores y, hoy, la restaura 
Douglas Soto en la galería de arte Julio Árraga, de la Se-
cretaría de Cultura; mientras que la segunda creación 
la preserva Violetica Pasquarelli Árraga, nieta del artis-
ta, en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. 

***
La historia, a veces, solo la familia la atesora. Y los 

Árraga lo hacen con amor. Se han traspasado las obras 
de hijos a nietos, de nietos a bisnietos; y también han 
pagado millones de bolívares a familias residentes en 
Maracaibo para recuperar su patrimonio pictórico. La 
casa de Laura Acosta de Árraga, nuera del artista plás-
tico, es una pequeña galería. Doce obras de distintos 
tamaños están colgadas en la sala; además del autorre-
trato, creado en la década de los 20.

La historia, a veces, se documenta solo en cuentos 
orales, en anécdotas, en fotografías y cuadros enmar-
cados: recuerdos. Su segunda generación no lo cono-
ció, pues Árraga falleció el 18 de julio de 1928, a los 56 
años, cuando Lilita, su nieta mayor, tenía tres.

Su carácter era fuerte, pero fue buen hombre y buen 
papá. Correcto. De poco hablar, de sonrisa y reverencia 
al saludar. Llevaba siempre pajilla y vestía paltó(1). Cató-
lico por tradición: los ángeles ubicados en la parte supe-
rior del trono de la Virgen de Chiquinquirá los creó él.

***
Lo veían caminar 

en las tardes hacia la pla-
za Bolívar con su caballete 
a cuestas, la paleta de pinturas 
debajo del brazo, y los pinceles y las 
espátulas, también. El atardecer era su 
momento del día para plasmar sobre telas 
y maderas paisajes y circunstancias del casco 
central de Maracaibo, a final del siglo XIX y prin-
cipio del XX(2). Los Haticos fue también su aposento 
creativo: tenía el Lago, los barcos y las piraguas, y los 
pescadores como horizonte. Y las fachadas de las casas 
de los inmigrantes europeos también fueron superfi-
cies en blanco para él. Coloreó Maracaibo.

«Un paisaje real aparentemente desprovisto de co-
lor atmosférico en una obra esencialmente cromática 
que sin traicionar a aquel paisaje, ni como escenario ni 
como humanidad, continúa siendo ante todo solución 
pictórica y expresión de la sensibilidad del artista»(3). 

Fue un pintor muy formal, muy de escuela. Más allá 
de revolucionar en la pintura, se dedicó a retratar la 
ciudad para dejar registros visuales de la Maracaibo de 
ayer y de antier(4). 

A partir del libro J. Árraga, del escritor Juan Calzadi-
lla, el pintor se conoce en el resto del país(2). Y se valo-

riza más su legado: sus pinturas 
decoran los salones de la Goberna-

ción de Zulia y de la Residencia oficial 
-donde viven los gobernadores-; familias 

adineradas, con ascendencia europea, tienen 
colecciones enteras de lienzos, firmados por Árra-

ga, pues se las compraron cuando él las subastaba en 
el Paseo Ciencias; no por tener necesidad económica, 
sino para darse a conocer. Los marcos de sus cuadros 
también los fabricaba.

***
Una escuela deteriorada-la Escuela Nacional de Arte 

Julio Árraga-, una galería poco cacareada; una reseña 
en el Diccionario General del Zulia y un libro escrito 
por un poeta guariqueño: dos espacios en los que no 
habitó y dos textos, son los únicos antecedentes y do-
cumentos históricos-biográficos del quehacer artístico 
del primer pintor zuliano, nacido en Maracaibo el 31 
de julio de 1872.

FOTO: M
IG

UEL ROMERO
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ENTREVISTA

La ciudad “gótica lacustre” 
de Norberto José Olivar

Norberto José Olivar yace cotidia-
namente en una fuente de soda 
en Irama. En ese mar de mesas 
con manteles verdes y rojos, está, 
donde menos da el resplandor de 
la mañana, el autor de Un vampi-
ro en Maracaibo. 

Platos chocan, sillas se arras-
tran y, en medio de todo –incluso de Luis Fonsi y Ca-
mila como fondo musical–, el escritor advierte la inmi-
nencia de la entrevista. Se quita los audífonos, cierra la 
carpeta marrón, tapa el bolígrafo y se levanta a estre-
char la mano. 

El también historiador dice su primera sentencia: «la 
historia es un género literario, pero a los historiadores 
no les gusta que les digan eso». Ahí se nota la primera 
diferencia entre este y el resto de sus colegas. «El pasa-
do no existe, es una reconstrucción que se hace a través 
del lenguaje». Esa aseveración resume esta entrevista al 
Dr. No, como también se le conoce al literato.

«Sin imaginación no hay historia», cree, y al respec-
to cuenta que durante su formación tuvo muy buenos 
maestros que le enseñaron a mentir. Es por eso que no 
le costó pasarse de un quehacer a otro cuando descu-
brió que, ciertamente, la historia es un género literario.

Él fue olvidándose del ensayo para morar en la nove-
la; sin embargo, no falta quien crea que sus obras son, 
mas bien, transgenéricas, pues se pasa con facilidad de 
crónica a la ficción y del suspenso al drama. Cree que 
esa condición la adquirió cuando dejó de definirse. 

Esa característica universal de sus relatos se basa en 
las semejanzas que ha conseguido entre Maracaibo y 
culturas de distintos lugares del mundo. Define la ca-
pacidad que tiene de insertar varios universos en sus 
escritos como una expresión de la metaliteratura.

LIBERTAD CREATIVA
«Uno le traspasa la experiencia a sus personajes y 

es necesario hacerlo para darles una fisonomía inicial», 
explica Dr. No sobre su proceso de construcción de per-
sonajes. Indica que el escritor debe percibir su arco de 

 Estas son las obras 
de Norberto José 

Olivar: Los Guerreros 
(1999), El misterioso 

caso de Agustín Baralt 
(2000), El hombre de 
la Atlántida (2003), La 

ciudad y los herejes 
(2004), La conserva 

negra (2004), Morirse 
es una fi esta (2005), 

El fantasma de la 
Caballero (2006), Un 

cuento de piratas 
(2007), Un vampiro 

en Maracaibo (2008), 
Cadáver exquisito 

(2010).

El literato marabino desprende de su próxima 
novela sobre el héroe zuliano Rafael Urdaneta 
distintas refl exiones acerca de la historia, la 
zulianidad y de la literatura universal

SUS 
CREACIONES

Dr. No es un personaje 
creado por el escritor 
británico Ian Fleming 

en el sexto libro de 
la serie de novelas 

sobre James 
Bond. Representa 

a un villano chino-
alemán de elevada 

inteligencia. Norberto 
José Olivar tomó esa 

identidad para formar 
su álter ego en las 

redes sociales.

POR MARÍA JOSÉ TÚA

El Rafael Urdaneta que yo 
veo es totalmente diferente 
al que se nos hace creer», 
ha descubierto Olivar a 
partir de la investigación 
para su nueva novela sobre 
el prócer zuliano. «Urdaneta 
es un patán», asegura, pero 
a la vez acepta que lo patán 
no le quita lo héroe. 

transformación, pero si intenta detener el cambio, los 
dañará irremediablemente. «Debes dejar que se termi-
ne de armar a sí mismo, como debe hacerlo un padre 
con un hijo».

Otra parte de su proceso creativo ha surgido desde 
viejas páginas de Sucesos de los diarios regionales. An-
teriores, incluso, a las escritas por el insigne reportero 
de esa fuente, Heberto Camacho. Revela tener una co-
lección de reportajes, noticias y artículos de opinión en 
los que se ha conseguido con datos como que El Sala-
dillo era el lugar para conseguir un matón a sueldo en 
los años 20. «No he sido yo el único que se ha fijado en 
cosas extrañas de Maracaibo».

Con frecuencia, suele escribir sobre lo que lee. Con-
sustancia sus relatos con datos provenientes de su in-
vestigación o de la realidad. Siente que es su respon-
sabilidad relatar la época que se vive, ya que cuando 
escribe sus novelas, estas responden a los problemas 
que tiene en ese momento. «Quien lea este libro (sobre 
Rafael Urdaneta) va a saber lo que estoy pensando so-
bre lo que nos está pasando.  Es la vía que he consegui-
do para dar mi versión sobre la situación». 

El Dr. No esboza que la versión que él ha escrito de 
Maracaibo es la de una ciudad «gótica lacustre». «Según 
las gaitas y Udón Pérez, nosotros vivimos en el paraíso, 
pero cuando tú sales a la calle te consigues otra cosa». 
Él ha recurrido al pasado para hallar una metrópolis 

distinta, y  concluye que no hay una sola Maracaibo. 
«Está la Maracaibo de Udón Pérez, la de los políticos y 
está Irama», pues este sector al norte de la ciudad es su 
asentamiento emocional, creativo y fraternal. 

Explica que quienes odian la plaza Bolívar, el calor 
y tienen en su iPod canciones de Lady Gaga no dejan 
de ser marabinos. Rechaza los estereotipos que se han 
creado del zuliano en general. Y sostiene que esta «pla-
ya chiquinquireña», como la denomina, no tiene nada 
especial. Es algo que cree y ha ratificado. «La Maracai-
bo que me ha atrapado a mí es la sobrenatural, y esa 
responde a un lenguaje universal».

Con sobrenatural, Olivar se refiere a las viejas leyen-
das que protagonizan sus novelas: El fantasma de la 
Caballero, Un vampiro en Maracaibo y Cadáver exqui-
sito. «Esa condición de oscuridad nos ha permitido co-
nectar con el mundo y entender que no somos la gran 
vaina que nos creíamos ser y que somos tan iguales y 
tan peores que cualquiera en cualquier otro sitio del 
mundo». 

La correspondencia que los lectores han tenido con 
los relatos del escritor le han hecho ver que otros ma-
rabinos también conciben la ciudad como él. Incluso, 
cuenta con ánimo que ha dictado talleres de escritu-
ra en escuelas locales y se ha conseguido con que los 
niños están escribiendo contra los mencionados este-
reotipos y apuntan hacia la universalidad: «La literatu-
ra se transforma para ellos en una forma de vida y de 
compartir sus vivencias con otros en la ficción». Eso ha 
afianzado su proyecto literario y su esperanza de creer 
que, en efecto, Maracaibo puede escribirse diferente. 
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LITERATURA

«Nuestro pueblo, a la 
hora de amar, ama 
con los versos de 
Andrés Eloy Blanco; 
a la hora de cantar, 
canta con los versos 
de Andrés Eloy 
Blanco; y a la hora de 
rebelarse, se rebela 
con los versos de 
Andrés Eloy Blanco», 
Miguel Otero Silva, 
escritor.

La casa de la cultura 
de Maracaibo en los 
años 60 llevaba el 
nombre de Andrés 
Eloy Blanco.

POR MAYLI QUINTERO

Con 58 años, el 
poeta cumanés 
murió en Ciudad 
de México, 
atropellado por un 
carro. Fue el 21 de 
mayo de 1955.

El amor como forma de 
vida fue el tronco del que se 

desprendieron sus convicciones 
sociales e ideológicas. Andrés 
Eloy Blanco, el poeta cumanés, 
fue también abogado y político. 

Se conmemoran 120 años de su 
nacimiento

Cantos de amor 
en la poesía

“Cuando tú 
te quedes 
muerta, / 
c u a n d o 
yo me 
q u e d e 
muerto, 
/ ten-

drán que enterrarnos juntos / y en si-
lencio; / y cuando tú resucites, / cuan-
do yo viva de nuevo, / nos volveremos a 
amar / en silencio…”. 

Andrés Eloy Blanco le cantó al amor, 
le cantó a la esposa. El hombre, además 
de poeta, fue abogado, político, periodis-
ta, dramaturgo y orador. 

El escritor venezolano, nacido en Cu-
maná hace 120 años, es mayormente re-
cordado por los poemas que develan sus 
convicciones cívicas y sociales, como el fa-
moso «Angelitos negros». Sin embargo, versos 
como: «…no sé si me olvidarás / ni si es amor 
este miedo / yo solo sé que te vas / yo solo sé que 
me quedo…», se convirtieron en voz de muchos. 

Pero el amor en la escritura de Blanco va más 
allá de lo romántico. Claudio García Soto, inves-
tigador y profesor de Literatura Venezolana de la 
Escuela de Letras de la Universidad del Zulia (LUZ), 
identifica en la poesía del escritor tres vertientes esen-
ciales: la político-ideológica, la social y la lírico-amato-
ria. Todas confluyen, afirma, en la temática amorosa, 
que se ramifica en amor a la esposa, a la madre, al pa-
dre, a los hijos, a la patria, al pueblo.

«…dicen que el querer se acaba / y el amar es in-
finito, / amar es hasta la muerte / y querer hasta el 
olvido», es un fragmento de Pleito de amar y 
querer. Este emblemático poema es casi un 
manifiesto de lo que amar significa para 
el poeta. Amar es crearse y crear por-
que «no hay un hombre que supere / 
a la versión que de ese hombre / da 
la mujer que lo quiere; / ni existe mujer tan bella, 
/ ni existe mujer tan pura / como la que se figura / el 
hombre que piensa en ella». 

Así dibuja el poeta una ideología, desde esos versos 
propone una actitud para hacer política: «Y el amor se 
vuelve afán / de gritarle al pordiosero: / -Quiero y por-
que quiero, quiero/ que nadie te quite el pan». He aquí 
el sentido social conjugado con el tema del amor. «…y 
en la voz del campesino / vaya un poco de mi amor (…) 
/ y así el amor es caricia / que se nos va de las manos / 
para servicios humanos / en comisión de justicia». 

LAS MARCAS DE SUS VIVENCIAS
Blanco vivió persecuciones políticas, cárceles y exi-

lios. Padeció y enfrentó tres regímenes dictatoriales: el 
de Cipriano Castro, quien persiguió a su padre; el de 
Juan Vicente Gómez, siendo aún estudiante de Dere-

cho; y el de Marcos Pérez Jimé-
nez, contra quien militó desde el exilio. 

Sin embargo, según afirma el profesor García Soto, 
«el político, el luchador social, conciliador desde su 
perspectiva cristiana, a pesar de todos sus padeci-
mientos, cárceles y torturas; execra la venganza y la 
retaliación». Esto lo evidencia en uno de sus poemas 
escrito desde su último exilio en México: «Por mí, ni un 
odio, hijo mío, / ni un solo rencor por mí, (…) / ni an-
dar cobrándole al hijo / la cuenta del padre ruin / y no 
olvidar que las hijas / del que me hiciera sufrir / para 
ti han de ser sagradas / como las hijas del Cid». Porque 
todo odio es negador del amor, asevera el catedrático, 
por lo que no está permitido «derramar ni la sangre 
que cabe en un colibrí».  

El escritor Miguel Otero Sil-
va, en un texto de 1960 llamado 

Croquis de Andrés Eloy Blanco lo 
resume afirmando que Blanco fue 

siempre leal a su condición humana y 
a sus principios de justicia, de la misma 

manera que su condición humana fue 
siempre leal a su sembradora misión 

de poeta. 
“Por su índole amistosa, por 
su amplitud espiritual, por 

su prédica constante de 
la comprensión y to-

lerancia entre las 
gentes, ningún 
v e n e z o l a n o , 
acaso, encar-

nó nunca como 
nuestro Andrés, 
el espíritu de la 
unidad nacio-
nal”, escribió 
Aquiles Nazoa, 

en el cuarto ani-
versario de la muer-

te del poeta, en 1959.    
Blanco también cantó 

a la madre, como a la patria, desde el amor. En un poe-
ma dedicado a su ahijado, con tono aleccionador, mas 
no riguroso, le explica: «Crece pensando en Venezuela. 
/ (Venezuela es el espejo / en que tu madre se ve cuan-
do se peina. / Si eres malo con Venezuela, es lo mismo 
/ que si al espejo de tu madre lo quebraras con una 
piedra). / Siendo malo con Venezuela, / es posible que 
tengas mucha plata en el Banco, / pero, por lo demás, 
serás un sinvergüenza».

En este sentido también sus pensamientos sociales y 
políticos de justicia e igualdad, de patriotismo se calan 
y entremezclan en una alegoría de los miedos infanti-
les al «Coco», como los temores del pueblo al dictador: 
«Echa músculos, quiere a tu madre, / que nunca esté el 
espejo ni roto ni empañado, / y con respecto al Coco, 
óyelo bien: el Coco / le tiene miedo a los muchachos».

VíNCULO
CON MARACAIBO
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VIERNES 05 DE AGOSTO

SÁBADO 06 DE AGOSTO

DOMINGO 07 DE AGOSTO

MARTES 09 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

VIERNES 12 DE AGOSTO

SÁBADO 13 DE AGOSTO

DOMINGO 14 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

>> 10.00 a.m. Recital poético Horizonte Vertical, 
cierre de taller coordinado por Carlos I. 
Pérez. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 
Dirigido a jóvenes y adultos.
>> 6:30 p.m. Presentación de la obra 
Poseidón, con la Compañía Makandal. Aragua. 
Teatro Baralt (colaboración: Bs. 800). 
>> 7.00 p.m. Sábado de Conciertos con 
la Orquesta Sin Anestesia. PDVSA La 
Estancia, Estacionamiento interno.

>> Domingo Infantil con el grupo Bajo el Sol 
Colectivo Teatral y la presentación de la 
obra Cuento de Niño Bicentenario. PDVSA 
La Estancia.
> > 11.00 a.m. Presentación de Danzas 
Rehuti: Viajando por el mundo. Teatro 
Baralt.

> > 6:30 p.m. Presentación de la obra El Bosque. 
Teatro Baralt (colaboración: Bs.  250). 

> > 2.00 p.m. Taller de poesía infantil Parajito 
Volador, conducido por el poeta Carlos I. Pérez. 
Lía Bermúdez, Sala de Lectura. Dirigido a niños 
de 9 a 13 años. Gratis*, Previa inscripción en la 
sede del CAMLB o mediante el correo: 
camlb.saladelectura@gmail.com
>  >  6.00 p.m. Cinema Infantil. PDVSA La Estancia, 
Estacionamiento interno.
> > 6:30 p.m. Presentación de la obra Poseidón, 
con la Compañía Makandal. Aragua. Teatro 
Baralt (colaboración: Bs. 800).

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

JUEVES 18 DE AGOSTO

> > 02.00 p.m.  ‘Teatro de la Concitación’ 
Club Dramático del Centro de Arte Lía 

Bermúdez, coordinado por Alexis Blanco. 
Lía Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido a 
jóvenes y adultos a partir de los 16 años. 

Gratis previa inscripción en la sede del 
CAMLB o al siguiente correo:

camlb.saladelectura@gmail.com.

EXPOSICIONES PERMANENTES Y OTRAS ACTIVIDADES

> > Exposición fotográfi ca Testimonio, del venezolano Roberto Mata. Alianza Francesa 
de Maracaibo. 
> > VII Concurso de diseño de moda homenaje a Jean Paul Gaultier. Alianza Francesa 
de Maracaibo. Dirigido a todo público. Los aspirantes deben venezolanos y mayores 
de edad. Para más información: dirección.afmcbo@gmail.com.
> > Exposición Totémicos, de Raúl Fuguet. Centro Bellas Artes, Sala Pequeño Formato.
> > Exposición Destete: Estudiantes y egresados de la Facultad Experimental de Arte 
(Feda) de LUZ. Centro Bellas Artes, Sala Baja.
> > Exposición Porros: una mirada textil, por Mayker Dales. Centro Bellas Artes, Sala 
Alta.
> > Exposición Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte Contemporáneo 
de Maracaibo (Maczul). Sala 1.
>> Exposición Enciclopedia, proyecto de Luis Romero para el MACZUL. Maczul. Sala 2.
>> Exposición Time After Time, de Florencia Alvarado. Maczul. Sala Lateral. 
> > MACZUL y Backroom Caracas presentan O Abuso da História, de Héctor Zamora. 
Maczul. Sala Multimedia.
>> Exposición Espacio Habitable, de FLIX. Maczul. Sala 4.

> > 1.00 p.m. - 4.00 p.m. Taller de Parkour, dictado por Danilo Suarez: es una 
disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo. Lía Bermúdez. 

Desde el 09 hasta el 11 de agosto. Costo: Bs 2.500. Dirigido a niños desde ocho 
años hasta adolescentes de 17.

> > 1.00 p.m. - 4.00 p.m. Taller de Estampado de Camisetas, dictado por Gerardo 
Túa: los niños tendrán una aproximación al Grabado Artístico. Lía Bermúdez. 

Desde el 16 hasta el 18 de agosto. Costo: Bs. 2.500. Dirigido a niños entre seis y 
12 años.

*Para formalizar la inscripción en alguno de los talleres, los representantes 
deben dirigirse a las instalaciones del CAMLB, completar una planilla de 

inscripción con sus datos y los del niño (a) y cancelar en efectivo o con tarjeta 
de débito.

> > 2.00 p.m. - 5.00 p.m. Taller Vacacional de Teatro alianza Pdvsa La Estancia, 
CiudadPuertoTeatro. Desde el 10 de agosto hasta el 13 de septiembre. Dirigido 
a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los interesados pueden asistir a la 

sede de La Estancia ubicado en el Edifi cio Las Laras de la avenida 5 de Julio. Las 
inscripciones están abiertas y son gratis. 

> > 6.00 p.m. Función de Cinema Infantil en pantalla LED 
gigante. PDVSA La Estancia, Estacionamiento interno. 

> > 7.00 p.m. Sábado de Conciertos con el grupo Gabana. 
PDVSA La Estancia, Estacionamiento interno.

> > Domingo Infantil con el grupo Tamurenchú y la pieza Cuenta qué te 
cuentan los cuenta clown. PDVSA La Estancia.

>>11:00 a.m. Exhibición de Gala de Gimnasia Rítmica, del Club Poly-Zulia. 
Teatro Baralt.

>> 11:00 a.m. Presentación de  Combinaciones: muestra de la Fundación 
Escuela y Compañía Danza Combinatoria  del Zulia. Carabobo. Teatro Baralt.

> > 02.00 p.m.  Teatro de la Concitación, 
Club Dramático del Centro de Arte Lía 

Bermúdez, coordinado por Alexis Blanco. 
Lía Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido 

a jóvenes y adultos a partir de los 16 
años. Gratis previa inscripción en la sede 

del CAMLB o al siguiente correo:camlb.
saladelectura@gmail.com.

> > 6:00 p.m. Presentación de la 
agrupación Extra de Varios. Teatro Baralt, 

Sala baja Sergio Antillano.
> > 6.30 p.m. La Fiesta de los Moribundos, 

pieza teatral de César Rengifo puesta 
en escena por Ciudad Puerto Teatro. 

Para mayores de 14 años. Teatro Baralt 
(colaboración de Bs. 500).

> > 10.00 a.m. La Vieja Tienda de 
Muñecos de mi Abuelo, pieza teatral 

puesta en escena por Ciudad 
Puerto Teatro.

> > 02.00 p.m.  ‘Teatro de la 
Concitación’ Club Dramático 

del Centro de Arte Lía Bermúdez, 
coordinado por Alexis Blanco. Lía 

Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido a 
jóvenes y adultos a partir de los 16 

años. Gratis previa inscripción en la 
sede del CAMLB o al correo:

camlb.saladelectura@gmail.com.

TALLERES VACACIONALES

> > 5.30 p.m. Conversatorio Porros: una 
mirada textil. Refl exión en la obra de 
Mayker Dales. Centro Bellas Artes. Sala Alta.

Emblema: Espacio 
habitable fl ix
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José Coronel suelda una cadena de oro. Levanta el rostro, un arma apunta su cabeza. 
Esto sucedió hace treinta años. Los dos jóvenes usaron la cadena como anzuelo; él lo 
mordió.

Ahora, sentado en una silla blanca, Coronel repara un reloj de mano. Una lámpara 
lo asiste en el proceso. El calor abrasante no lo distrae. Tiene una colección de relojes; 
dos de ellos son centenarios, unos cantan el tictac y hay otros en los que ya no corre 
el tiempo, incluso, hay uno pintado en la pared, por si alguien duda del ofi cio que se 
practica ahí desde hace más de 50 años.

Este hombre grabó los primeros Mara de Oro del Zulia. Desde hace unos 78 años 
–cuando solo tenía 10–, acaricia el oro, la plata, los relojes, las placas…Repara, inventa, 
renueva. Vive cada vez que lo hace.

Coronel bracea el aire para espantar una mosca. Cuenta que hace tres años, una 
clienta no tenía dinero sufi ciente para hacerle el anillo de graduación a su hija. Recurrió 
al método del reciclaje: recolectó piezas de oro de sus familiares y el joyero fabricó por 5 
mil bolívares un anillo. Entre risas, recomienda a quienes van a casarse que tomen este 
ejemplo porque, de lo contrario, tendrán que conformarse con anillos de fantasía. Los 
venezolanos tenemos que reciclar muchos sueños.

Este personaje trabaja menos, su visión ya no es cristalina, va a paso lento, no 
consigue el material, todo le resulta costoso. Cuando los clientes oyen los precios, 
sus miradas se transforman en súplicas desconcertadas; muchos se van. Pero él se 
satisface con encantar a quienes se quedan, vender sus corotos viejos, ver el noticiero al 
mediodía, a las parejas tortoliando, a las vecinas averiguando detrás de las ventanas…
Sentar todas las tardes dos sillas frente a la joyería en la espera de alguien dispuesto 
a tertuliar. 

En la calle Carabobo, una gran puerta blanca, heredada de un viejo hotel 
derrumbado, recibirá a los enamorados, turistas, vecinos, artistas, estudiantes, al 
afl igido, al ilusionado…A un metro de la entrada, detrás de una reja negra, un mostrador 
polvoriento, vacío y sin la mitad del vidrio superior, invitará a recordar todo el oro que 
guardó hace unas décadas, cuando aquellos delincuentes lo obligaron a entregar todo 
lo que había en la vitrina y en la caja fuerte. Lo llevaron hasta la parte trasera de la casa 
y, para bloquear su visión, le guindaron un lampazo en la cara.

Joyas, relojes…Coronel

Un creyente y un ateo decidieron cotejar sus puntos de vista, así que ambos hicieron 
su mejor esfuerzo por soñar con el Paraíso. Más aún: para que sus tesis tuvieran un 
respaldo contundente, pretendían despertarse con una fl or que confi rmara o negara 
la existencia de tan inefable lugar. Los dos lograron su cometido; cuando hubieron 
despertado notaron que cada uno sostenía en sus manos una fl or de color insólito.

El ateo se puso a llorar desconsoladamente porque descubrió que la existencia del 
Paraíso quedaba efectivamente demostrada, no por la presencia de la fl or sino por la 
posibilidad de que los hombres soñaran con él.

El creyente también se puso a llorar desconsoladamente porque descubrió que la 
existencia del Paraíso quedaba efectivamente cuestionada, no por la presencia de la fl or 
sino por la posibilidad de que los hombres creyeran que se trataba sólo de un sueño.

Cada noche está desordenadamente elaborada con tu recuerdo. Desde las estrellas sobre 
el cielo, si estoy en la calle, hasta el polvo en las esquinas del techo de mi cuarto. Cada señal 
de alegría o de tristeza, de sueños o desesperanzas. Cada pequeño detalle ensombrecedor 
que encuentro entre la oscuridad, más oscura que la noche misma, que produce en mi alma 
la luz extraña y distante de tu recuerdo; extraña y distante porque nunca la logro ver, pero la 
intuyo por las sombras que genera y que provocan toda clase de delirios en mi mente. En el 
transcurso de la noche paso de enamorado a asesino, de frío y déspota a infantil; todo esto 
estando solo, o acompañado pero al fi nal solo. Todo esto cada noche desde hace varios años, 
cómo preparándome para la locura total; paso a paso me dirijo al borde del abismo y cada 
episodio de mi fantasía, visceral y espeluznante, es como un empujoncito en mi espalda. Cada 
noche de mi vida me acerca más al manicomio o a la cárcel, o al cementerio, o quien sabe 
a qué lugar peor. Cada noche de vida es una muerte nueva. Sólo tu recuerdo, casi siempre 
recordado como una vida de otro que yo no viví, me acompaña cada noche. Sólo tu recuerdo 
me impulsa a levantarme en la mañana para vivir otra noche. Tal vez no esté tan loco como 
parece, tal vez sea otra realidad que no puedo explicar, y una noche cualquiera me quede 
hablando contigo en un cuarto que parezca el mío, siendo yo sin ser yo mismo con una tú 
que no eres tú misma, y no vuelva de nuevo al mundo real que tanto aborrezco; eternamente 
contigo en el vacío de la psicosis y el desapego...

El jardín del Edén

Cada noche...

Alberto Quero

Samuel E. Castillo
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El repertorio musical maracaibero es voluminoso. 
Danzas, contradanzas y gaitas de furro abun-
dan en las que se exalta esta ciudad. ¿Quién no 
ha escuchado«Cuando voy a Maracaibo y em-

piezo a pasar el puente…»?Sin embargo, seamos viento 
en contra por un momento: Maracaibo es, hoy, una ciu-
dad urbanistamente fea, caótica y decadente. 

La  fealdad y la decadencia no solo vienen dadas en 
que tenga un muro de edifi cios a las orillas del Lago y 
con ello, este haya quedado execrado de nuestra vista. 
Tampoco lo es (que es mucho) el hecho de que la ba-
sura sea un habitante más. La verdadera tristeza está 
en que Maracaibo está forjada, urbanísticamente, a 
fuerza de pedacitos. Así, Maracaibo es, profundamente, 
desigual. Por ejemplo, ¿qué tienen en común los intrin-
cados recovecos del barrio Primero de Mayo o de Valle 
Frío con las urbanizaciones de la Lago? Pongámonos a 
pensar un poco más.  

A Maracaibo lo primero que la identifi ca es el Lago y 
ser una ciudad puerto. No obstante, ninguno de los dos 
aspectos es destacable. El Lago es una sopa de lentejas 
putrefacta. Como puerto, únicamente retenemos el tro-
cito que está frente al teatro-museo Lía de Bermúdez. 
Podemos ir a la Basílica, pero da asco sus alrededores, 
es simpático el Paseo de la Virgen, pero no las ruinas 
y suciedades de las calles aledañas, se puede caminar 
de día por 5 de julio, pero no de noche por Ziruma, La 
Limpia o los Haticos. Maracaibo es así: de día habla y 
de noche se esconde.

Desde el mercado de Las Playitas hasta el edifi cio 
que ocupa Ipostel (al fi nal de la avenida Libertador), a 
Maracaibo la amuebla la misma destrucción y la mis-
ma renuncia. «Más allá» siempre está el desorden, el 
sucio, la porquería. Se colocaron luces de colores en la 
fachada de algunas iglesias o se pintan y repintan las 
señalizaciones de la calle 5 de Julio, la avenida Bella 
Vista y El Milagro. Pero hasta allí llega el entusias-
mo. El Maczul abre unas cuantas horitas y se recorre 
en veinte minutos. Quizá uno de los más importantes 
pedacitos sea la Calle Carabobo (ahora restaurada), 
pero no pasa de ser otra isla, otra fachada, puro teatro 
en medio del caos, la soledad, el abandono, la nada o 
lo poco. Maracaibo, como ciudad, es verdaderamente 
hostil. Como prueba, intenten explicar, a un extranjero, 
cómo trasladarse (en «transporte público») desde Po-
mona hasta la Barraca.

Hace dos años me visitó una amiga mexicana. Le in-
sistí hasta la saciedad que no viniera a Maracaibo, que 
aquí no había nada. Ella, como buena zapatista, vino. 
Y pasó eso: no tenía que mostrarle. La llevé a la Vere-
da del Lago (etapa dos) y un ventarrón levantó una 
polvareda en esos terrenos pelados y la tierra casi nos 
traga. La llevé al Maczul y ya estaba cerrado. La llevé 
a la Plaza Baralt y seguía en reparaciones intermina-
bles, a oscuras y poseída por los espectros. La llevé a 
la Calle Carabobo y un bote de aguas negras no nos 
dejaba caminar. Intentamos pasear por el centro, pero 
la irregularidad de las aceras era mortal.

Así es Maracaibo…una ciudad, urbanísticamente, 
enemiga. «Tierra del sol amada», sentenció en su fi c-
ción poética Rafael María Baralt. Amada solo por el 
sol, no  sus habitantes.
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POR STEVEN BERMÚDEZ

Maracaibo,
de a pedacitos Verso

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

Transcurriendo el tiempo, un diálogo interno la 
acompañó por varios días, su mundo yacía teñido en 
gris. Vehementemente combatía infi nitud de escenarios y 
eligió emprender un breve viaje, en su sustancia algo la 
guiaba hacia ello.

Ella entendía que no procuraba un privilegio, ella era 
el privilegio.

Ella no buscaba un tesoro, ella era el tesoro.
Ella no debía merecer, a ella la debían merecer.
Ella ansiaba romance, se aferraba a una ilusión y era 

ella el romance y la ilusión.
Ella buscaba el arte en todas sus formas y el arte se 

hallaba en sí misma, se dibuja y desdibuja en su mirada 
las formas que le rodean.

Ella escudriña la magia y el encanto, mas ella es 
mágica.

Ella inquiere en razones para descubrir un misterio, 
siendo ella el misterio a descubrir, una fl or extraña y 
silvestre se halla y nadie la ve, ella no se ve.

De momentos la luz en su razón, desnuda ante el 

asombro de la sencillez de una mirada, frente a frente, sin 
aciertos de palabras ni actitudes adecuadas, cuando en el 
espíritu de la ley y en la santidad del templo, se conjuga 
un acierto, que errante caminará sin volver la mirada, a 
un encuentro con el otro, de enriquecerse y hallarse a sí 
misma, conociendo que el mejor maestro no es el tiempo, 
que las doctrinas son letra muerta, que los rituales y las 
charlas se tornan superfl uas, cuando no encuentra al 
maestro interno, que adiestra lento, que reta, que guía a 
emplazamientos límite hacia el despertar del Amor.

Bien, en el misterio de los misterios, cuando la voz calla 
y dormita la emoción, crece el silencio y nace la canción.

Ella no requiere grandes artilugios, todo a su alrededor 
se torna vacío y tosco, para la nobleza de su alma, 
trascendió el inframundo, lo que a unos llenaba, a ella 
le era indiferente, era extraña, tierna, pura; a la espera de 
un majestuoso caballo blanco se hallaba, mas este no 
llegó, persistirá en la espera, silenciosa, como un digno 
misterio, cual larga noche invita al viajante a deleitarse 
en los brazos del ensueño.

Esta distancia nuestra
se ha vuelto un invierno perpetuo 
una grieta que arde
que muerde los recuerdos
que ausenta los besos 
esta espera 
ha emigrado
hasta el lago de fondo
se ahoga en tanta inmensidad
ahuyenta los efímeros 
minutos que de a poco 
nos damos 
esta distancia nuestra 
ha dejado la Plaza
desolada
a las Ninfas
como ausentes
a los pájaros sin canto
esta distancia tan nuestra 
de ayer 
de hoy 
de siempre 
ha hecho fuego 
y tempestad
esta distancia nuestra
nació en tus manos 
y se ha quedado
acunándolas auroras
en viento y soledad
esta distancia nuestra
revive las nostalgias
y en un soplo de vida
nos hace malabares
de frío y amargura 
nos queda
sobrevolar las distancias
y las largas noches
hasta que el fi rmamento 
nos dé una señal
ERA 

Me quedo con el bonito recuerdo
de tu abrazo 
y la nostalgia de despedirme
cada viernes por la tarde.
Con tu rostro cansado
y preocupado;
y con la emoción de hablar
de las cosas que te gustan.
Me quedo enganchada al sabor 
de tus palabras
y a los gritos incesantes de tus 
pupilas indiscretas.
Con tu aroma, tu sueño
y tus ganas de tomarte un café.
Me marcho y me quedo, 
no tan lejos, no tan cerca;
sigo aquí aunque no me veas.
Y si un día paso por tu mente
espero que recuerdes mis 

palabras
aún cuando la vida te haga 
olvidar
lo maravillosa que eres.
Ojalá entre tanto silencio y 
soledad
recuerdes que te quise
y que incluso tus defectos
me parecieron encantadores.
Te dejo las palabras que te dije
los abrazos que te di
y las conversaciones que en mi
mente sí sucedieron.
Te dejo también una puerta 
abierta
por si decides entrar
y te dejo un quizás
por si te preguntas si te quise de 
verdad.

Ella

Esta distancia nuestra

 Estela Romero Albarrán 

Diciendo adiós

Dura decepción sobrevive mi 
alma,
Caen cenizas al suelo por tal 
dolor.
Barro las lágrimas de una ilusión 
frustrada,
Coso la herida de un tonto amor.
Fuerte el miedo que se cala en 
mis días
Pensando que no existe la otra 
mitad;
Fuego que quema mi vida
Parece un cuento de nunca 
acabar.
Más de lo mismo he vivido 
siempre

Guardo en mi mente un sueño 
real,
Cansada estoy en mi 
subconsciente
No veo entonces un buen fi nal.
Quiero un tanto de una respuesta,
La ansío hoy más con tanta 
fuerza.
Si así de fácil llegase ya
Como las letras que nada 
cuestan.
Fuerzas no tengo, me tumbo al 
piso;
Oigo un clamor pegando gritos;
Escucho risas en mi interior
Que hacen ecos diciendo adiós.

Maury Zambrano

Silenciosa despedida

Yoliamer Rondón “Dulcinea”

Lise� e Calixto


