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Hurgando en 
la identidad

 Surge con la intención de recrear 
escenarios de la ciudad en total 
caos para crear un poco más de 

apego en las personas y activar el 
sentido de pertenencia. 

«mirador» (2017)

Arturo Márquez.
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explaya su creatividad con tinta y las características de la serigrafía. 
también pinta con acuarelas. congela las expresiones de íconos 
de la cultura popular, como Álex delarge, protagonista de la obra 
maestra de Kubrik, la naranja mecánica. así, de los hermanos 
gallagher, le pone gestualidad a liam al cantar Wonderwall.

arturo Márquez es estudiante de la urBe. se define como un 
amante del surrealismo y de casi todas las manifestaciones 

del arte. también es fotógrafo aficionado, guitarrista y 
diseñador de videojuegos, publicidad digital y audiovisuales.

lA CIUDAD PERDIDA (2017)

DUNAS DE mARTE

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

Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfinal.com.ve

@xla_libreta_de_nai

JARDíN 
DE NIñOS 
bONITOS

desde pequeña admiro las 
caricaturas, como todo niño 

me entusiasmaban tanto las 
ilustraciones de los cuentos 

como su contenido. Mi 
sueño siempre fue ilustrar 

profesionalmente... así que 
me dedique a ello desde 

temprana edad. nunca 
recibí instrucción profesional 
acerca del dibujo. las cosas 
favoritas para dibujar eran 
rostros y personas, y hasta 

el día de hoy esa practica 
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por MARÍA JOSÉ TÚA

reportaje

La luz amarilla rellena los pocos espa-
cios que la oscuridad deja alumbrar. Un 
aire poético en la escena ya viene dado 
por esa condición estética: la calidez 
de bombillos incandescentes y velas. 
Natalia Lafourcade, frente a un espejo, 
se hace un lazo en la blusa estampada 
de flores rojas sobre un fondo negro. 

Camina hasta la reunión en la que los músicos la espe-
ran con ponchos andinos y los cabellos desordenados. 
Cargan con guitarras acústicas, un cuatro, un bajo, unas 
maracas y una tambora. 

Están otras personas más: las que celebran el folclor 
latinoamericano. Así comienza el video del sencillo 
promocional de su nuevo álbum. En pleno éxtasis sono-
ro, se cierran los ojos y se hace imposible determinar 
de dónde provienen estos sonidos. Desde México hasta 
La Patagonia Argentina, Latinoamérica comparte más 
que solo el territorio: las cadencias, los instrumentos, 
las realidades que inspiran sus letras y los modos de 
composición derivan en una «universalidad» de Amé-
rica Latina que, desde 1960, se estudia, más o menos, 
dentro del género «Nueva canción latinoamericana». 

Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.

Soy América Latina,
un pueblo sin piernas, pero que camina

Los versos corresponden a la canción Latinoamé-
rica, de Calle 13, donde colaboraron Laura Baca, can-
tante tradicional peruana y María Rita, cantautora 
brasileña. El tema es de 2010 y conjuga los elementos 
rítmicos de la cordillera andina. La cantora tradicional 
venezolana Ana Loyo defiende que un género musical 
compila las  características de una región. Ante las fu-
siones y la libre interpretación de las notas y ejecución 
de los instrumentos que han hecho cantantes como Eli-
zabeth Morris, chilena, con el cuatro venezolano, Loyo 
expone la canción latinoamericana, más bien, como un 
movimiento. «Y eso de nueva… ¿nueva es qué? ¿Silvio 
Rodríguez es nuevo?». No es nuevo, pero sí su gran re-
presentante. Y como tal, es atemporal.

Sin embargo, interesa pensar en esa calificación de 

Musas de 
resistencia

«Musas», el 
nuevo disco 
de Natalia 
Lafourcade, 
está hecho para 
homenajear 
al folclor 
latinoamericano. 
El video musical 
de Tú si sabes 
quererme, 
ejecutada por 
Los Macorinos, 
despierta la 
existencia de un 
discurso cultural 
polimorfo de 
América Latina

«nueva» como en un permiso para la flexibilidad; una 
adecuación del «movimiento» para todas las épocas 
que le han seguido a 1960 y las primeras piezas den-
tro de él, composiciones de Silvio Rodríguez y la Nueva 
Trova Cubana, Carlos Puebla, Noel Nicola, Pablo Mi-
lanés en Cuba; Víctor Jara, Quilapayun, Inti-Illimany, 
Violeta Parra en Chile, Atahualpa Yupanqui, Mercedes 
Sosa y Facundo Cabral en Argentina; Alfredo Zitarrosa, 
Daniel Viglietti y Los Olimareños en Uruguay; Ampa-
ro Ochoa y Oscar Chávez en México; Soledad Bravo, el 
grupo Ahora, Alí Primera y Gloria Martín en Venezuela; 
Geraldo Vandré, Tom Jobim, Giberto Gil, Milton Nasci-
mento, Chico Buarque, Elis Regina y CaetanoVeloso en 
Brasil como los máximos exponentes —que no los úni-
cos— de cada país. 

Uno se pone a ver y era imposible
era imposible andarse por las ramas

era imposible desprender la cosa, el hecho, la 
palabra

Era imposible, y nuestro, aquel desplante
era ese tiempo de que todo o nada.

Tomamos por los cachos las preguntas
y luego fueron nuestros los fantasmas

Fragmento tomado del poema 
Década del 60 de Gloria Martín

Fabiola Velasco, en su ensayo La Nueva Canción La-
tinoamericana: Notas sobre su origen y definición, pre-
cisa la época de nacimiento de la nueva canción como 
«un hito en la forma de cómo los pueblos comenzaron 
a pensarse a sí mismos». La propuesta del «Hombre 
nuevo» hizo mella en varios aspectos, sobre todo en 
la lucha contra la represión militar o la desigualdad, y 
el cultural fue el terreno más fértil para la cosecha de 
esos nuevos ideales.

Pero más allá de la función social y política de las 
letras, como lo afirma Velasco, el movimiento «se basó 
en las referencias nacionales y locales de carácter cul-
tural, que matizan y particularizan la creación musical 
de acuerdo con las influencias regionales recibidas por 
los cantautores». Así, su trascendencia ha llegado hasta 
2017, a la última producción de Lafourcade: «Musas».  

A partir del 60, los cantores tradicionales tuvieron el 
espíritu del indio que mea sobre la fogata para devol-
verle a la tierra algo de lo que le arrebató con el fuego. 
Los compositores hurgaron en su identidad regional 
para romper la influencia externa. La cercanía geográ-

fica y las condiciones propias de las naciones los hicie-
ron coincidir en las cuerdas para la ejecución de sus 
temas. Desde el charango hasta el cuatro, el altiplano 
andino y Venezuela, por ejemplo, le dan esa sonoridad 
aguda que se acompaña, normalmente, de composicio-
nes como las letras: sencillas.

La luna me está mirando
yo no sé lo que me ve

Yo tengo la ropa limpia
ayer tarde la lavé

Escribió Simón Díaz en Tonada de luna llena. 

Sobre un escenario dispuesto para las muy famosas 
charlas TED*, Jorge Drexler define la décima como «un 
tipo de estrofa que tiene 10 versos. Fue creada en 1591 
en Málaga, España, por Vicente Espinel; el mismo que 
le puso la sexta cuerda a la guitarra española. Ambas 
invenciones cruzaron hasta América, pero la décima, 
en España, se extinguió. Desde México hasta Chile sí 
la mantienen en su tradición popular. Y hasta el día de 
hoy tiene la misma estructura. (…) Las décimas, la mi-
longa, las canciones, las personas cuanto más uno se 
acerca a ellas más compleja es su identidad, mas llena 
de matices, de detalles. (…) Es muy importante cono-
cer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer 
nuestra historia. Pero, al mismo tiempo, saber de dón-
de somos es tan importante como entender que todos 
somos, en el fondo, de ningún lado del todo y de todos 
lados un poco».

Las cuerdas, el compás combativo de su tempo, las 
modulaciones con sonido de lamento, sus letras y sub-
textos con contenido ideológico, político —sin caer en 
lo panfletario— y, sobre todo, social, que describen rea-
lidades de profunda transformación, es ese folclor lati-
noamericano agrupado como género o movimiento en 
la nueva canción latinoamericana o en la canción de au-
tor. Poco importa su definición cuando lo que siempre 
ha sido es un instrumento estético que reivindica a los 
oprimidos manteniéndolos en colectiva resistencia.  

La garza prisionera no canta cual solía cantar 
en el espacio sobre el dormido mar. 

Su canto entre cadenas es canto de agonía 
y por qué te empeñas pues, Señor, su canto en 

prolongar. 
El cantar tiene sentido, entendimiento y razón

 Soledad Bravo, Polo margariteño. 

*TED: Technology, 
Entertainment, 
Design. Es una 
organización 
que se dedica 
a difundir 
conferencias 
acordes con 
su premisa: 
«Ideas dignas de 
difundir»
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En el cenit de una tarde de la Maracai-
bo cincuentona (siglo XIX), a lo lejos, 
se escuchan los pasos de decenas de 
pollinos cargados de cantimploras. 
Bella Vista es la testigo de un vaivén 
de burros que son dirigidos por agua-
dores, personas encargadas de llenar 
sus garrafas en un acueducto.

Con el movimiento de los cascos de los burros, el 
agua se inquieta en los envases mientras los aguadores 
bajan unos escalones cortos que les permiten sumergir 
los pies hasta poder inclinarse y atiborrar sus tinajas.

 A partir de allí, cada uno vende los envases llenos a 
5 céntimos de bolívar. Un precio que están dispuestos a 
pagar los habitantes cuando escuchan la frase «llevo el 
agua e la playa, muchacho, el agua e la playa, un burro 
de agua e la playa».

La Hoyada 
Bella Vista se movía al ritmo del siglo antepasado, 

con pasos acelerados. En 1885 un gran pozo se asenta-
ba en aquel sector populoso de Maracaibo. Era redon-
do y parecía no tener fin, quizá esta impresión se daba 
porque el agua fluía desde su seno. 

Fue en 1879 que se ideó esta alternativa para que el 
agua potable llegara a los hogares de muchos habitan-
tes de la capital zuliana. En esos momentos, el nombre 
del «primer intento de edificar un acueducto», y patri-
monio del estado Zulia, estuvo vinculado al barbudo y 
autócrata ilustrado Antonio Guzmán Blanco, denomi-
nándolo «El acueducto de Guzmán». Sin embargo, la 
gente lo rebautizó como La Hoyada.

Las aguas cedieron y la intentona potable se convirtió 
en un gran punto cóncavo en plena Bella Vista. Más tarde, 
el proyecto de construir un colegio al lado de La Hoyada 
sonó un poco extraño en esos momentos por tratarse de 
ideas tan distintas encaradas en un mismo lugar.

La Hoyada, 
el pozo de los recreos

recreativo. «Los villancicos, las galas gimnásticas y los 
bailes son las cosas que más recuerdo. Todos amába-
mos bajar hasta La Hoyada».Trae al presente esos días 
cuando bajaba corriendo durante los recreos y no olvi-
da tampoco aquellos en los que el agua ascendía hasta 
mojar el piso y debían jugar arriba: «aburridos».

Al entrar en el colegio, algunos pasillos y puertas 
nos llevan hasta unas rejas; empezamos a inclinarnos 
por unas escaleras que tienen el mismo diseño de las 
paredes: piedras pegadas a otras, de color marrón ro-
jizo, desiguales en cuanto a textura, tamaños y formas. 
Da la impresión de que estamos entrando a un castillo. 

A  nuestro lado está la subdirectora de la institución, 
Ada Durán, quien nos encamina hacia aquel singular 
patrimonio de la ciudad. Estar en medio del él nos hace 
pensar que ya no es un castillo, sino, más bien, un coli-
seo. Un montón de piedras lisas crearon un perfecto es-
pacio redondo; a los lados se ven las instalaciones del 
colegio y, de hecho, allí están sus bases. El ruido de los 
carros nos hace extrañar cómo es que la calle está tan 
arriba de nosotros, mientras uno de los edificios más 
altos de la zona se hace interminable a la vista desde 
esa perspectiva.

Doy por hecho que la lluvia es la que mojó la super-
ficie, pero me extraña el moho del piso. Comento: «Llo-
vió tan poco y ya el piso está verde». La subdirectora 
me responde: «No es la lluvia, es el agua que aún brota 
desde abajo».

William Flores, jefe del mantenimiento, complemen-
ta esta explicación: unas bombas son las que permiten 
su curso hacia los ductos de aguas servidas, ya que La 
Hoyada, como reserva, tuvo la característica de funcio-
nar solo por tres años, pues su agua no contaba con la 
potabilidad requerida para ser consumida. 

Así, este patrimonio se convirtió en uno de esos in-
tentos de la ciudad que ahora tienen una historia más 
rica que contar. Una de las ciudades más particulares 
de Venezuela muestra un rincón de su historia, lo que 
reafirma la premisa anterior.

Muchos de nuestros patrimonios tienen un 
mismo patrón: están construidos para alzarse 

verticalmente: Edificios, estatuas, vías...… 
Empero, existen muchos espacios en la ciudad 
que se salen del molde, de lo común. La Hoyada, 
que socava la tierra, es parte de espacios poco 
conocidos para las nuevas generaciones en la 
ciudad que tienen un valor histórico y cultural 
para el estado. Este es el segundo relato que 

pertenece a nuestra serie sobre los sitios más 
simbólicos de Maracaibo.

Con ese pronóstico, el Colegio La Merced, fundado 
el 11 de Septiembre de 1953, finalmente bordeó aquel 
hueco hondo y rojizo, y ahora ambos se pertenecían; 
debían hacer algo.

En el fondo de La Hoyada, los escombros, el granzón, 
las mallas y el cemento le quitaron ese perfecto ángulo 
curvo que caracterizaba aquella construcción. Desde 
luego, el propósito de la institución fue usar esos espa-
cios para levantar una cancha deportiva, un escenario 
para eventos culturales y una cantina.

RecReos en La MeRced
La edificación gris del Colegio La Merced, frente a 

la iglesia Las Mercedes, no da muchas pistas de lo que 
esconde esa zona, salvo que estemos desde un punto 
alto.

En la recepción del colegio, Ana Ríos nos recibe 
en una mañana atípica en Maracaibo. Llueve. Ella fue 
alumna de esta institución, y, por eso, enseguida surge 
una conversación en la que cuenta cómo era La Hoyada 
para su generación cuando funcionaba como un patio 

Son 
aproximadamente 
10 metros bajo el 
nivel de la calle 
que bordea a La 
Hoyada. Afuera, 
quienes se asoman 
curiosos para ver 
la estructura, se 
sorprenden con 
la singularidad 
que tiene el 
primer intento de 
acueducto de la 
ciudad.

No es un 
espejismo. 

El agua 
subterránea 

refleja a 
La Hoyada 

desnuda, este 
pedacito de 
la gran urbe 

que es parte 
del patrimonio 
histórico de la 

ciudad.

El Colegio La 
Merced tiene 
como meta 
rescatar a La 
Hoyada, pues las 
filtraciones han 
deteriorado el 
piso y el acceso 
se encuentra 
restringido por 
seguridad.

por HÉcToR danIeL BRITo

FoTos: LUZaRdo eBRaTT
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Tan lejos no ha quedado ese pequeño 
campesino de Arenales de lo que es 
hoy en día. Sus más de 20 años de 
docencia y sus numerosos trabajos 
fotográficos le otorgan los galones 
necesarios para plantear sus pos-
turas e ideales. Para Alejandro Vás-
quez, enseñar a través de la foto-

grafía el día a día de los transeúntes que se relacionan 
entre sí es la mejor forma de mostrar lo real. Retratar 
el vivir del resto con su vivir, sus miedos, estados de  
ánimo y experiencias es, quizás, la incesante búsqueda 
en sus imágenes. Así como sus métodos, que les dan 
paso libre al estímulo y a la intuición. 

Bajo al salón de entrevistas y lo veo ahí sentado 
mientras ojea el periódico. 

Zapatillas negras, pantalón verde y barba media-
namente arreglada grafican a este trujillano hippie 
desordenado, como se define. Más allá de ser un re-
conocido fotógrafo, él considera que es «lo último que 
hizo». «Creo que uno es lo último que hace: la última 
fotografía que tomó o el último trago de cocuy que se 
bebió mirando el lago», explica mientras se ríe. Si pro-
fundizáramos sobre su tarea profesional, es ideal des-
tacar algunos de sus trabajos: El viaje de Néstor, el cual 
relata el segundo entierro guajiro de uno de sus com-
pañeros, o Cañaverales, un extenso trabajo sobre el día 
a día de una comunidad de cañicultores y su labor en 
el campo. Además, también se ha permitido explorar 
en el campo de la escritura con el libro Seis fotógrafos, 
seis visiones, que explora la fotografía desde distintos 
puntos de vista. 

Durante mi tiempo como estudiante fui su alumno. 
Le pregunto por la universidad y es claro: «Cada vez 

reportaje

más solitaria, sobre todo lo viernes. Cada vez parece 
menos una universidad». Sé el estado actual de la casa 
de estudios; él tampoco está exento de todos estos pro-
blemas. 

Fotoperiodismo en la Venezuela del siglo XXi
Para él, el fotoperiodismo en Venezuela está en de-

cadencia porque se ha dedicado a tomar partido. «Los 
modelos de representación están en crisis. Por ejemplo, 
la fotografía es un modelo de representación (...) Como 
periodistas, siempre hay que reflexionar y entender los 
contextos. Por estos días, con todo esto de las tecnolo-
gías de la información, cualquiera puede mostrar una 
realidad: desde la ama de casa que envía una fotogra-
fía hasta la persona que camina por una calle; hay una 
promiscuidad de imágenes increíble», me dice. 

Seguimos charlando y recuerdo un documental 
interesante que vi en alguna de sus clases: La ciudad 
de los fotógrafos. El documental muestra, desde la mi-
rada de reporteros gráficos chilenos, cómo se vivió la 
dictadura de Augusto Pinochet. Salvando las enormes 
diferencias, se me hace complicado no preguntarle al 
respecto. Y volvemos a los contextos, esos escenarios 
que arropan la vida de cada uno de nosotros. «Hay que 
buscar con pinzas para encontrar medios de comuni-
cación equilibrados; no imparciales, porque no creo en 
eso de la imparcialidad (…). En el Chile de Pinochet, 
en otras circunstancias, los reporteros gráficos tenían 
convicciones propias; los  diferentes partidos políticos 
(demócratas, comunistas, cristianos, movimientos in-
dígenas), guerrillas y movimientos insurgentes… To-

dos estaban convencidos de su papel heroico contra la 
dictadura. En el plano venezolano no lo veo tan así», 
me comenta.

Conforme me cuenta de su afinidad por los docu-
mentales y trabajos del canal Actualidad RT, se muestra 
escéptico sobre el papel de los medios de comunicación 
y de los referentes periodísticos: «Cuesta encontrar un 
referente, un periodista intachable que no sirva a los 
intereses de un partido político; intuyo que el fotope-
riodismo trata de vivir de forma equilibrada, intuyo… 
pero no sé si se así. Yo puedo no coincidir con varios 
puntos de vista, pero lo que sí cuestiono es la desinfor-
mación, porque es sinónimo de fanatismo e intoleran-
cia». A sus 60 años, Vásquez disfruta de las cosas que lo 
hacen feliz: la fotografía y la escritura. De esos ratos de 
docencia en la escuela Julio Vengoechea o de una cer-
veza bien fría en Palmarejo.

Confiesa que su deseo es estar trabajando cons-
tantemente; incluso, se permite compartir sus fotos 
a través de Instagram, pero sí, esa maltrecha pantalla 
táctil de su celular pausa su avance. Por ahora, Vásquez 
tiene en mente un proyecto de fotografía autobiográfi-
co; pese a tener material, me dice que es «infiel y con-
secuente» porque siempre busca una excusa para no 
realizarlo. Nuestro encuentro se acaba y en mi cabeza 
queda rondando una de sus frases: «Podéis hacer lo 
que te dé la gana, pero tenéis que tener un plan que te 
ayude a ejecutar eso que queréis hacer; la pasión forma 
parte de tu trabajo, pero no lo es todo. Es la chispita». 
Aunque trillada, tal afirmación es tan segura como sus 
venideras fotografías de las calles marabinas.

Resolvemos nuestro breve encuentro 
con un apretón de manos. Le comento que 
se me ha hecho difícil contactarlo y él le recrimina 
a sus contratiempos tecnológicos esa ausencia. 

por edgar queVedo marín

Anotaciones de 
una charla no 

planificada

Fotos: luzardo eBratt
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf

viernes 26

domingo 28

lunes 29

martes 30

miércoles 31

jueves 1

viernes 2

sábado 3

domingo 4

martes 6

miércoles 7

jueves 8

 Festival de Cortometrajes Internacional Sin Fronteras. 
Sala de Artes Escénicas (CAMLB) y Cine en Plaza Baralt. Hora: 7:00 p. m.
 Taller de cuerpo y cultura con el peta y bailarín Víctor Fuenmayor 
Museo de Artes Gráficas. 10:00 a.m

 Alianza Francesa invita a la inauguración del 31° Festival de Cine Francés. 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Hora: 5:00 p. m.
 CAMLB presenta a la agrupación Policromía Musical. Sala de Artes Escénicas. 
Hora: 11:00 a. m.

 Alianza Francesa: Proyección de Ella. Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez. Hora: 5:00 p. m. 
 CAMLB: La Sombra de la Mujeres. Sala de Artes Escénicas (mayores de 14 
años). Hora 7:00 p. m.

 Alianza Francesa: filme 
Como un avión. 
Centro de Bellas Artes. Hora: 
7:00 p. m.

 Alianza Francesa: película Un 
hombre decente. 
Teatro Baralt. Hora: 7:00 p. m.

 Alianza Francesa: filme Nuestro 
Futuro. Cíngaro Cine.
Hora: 7:00 p. m.

Allegro Dance Invita a su 
gala cultural 
Sala de Artes Escénicas (CAMLB).

Alianza Francesa: La hora del cuento 
(La aprendiz de la bruja). Galería París de 
la Alianza Francesa.
Hora: 10:00 a. m.
CAMLB: Bloqueo Creativo. Encuentro 
de Ilustradores.
Horario: 9:00 am a 12:00 pm
Alianza Francesa: charla La herencia 
de la nueva ola francesa y nuevas 
tendencias en el cine francés de hoy. 
Galería París de la Alianza Francesa.
Hora: 11:00  a. m.

Alianza Francesa: película No es mi tipo. 
Teatro Baralt.
Hora: 5:00 p. m.
XXXI Encuentro regional de danzas 2017
Sala de artes Escénicas (CAMLB).

Alianza Francesa: filme Tempestad. 
Centro de Bellas Artes.
Hora: 7 p. m.

Alianza Francesa: película Bodybuilder. 
Teatro Baralt. Hora: 7:00 p. m.
Inicio de la IV semana de zuliana de la 
narrativa. Museo de Artes Gráficas. 4:00 p.m

Alianza Francesa: filme Los dos 
amigos. Cíngaro Cine.
Hora: 7:00 p. m.

*Las actividades 
culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas 

o representan una 
colaboración. 

mayo/
junio
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Elías sánchEz Rubio
El lEchuza, partE II.

il
u

st
ra

c
ió

n
: s

il
vi

a
 m

at
h

eu
s

Poco a poco dejé de pensar en aquel individuo, que 
tanto había intrigado mi curiosidad; y ya su re-
cuerdo era girón de niebla en mi memoria, cuan-
do una lóbrega y tediosa madrugada, en una 

ruin callejuela de los barrios bajos, me topé súbitamente.
estaba de pie, apoyado contra un muro de ruinas; más 

decrépito,  más sórdido, más flaco que nunca. sus labios, 
blandos y caídos, se movían como si dialogase, según 
su costumbre, con alguien solo visible para él; y sobre 
sus derrotadas ropas, llenas de cieno, detonaban largas 
manchas rojas, que eran a modo de extrañas condecora-
ciones, sobre su pecho descarnado.

me acerqué a aquel escombro humano y le llamé fa-
miliarmente por su apodo: «lechuza», pero él, tras de lan-
zarme tras al soslayo, una de sus miradas frías y rápidas, 
semejantes a puñaladas, volvióme la espalda y echó a 
andar, casi arrastrándose, entre la oscuridad y la lloviz-
na. más tarde recordé, que al alejarme, sus pasos no pro-
ducían rumor alguno, sobre el empedrado de la calle.

«¡Bah!», sonreí, creyendo haber dado con la clave del 
secreto: «es que el lechuza, ha cambiado en sus últimos 
días, el júcaro por el vaso…, de ahí que haya abandona-
do el libro de las cuarentas hojas, por el mostrador de 
las tabernas… después de todo, quizás haya ganado en el 
cambio…» Y proseguí hacia el riñón de la ciudad, obsesio-

nado por el recuerdo del viejo beodo manchado de vino.
Días después, hablando con el propietario de un lejano 

garito: «sabe ud. que no hace mucho, me encontré con 
‘lechuza’?», dije incidentalmente.

«¡el lechuza¡», murmuró mi interlocutor, mirándome 
con ojos desorbitados, y tan pálido como el oro de sus 
sortijas. «Pero, es que ignora ud. el escándalo que hubo 
con el condenado viejo?... Fue necesario, masculló con 
voz que era un estertor de miedo, fue necesario sacarlo 
del lugar en que por casualidad  se supo que estaba ente-
rrado, y clavarle una estaca bendita en el corazón, para 
matarlo bien… porque de noche se salía de la tumba y 
después de pasarle revista a las jugadas, y como ud. lo 
vio a menudo, se deslizaba sin que nadie lo viera, si su-
piera como, en los cuartos de las mujeres dadas a luz, a 
chuparle la sangre a los recién nacidos… dicen que eso 
lo había venido haciendo desde que sé yo, cuanto tiem-
po que tenía de enterrado y que no se acababa de morir, 
porque se alimentaba con la sangre que chupaba por la 
noche, volviéndose después a su ataúd… si ud. lo hubiera 
visto: cuando lo sacaron para despenarlo, ¡tenía toda la 
ropa salpicada de sangre!».

contagiando por el espanto comunicativo de aquel 
acento y de aquel rostro, osé apenas interrogar, muy por 
lo bajo, como si te temiera ser escuchado por un oído in-

visible: ¿cuánto tiempo hace de todo esto? la respuesta 
vino a confirmar mis presentimientos. «eso sucedió hace 
unos ocho o diez meses… el año pasado… a poco de venir 
ud. por aquí, la última vez».

entonces me tocó a mí estremecerme, como si me 
hubiese rozado el ala tenebrosa del misterio: ¡hacía es-
casamente una semana, que yo había visto a el lechu-
za, esquelético, desfallecido, con las manchas de sangre 
rojiando, con un trágico vino sobre el pecho! Y ¿ Dios me 
perdone?, creo que también vi, huellas de rojo acusador 
sobre los labios gelatinosos y salientes, como acostum-

brados a las succiones asesinas.

Lecturas
aparecidas

Re des 

Prosa

Borras el tiempo

me gusta contar las estrellas besando tus lunares; porque el tiempo 
huye como cobarde al tenerte cerca de mi, sabe que estás a un roce de mi 
boca para que él desaparezca en medio de una fiesta de pieles; pieles que 
se volverán amantes a fuego lento. cada vez que te beso acaricio el cielo 
y borro el tiempo. acaso eres diosa del cielo y emperatriz del tiempo o eres 
maga, haciendo trucos a mis sentidos.

Joel Torcates

Sin tiempo y sin presente

¿Qué hago si le temo al futuro?
¿Qué hago si tengo miedo que la noche me deje tal vez  sin alma?
mi reflejo queda inerte en mi almohada, en la oscuridad sin verse
¿será que corro delante de las horas moribundas?
O me sumerjo en este mar de dudas y olas profundas
Y luego que lo traspase, lo supere, ¿vuelvo a mi verdad?
volvería a ser de nuevo, con el mismo rostro, pero con alma 

diferente
Que no se pierda en la noche,
tal vez sería lo que quise, lo que he amado ser, sin temor, sin 

miedo a la nada
con el corazón al mando de  las cosas, sin miedo al amanecer,
volar hacia estrellas reflejadas en la mente y en el alma,
correr por los ríos de besos furtivos que se perdieron esperando 

una colmena de amor propia,
Y rodar en mi andar, sin tropezar de nuevo, sin miedo al futuro
Que siempre será y nunca dejará de ser eso, futuro
Porque el futuro jamás vendrá, estará muchos pasos adelante
Y se convertirá en un caminante sin pies, porque caerá en la 

profundidad del pasado
Porque todo es pasado,
hasta el presente que escribo, hasta el presente que vivo…

Marlo Enrique Gotopo Toro

Día de trabajo

muchacho casi invisible
demoliendo lo que miras
construyéndolo sobre telas
sé que no hay pecho que no te sirva 

como lienzo
pareces agua de rio 
sonríes esperanzado
muchacho, llevo días postrada aquì 
con sed, 
esperando que el río venga con 

fuerza sobre mí.

leo Petit

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve
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