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HISTORIAS

Escenas baratonas

POR MARGARITA ARRIBAS

Viernes

Salida peatonal del centro comercial Costa Verde ha-
cia Bella Vista. Nada más atravesar la puerta de vi-
drio, se me encima un muchacho que no debe llegar 

a los dieciocho años. Lleva en su mano una lata grande con 
una ranura, a modo de hucha, y la agita con bríos. La lata 
está forrada con un papel que dice «Tercer potazo profon-
dos…» y no alcanzo a leer nada más. Veo que hay otros dos 
muchachos en lo mismo, abordando a otros peatones.

Muchacho: (Animoso y hablando muy rápido, camina 
a mi lado.) Buenos días, señora. Me gusta su estilo. ¿No 
puede colaborar con nosotros para un viaje de estudios?… 
(No digo nada, mientras sigo caminando con él y su pote 
al lado.) Tenemos punto… Aceptamos transferencias… 
Aceptamos dólares… Aceptamos pollo… Señora bonita, 
los piropos son gratis, pero los viajes no… Aceptamos 
Visa y Mastercard… Nos conformamos con veinte bolos… 
(Ya vencido, deteniéndose mientras yo prosigo, pero sin 
perder el humor.) Está bien, pero después no se quejen si 
caigo en las drogas.

Lunes en la tarde. A la salida de la farmacia, me 
topo con un hombre mayor y una mujer de 
mediana edad. Ella –lentes de sol, tintineantes 

pulseras y bolso colgando del antebrazo flexionado– 
le reclama al padre algo relacionado con su indisci-
plina en la medicación. Él –guayabera blanca, lentes 
y bastón– no le replica, sino que empieza a caminar 
en dirección al estacionamiento. Ella arranca unos se-
gundos después, pero con su paso ligero supera pron-
to al padre. Yo ya voy caminando también y al verla 
aproximarse a su carro, me doy cuenta de que está 
estacionado al lado del mío. Los carros son idénticos. 
Cada una se monta en el suyo. Ya dentro, enciendo el 
motor justo en el momento en que el hombre empieza 
a tocar con sus nudillos el vidrio de la ventana de mi 
asiento de copiloto. Quiere que le abra la puerta. Los 
vidrios ahumados le impiden percatarse de su error 
e insiste en tocar, con irritación. Yo bajo el vidrio y él 
aún tira de la manilla tratando de abrir la puerta. En-
tonces me ve. Le sonrío sin decirle nada.

Hombre: (Con risita avergonzada y cierta torpeza, 
poniendo la mano libre en el marco de la ventana e 
inclinándose un poco.) ¡Ay, carajo!… Perdone… Son 
igualitos…

La hija, que ya se ha dado cuenta de la confusión, 
cornetea con insistencia. Su padre, después de per-
manecer unos segundos simplemente sonriéndome, 
levanta la cabeza por encima del techo de mi carro, 
mira un momento hacia el de su hija y se inclina para 
asomarse de nuevo por la ventana.

Hombre: ¿Y si mejor me monto aquí y nos fuga-
mos?

Tocata y fuga

El pan

Infl ación

Escenas baratonas es un proyecto 
de la periodista y profesora 
universitaria Margarita Arribas. 
Sobre su blog, la también correctora 
comenta: «Es un cuaderno de notas 
de cosas oídas y vistas por ahí, 
principalmente en Maracaibo».

Mañana de sábado, en un supermercado. Un 
hombre delgado, perfumado y canoso está 
parado a mi lado frente a frutas y verduras. 

Sostiene su celular con la mano izquierda, pero lo apoya 
en la oreja derecha. Habla a un volumen más bien bajo.

Hombre: …Ajá, ¿pero busco pan?… (Escucha al tiem-
po que con la mano libre tantea aguacates.) Yo sé, yo sé, 
pero que si te busco pan… ajá… ajá… Yo sé, ya me lo ha-
béis dicho mil veces, pero que si te busco también pan. 
(Subiendo un poco la voz.) Que si te busco pan… pan… 
PAN… (Suelta el aguacate que había seleccionado, se 
pasa el celular a la mano derecha y se lo pone frente a 
la boca como si fuera un micrófono. Ya habla a gritos.) 
QUE-SI-TE-BUS-CO-PAN. (Se lleva el aparato a la oreja, 
mira hacia arriba y resopla.) ¿Pedrusco? ¿PEDRUSCO? 
¡Qué pedrusco ‘el coño, chica?… (Vuelve a poner el mó-
vil como micrófono.) ¡TE-BUS-CO! ¡TE! ¡TE! ¡TE, con 
te de té, de beberse un té! ¡Que si te busco pan, chica! 
(Vuelve a ponerse el teléfono en la oreja, escucha un 
momento y murmura mientras niega con la cabeza, mi-
rando el piso.) Cristo aparecido… (A gritos de nuevo.) 
¿Qué té, chica? Té no, pan: lo que te estoy preguntando 
es que si también te busco pan, te llevo pan… No nono-
no… lo del té te lo dije por la letra, porque vos estabas 
diciendo ique «pedrusco»… (Escucha y se tapa la cara 
con la mano.) ¿Con te de qué? ¿Con te de qué? ¡Con te 
de TRANCÁ ESA VERGA! 

El hombre corta la llamada, entrecierra los ojos has-
ta convertirlos en una rendija y queda negando con la 
cabeza.

Lunes, final de la tarde en un supermercado. El caje-
ro –apenas un muchacho– silba la melodía de la gai-
ta que retumba en el local mientras va pasando mi 

escasa compra por el escáner. Cuando registra el último 
artículo, deja de silbar, ve por unos segundos la pantalla y 
luego me mira por primera vez a los ojos.

Cajero: (Antes de decirme el monto.) ¿Preparada?

FOTO: NILEANNY PETIT

escenasbaratonas.
blogspot.com y en 
twitter @pimpina

«CALLE CARABOBO» (2015)
Ysabela Villasmil. Técnica: acuarela
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Ángel Der Tod personifi ca estatuas y hace 
malabarismos en semáforos y en las 
principales vías de Maracaibo. Junto con otros 
jóvenes forma el colectivo Los Incurables. Ellos 
hacen «teatro de asfalto» y tienen, desde esta 
práctica callejera, su propio ideario de la ciudad, 
a pesar de la descalifi cación del público

POR REBECA PETIT

En la Plazoleta de la Basílica Nuestra 
Señora de Chiquinquirá está parado, 
inmóvil, un hombre plateado y vesti-
do de militar europeo. Naturalmente 
no tiene la piel de ese color, ni perte-
nece a las filas de algún escuadrón 
ni es una estatua. Él se llama Ángel 
Der Tod y pertenece al colectivo Los 

Incurables. Junto con otros cinco jóvenes expone el es-
tatuismo y practican malabarismos en semáforos y en 
las principales vías de Maracaibo. 

Los treinta, cuarenta o cincuenta y tantos grados de 
sensación térmica que se registran en la ciudad no ami-
lana a estos apasionados del arte de calle. Se protegen 
de los rayos ultravioleta con bloqueador y crema hu-
mectante debajo de la pintura platinada y a sus atuen-
dos les incorporan mangas largas, guantes, botas altas. 
«El arte no reconoce calor, el arte puede estar bajo el 
sol y eso es lo que nosotros estamos demostrando: que 
nacimos en Maracaibo que tiene sol y estamos hacien-
do arte en ella».

Cuidándose, personifican a antiguos militares, pira-
tas y al «Señor N»: un hombre de antaño con pajilla y 
paltó. Desde hace tres años, estos muchachos impulsan 
la movida cultural callejera de la ciudad. Como movi-

miento artístico, estos «incurables enamorados del 
arte» tienen un propósito que trasciende la inmediatez 
del momento, pues se proponen rescatar, sobre todo, 
ciertos lugares emblemáticos como la Basílica, la Plaza 
Baralt para convertirse en parte de ellos, casi como en 
una especie de cuadros vivientes, que respiran, que se 
mueven por el espacio y que, claro, le aportan esa par-
ticular visión que el arte da a la realidad.  

«El estatuismo es la representación de una estatua: 
te paras en un punto y no tienes gestualidad ni nada, 
lo que se admira, el verdadero arte ahí es el poder de 
interpretación que tengas, aunado al poder de resis-
tencia física. Una estatua viviente es un maniquí, una 
personificación que interactúa y gestualiza, tiene la li-
bertad de moverse y animar, en cambio el estatuismo 
debe quedarse inmóvil», explica Der Tod, quien ade-
más escribe poesía.

RESISTENCIA
Este colectivo no solo tiene resistencia física, sino 

también emocional. «Siempre he pensado que Maracai-
bo es la ciudad de la furia. Esta ciudad no es para cual-
quiera. Realmente vivir acá es para alguien que tenga 
una visión clara, porque es una ciudad muy agresiva. 
En los maracuchos está la espontaneidad y la sinceri-
dad, pero la sinceridad siempre va a ser cruel», expresa 
Der Tod, al tiempo que su compañero César Áñez, dice: 
«El marabino, al principio, cuando te ve tiende a tener 
desconfianza o anda a la defensiva, pero luego que uno 
crea ese lazo o esa relación ve que simplemente eres un 
muchacho que está haciendo arte, y ya luego el recibi-
miento cambia». 

El reto para estos artistas de calle es ser aceptados 
por un público como el marabino: crítico, burlón y bro-
mista. El proceso de aceptación de este tipo de activi-
dades culturales ha sido paulatino. Son cada vez más 
las personas que se interesan y animan por expresio-
nes que buscan romper con el malhumor y la fatiga por 
el calor que agobia a los marabinos.

CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA
Miguel Ángel Campos, historiador y sociólogo, pre-

cisa que el arte de calle tiene sus antecedentes en los 
hippies y gitanos y que en Maracaibo tiene influencia 
de «trashumantes o mochileros que vienen del Sur», 
quienes dispersan modos y maneras de hacer arte. 

Los estatuistas y malabaristas ofrecen una contribu-
ción artística, pero ese sacrificio, esfuerzo y riesgo de 
salud por realizarlo despierta poca simpatía en los ma-
rabinos. «La sociedad que los recibe los compara con 
pordioseros; los descalifica, llamándolos mantenidos, 
infrahumanos. Esto es discordante porque es persona 
a fin de cuenta lo que da es una contribución artística 
y el recibimiento no es acorde con su aporte». Ellos no 
son más que jóvenes bohemios y románticos con nece-
sidad de supervivencia para sus finanzas, estima.

FORMACIÓN
Además del estatuismo que promueven Der Tod, 

Áñez y sus compañeros de Los Incurables, existen es-
cuelas en Maracaibo dedicadas a preparar artistas in-
tegrales en teatro, circo, malabares, zancos, payasos, 
mimos, estatuas vivientes y danzas aéreas. Una de ellas 
es la Escuela FusionArte que lleva 17 años, formando a 
jóvenes para hacer arte de calle. La dirige el dramatur-
go Robert Arcaya, quien menciona cuáles son algunos 
de los retos de realizar «teatro de asfalto: la buena eje-
cución del performance y adecuarse a trabajar despro-
tegidos sin las ventajas de un teatro o carpa de circo; la 
iluminación, la acústica y un techo que resguarda a sus 
actores y al público».

Arcaya concuerda con Roberto Morán, payaso y ma-
labarista profesional, al apuntar lo difícil que resulta la 
aceptación del público local, lo consideran como inti-
midante, ocurrente, histriónico,  no teme vociferar su 
parecer en cada situación. Morán, quien se formó en 
la escuela FusionArte, realizó malabarismo en los alre-
dedores de la plaza de La República por tres años, en 
donde compartió espacio con argentinos, peruanos y 
colombianos.

Por otra parte, la Escuela de Teatro Esencial se ha 
dado a la tarea de formar a sus estudiantes para hacer 
un teatro no convencional, una puesta en escena que se 
remonta a prácticas antiguas, cuando el teatro se hacía 
en las calles y  plazas,  para entretener al pueblo.

Esta escuela se propone como finalidad  hacer un 
teatro accesible para las personas, en sitios populares 
de la ciudad. Su director, Eduardo Marín, señala que 
«En la calle está la gente que necesita el teatro».

La Plazoleta de 
la Basílica, las 

avenidas Libertador, 
y Padilla, la plaza de 

La República y en 
los semáforos de la 

avenida Delicias y 
de la urbanización 

Cumbres de 
Maracaibo son los 
escenarios en los 

que se presentan los 
estatuistas de Los 

Incurables. 

Hace unos 12 
años que se 

empezó a gestar 
un movimiento 

de artistas 
hacedores de 

teatro, estatuismo, 
malabarismo y circo 

en Maracaibo, en 
el que participa la 

escuela FusionArte.

 A las estatuas se 
les suma la música. 
Sonia Sthormes se 
animó a combinar, 

en ciertas ocasiones, 
los acordes de 

cuatro y su voz con 
las muestras de calle 

del colectivo Los 
Incurables. 

«El arte puede 
estar bajo el sol»

FOTOS: IVÁN OCANDO
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La Maracaibo inadvertida 
que documenta Nubardo Coy

Este fotógrafo 
afi cionado 
nació en Falcón 
y se formó en 
Maracaibo.

No se duerme. Esa es la norma en 
el mercado Las Pulgas, en El Ma-
lecón… en todo el Centro de Ma-
racaibo. 

Nubardo Coy participa en esa 
vigilia uno que otro sábado. Con 
su Nikon y un morral a cuestas ca-
mina entre la basura, los charcos 

de aguas negras; los buhoneros, los plataneros, los ver-
duleros, los indigentes, los alcohólicos, las prostitutas, 
los jíbaros, los niños de la calle. A estos los mira y los 
vuelve a mirar. Se mantiene callado. 

«No me han golpeado, no me han herido, no me 
han robado la cámara ni nada. Nada. No me han hecho 
nada. Ellos no se sienten amenazados por mí, a pesar 
de que les hago fotos y que, además, se dan cuenta», 
relata Coy.

Cuatro de la mañana es la hora en la que el Coy, 
como fotógrafo aficionado, se adentra en las entrañas 
de la ciudad. Para él, a esa hora comienza el día en esta 
«tierra de gracia». 

La espontaneidad. Eso capta él. «Ando con mi lente 
largo y no necesito estar tan cerca de la persona para 
atrapar un gesto, una mira, una postura corporal. Eso 
no siempre lo logro. Hay días o madrugadas en los que 
no encuentro nada. Y vuelvo al día siguiente, y puede 
ser que no encuentre nada otra vez. Y regreso otro día 
hasta que hago la fotografía. Son acciones que no se re-
piten y que nunca son iguales». 

La Plazoleta de la Basílica es un escenario fijo en su 

El Centro es el mejor retrato 
de la ciudad para el falconiano, 
adoptado por esta «tierra 
de gracia». Con sus fotos 
registra el lado crudo y 
desatendido de la localidad 

POR ANA KAROLINA MENDOZA

bitácora. Ahí hay un «espectáculo triste» y que es recu-
rrente: las adolescentes entre 12 y 14 años embaraza-
das de los malandros que habitan ahí mismo en la Pla-
zoleta y sus alrededores. «Me les acerco y converso con 
ellos. Y me los voy ganando. Hasta que me dicen que me 
siente o que los acompañe a Las Pulgas, para adentro. 
Poco a pocos los voy conociendo, sabiendo cómo debo 
tratarlos». Con los ancianos abandonados a su suerte y 
con los limpiabotas tiene el mismo proceder. 

Esta acción la practica Coy desde hace tres años, 
cuando se tomó en serio su pasatiempo favorito: la 
fotografía. En ese momento no es artista plástico, ni 
profesor universitario, ni director de la Escuela de Ar-
tes Plásticas Neptalí Rincón, es un ciudadano que vive, 
sufre y, de cierto modo, se conduele de aquel zuliano o 
adoptado desamparado en esta tierra. 

«Ese es un mundo triste al que la gente le pasa todos 
los días por un lado y no sabe lo que de verdad está 
sucediendo. Esa es la verdadera Maracaibo, la que se 
vive en el corazón, en el Centro».

LA MARACAIBO INADVERTIDA
Si hay un escenario, una circunstancia y unos per-

sonajes con los que Coy resume a Maracaibo es con lo 
más adentro de Las Pulgas, los niños de la calle y los 
adultos -hombres todos- que les pagan a los menores 
por recoger la basura, donde los carniceros y verdule-
ros botan los desechos: en la desembocadura de la ca-
ñada Morillo a orillas del Lago. Estos pequeños, de no 
más de 12 años, viven, cocinan, se bañan con esa agua 
sucia y hedionda.

«De tanto ir y venir y hablarles me conocieron y me 
permitieron que les hiciera fotos. A un niño lo obser-
vé desde que llegó a la orilla del caño. Tenía una cara 
cuando llegó junto con otros chamitos, otra cuando co-
menzó a recoger los desechos y otra cuando se le acer-
có un tipo, al rato, y le pagó por lo que había recogido: 
restos de carne, de puerco, de pollo; pescuezos… Eso es 
muy triste, pero más triste es verlos peleando con las 
garzas de la cañada Morillo».

Uno de sus hermanos le echa broma a Coy, diciéndo-
le que tiene un rancho en el Centro, que no entiende su 
amor por esa gente. «`Eso es algo que está ahí, inadver-
tido, que no lo queréis ver como tanta gente. Esa es la 
verdadera Maracaibo’, le digo». 

Para él no hay nada que celebrar el 8 de septiembre. 

En el Centro de 
Maracaibo hay 
mafi as comandadas 
por los mismos 
comerciantes y sus 
trabajadores, por 
lo general, son los 
pequeños. Alrededor 
de la Basílica de la 
Chiquinquirá se vive 
una realidad paralela 
muy alejada de lo 
religioso. 

No hay mejor 
escenario, para 
Nubardo Coy 
que la Plazoleta 
de la Basílica y 
el mercado Las 
Pulgas. 
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EXPOSICIONES PERMANENTES
-Visiones Nocturnas: Cuadernos Expuestos, de 

Manuel Lebón. Maczul. Sala alterna.
- GOZO, de Juan José Henríquez. Maczul. Sala 3.
- Trilogía surrealista maracucha, de Nelson 

González. Maczul. Sala base - Patio central.
- Nuevas obras de la colección Ambrosino 

D´Amico. Maczul. Sala 1
- Exposición colectiva. Centro Bellas Artes.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

*Las actividades difundidas en Ruta cultural son gratuitas o representan una colaboración.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

8.00 a. m. Taller: Uso adecuado de la voz (Colaboración: 1500 bolívares.). Lía 
Bermúdez. 
4.00 p. m. Programa leer para crecer: El tesoro más valioso*. Cevaz, Las 
Mercedes.
1.00 p. m. Taller de Tejido de vestidos en crochet (15 cupos, previa inscripción. 
Colaboración: 1500 bolívares.). Lía Bermúdez.
6.00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
6.30 p. m. IX Muestra de Cine Latinoamericano: El cerrajero. Teatro Baralt.
7.00 p. m. Ciclo de cine japonés: Bakemono no (2015) (Colaboración: 300 
bolívares). Bellas Artes.
8.00 p. m. Tributo a Caramelos de Cianuro. Santa Frida Café.

9.00 a. m. Taller de Micropoemas Destello vislumbre (Colaboración: 1500 
bolívares). Lía Bermúdez. 
4.00 p. m. Programa leer para crecer: El tesoro más valioso. Cevaz, Las 
Mercedes. Biblioteca.
4.00 p. m. Telepotazo 2016 (Entrada por colaboración a benefi cio de la 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer). Lía Bermúdez. 
6.00 p.m. Obra de teatro: Dr. Psicosis. Santa Frida Café.
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Las chicas del swing. Pdvsa La Estancia. 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
10.00 a. m. Domingo infantil: Presentación del Mago Harry. Pdvsa La Estancia. 
 11.00 a. m. Domingos formativos: Alexander Ventura 7 con Danza 
Contemporánea  presenta Compilados. Lía Bermúdez.
Museo Inauguración: Maracaibo de 6 a 6. Lía Bermúdez. 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
11.00 a. m. Película infantil. Teatro Baralt.
4.00 p. m. Conferencia aula abierta: El poema por fuera. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo. 
7.00 p. m. Novena muestra de cine latinoamericano: El notifi cador. 
Bellas Artes.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, 
La Limpia y Cabimas. Pasillos.

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
4.00 p. m. Programa leer para crecer: Read a tongue twister. Cevaz, Las 
Mercedes.
4.00 p. m. Audiciones del Coro municipal Luis Guillermo Sánchez. 
Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
6.00 p. m. Presentación de Extra de Varios. Teatro Baralt.
6.30 p. m. Recital de grado del Conservatorio de Música José Luis Paz. 
Teatro Baralt. 
7.00 p. m. Novena muestra de cine latinoamericano: El cerrajero. Centro 
Bellas Artes.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, 
La Limpia y Cabimas.

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
8.00 a. m. Liberación de libros, en el marco del Día de la Bibliodiversidad. 
Plaza Baralt. 
1.00 p.m. Taller de Tejido de vestidos en crochet (15 cupos, previa 
inscripción. Colaboración: 1500 bolívares). Lía Bermúdez.
2.00 p. m. Club Dramático del CAMLB presenta Teatro de la Concitación 
(Dirigido a mayores de 16 años). Lía Bermúdez.
2.30 p. m. IX Muestra de Cine Latinoamericano: Puro mula. Teatro Baralt. 
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. 
Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
4.00 p. m. Programa leer para crecer: Read a tongue twister. Cevaz, Las 
Mercedes. 
7.00 p. m. Novena muestra de cine latinoamericano: Biutiful. Bellas Artes. 
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
9.00 a. m.  Taller de Micropoemas Destello vislumbre (Colaboración-. 
1500 bolívares). Lía Bermúdez.
9.00 a.m. Taller de edición fotográfi ca Street Photography, con Ernesto 
Pérez (15 cupos, previa inscripción. Colaboración: 3000 bolívares). Lía 
Bermúdez.
12.30 p. m. V Almuerzo con los chefs (Colaboración a benefi cio de las 
Actividades culturales del CAMLB). Lía Bermúdez.
4.00 p. m. Programa leer para crecer: Read a tongue twister. Cevaz, Las 
Mercedes.
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Presentación de Amilcar y su gozadera. 
Pdvsa La Estancia. 
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
10.00 a. m. Domingo infantil: Presentación de Fusionarte. Pdvsa La 
Estancia. 
11.00 a.m. Muestra Anual de Azudanza. Teatro Baralt.
11.00 a. m. Domingos familiares formativos: Presentación Danzas Típicas 
Maracaibo. Lía Bermúdez. 
HispanicHeritageMonth: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. 
Inauguración de la exposición Visiones contemporáneas-colectivas de 
Artistas Zulianos. Lía Bermúdez. 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
8.00 a. m. Talleres formativos sobre Muestra Internacional de Cine 
Indígena. Teatro Baralt.
9.00 a. m. I Seminario de Cine Digital, por el Cine-Club Universitario de 
LUZ (Inscripciones abiertas. Contacto: 0261-808.52.81). Teatro Baralt. 
3.00 p. m. Tertulia Literaria Jesús Semprúm: La crítica en diálogo con la 
creación. Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.
7.00 p. m. Concierto Lorca, Madly in love. Teatro Baralt.
7.00 p. m. Fundrama presenta San Ginés de Roma. Instituto Cultural Juan 
de Dios Martínez. San Francisco.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
8.00 a. m. Talleres formativos sobre Muestra Internacional de Cine 
Indígena. Teatro Baralt. 
9.00 a. m. I Seminario de Cine Digital, por el Cine-Club Universitario de 
LUZ. Teatro Baralt. 
4.00 p. m. Lectura de cuentos: Write your own Folktale. Cevaz, Las 
Mercedes.
5.00 p. m. Eventos educativos en la plaza: el Club Dramático del CAMLB 
presenta Poesía femenina erótica Alcoba pública. Plaza Baralt.
7.00 p. m. Concierto Lorca, Madly in love. Teatro Baralt.
7.00 p. m. Fundación Generación Teatro Sur (Fundagts) presenta El 
Bosque. Instituto Cultural Juan de Dios Martínez. San Francisco.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
8.00 a. m. Talleres formativos sobre Muestra Internacional de Cine 
Indígena. Teatro Baralt.
10.00 a. m. Obras: La ratoncita presumida y El arca de Noé. Escuela Técnica 
Fe y Alegría Nueva Venezuela. San Francisco.
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. 
Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
4.00 p. m. Lectura de cuentos: Write your own Folktale. Cevaz, Las 
Mercedes. 
5.00 p. m. Concierto Grandes Sinfonistas, de la Fundación Musical Bolívar. 
Lía Bermúdez. 
6.30 p. m. Transhumante Teatro (Táchira) presenta Los Martirios de Colón.  
Instituto Cultural Juan de Dios Martínez. San Francisco.
8.00 p. m. Fundagts presenta Los criminales. Instituto Cultural Juan de 
Dios Martínez. San Francisco.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. Pasillos.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

1.00 p.m. Taller de Tejido de vestidos en crochet (15 cupos, previa 
inscripción. Colaboración: 1500 bolívares.). Lía Bermúdez.
2.30 p. m. IX Muestra de Cine Latinoamericano: Pasiones. Teatro Baralt. 
3.00 p. m. Charla: Estudios en EE.UU (Pregrado, posgrado y cursos de 
inglés). La entrada es paga. Cevaz, Las Mercedes. 
4.00 p. m. Programa leer para crecer: Read a tongue twister. Cevaz, Las 
Mercedes.
5.00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Danzarte. Plaza Baralt.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas.

8.00 a. m.  I Encuentro sobre la Bibliodiversidad de Maracaibo. Lía 
Bermúdez.
8.00 a.m. Taller: Uso adecuado de la voz (Colaboración: 1500 
bolívares.). Lía Bermúdez. 
10.00 a. m. Charla/celebración del Día Internacional de Personas 
Sordas. Teatro Baralt.
1.00 p. m.  Taller de Tejido de vestidos en crochet (15 cupos, previa 
inscripción. Colaboración: 1500 bolívares.). Lía Bermúdez.
4.00 p. m. Programa leer para crecer: Read a tongue twister. Cevaz, 
Las Mercedes.
5.00 p. m. Fiesta retro. Entrada: Un kilo de comida. Cevaz, Las 
Mercedes.
6.00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
7.00 p. m. Novena muestra de cine latinoamericano: El patrón, 
radiografía de un crimen. Bellas Artes.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, 
La Limpia y Cabimas.

8.00 a. m. Talleres formativos sobre Muestra Internacional de Cine Indígena. 
Teatro Baralt. 
10.00 a. m. Transhumante Teatro (Táchira) presenta Los Martirios de Colón.  
Escuela Técnica Fe y Alegría Nueva Venezuela. San Francisco.
4.00 p. m. Lectura de cuentos: Write you rown Folktale. Cevaz, Las Mercedes. 
5.00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Escuela de Danzas Tierra de 
Rosas. Plaza Baralt.
6.00 p. m. Proyección: Documental Celia The Queen. Cevaz, Las Mercedes. 
7.00 p. m. Inicio de la III Muestra Internacional de Cine Indígena  con 
proyección de película. Teatro Baralt.
7.00 p. m. Fundación CLAP (Guárico) presenta Venezolano hasta la metra. 
Instituto Cultural Juan de Dios Martínez. San Francisco.
Hispanic Heritage Month: Exposición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes, La 
Limpia y Cabimas. 
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Pulperias de Santa Lucía

Sin quererlo mi corazón se empeña 
Con intenso dolor y cruel tristeza
Evocar la tienda La Brasileña,
Que aturde y perturba mi cabeza.

Otras existían, si no recuerdo mal,
Y siento que en mi alma todo se enrolla
Guadalajara y la Sin Rival,
La Conga, La Turquera, La Carbolla

Acuden con amor a mi memoria
La Deportiva, La India, La Bonita, La Guaira 
y la V de la Victoria…

Se engarruña mi corazón, se agita,
Cuando recuerdo que dejé sin apego
Un «fi ao» en la tienda Ondas del Lago. 

Ángel Larreal Espina

Mi Maracaibo                                                             

La luz bajo tu cielo es cálida,
la bruma del Lago
te matiza en la distancia
cuando me acerco a ti emocionada
ofreciendo tu imagen como si soñara,
eres mi oasis, mi refugio
eres mi morada

Cuando lejos de ti me encuentro
añoro todo lo que está
bajo tu inmenso cielo
de escandalosos colores
que pintan el alma
del que ha nacido en tu suelo.

En el corazón siempre llevo
tus aromas, el bullicio de tus calles
y la esencia marabina
que es un sagrado sello
mezcla de alegría,
viveza y bondad al extremo.

Tu silueta sin el Puente
no es ya imaginada,
derramando sentimientos y lágrimas
cada vez que lo recorro emocionada,
porque vuelvo a ti mi ciudad amada.
 
Siento mi alma cual buchón alada,
surcar tu cielo exaltada,
dejando que mi piel sienta
la húmeda brisa de la mañana,
mojando  la mirada en el Lago
que te adorna mi tierra del Sol Amada.

Leila Abidar
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Santa Lucía de mis recuerdos

Maracaibo a ocho manos

Un aguacero de soles
viste con sus bullicios
tus cúspides de calles desnudas
y concreto descamisado,
cuadrigas de hielo granizado
teñidas de los colores
de tus casas.

Tours de olores
marean la entraña
de débiles tocaditas disimuladas,
-mejor que cirugías plásticas-
que reforman el cuerpo.
Trilce es una melodía
que arrulla cuerpo y alma
hasta la próxima parada.

El velo de la noche
sorprende a la ciudad
vencida por las horas.
No hay calma,
la llama de una luz
sigue encendida.
Faroles rojo sordidez,
apresuran los pasos de hombres,
quejido nocturno
Acechando.

Ardiendo desde un sol
impoluto a la aridez ebria
que nos desdice,
ciudad de relámpago,
tatuaste nuestras almas
con armonía de sentimientos,
brilla en nosotros
el ojo de la esperanza
ante los besos
de los escorpiones.

Con tu calor insaciable
acaricias,
sin darnos cuenta te recorremos
de punta a punta,
tu grito ensordecedor
despierta,
eres tú Maracaibo
quien nos besa.

Y de tanto no encontrarte, de nostalgia me llené y allí fue cuando recordé dónde debía buscarte. 
Llena de cuentos y de historias, anécdotas y de leer tus memorias en la Iglesia de Santa Lucía me 
encontré.Comencé a buscar personajes, pensando si estarás con «Purrulaca»,echando chistes en la 
vieja calle de la Aurora; o con «Batatica» Guerrero y «El Conejo», jugando béisbol; o con «Cobre y 
Medio», tomándote unas friítas con el mejor albañil y plomero. O estarás en la calle Yoly o La Múcura, 
pregunté… Quería escuchar ese pito, el de la Cervecería Zulia, sostén de muchos hogares luciteños, que 
puntual sus horas siempre daba, él siempre avisaba que un nuevo año comenzaba.
Imaginando vi correr un niño con viandas en las manos y su madre con recelo supervisaba su andar, él 
jugaba y con chistes alegraba el sendero que para cortar camino por veredas se colaba rápidamente 
porque su padre y hermanos la comida en la Cervecería Zulia esperaban. Ese niño me miró y me sentí 
parte de su amor y sueños…sus ojitos parecían parapara, como los ojitos de Lucía que tanto el niño 
veneraba el día de su bajada. 
Y seguí mi camino de frente al empedrao;¿y pa’que calle agarro ahora? Casanova, Belén, Federación, 
Santo Domingo, Boconó y la Unión, o por la del jolgorio de San Benito, la calle Delgado. ¿Y si sigo 
por la que más has amado…tú Múcura del pasado? Porque debes estar allí en cada historia, en sus 
colores, en cada 13 de diciembre, en el andar de cada buen hombre, en la esencia que no se pierde, en la 
idiosincrasia de tus raíces en la risa y sueños de cada niño que esconde un escritor y un poeta luciteño. 
En los recuerdos que se mantienen, en las huellas que no se olvidan. En la memoria de cada generación 
que se levanta con sus cuentos, historias, gaitas. Porque siempre estarás y estarán todos, ahí en Santa 
Lucía de mis recuerdos.

Bitácora de Fuego
Grupo literario

Maracaibo Hot

Aquí ahogada en tu aliento
Calor que sofocas mis venas
Aquí esperando uno de esos rojitos
Que me alejan de ti un ratico
Siento que hiervo cuando me tocas
A veces me trasmuto en llamas
A veces quiero terminar contigo
Fastidiada de tus brasas…
Solo el Agua nos une
Y a veces ni ella te habla…

María José Calles

«CATEDRAL» (2015)
Ysabela Villasmil. Técnica: acuarela

Claritza Larreal
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