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por maría josé túa

reportaje

Julio de 1985. Hace calor en Delfos, Grecia; es 
verano y el mar que se abre más allá de las 
montañas está en primer plano para los espec-
tadores del Edipo Rey Caribeño que la Sociedad 
Dramática de Maracaibo declama con voseo, 
como lo ha ideado su director, Enrique León.

Yocasta se ha suicidado sobre las ruinas de 
este escenario del siglo IV, pero Nelly Olivier, 

quien la interpreta, ahora se desmaya al salir de la es-
cena abrumada, digna y con una corona de laureles que 
le han puesto, como a Alexis Blanco —Edipo—, por se-
mejante puesta en escena. 

«No se les puede meter paja a los griegos con Edipo, 
y esa noche pasó algo ahí», desentraña Blanco, prota-
gonista de esa jornada y de la trama que venía arman-
do «La Dramática» en el mundo. Y en Maracaibo. Un 
año atrás recogían el peso de un galardón Ollantay por 
la ejecución de Traje de Etiqueta, del dramaturgo César 
Chirinos, mientras de este lado del Lago, en su sede, los 
corredores recogían la energía de los múltiples pasos 
dados antes de la actuación final. 

«Una ciUdad sin teatro es como maracaibo»
«Poetizar la ciudad» ya era algo más que un lema de 

la Sociedad Dramática, y este proyecto, casi una políti-
ca cultural. León había pasado de internarse en la Bi-
blioteca Pública (hoy María Calcaño) para leer El Zulia 
Ilustrado y rescatar el nombre de la Sociedad Dramáti-
ca de Aficionados del siglo XIX, a dirigir el levantamien-
to de una sede propia en plena década de los noventa, 
cuando esto no sucedía. 

Y dirigía a Blanco, a Doris Chávez y a Hermmanski-
Parra como actores, mientras que este último también 
producía, maquillaba, y enseñaba en La Caja del Ca-
chicamo. «Para ser actor, tenéis que generar la plata», 
explica Hermmanski. «La Dramática» tuvo un concep-
to claro de la estética teatral y la puesta en escena. No 
escatimaba en la factura, por lo que el vestuario y la 
utilería necesitaban esas múltiples gestiones.

Esa misma estética también comprendía la selec-
ción de los textos. Shakespeare, Molière y Sófocles eran 
autores universales que representaban con la meta de 
«maracuchizar» el lenguaje. Delfos, Guanajuato, Cádiz 
y 15 islas del Caribe fueron espectadoras de la nasa-

Los tres actos de 
La Dramática de Maracaibo

lidad y el ‘vos’ en el extranjero; un «maracucho-leni-
nismo poético», alardea Alexis Blanco: —una empresa 
artística tiene que ver con la tierra en la que se desa-
rrolla; la ciudad debe hablar con todos sus plusvalores 
estéticos. 

Hermmanski Parra, entre 1981 y el 2000, tenía una 
necesidad particular de expresión. Esta escuela lo atra-
pó con esa forma de narrar Maracaibo. «Me consoló», 
escabulle, con la cátedra permanente de formación, en 
la que la exigencia se impuso con frecuencia en las crí-
ticas de El Diario de Caracas y El Nacional.

star system propio
Julio de 1977.  Hay una velada en la Casa de Morales. 

—La Dramática hizo un esfuerzo magnífico. Hubo teatro 
y  gaita de furro de Santa Lucía, con la presencia de la co-
lombiana Staruska Ladrón Guevara, Aura Morán, Orlan-
do Antique y el doctor Germán Cardozo Galué—, narra, 
apresurando el recuerdo, el profesor Enrique Romero. 

Homero Montes hace un monólogo vestido de traje 
y llevando corbata. Mira hacia a los pasillos de la Casa 
de la Capitulación y con su viril voz conversa con una 
vecina que no se ve, pero que él hace creer que está 
ahí. «Fue el mejor actor de la región», sincera Alexis 
Blanco. 

Junto con Blanco y Nelly Olivier, Montes represen-
tó Edipo Rey en un festival de teatro en Caracas y el 
embajador de Grecia en Venezuela, experto en teatro 
antiguo, quedó «fascinado» con el montaje, cuenta, 
reivindicada, Olivier. Por su recomendación, el Centro 
de Cultura Europeo invitó a la Sociedad Dramática de 
Maracaibo a Delfos, al IV Encuentro Internacional de 
Drama Griego Antiguo. 

La hojarasca
José Ignacio Cabrujas y Enrique León estudiaron 

juntos con Juana Sujo. Su nexo fue más ‘profundo’ que 
la dirección de León sobre este texto del dramaturgo. 
En 1995, el autor de El pez que fuma murió de un in-
farto en Porlamar y León no salió entero de esa noticia. 

«Se apagó la llama de la Sociedad Dramática», siente 
Blanco. 

—En cualquier institución de carácter social, bené-
fico, cultural…  los fundadores y su equipo viven mo-
mentos de desaliento; son los usuarios, es el público el 
que auxilia, en primer lugar, a la institución que atra-
viesa un mal momento—, reflexiona, 21 años después, 
Enrique Romero, tras el proceso de transformación de 
esta escuela. —Si todos hubiésemos estado más pre-
sentes en La Dramática, hubiese tenido más fuerza 
para resistir todos los embates que tienen las iniciati-
vas culturales.

Ya en el 2000 Hermmanski había saciado aque-
lla necesidad particular de expresión; por eso, con el 
nuevo milenio, otras carencias le hicieron emprender 
un camino distinto al de su escuela, pues él convirtió 
al teatro es su proyecto de vida luego de haber hecho 
gestión y producción hasta con los embates que dejó 
un incendio en la planta física. 

La Sociedad Dramática de Maracaibo mutó su esen-
cia. El escritor Norberto José Olivar asegura que no 
hace falta haber leído Doña Bárbara de Rómulo Galle-
gos para llevar en el pensar-actuar a Santos Luzardo, 
Lorenzo Barquero y a la misma «devoradora de hom-
bres». De ese modo, la visión profesional del teatro em-
prendida por Enrique León y, más allá, su manera de 
«contar la ciudad» se instaló en los distintos escenarios 
del teatro regional y nacional. 

Era «el teatro del mundo» de una ciudad con re-
ferentes como los del desierto con lago y puerto que 
expone conductas particulares y que el maestro repre-
sentó teniendo como soportes la sociología, la antro-
pología y la psicología, tal y como lo expresa su alumna 
y pareja durante años significativos, Nelly Olivier; la 
Yocasta muerta de miedo ante Delfos.

«Los peces son Los restos de Un naUfragio». 
La universalidad, el lenguaje y la expresión se die-

ron cita en el templo del dios Apolo de Delfos a cielo 
abierto, en una reflexión absoluta del teatro. Grandes 
personajes estuvieron presentes, eran expertos en Edi-
po Rey, y la Sociedad Dramática de Maracaibo fue co-
ronada con laureles, como cuando hace 2500 años un 
artista se destacaba en ese escenario. 

«Falsa es la canción cuando no se tiene un cómpli-
ce». Enrique León. 

FOTOs: alvarO silva

La Sociedad 
Dramática de 
Maracaibo fue 
la agrupación 
pionera en la 
profesionalización 
de ese oficio en 
la región. Una 
política cultural 
trascendente, 
su ascensión 
al ‘Olimpo’ y la 
materialización 
de una 
sede propia 
representan la 
mejor función de 
esta escuela. 

En 1997, Homero Montes protagonizó 
«Olas de fuego», de Nelly Olivier, en la 

última sede de La Dramática.

otros roles
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por Héctor daniel brito

Teatro en resiliencia
CONVERSATORIO

Tinta Libre 
une a los 

hacedores 
de teatro 

de nuestra 
región en un 

conversatorio 
que le da voz 

a quienes 
nos brindan 

espectáculos. 
Esas voces 

surgen de 
mentes 

brillantes 
y almas 

apasionadas, 
que ahora se 

convierten en 
tinta sobre 

estas páginas 
y reúnen 

historias que 
solo se pueden 

contar detrás 
del telón.

Alexis Blanco, 
Sociedad 

dramática de 
Maracaibo

 «Los artistas 
deben iluminar 

con su arte a 
la oscuridad, 
la ignorancia, 

la anarquía. El 
teatro es el espejo 

de la sociedad. 
Escudriña lo 

emocional, lo 
esencial del 
humano. Es 

la síntesis de 
todas las artes. 

Es tiempo de 
comunicarnos». 
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Yasmina 
Jiménez, 
primera actriz 
y maestra de 
la dramaturgia 
zuliana
Arnaldo Pirela, 
director de teatro, 
promotor cultural, 
actor y productor
Jesse Castro, 
actor y 
cofundador del 
grupo Ciudad 
Puerto teatro
Levy Medina, 
actor, director 
artístico y hoy 
preside el grupo 
Monotemáticos
César Fereira 
y Luis Soturno, 
actores y 
miembros del 
grupo Daga Teatro

Estas tablas, donde se cuentan historias 
ajenas y propias, son ese «lugar para 
contemplar» llamado Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez. Ahora presta 
su escenario principal para convertirse 
en el sitio perfecto de la siguiente re-
unión.

Las sillas rojas, en las que el público 
zuliano ha disfrutado sinfines de historias, se encuentran 
detrás de nuestros invitados, quienes se expresan con li-
bertad sobre tres ítems: el quehacer de nuestro teatro, su 
estado actual y hacia dónde va.

oficio laborioso
Se escuchan murmullos con algunas carcajadas cuando 

los teatreros se reencuentran después de algún tiempo. 
«Contame, ¿qué hacéis?», se preguntan unos a otros. Esta 
interrogante abre la siguiente conversa.

—Ahora abro un espacio con Teorema Producciones, 
que aporta las experiencias, las producciones, las ganas, 
el empeño, para eventos con agrupaciones e instituciones 
culturales de la ciudad. La idea es recibir cantidad de jó-
venes y gente que se puedan sumar con voluntad, porque 
el oficio con las artes escénicas es amplio, amerita disci-
plina, responsabilidad y la gente cree que esto es un jue-
go. Puede que lo lúdico vaya intrínsecamente unido con lo 
escénico, pero ciertamente, hay que resaltar lo disciplina-
rio—, expone sobre los quehaceres del teatro el director 
Arnaldo Pirela.

Uno de los más jóvenes aprovecha estas buenas nuevas 
y prosigue a contar sobre una naciente propuesta dentro 
del teatro marabino:

—Yo hace poco inicié mi nuevo proyecto «Monotemá-
ticos», que nace de la necesidad de refrescar la escena 
marabina, de brindar nuevas oportunidades para que jó-
venes, tanto escritores como actores, puedan mostrar lo 
que saben hacer y darse a conocer e iniciar en este mundo 
tan maravilloso que son las artes… Arrancamos en enero 
de este año y a lo mejor el 2017, para muchos, no es el me-
jor año para arrancar, sin embargo, yo pienso que la crisis 
nos termina formando, porque entonces el actor tiene que 
ser el maquillador, el productor, el vestuarista y entonces 
al final terminas formándote integralmente porque tienes 
que cubrir todas esas cosas que no puedes costear… nos 
toca ser muy creativos… más creativos todavía—, comple-
menta Levy Medina.

No obstante, es cierto que quienes tienen años sobre 
las tablas saben de sus alegrías como de sus adversidades. 
Ante la intervención de Medina, Ricardo Lugo comenta su 
experiencia en el medio.

—Ha sido difícil trabajar en estos tiempos, y también 
para la universidad, porque no hay presupuesto. Por eso, 
hay un proyecto muy bonito: se hará un taller para titirite-
ros, es decir, serán alumnos de la FEDA que van a tener la 
oportunidad de aprender sobre este oficio, aparte del que 
están aprendiendo a hacer, que es el de actores. Los que 
hacemos teatro y lo dejamos por un tiempo, nos amarga-
mos, nos ponemos viejos. Cuando volvemos, entonces re-
juvenecemos.

Ante esta declaración, quienes conocen de la movida 
cultural de los últimos años sirven de radiografía de cuál 
es el estado de nuestro teatro. Llega su turno, aciertan 
ante las palabras de Lugo y prosiguen a contarnos:

—Desde que cerró la escuela la escuela de teatro (Inés 
Laredo), Ramón (González) y yo éramos de los jóvenes 
que quedaron a la deriva. En ese momento, ambos decidi-
mos arriesgarnos con la agrupación… Desde ese entonces 
hasta ahora, uno siempre intenta trabajar. La gente llega 
al teatro, ve el espectáculo, pero no sabe las costuras que 
pueden tener tanto el grupo como el espectáculo… uno 
sabe eso y lo que hacemos es sonreír, tragar grueso, por-
que no es fácil hacer teatro. Yo me he desanimado mucho y 
muchas veces he pensado en dejar de hacer teatro y dedi-
carme a mi otra profesión, pero escucho a personas como 
las que están aquí y pienso que si ellos lo han logrado, no-
sotros podemos hacerlo—, confiesa Jesse Castro.

El primer punto llega a su fin con Luis Soturno, quien 
sintetiza la labor de quienes están activos en la escena zu-
liana:

—Me daba curiosidad adentrarme en el teatro, pero no 
sabía a dónde ir; entonces, cuando finalmente pude tener 
contacto, me enamoré. No era lo que imaginaba, iba más 
allá… Con el paso del tiempo me he dando cuenta de que 
no solo es muy importante una formación técnica, sino las 
vivencias y la versatilidad que debe tener un actor en cual-
quiera que sea su género. Desde que empecé hasta ahora 
ha habido más motivación, los veo a todos más unidos y 
últimamente hemos estado haciendo más proyectos en los 
cuales, a pesar de la situación que pudiéramos estar pa-
sando, hay muchas ganas de aprender de cada uno y eso 
anima seguir haciendo teatro.

nuevos escenarios
«Todo cambia», canta Mercedes Sosa. El teatro, tan cer-

cano a la música y a todas las demás artes, tiene su me-
tamorfosis, naturalmente. Desde ahora la conversación 
toma esta vía. La que avista su destino.

—Nosotros (Daga teatro) no queríamos hacer un teatro 
que fuese complaciente, no queremos complacer al espec-
tador, no queremos que la gente se sienta cómoda. Si la 
puesta lo da, sí, pero no es nuestro compromiso, siento 
que ahora estamos en un momento en el que hay que mo-
lestarse, no estar tan sutiles. Daga Teatro busca traspasar 
al espectador, llevarlo a otro nivel, que cada texto lo tras-
pase, por eso «la daga»—, revela César Fereira.

Eduardo Marín profundiza sobre el significado y el 
desarrollo del teatro en nuestra región, a propósito de la 
participación de Fereira. Hace un enfoque macro, el Zulia 
y su público, y termina con su opinión sobre la labor del 
artista.

—Lo bonito de estas reuniones es escuchar las visiones 
de teatro que tenemos cada uno de nosotros… En Mara-
caibo, yo sí creo que hay mucho teatro y poco al mismo 
tiempo, y es lo que le dio sentido a lo que nosotros lla-
mamos «Teatro Esencial», ya que el punto es el público 
y el nuestro es el de Maracaibo… y hay que conocerlo. El 

carácter de nuestro trabajo es en la calle. No teatro de la 
calle, sino teatro en la calle, y nos hemos encontrado con 
distintos públicos que corresponden a nuestra cultura e 
ideales… Yo le decía a los muchachos en estos días: «Esto 
está pasando para que nos pase algo (la coyuntura social), 
no puede ser que esto pase y que nosotros tengamos que 
hacer el mismo teatro. No podemos hacer el mismo teatro, 
esa no es la naturaleza del artista. Y ha pasado en distintos 
momentos históricos».

desafíos afrontados con unidad
Se escribe la historia en contracorriente: con libertad. 

Así es el teatro. El «hecho en casa» se nutre de unidad para 
jamás separarse de su esencia. El tercer punto en este cír-
culo emprende una nueva dirección en la conversación.

—Desde la edad media hasta ahora, y siempre, el teatro 
estará como un espacio de identidad y de permanencia 
con la realidad en la que se vive… El teatro habla mucho 
de las épocas y, más que todo, los dramaturgos son los que 
se enfrentan a esa época… En Latinoamérica se está escri-
biendo sobre los problemas sociales que se están vivien-
do. El teatro nunca muere; desde los griegos, el hombre 
quería decir lo que le pasaba—, sopesa Ricardo Lugo.

Denny Fernández, en compañía de Yajaira Machado, 
Érika Romero y Carlos Hernández —del Teatro Estable de 

LUZ (Teluz)— manifiestan su posición como artistas de las 
tablas:

—El teatro nunca es complaciente. El teatro siempre ha di-
cho la verdad, desde el punto de vista escénico artístico, polí-
tico y social. El teatro siempre va a ser con la verdad servida 
y cada quién va a tomar lo que quiera.

Ahora, César Fereira expresa sus inquietudes y sugerencias 
en relación con las palabras de sus compañeros anteriores.

—Debemos llevar el teatro a otro nivel, a ver si la gente 
despierta. Nosotros y el público debemos llevar las cosas a 
otro nivel  a ver qué sucede… Después de una presentación 
en la Universidad Rafael Urdaneta, tenía que dar unas pala-
bras por lo que nos había sucedido con la Guardia Nacional 
—al ser detenido en la avenida Padilla camino a un ensayo 
junto con Soturno—. Yo les dije: «Si queremos que este país 
avance, tenemos que estar juntos». No solo es la palabra, real-
mente es la verdad. La verdad de la persona diciendo que va-
mos a trabajar unidos, porque las palabras se van—, sugiere 
César Fereira.

Un corto lapso de silencio prevalece en el escenario. En-

tonces, luego de permanecer callada y escuchando todas las 
disertaciones, Yasmina Jiménez, primera actriz y maestra de 
la dramaturgia zuliana, se desahoga.

—Yo invito a no perder la esperanza, no dejarnos arrastrar 
por el momento y lograr que cada vez sea mejor la condición 
del actor desde todos los niveles, empezando con la producción. 
Creo que el actor debe vivir de lo que hace y hay otras institu-
ciones que deben crear políticas donde el actor viva de lo que 
hace. No podemos ocultar nuestra existencia como creadores 
solo porque hacemos teatro, pues nosotros somos seres pen-
santes. El actor es un ser pensante, el hombre que mira más, el 
hombre que retrata la sociedad, es el hombre que fija posición. 
Entonces, hay que seguir preparándonos y buscando la forma 
de seguir formándonos bien. Que aquellas cosas que hemos ob-
tenido y la hemos perdido, las volvamos a obtener y aprenda-
mos a producir. Es importante aprenderlo todo, pero también 
es importante descansar, para que nosotros hagamos lo que he-
mos hecho siempre. A los jóvenes: nos quedan los sueños, pero 
pisen suelo, miren al país. El país no es de aire, el país somos 
nosotros y eso es lo que debemos construir—, decide cerrar.

Denny Fernández, 
Yajaira Machado, 
Érika Romero y 
Carlos Hernández, 
parte del Teatro 
Estable de LUZ y 
de la FEDA
Eduardo Marín, 
director del Teatro 
Esencial 
Alexis Blanco, 
periodista y actor 
de teatro
Ricardo Lugo, 
actor y miembro 
parte del equipo 
Chímpete 
Chámpata
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Prosa

Falacias

No creo en tu amor absurdo, carente de sentir.
No creo en lo que profesas, en tu amor retórico que me absorbe sin preguntar.
Dicen que en las cosas del amor no se manda, no te preguntan, no preguntas, 

pero esto no es más que un sentimiento abrupto lleno de aberraciones, y esta 
vez yo si te quiero preguntar, si, al menos, puedes abreviar todo tu plan de 
enredarme en tus defectos disfrazados para ganar un tiempo que, contigo, ya 
sé que tengo perdido.

Carehsix Enciso Vidal

Constelación

Y yo que vivo en un mundo ajeno
Prendado de héroes e historias
Contenidos en hojas y lomos
Poco hago caso de la realidad
De su dentada cruda
De su manojo de certidumbres 
Me aparto de ella
La coloco detrás de mi lente
Pero en ti
Encuentro esos dos mundos inconexos
Unidos armónicamente
En tus ojos
Dos orbitas que contienen dos universos
En mí distantes
En ti fusionados
Me acerco a ti
Y los siento latir
Entonces me veo
Tocando con un pie el suelo
Y con una mano la orilla del firmamento

©Jhoandry Suárez



07

Maracaibo, viernes, 23 de junio de 2017    Tinta Libre 

Tinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@
versionfinal.com.ve

BAD AT DANCING
Estados Unidos / 2015 / 11 min / Joanna Arnow
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EL SUEÑO DE ANA
Chile / 2017 / 9 min/ José Luis Torres Leiva

Torres Leiva a la ficción pura desde ‘El cielo, la tierra y 
la lluvia’ (2008), ya que su filmografía se ha caracterizado 
por el documental y la hibridación de géneros. Acá demues-
tra una nueva forma de filmar, inédita hasta este momento 
para el chileno, con una predilección por los primeros pla-
nos que apelan a la audiencia y un montaje casi rítmico 
que va en servicio de la narración de Ana (interpretada por 
Amparo Noguera), que se sienta para contarnos su sueño, 
o pesadilla, que ha tenido anoche, en el que aparece su pa-
reja (interpretada por Julieta Figueroa), la cual ha falleci-
do recientemente. El rostro de Ana se ve interrumpido por 
las representaciones oníricas, las cuales mezclan recuerdos 
del pasado con imágenes escabrosas y poderosas, como el 
cuerpo de Julieta cubierto por una sábana, salvo por uno 
de los brazos que cuelga inerte a un lado sobre un suelo de 
parqué. Un cortometraje sobre la pérdida, el amor y cómo 
uno nunca parece lograr el consuelo verdadero.

Su trama se centra en la dinmámica de la relación de 
Joanna (un personaje basado e interpretado por la propia 
Arnow), su roomate Isabel (Eleanore Pienta) y el novio de 
esta última (Keith Poulson), quienes forman un trío disfun-
cional. Joanna, una escritora introvertida que tiende a inco-
odar a otros al mejor estilo de Hannah Horvath de la serie 
de tv «Girls», transgrede la relación de su amiga —a quien 
ve socialmente exitosa— hasta incluso intentar participar 
en su acto sexual. Como en un episodio de una sitcom más 
contundente, Bad at Dancing está escrita en clave de humor 
negro e indaga en los vínculos humanos dejando de mani-
fiesto la lucha de roles de los tres protagonistas a través de 
la tensión sexual y los celos que encierran sus distintos en-
cuentros y desencuentros. Es, en el fondo, un pequeño ban-
quete de humor e ingenio sobre la correspondencia entre 
quienes lideran y quienes son seguidores en las relaciones 
sentimentales y sexuales. 

Vanessa Leal SotoJaime Grijalba Gómez
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*Las actividades culturales 
difundidas en Tinta Libre son 

gratuitas o representan una 
colaboración.

Junio

sábado 24

domingo 25

lunes 26

vernes 30

sábado 01

domingo 02

martes 04

martes 04

martes 27

miércoles 28

Jueves 29
Fiesta de la Música de la Alianza Francesa de 
Maracaibo
Lugar: Teatro Bellas Artes.
Hora: 5:00 p. m.
Cine infantil para las comunidades
Hora: 5:30 p. m. 
Lugar: Sala Audiovisual de Pdvsa La Estancia.

Concierto Raza y Tambor
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Estacionamiento de Pdvsa La Estancia.

Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos del CAMLB: Recital de piano en 
homenaje a Teresa Carreño, a cargo de Juan José 
Bernal.
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

Fundación Centro de Esperanza invita al 
Primer Encuentro Internacional de Danzas
Folklóricas Colombia, Ecuador y Venezuela.
Hora: 4:00 p.m
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

Voces en Concierto - Cierre Académico del 
Centro de Estudios Musicales Max Alliey. 
Dirección Musical: Maetro Max Alliey.
Lugar: Teatro Baralt.
Hora: 11:00 a. m.

Festival de Teatro Infantil «Un Mundo de Paz» 
con el Sistema de Academias de Artes Barikai. 
Con las obras teatrales: El Lórax, dirección: 
Andrea Salas:
El curioso caso de la niña que no hablaba, 
dirección: Lizmar Lugo. 
El Cuervo (adaptación del poema de Edgar Allan 
Poe), dirección: Carlos De Oliveira.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Teatro Baralt.
Colaboración sugerida: Bs. 1.000
 Domingo infantil: Trombolito y sus payasos.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo.

Conversatorio «Periodismo y dramaturgia: 
dos formas de contar historias», conducido 
por la Lcda. Lolimar Suarez.
Hora: 03:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.
Dirigido a jóvenes y adultos.

Banda Show Manuel Morales Carabaño 
invita a su Acto de Ascensos.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

Proyección documental «Érase una vez 
un bosque».
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Teatro Bellas Artes.

Conversatorio «Periodismo y música 
en la formación de ciudadanos», 
conducido por César Eduardo Pérez.
Hora: 03:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.

Celebración del Día Nacional del 
Teatro.
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Teatro Baralt.

Fundación CAMLB, en el marco de la 
celebración del Día Nacional del Teatro, 
presenta a: Daga Teatro, con la obra 
«Esperando a Godot».
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.

Obra El Tránsito de Felipe Pirela con 
Fundrama/ UBV.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Teatro Baralt.

CAMLB presenta a la Escuela de 
Danzas Yolanda Moreno.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas

Banda Show Rafael Urdaneta invita 
a su Acto de Ascensos.
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB.

Fundación CAMLB presenta a la 
agrupación Sandunga.
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Plaza Baralt.

Conversatorio «La intriga en la 
narrativa periodística», conducido por 
la Lcda. Isabel Cristina Morán.
Hora: 3:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.

Ciclo de cine de la Diversidad 2017.
Hora: 3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB.

Fundación CAMLB presenta Festival 
Los Niños y la Danza Contemporánea 
con agrupaciones invitadas.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas en el 
CAMLB.

Fundación CAMLB presenta: 
Agrupación Policromía Musical.
Hora: 11:00 a. m. 
Lugar: Sala de Artes Escénicas en el 
CAMLB.

En el marco de la Celebración del 
134 Aniversario del Teatro Baralt y 
el XVIII Aniversario de la Escuela de 
Formación Actoral para Niños Niño 
Azul: estreno de la obra «Los Héroes de 
mi Ciudad». Texto y Dirección: William 
Quiroz.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Teatro Baralt.

Museo CAMLB inaugura  la 
exposición Shakespeare Entre Líneas
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: CAMLB.

Fundación CAMLB, en los eventos 
educativos en la plaza, presenta a 
Danzas América Baila. 
Hora: 5:00 p. m.  
Lugar: Plaza Baralt.

Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo 
presenta: Festival Entre Amigos, con  
agrupaciones invitadas.
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

La estrofa de diez
reportaje

10 versos de ocho sílabas 
cada uno. El primero rima con 
el cuarto y con el quinto; el segundo 
con el tercero; el sexto con el séptimo 
y el décimo, y el octavo con el noveno. 
Compleja en su estructura, pero firme y 
creativa en su expresión. La décima es 
un tipo de estrofa con más de 500 años 

de historia que surge de la oralidad y de la interacción 
de varias lenguas del romance, como el latín y el griego, 
junto al árabe; pese a poseer estos antecedentes, la dé-
cima tiene la suerte de ser hispánica y de haber nacido 
en su totalidad cuando ya existía el idioma español. 

Ya en la Edad Media, los habitantes de Europa se re-
gocijaban con los versos en décimas de los juglares*, 
quienes entretenían las fiestas de los reyes y nobles. 
Sin embargo, en el año 1591, el español Vicente Espi-
nel, en su libro Diversas rimas, la adaptó con sus redon-
dillas** y la perfeccionó a una modalidad que hoy se 
le conoce como décima espinela, llamada así por Félix 
Lope de Vega, en honor al escritor y músico. 

La décima en eL continente
Cultor y zuliano hasta los tuétanos. Con su voz un 

tanto ronca y su cabello encanecido por su recorrido 
en esta vida, el poeta y decimista zuliano, Víctor Hugo 
Márquez, cuenta cómo llegó la décima a Latinoaméri-
ca: «Acá llegó de forma oral, traída por los españoles. 
Los pueblos latinoamericanos, aunque no contaran con 
la escritura, tenían muchas formas de canto. Un 80 o 90 
% de la población no escribía; desde la parte norte del 
continente hasta el sur, las personas tenían la necesi-
dad de crear».

Expandida por toda América, la décima tiene la par-
ticularidad de conocerse de distintas formas en cada 
país: galerón en Venezuela, llamada así por los repen-
tistas que llegaban en galeones*** a las costas de nues-
tro país; paya o payada en Argentina y Uruguay; Son 
Jarocho en México; repentismo en Cuba… A lo largo y 
ancho del Nuevo Mundo, esta particular estrofa forma 
parte de la poesía, del entretenimiento y de la cultura 
de nuestros antepasados; ya fuese en una confronta-
ción, contrapunteo o describiendo un contexto, la dé-
cima se arraigó en el folclor de forma tal que se hizo 
imposible desprenderse.

¿Qué grado de complejidad tiene escribir en déci-
mas? ¿Difícil? ¿Sencillo? Para Márquez, esto es relativo: 
«Es obvio que es más sencillo escribir una cuarteta que 
una décima; cuatro versos son menos que 10 versos. 
Sin embargo, cuando se quiere emplear un tema ex-
tenso y quieres que abarque todo, una décima es más 
sencilla que una cuarteta».

Cuando Jorge Drexler, músico y compositor urugua-
yo, conoció la estructura de la décima gracias al maes-
tro Joaquín Sabina, nunca imaginó el poder artístico 
que tendría en su carrera como cantautor. Para Drexler, 
la décima es un «prodigio cultural, un género más 
cercano a lo musical que a lo poético». Su mayor ins-
piración con esta estrofa de gran riqueza lexical vino 
del escritor y repentista cubano, Alexis Díaz-Pimienta, 
quien tiene un amplio trabajo de investigación y cono-
cimiento sobre la décima. Incluso, en el año 2012, el 
uruguayo combinó la décima con la tecnología: junto 

*Juglares
Eran artistas 
que ofrecían 

su espectáculo 
callejero ante 

nobles y reyes 
en la Europa 

medieval 
a cambio 

de dinero o 
comida; se 
dedicaban 

a recitar, 
cantar, bailar 
y a organizar 

juegos.

**Redondilla
Es una estrofa 

formada por 
cuatro versos, 
generalmente 

octosílabos.

***Galeón 
Embarcación 

de vela 
utilizada para 

el comercio 
y la guerra a 

principios del 
siglo XVI.

por édgar Quevedo marín

con varios desarrolladores creó una aplica-
ción para teléfonos y tabletas llamada n, que 

contiene tres temas customizables, entre ellos 
Décima a la décima. Este último consiste en 10 

décimas con un mismo esquema de rima combinadas 
entre sí; o sea, 100 versos con los que se pueden for-
mar diez mil millones de estrofas diferentes. Él reunió 
esos elementos y logró adaptarlos a la revolucionaria e 
incansable era tecnológica en la que vivimos. Si ya era 
complejo construir una estructura de 10 versos octo-
sílabos, hacer este proyecto adaptado, con canciones 
escritas especialmente para este formato, fue un logro 
en todo sentido; una forma distinta de consumir músi-
ca y poesía. 

Actualmente, el impacto social de la décima en 
Venezuela es bajo, a diferencia de siglos anteriores, 
cuando era un canto popular que formaba parte de 
cualquier reunión familiar en la que cada uno de los in-
vitados participaba y enseñaba su espontaneidad; era 
una forma que tenían las personas de hacer catarsis, 
de incentivar a sus futuras generaciones a conocer sus 
raíces folclóricas. La décima ha mermado en la impro-
visación. Y esa es la faceta en la que los decimistas y 
repentistas sacan a relucir su característica más sobre-
saliente: la creatividad. 

Pero la creatividad no solo debe estar implícita al 
momento de componer una estrofa de diez versos oc-
tosílabos; también implica tener una concentración, 
coherencia y fluidez, que son singularidades tanto de 
la oralidad como de la escritura. Recuperar la esencia 
es el sueño de Márquez y de muchos decimistas vene-
zolanos; sus esperanzas intentan no hundirse en ese 
profundo mar de la industria musical y sus deseos de 
revivir aquellas celebraciones en las que la inocencia 
de los más pequeños y la experiencia de los más gran-
des se unían con un solo propósito: disfrutar y poner 
en marcha la imaginación.
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