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D
urante el mes de abril se conmemoran tres eventos 

enriquecedores de la vida humana, dos de ellos 

sustentados en la lengua y su uso literario, marca-

dos por el nacimiento y la muerte del gran drama-

turgo inglés William Shakespeare , autor de Otelo y Hamlet, 

y el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, crea-

dor de Don Quijote de la Mancha. El tercero, basado en una 

conjunción de diversos aspectos de la modernidad, avances 

tecnológicos y una particular sensibilidad para captar la 

esencia humana: el diseño gráfi co.

Si nos preguntamos qué une al libro y al diseño podemos 

remontarnos, sin duda, a obras como las de Honoré Daunier 

(1808-1879), pintor realista francés y caricaturista político, 

quien dio forma a un Quijote que refl ejaba la esencia de su 

personalidad descrita en la obra o a Pablo Picasso (1881-

1973) a quien el utilizar la técnica de aguada sobre papel, lo 

inmortalizó en 1955.

Los pintores son artistas, pero también diseñadores, an-

tecedentes de un momento explosivo, como el actual, en 

el que convergen dimensiones más complejas: imágenes, 

sonidos, texto, contexto, interacción con diferentes modelos 

y estrategias comunicacionales interculturales e interdisci-

plinarias.

Por su lado, cada diseñador es un artista inmerso en una 

era de acción veloz, ávida de contenidos novedosos, interac-

tivos y cambiantes, destacada por creaciones como las del 

fallecido, pero aún vigente inglés StonmThorgerson, creador 

de portadas de discos para destacados grupos musicales; 

las del alemán Andreas Preis, quien realiza campañas para 

marcas de zapatos deportivos; o el argentino Jorge Alderete, 

colaborador independiente en animación para medios tele-

visivos. 

Hoy, desde Tinta Libre, celebramos el color, las líneas, los 

trazos, el ingenio, la comunicación. La palabra hecha libro y 

el lenguaje del diseño gráfi co dejan —sin querer y querien-

do— su huella en cada página de esta edición especial para 

trascender. Una manera de hacerse comprender adaptada 

al ojo mágico de cada uno de los lectores gracias a la inspi-

ración y el trabajo de Édgar Navarro, Nathaly Salas, Silvia 

Matheus, Ysabela Villasmil y Fernando Pavón, nuestros di-

señadores invitados a ser homenajeados desde sus propias 

líneas. 

MÓNICA CASTRO

Se graduó de diseñadora grá� ca en la 
Universidad del Zulia cuando esta profesión 
apenas arribaba en esta casa de estudio, 
especí� camente en la segunda promoción y 
cuenta con siete semestres de arquitectura en 
las Universidad Rafael Urdaneta. Tiene 5 años 
ilustrando y el público infantil suele ser uno de sus 
principales adeptos por la creatividad, la presencia 
de colores vivos y sus emblemáticos espirales que 
caracterizan su trabajo. Somos Ilustradores es el sello, 
que le ha permitido cultivar a otras personas en el área 
de la ilustración a través de su trabajo, charlas y talleres.

NNA
T

H
A

LY

EConoce y practica la ilustración desde que era pequeño. 
Profesionalmente lleva 20 años ejerciéndola y desestima 
dejar de hacer lo que más le apasiona. Ahora se encuentra 
dentro de la marca Somos Ilustradores y expresa que ha sido 
reconfortante poder trabajar en equipo para enseñar a otros 
cómo es el arte de patentar la realidad y la imaginación en una 
imagen. Considera que su fuerte es la ilustración digital, ya que 
la prontitud y limpieza son aspectos que aprecia en un trabajo y 
ambos puede conseguirlo a través de esta valiosa técnica.

EEEDGAR NAVARRO

SALAS YORES

EEEEE
@somosilustradores

s el sel
persona

u trabajo, charlas y talleres.

TRASLAS
COL   RDEL
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REPORTAJE

POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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conversatorio

Édgar Sánchez
«Debido a que publicar un libro es caro, aquí y en cualquier parte del mundo y, a pesar 

de las dificultades, mucha gente busca las editoriales públicas. Otra opción a la que la gente 
recurre es al internet. Los blogs siempre son una forma de promoción, y una tendencia en 
boga entre los más jóvenes son los you tubers. Hay muchas tendencias y formas. Cada autor 
va madurando según la comunicación que vaya buscando y que haya logrado, y así se va for-
mando, cada publicación lo forma como profesional y conceptualmente.  

Las obras se logran masificar cuando el escritor o autor ha conseguido una fórmula. Hay 
poetas que escriben para poetas y poetas que escriben para todo el mundo. No es que uno es 
más poeta que el otro. Es que son diferentes fórmulas de llegar a otro objetivo.   

Como escritor es difícil alcanzar el límite de decir ‘soy el escritor’, porque el escritor es un 
artista, y el arte no es como la ciencia, que dos más dos son cuatro. En el arte, dos más dos 
puede ser cualquier cosa. 

Socialmente, el artista tiene que ser protestante, tiene que ir contra las tendencias, tiene 
que estar con el pueblo, con la realidad». 

norberto JoSÉ olivar

«El compromiso del escritor es un tema complicadísimo. No 
hay que confundir el compromiso del escritor con el del ciuda-
dano. Yo, como ciudadano, puedo coger un fusil e irme a pelear 
contra el Gobierno, o irme a la marcha. Pero el escritor tiene 
otro nivel de compromiso. Es decir, los gritos que yo puedo dar 
un en una marcha, los gritos que doy en Miraflores, no los pue-
do dar en una novela. 

Hay que tener cuidado en la efectividad, en el ejercicio de ese 
compromiso, porque quizá ir a dar gritos frente a Miraflores 
me sirva de desahogo, pero ¿va a tumbar al Gobierno realmente 
eso? En cambio el trabajo que puedes hacer como escritor pue-
de ser mucho más productivo, aparentemente invisible y con 
aliento mucho más largo. 

Yo acabo de terminar una novela sobre Rafael Urdaneta. En 
ese libro tú jamás vas a leer allí que hay una marcha o una pro-
testa, pero el discurso de esa época visto desde hoy, ver a sus 
personajes desde hoy, desde esto que nos está pasando, nos da 
una respuesta de lo que nos está pasando; identificar esos ge-
nes es necesario porque si yo logro identificar, los logro colocar 
en una novela, en una novela que pueda ser leída, que pueda 
ser digerida y disfrutada por los jóvenes, sobre todo, ellos pu-
dieran recibir esa vacuna que necesitan para no ser seducidos 
de nuevo en una situación política como la actual. 

Entonces yo no he ido a las últimas marchas porque he esta-
do escribiendo esa vacuna que es una novela. 

Creo que ese es el compromiso real de un escritor». 

Milton Quero
«Como escritor en Venezuela, uno siempre tiene 

la duda de lo que estás haciendo. Cada proyecto que 
uno inicia se comienza virgen, no hay una receta. 
Pienso que eso tiene que ver con la fragilidad del 
mundo editorial porque no es seguro. Tú dices 'ya 
logré una novela, ahora me van a llamar'. Y no es 
así. Siempre estás empezando y eso te hace nueva-
mente dudar, volver a comenzar y volver a competir. 
Volverse a probar.  

Otro problema es la promoción, las editoriales 
también tiene que hacer la promoción de la obra y 
en eso han fallado. También es cierto que muchas 
editoriales se han ido, y han nacido otras editoriales 
alternativas, y nacen las páginas electrónicas donde 
los escritores se promocionan, las cuentas en Twit-
ter, donde los escritores se promocionan. Por cierto, 
una de las características del escritor venezolano 
actual es la autopromoción, eso no existía en los 
años 70 u 80. El escritor venezolano actual rompió 
con el temor de autopromocionarse. Y esto se hace 
porque hay una carencia. 

Una plataforma importante eran las ferias del li-
bro, como la Filven. Pero a medida que el clima polí-
tico se fue poniendo tan radical entonces esas ferias 
se pusieron radicales. Igual el Premio Rómulo Galle-
gos, llegó un momento en que había que premiar a 
un políticamente correcto, que fuera más o menos 
de la izquierda, de lo que ellos están promocionan-
do, porque eso les servía de insumo a su proyecto. 
Estamos así y eso no debería ser porque la literatu-
ra es una, la palabra es una y el amor por la palabra 
es uno, y se crea esta especie de división cultural 
terrible que no le hace bien a la literatura».

eduardo d'attelliS
«En el ejercicio de la promoción cultural se debe 

buscar referentes tanto nacionales como internaciona-
les de desarrollar, porque es posible un ecosistema cul-
tural que sea sostenible en todas sus dimensiones: en 
lo social, en lo económico e, incluso, hasta lo ecológico. 
Todos compartimos lo difícil que es este ejercicio pero 
siempre con la esperanza de que se puede y que si no 
se ha hecho mejor, porque podemos demostrar que se 
puede y que sirva de esperanza para los demás.  

La cultura libre es un modelo de negocios que en-
caja perfectamente como alternativa para nuestro de-
sarrollo cultural, de reestructuración, visión. Creo que 
hay una visión distorsionada del ejercicio político, y 
me refiero a la política en general, no a las circunstan-
cias actuales, sino en el hecho de un desfase en nuestra 
historia, sobre todo en el hecho de la realidad de la ciu-
dad, de pasar a ser la plataforma cultural de América 
Latina a la condición que vivimos actualmente en la 
que desconoce de los creadores. Se quiere generar y 
retomar instrumentos orientados a socializar las crea-
ciones de nuestros contemporáneos, y también desde 
el punto de vista histórico, se trabaja desde de la inves-
tigación, pero socializar de una forma más dinámica, 
quizá esa forma de escuela, lamentablemente concluye 
que hemos fallado, buscar otros instrumentos. Revisar 
alguna prácticas donde algunos otros fenómenos de 
contenido más pobres han logrado masificarse, buscar 
eso como estrategia para nosotros poder; hay un pro-
ceso de apropiación social de la literatura».   

luiS eduardo barraza
«Sentirse escritor es complejo. Poetas son César 

Vallejo, Juan Sánchez Peláez. Uno hace intentos. Otra 
cosa que atenta contra esa sensación en el mundo 
editorial es la falta de lectores, es uno de los proble-
mas. Es por ejemplo el caso de Jairo Rojas Rojas, hay 
libros de él que han salido con un tiraje de mil ejem-
plares, y todavía no se compran y cuestan 50 bolíva-
res y no se agotan los tirajes. Entonces, ¿hay menos 
de mil lectores?  

En cuanto a los temas que se tocan en la poesía, 
la escritura responde primero a una necesidad. En 
mi caso es una necesidad del ser. En cuestiones po-
líticas obviamente tengo una posición, pero como 
ciudadano. En la escritura no es mi necesidad hablar 
o tocar temas políticos. En cuanto a la forma, estoy 
viendo mucha tendencia en la poesía de incluir as-
pectos narrativos, no solo aquí en Venezuela sino en 
Latinoamérica. Hay un argentino de apellido Cortiña 
que ganó el Casa de las Américas con un libro que se 
llama Pujato, que es casi una crónica. Es también el 
caso de Jairo Rojas Rojas, de Luis Moreno Villamedia-
na, y muchos otros. Intento hacer eso en mi poesía. Y 
que un poemario sea tratado como una totalidad, no 
como poemas aislados».  

alicia Montero
«Hay una tendencia actual en la literatura venezo-

lana al tema migratorio. Pero, además, con la situa-
ción de Europa, la literatura de la migración es una 
tendencia mundial. Y es un tema que no se ha refle-
jado solo en la literatura ‘para adultos’, sino que está 
en la escrita para niños y adolescentes. 

Todo este movimiento migratorio, la asimilación 
a nuevas culturas, la adopción de nuevos idiomas, la 
resistencia –en el sentido de cómo mantener el le-
gado cultural en otra tierra–, el irse y a la vez reco-
nocerse y mantenerse como bastión cultural, o sea 
como refugiados culturales, no ya solo como un ente 
político, se está viendo a nivel mundial.     

Entonces las editoriales están buscando publicar 
sobre esos temas porque las escuelas en muchos 
países están viviendo esa situación de poblaciones 
multiculturales por lo que necesitan libros que les 
ayuden a tratar esos temas en el salón de clases. 

Esto traerá como consecuencia que en algún mo-
mento las editoriales le pidan a los escritores libros 
sobre estos temas, que se trate esta situación con los 
estudiantes, sin hablar del tema, sino que se lea so-
bre él.  

Desde el arte se construye ciudadanía. Desde la ni-
ñez, incluso desde la primera infancia. Desde las can-
ciones de cuna que escogemos para nuestros hijos, 
hasta los libros que les leemos y la biblioteca familiar 
que creamos en la casa; desde cómo decidimos pasar 
los domingos, de qué conversamos cuando nos sen-
tamos a la mesa, hasta cómo decidimos reaccionar 
ante la realidad que nos golpea».

luiS Perozo cervanteS
«Como promotor cultural la lucha ha sido por que 

la institucionalidad piense en favor de todos nosotros, 
Así sea un grito algunas veces ahogado, porque pensa-
mos que no significa mucho, pero sí significa. Creo que 
es una ceremonia, es una lucha por que lo institucional 
reconozca las labores de nuestros escritores. Lo im-
portante es hacer las cosas. Sin importar si hay poca o 
mucha gente. Hay que hacerlo. Eso lo convierte en un 
oficio, no en profesión, no en trabajo, no en un mientras 
tanto, es un oficio. 

En nuestra ciudad es más fácil ser poeta que ser no-
velista porque el poeta necesita menos cosas, en el sen-
tido del aparataje externo. Pero evidentemente las co-
sas complementarias al oficio son fallidas en casi toda 
Latinoamérica, y aún más en Venezuela. La situación de 
los poetas venezolanos no es diferente a la del resto de 
Latinoamérica, la diferencia es que aquí compartimos 
esa suerte con los médicos, los abogados y todos los de-
más profesiones. 

El poeta quizá no es un escritor. El poeta es un mo-
dus vivendi. El poeta no tiene que vivir de la poesía para 
ser poeta. No necesariamente tiene que recibir un cen-
tavo por alguno de los libros que haya escrito. Y algunos 
piensan que no tiene que haber escrito un libro para 
ser poeta. Entonces es complicado. Porque el oficio del 
poeta es vivir poéticamente, es poetizar la realidad, 
buscar el otro color a las cosas. Es aleccionar en algún 
momento o simplemente entender el mundo de una 
manera que está cerrada para muchísimas otras perso-
nas, entonces es como una cofradía. Estamos acostum-
brados los poetas a no llegar a los grandes públicos. Es 
complejo lo del oficio».

La literatura, vacuna contra la realidad 
por Mayli Quintero           Fotos: iVÁn oCanDo

La expresión escrita de los autores venezolanos 
en general, y zulianos en particular, fue el tema 
de discusión en un conversatorio convocado por 
Tinta Libre. La literatura más allá del libro: su 
proceso de creación, edición, promoción, distri-
bución e investigación. En medio de las obras 
expuestas en las salas 5 y 6 del Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), los siete 

invitados aportaron sus visiones y experiencias en el ámbito li-
terario: la importancia de ser lector antes de escritor, la fragili-
dad del mundo editorial venezolano, las diferencias y puntos en 
común entre poetas y narradores, el compromiso del escritor, el 
temple de los promotores culturales y colectivos literarios y las 
nuevas tendencias en formas y temas fueron los puntos que estu-
vieron sobre la mesa en una tertulia de casi dos horas.    

eDuarDo 
Datellis 
artista plástico. 
egresado de la 
escuela nacional 
de artes Plásticas 
Julio árraga. 
Poeta. Promotor 
cultural. Fotógrafo, 
diseñador gráfico e 
industrial. Miembro 
de bitácora de 
Fuego grupo y 
literario y del 
colectivo Stand up 
Maracaibo. 

luis perozo 
Poeta y ensayista. 
Presidente-
fundador de la 
asociación civil 
Movimiento Poético 
de Maracaibo y 
coordinador del 
Festival de Poesía 
de Maracaibo. 
ejerce como jefe 
programación de la 
dirección de cultura 
del municipio 
Maracaibo y editor 
jefe de ediciones del 
Movimiento.

norberto 
oliVar 

escritor. licenciado 
en historia. Profesor 

de la universidad 
del zulia (luz). Su 

novela un vampiro 
en Maracaibo 

obtuvo el Premio 
de la crítica a la 

novela 2008 y 
Premio Municipal 
de novela 2010, y 
cadáver exquisito 

fue finalista del 
Premio rómulo 

gallegos 2011

Milton Quero 
escritor. Profesor 

de la Facultad 
experimental de 

arte (Feda) de 
luz. autor de una 
novela (corrector 

de estilo), de un 
libro de cuentos 

(hechos de habla), 
y de dos poemarios 

(actos lingüísticos y 
geografía urbana) 

aliCia Montero 
licenciada en 

letras. Magíster 
en literatura 
venezolana. 
Profesora de 

literatura infantil 
en la escuela de 

letras de luz. 
investigadora y 

ensayista

luis barraza 
escritor venezolano. 
estudia letras en 
la universidad 
del zulia (luz). 
ganador del 
concurso la grapa 
literaria (2010) 
mención Poesía 
(escuela de letras y 
dirección de cultura 
de luz) y del Premio 
de Poesía lugar 
común (2016)

ÉDgar sÁnChez 
Poeta y editor. 
licenciado en 
educación, 
mención lenguaje 
y literatura. 
encargado del 
Sistema nacional de 
imprentas literarias 
- capítulo zulia 
de la Fundación 
editorial el Perro y 
la rana-.  
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TRASLAS
COL   RDEL

VILLASMIL
Egresó como técnico medio en Tecnología Grá� ca y siguió su camino hacia 
la especialización en LUZ y la URBE. Las materias de Comunicación Social 
complementan sus saberes dentro de la ilustración y el dibujo. Es impresionista; 
de esta corriente la atrapan la realidad y la subjetividad al mismo tiempo. 
Como integrante del colectivo Urban Sketchers Maracaibo se desarrolla en el 
garabatismo para registrar visualmente la ciudad.  

SA
B

ELLA

@ferj.art

@shirumaru

@ilustramente

Tiene mucho tiempo haciendo lo que más le gusta: 
ilustrar. Sin embargo, hace apenas un año que muestra 
algunos de sus trabajos, pues conserva mucha producción 
inédita. Sus trabajos realizados limpiamente conservan la 
esencia de Matheus, quien considera que existe un toque 
personal en ellos. «Cuchi» quizá no tenga un signi� cado 
patentado en el Diccionario de la Real Academia 
Española, no obstante, la también docente de multimedia 
(web) en la Facultad de Arquitectura de LUZ expresa que 
es tan complicado de� nirse como diseñadora grá� ca que 
quizá esa palabra abarca un poco de su esencia.

SSSSILVIA MATHEUS

Estudió para ser asistente contable. De hecho, 
ahora lo es. Sin embargo, una apetencia 
que tenía desde niño por dibujar ahora se 
ha ido satisfaciendo gracias a su reciente 
profesionalización en Diseño Grá� co. 
Tiene vocación de dibujante y un interés 
especial en la publicidad. 
Él mismo de� ne su estilo como uno con 
preferencia por los colores fríos y las 
estampas otoñales. Así, procura dar rasgos 
estilizados a sus personajes. Se delata como 
un admirador de Sakimichan, Cyraine, Gleen 
Arthur y de la animación americana.    
En un mismo aspecto, pero desde otra óptica, 
se inmiscuye también en la fotografía. Busca 
la armonía en lo dibujístico incluso como 
integrante del grupo Garabateando. 

ER
N

A
N

D
O

PAVÓN
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

VIERNES 28 DOMINGO 30

MIÉRCOLES 3

VIERNES 5

MIÉRCOLES 10

SÁBADO 6

DOMINGO 7

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL
�«Recital para 
las Madres». 

Presentación de El 

Sistema Regional 

de Orquestas y 

Coros Juveniles e 

Infantiles - Núcleo 

CPBEZ. Dirección: 

Eugenio Duarte. 

Sala Baja Sergio 

Antillano – Teatro 

Baralt.

Hora: 4:00 p. m.

�Celebrando el 
Décimo Primer 
Aniversario de la 
Agrupación Ciudad 
PuertoTeatro, 

presentación de la 

obra «Divertimento 

para una tarde 

cualquiera» con  el 

Taller Escuela para 

Actores de Ciudad 

PuertoTeatro. 

Dirección: Ramón 

González y Jesse 

Castro.

Teatro Baralt.

Hora: 6:00 p. m.

�Presentación 
del Estreno de la 
obra «Ser o No Ser» 
Dirección: Jesse 

Castro. 

Teatro Baralt.

Hora: 6:30 p. m.

Colaboración 

sugerida: Bs. 1.000

�Fundación CAMLB y MODEZU invitan al «Gran 

desfi le por la danza».

Sede Secretaría de Cultura del estado Zulia.

Hora: 3:00 p. m.

Noche de Gala
Sala de Artes Escénicas del CAMLB 5:00 p. m.

Sábado 29 de abril

�Festival de Voces y Música Latinoamericana.
Concierto: Señoras de los 60s (Ligdy Arandia).

Hora: 7:00 p. m.

Sala A del edifi cio Las Laras.

Entrada Gratuita.

�Danzando bajo el cielo con: Jazz Ballet del Zulia, 

Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo y Circo Alfa.

Fachada del CAMLB. 

Hora: 5:00 p. m.

�Domingo infantil: Agrupación Tamurenchú.
Hora: 10:00 a. m. Sala A del edifi cio Las Laras.

�III Encuentro de Escuelas de Danza, con 

Danza LUZ y agrupaciones invitadas.

Sala de Artes Escénicas CAMLB

Hora: 11:00 a. m.

�Encuentro Dancístico con las comunidades, 

con Danzas Yary y agrupaciones invitadas.

Sala de Artes Escénicas CAMLB. Hora: 5:00 p. m.

�La Alianza Francesa de Maracaibo invita a 

participar del concurso «La moda y los códigos 

de vestimenta», pre-selección local, del séptimo 

concurso internacional de fotografía de la 

Fondation Alliance Française. Deben enviar 

sus fotos hasta el 30 de junio 6:00 pm. junto 

con el formulario de inscripción debidamente 

completado al mail siguiente: medios.afmcbo@

gmail.com

�Programa Pedagógico de Danza «La Escuela va al Teatro», 

con la Compañía Internacional Danzas Típicas Maracaibo. 

Dirección: Lcdo. Franklin Áñez. Dirigido a instituciones educativas 

y comunidades organizadas.

Teatro Baralt.

Hora: 10:00 a. m.

�Presentación de la obra de Teatro «PA»  con la agrupación La 

Unza Clown (Uruguay). Escrita y Dirigida por: Beri Cueto / José 

Berhau.

Teatro Baralt.

Hora: 6:30 p. m.

Colaboración sugerida: Bs. 1.000

Días 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26

�Taller de literatura infantil «Somos Creativos», dictado por

Andreína Morillo. Dirigido a niños de 8 a 13 años.

Sala de Lectura del CAMLB.

Hora: 02:30 a 04:30 p. m.

Gratis. Con previa inscripción en la sede del CAMLB o por el 

siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com

�Festival Voces Femeninas concierto: Robenis González.

Hora: 7:00 p. m.

Sala A del edifi cio Las Laras. 

�Domingo infantil: Payaso Wa� on.

Hora: 10:00 a. m.

Sala A del edifi cio Las Laras.

�XI Encuentro de Arte Accional.
Hora: 11:00am.

�Muestra Expositiva Proyecto 13 Portuguesa. 

Sala 4 – CAMLB.

Hora: 11:00 a. m.

�Muestra expositiva «Sobre mi Piel».
Sala de Museo 3 – CAMLB.

Hora: 11:00 a. m.

�Presentación de Orquesta Sinfónica  Juvenil, Estudiantina 

Infantil y Juvenil, Programa Coral  y Kinder Musical de El 

Sistema Zulia, Núcleo San Francisco. 

Teatro Baralt.

Hora: 11:00 a. m.
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ELÍAS SÁNCHEZ RUBIO
EL LECHUZA, PARTE I.

Sobre el autor

Nació en Maracaibo el 
23 de agosto de 1881 y 
murió en la misma ciu-
dad, el 2 de septiembre 
de 1927. Periodista, es-

critor (poeta, narrador, 
dramaturgo, crítico 
literario, humorista, 
cronista y conferen-

ciante), escribió su 
primer cuento en 1895. 
Formó parte del grupo 
Ariel, que proclamó su 
adhesión al modernis-

mo, al lado de Jesús 
Semprum, Emiliano 

Hernández, entre otros, 
siendo colaborador, y 
director del periódico 

del mismo nombre, 
publicando sus prime-
ros cuentos y poemas. 

En 1921 el Ejecutivo del 
estado Zulia publicó 

su novela Irama como 
homenaje al Centena-

rio de la adhesión de 
Maracaibo a la causa 

de la Independencia. 
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