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Intenta hacer arte en Venezuela. 
Es dibujante, diseñadora 

gráfi ca y psicóloga. Dibuja 
lo que la inspira, sin juzgarse 

mucho. En sus comienzos, una 
idea la condujo a otras. Así 

fue fl oreciendo en los estilos 
y técnicas que la defi nen 
ahora. Ha colaborado en 

dos oportunidades con Tinta 
Libre, donde sus obras han 

protagonizado dos de nuestras 
portadas.

25 EDICIONES SIGNIFICAN 
UN AÑO DE CREACIÓN

ED  TORIAL

Tinta Libre nació con la intención de ser una 
plataforma que promoviera, tratara y diera 
trascendencia al hecho cultural de la región zu-
liana. Comunicar desde la palabra y desde la 

imagen las historias que se les escapan a las primeras 
planas ha dado cabida a la libre expresión durante nues-
tro primer año.

Reportajes, crónicas, entrevistas y semblanzas han 
dado las formas adecuadas a estos relatos dedicados a 
narrar a las personas y sus historias dentro del contexto 
social y cultural que las envuelve. La propuesta siempre 
ha sido generar espacios, y así, la visión se ha ampliado 
gracias a la intervención de los ciudadanos o colabora-
dores. Eso ha cambiado los conceptos periodísticos to-
mados desde el lector.

Como lo cuenta la periodista Marlene Nava, en Ve-
nezuela, el denominado periodismo cultural es cono-
cido como «la cenicienta» de las redacciones de todos 
los medios. Ahora, Tinta Libre presenta y profundiza en 
el fenómeno cultural dentro de un medio de consumo 
masivo. Por eso, hemos convertido este espacio en uno 
propio para la creación de jóvenes o de personas que 
acumulan años y talento, pero no oportunidades de 
mostrarse y mostrarlo.

Esto no solo responde a un interés estético o mera-
mente comunicativo; la consecución de este proyecto ha 
sido siempre en aras de la democratización de la cultura. 
Este 22 de julio celebramos nuestras primeras 25 edicio-
nes, que traducen un año de arduo y apasionante tra-
bajo, pues el departamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales del diario Versión Final hace, con Tinta Libre, 
la tarea humana de llevar cultura. Y esa disposición es 
siempre una buena noticia. 
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El centro de 
Maracaibo atesora 
una estructura 
que se reviste de 
piezas artísticas 
y donde su gente 
se desplaza para 
fulgurar cultura, 
porque la gente 
jamás queda 
exenta de su 
deleite; siempre 
se bañan de ella.

REPORTAJE

La ribera cultural 
del centro

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

El bullicio sonoro y visual del centro de 
Maracaibo se corresponde con los miles de 
transeúntes que caminan por esos lares y con 
el comercio informal que se amontona entre 
estructuras de colores vibrantes. Una de ellas 
es el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB), abierta, céntrica y en silencio para 
aquellos que afuera hacen ruido. Para todos.

Por la puerta principal del CAMLB, entra 
una mujer junto con un joven que debe 
rozar la mayoría de edad. Plantados 
frente a la puerta de vidrio y con caras 
de intriga, un vigilante —también cu-
rioso— les pregunta qué desean.

—Buenas tardes, señor —se ade-
lanta la mujer antes de que él termine 

de preguntarles—. Rápido se le acerca y procede a res-
ponderle, pero en el oído de su interlocutor; el vigilan-
te asiente con amabilidad y le explica:

—Siga por ahí —señala con su dedo índice—, siga 
derecho y los encuentra. 

La mujer entra y el joven solo se queda a un lado 
de la puerta transparente. Al principio trata de no ha-
cer contacto visual con nada, aunque de vez en cuando 
ojea los espacios del lobby. Solo pasan unos segundos y 
una niña de vestido rosa pálido sale de la sala principal 
y se mete en el penetrable azul. «¡Mami, mira!», le dice 
eufórica a su madre. Su progenitora intenta llamarle la 
atención con ademanes, entrevé a los vigilantes, pero 
pronto se percata de que está permitido introducirse 
en la obra de mangueras azules del artista Jesús Soto. 

Ya es inevitable. El muchacho —después de esa 
escena— se decide a tocar el Penetrable del Zulia; no 
entra por completo, solo pone un pie adelante, alza su 
cabeza hacia atrás y da un vistazo hacia arriba. Se que-
da perplejo por aquello. 

Ya su acompañante regresó y se marchan. La casua-
lidad y la curiosidad lograron que el joven se bañara 
en el lago y viera el movimiento de afuera desde otra 
perspectiva —para muchos, la idea central de esta ins-
talación— y todo esto con tan solo acercarse a una de 
las obras más importantes de la ciudad, que refleja el 
espíritu del CAMLB: estar en medio de una zarandeo 
de personas y hacerlos parte de ella.

DEL CENTRO
Para quienes toman el bus hasta La Pomona se les 

hace evidente la sede con el sol de frente. El azul y el ver-
de encandilan. Cada transeúnte va al centro con un plan 
en su mente —comprar productos, averiguar precios o 
vender— mientras los vidrios ahumados del Centro de 

Arte lo refleja, así como también lo hace con el lago que se 
asoma en dos vías horizontales de su entrada.

En la puerta principal se paran dos mujeres con decenas 
de rosas rojas y pequeños inflables de corazones con escri-
tos de felicitaciones y amor envueltos en papel celofán, y 
están pendientes de cada persona que sale del «Lía».

Era un año álgido para el país. 2002 marcó notablemen-
te la primera década del dos mil venezolano. No obstante, 
Luz Rosales y Kimberly Acevedo lo recuerdan con más op-
timismo, porque ese año fue el comienzo de otras oportu-
nidades. Crisis por cambio. Ese cambio comenzó cuando 
decidieron pararse frente al Centro de Arte con sus rosas. 
Cada una presume su estancia en esos espacios privilegia-
dos para los comerciantes porque aseguran que la belleza 
que representan las rosas se los ha permitido.

BULLA EN LOS CUENTOS
Hay permisos de papel y otros que solo se hablan. Un 

muchacho en una bicicleta se para frente al Lía Bermúdez 
para conocer la agenda cultural de estos días y se marcha 
en dirección a la esquina derecha (sentido oeste), a un 
puesto de agua de coco.

Esa esquina, cubierta por una gran sombrilla, es el sitio 
que ocupa Antonio Araujo. «Antes costaba un real y ahora 
me sale en más de mil bolívares», comenta. Su estadía data 
de cuando se inauguró el Centro de Arte, o incluso antes, 
cuando solo era un mercado popular. «Si no fuese por el Lía 
Bermúdez, yo hoy estuviese dando vueltas por ahí», vatici-

na, pues estar a un lado de uno de los sitios más impor-
tantes de la capital zuliana le ha resultado valioso como 
comerciante informal. «Imagínate, cuánto no he disfruta-
do yo ahí. Celia Cruz, Los Máster… eso es lo que más me 
gusta, escuchar buena música».

Hay discos de acetato acostados sobre un costado del 
CAMLB; Nelson Romero, The best of Bill Medley, Melo-
día Soul de Reinaldo Durán (1971) y las gaitas del 81 
de Rincón Morales son los primeros en ser reconocidos. 
Quien los cuida y vende es Armando Arriaga, quien tiene 
doce años al lado del Lía Bermúdez. Con ellos, decenas 
de libros se acuestan, pero esta vez en el piso y dentro 
de estructuras de metal. 

«La conexión que yo tengo con los libros es como la 
de un imán», afirma el comerciante, quien no duda en 
entrar en cualquier librería de la ciudad para ver cuáles 
le llaman la atención y llevárselos hasta su estante. Se 
considera «un lector con la vista desgastada» y piensa 
que estar al lado del «Lía» le ha permitido llegarle a un 
público que se ve obligado, en el buen sentido, a toparse 
con la cultura, por eso, es capaz de prestar un libro si 
alguien quiere leerlo y no puede adquirirlo. Una meta 
personal de estimular la lectura al lado de este emble-
mático lugar.

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez se ha 
convertido en un espacio cultural en el gran tumulto que 
se conglomera en sus alrededores, muchos sin saber —o 
en pleno uso de la conciencia— se vinculan con él, se 
llevan algo y, por eso, siempre tienen una razón para re-
gresar. aquí la cultura se democratiza.
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REPORTAJE

Cuando los niños tenían buenas ca-
lificaciones académicas, los padres 
intentaban premiarlos de alguna 
manera. No importaba cómo. Ya fue-
se comprándoles un regalo o lleván-
dolos a comer su plato favorito, la 
retribución por lograr o superar sus 
objetivos se cumplía. Sin embargo, 

había una cosa que muchos disfrutaban por encima 
de esas pequeñas satisfacciones: ir al cine. Aquello era 
una forma de «encuentro social», ya fuese con amigos 
o familiares. El motivo de ver el estreno de una película 
se convertía en otro pequeño elemento de un conjunto 
de emociones encontradas.

El cine reúne a los grupos sociales, los forma y los 
entretiene; no obstante, el cine móvil es una modali-
dad que engloba un sinfín de características que po-
tencian la expresión cultural en una ciudad cargada 
de ella. Está envuelto en un romanticismo que evoca 
sentimientos de antaño, que hace rememorar aquel 
autocine de la avenida El Milagro durante los años 60 
y 70. Desde 1962, el Cine Club de LUZ ha promovido 
esta tradición del cine al aire libre; aquella primera 
proyección en la Plaza Urdaneta de Maracaibo le dio 
pie a las venideras expresiones de este cine nómada, 
que no se encasilla en lugares y prefiere pasearse por 
cualquier rincón de la urbe marabina. Estos proyectos, 
más allá de entretener, «consiguen alfabetizar y hacer 
reflexionar al público desde distintos puntos de vista, 
entre ellos el social (golpeado hasta el hartazgo en es-
tos días) y el académico», tal como lo afirma Viviana 
Márquez, directora del Departamento Audiovisual de 
la Dirección de Cultura de LUZ.

FUERA DE LO COMERCIAL
Es difícil batallar contra la industria comercial y las 

nuevas tecnologías. El mundo y los avances presentan 
cada vez más innovaciones que facilitan la forma en la 
que consumimos cine. No obstante, el cine móvil tien-

Nómadas 
del séptimo arte

de a ser diferente. Intenta llegar a donde no llega por 
distintas razones, ya sean económicas o por la imposi-
bilidad de los habitantes de consumirlo abiertamente. 
Cine en las escuelas, cine universitario y cine en las co-
munidades. Ahí radica la importancia de esta actividad 
con más de 50 años en la región: asentarse en las zonas 
más vulnerables e ir más allá de lo convencional.

Pese a ser pionero en el área, el Cine Club no es la 
única organización avocada a la realización de estos 
encuentros. Cíngaro Cine es un proyecto que entrega a 
los amantes del séptimo arte la posibilidad de compar-
tir un sentimiento a cielo abierto: en el estacionamien-
to de un centro comercial o los espacios verdes de una 
plaza de la ciudad que se convierten en un intento de 
sala de cine, en la que los asistentes disfrutan cada una 
de las proyecciones de forma gratuita. «La retribución 
económica pasa a un segundo plano y la premisa de 
mostrar el mejor material de autor, junto con el com-
partir de las personas, es lo que nos incentiva a seguir 
con estas actividades», explica Ramón Bazó, director 
de Cíngaro Cine. 

EL REENCUENTRO DE UN PUEBLO
En un pequeño poblado del Sur del Lago no tienen 

ni idea de lo que verán. Para muchos, diría la gran ma-
yoría, esta es una experiencia nueva y única. La ma-
ñana promete, pero están preocupados por una sola 
cosa: la tierra del Relámpago del Catatumbo no ase-
gura el espectáculo de este fenómeno natural por cul-
pa de una nubosidad que presagia un torrencial agua-
cero; el sonido de las lanchas anuncia que va llegando 
un grupo de visitantes. El Congo Mirador se prepara 
para recibir a quienes cambiaron sus vidas por unos 
instantes con un documental (El Galón, de Anabel Ro-
dríguez) y un cortometraje (La noche anuncia la au-

rora, de Gerard Uzcátegui) que cuentan la vida de sus 
habitantes. La proyección está pautada para las 7 de 
la noche, pero surgen varios inconvenientes: la planta 
que ayudaría a proveer la electricidad a los equipos 
de sonido, pantalla y demás no es capaz de abastecer-
los a todos; es un problema mayor, tomando en cuen-
ta el tiempo y el lugar donde están. Pero para las cosas 
buenas siempre hay una pequeña salvación y el equi-
po logra hacer que todos los equipos enciendan. La 
pantalla inflable se llena mientras las pequeñas lan-
chas llegan; todos están sorprendidos. Los habitantes 
del Congo escenifican una sala de cine al aire libre, 
en la que las pequeñas embarcaciones simulan a las 
butacas y la gran pantalla inflable ilumina la cara de 
todos los espectadores. El material ya está listo para 
ser proyectado y sucede algo increíble: justo en ese 
momento, cuando todos están pendientes de disfru-
tar el material audiovisual, en ese instante en el que el 
cortometraje de Uzcátegui abre con la iluminación del 
relámpago, justo en ese momento, el resplandor del 
relámpago sorprende a todos; una postal única, mara-
villosa, espontánea. En sus caras se refleja la felicidad 
y en sus lágrimas el orgullo de pertenecer a una zona 
rica por sus maravillas naturales, pero pobre por la 
sobrevivencia de un pueblo que se ve amenazado por 
su propia fuente de ingreso: el lago. 

Es increíble el impacto social que puede tener la 
magia del cine en una población; paseándose por los 
distintos estratos, esta expresión artística es capaz de 
hacer que un grupo de personas se «encuentren» a sí 
mismos; que hasta quienes no puedan tener acceso a 
estas referencias culturales lo puedan hacer. Para ello 
hace falta más apoyo y más gente que ame realizar es-
tas labores que fomentan, forman y fortalecen la con-
ciencia visual y psicológica de sus consumidores.

CORTESÍA: CINE CLUB

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

El Cine Club, 
adscrito a la 
Dirección de 

Cultura de LUZ 
y Cíngaro Cine, 
no solo tienen 
como objetivo 
llevar el cine a 

distintos lugares 
de la región, 

sino también 
enfocarse en 

las zonas más 
vulnerables 

con el fi n de 
«alfabetizar, 

entretener e ir un 
poco más allá», 
en busca del fi n 

pedagógico.
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RELATO

Modosamente se camuflan entre 
los bordes del anfiteatro para 
guiar los pasos hasta las buta-
cas. Nunca podrían percibirse 
los relatos intrapersonales de 
estos veinteañeros mientras 
los espectáculos empiezan y 
terminan en el escenario, ya 

que prestan su energía a la trascendencia tanto física como 
esencial del teatro Baralt mientras consolidan su propia 
historia. 

«Quería ser veterinario, pero crecí y se me daban bien 
los números. Ahora estudio el octavo semestre de Ingenie-
ría Geodésica en LUZ». Kevin Salcedo creía que trabajaría en 
un ámbito completamente opuesto a su elección profesional, 
pero el primer día que entró al teatro descubrió la sala baja 
Sergio Antillano, se prendó de la ingeniería de Manuel de 
Obando y esa técnica ancestral maya de guardar piezas de 
cerámica entre los muros, y así evitar la corrosión. 

«Yo vivo cerca, pero él —señala con los labios a Kevin— 
sí vive lejos», y sonríe como suele hacerlo casi todo el tiem-
po Lucianna Montero, estudiante del tercer año de Derecho 
en la Universidad del Zulia (LUZ).

«Aquí ganamos mil bolívares por hora y en las nocturnas 
mil 200». A ella no solían interesarle las expresiones cul-
turales, por lo que había entrado al teatro unas tres veces, 
pese a que vive diagonal a las torres de El Saladillo. Ahora, 
añade a la conversación que adelantamos: «Nada más el do-
mingo pasado vi dieciséis agrupaciones de danza».

En cambio, María Finol había estado en el escenario del 
Baralt antes de estar en la sala. Ella ahora finaliza sus es-
tudios de Artes Escénicas, mención Teatro en la Feda, pero 
hace un año y dos meses su profesor Régulo Pachano, pre-
sidente del CAMLB, le asignó una tarea para la que debía 
adentrarse en el teatro. Fue cuando pasó del escenario a la 
sala, sin dejar de ser actriz.

«Trabajo en el mundo en el que me desarrollo, mientras 
que estoy cerca del público y puedo ver cómo se compor-
ta».Actuó en Medea elemental. Ahora se le hace difícil estar 
del otro lado y pasar desapercibida luego de esa puesta en 
escena, pero acepta que ahora es tiempo del anonimato, 
mientras llega lo que espera. 

«En la representación, uno aprecia el público de lejos y lo 
ve muy distante. Eso no me gusta mucho, porque yo prefiero 
el teatro de calle como proceso de sensibilización de una co-
munidad. Así se llama mi tesis. Es la misma la distancia que 
veo desde el escenario hasta el público que desde el público 
al escenario. Por eso me gusta más el teatro de calle, porque 
me interesa que le llegue a las personas. Si hay cultura en los 
hogares, no hay violencia, como en mi comunidad».

Ella vive en el barrio Cerro Pelao, en la parroquia Cristo 
de Aranza. Sacó 20 puntos en su tesis. Y una mención publi-
cación. Y la va a publicar. 

***
El que atropella el ingreso al lugar y escabulle golosinas 

en los bolsos y sube los pies a las butacas es el público que 
mayormente va al Baralt. Esas acciones son las que buscan 
corregir estos jóvenes, al menos dentro de este recinto, ante 
el fracaso de la educación que debieron recibir en casa.

Afortunadamente, Carlos Brinez trabajó como protoco-

lo en la organización de eventos en Miami antes de llegar 
al teatro. Allí vivió entre sus 7 y  17 años. Cuando volvió a 
la ciudad, residía en San Francisco, pero la distancia con el 
Baralt no era solo geográfica. No lo conocía.

«Trabajo no porque esto pueda tener relación con mi 
carrera (Estudia Idiomas Modernos en LUZ y Gerencia de 
Recursos Humanos en la Universidad José Gregorio Her-
nández), porque otros compañeros sí lo hacen por eso. Yo 
trabajo aquí porque viví mucho tiempo en el extranjero y 
no conozco cómo es la cultura del centro de Maracaibo» y, 
de hecho, se mudó a Gallo Verde.

***
El primer día como guardasala, Raisa Rall recibió, he-

redada, la chemise del uniforme y se enteró de que no se 
encargaría del protocolo, sino del espacio, en sí. «Debemos 
cuidarla (la sala). Tiene muchos años». Este 24 de julio arri-
ba a su 134 aniversario.

«Quiero dirigir, quiero producir, quiero escribir. Quiero 
llevar la cultura de Venezuela al exterior. No sabía que había 
tanto talento ni que se promovía hasta que entré en este 
medio (el teatro). Me doy cuenta de que esta es la casa de 
los talentos». 

Raisa estudia Comunicación Social en la Universidad Dr. 
Rafael Belloso Chacín (Urbe) y Artes Escénicas, mención 
Audiovisual en la Feda.  Durante el Euroscopio 2017, inten-
taba no desconcentrarse demasiado en su trabajo mientras 
proyectaban la laureada cinta Niños Salvajes. 

«Aquí pasan muchas cosas. Aunque trabajemos y este-
mos al pendiente de la gente, también estamos disfrutando 
de lo que pasa en el escenario», es lo que explica Yoselyn 
Benítez, estudiante de Derecho en LUZ. Ella vio desde la an-
tesala del teatro cómo las madres protestaban en la plaza 
Bolívar por la llamada de atención a una mujer que alimen-
taba a su bebé en la sala principal. Hecho que desató una 
controversia inusitada. 

Es que estos muchachos sufren la edificación. Lo cuidan 
como a un objeto personal. Ver un derrame de líquido sobre 
la alfombra, los murales o el hojillado en oro es una tragedia 
para ellos. Este es un monumento nacional que ha tenido 
dos reparaciones, pero, en estos tiempos, no podría tener 
una tercera. 

«Esta época es muy fuerte. No es la Segunda Guerra 
Mundial, pero desde 2014 hasta ahorita y quién sabe si 
hasta más, todo este periodo de tiempo se puede llevar al 
cine o a la televisión como se hizo con el Holocausto. Una 

historia sobre el Baralt sería sobre un teatro afectado por la 
situación que lo llevó a cerrar. Sería una historia muy fuerte, 
porque ahorita hemos hasta escuchado las bombas de El Sala-
dillo. Hemos tenido bajones de luz por el conflicto en el centro. 
Hemos visto cómo cambian la guardia del palacio de gobierno. 
Pero al teatro no lo resguardan», empieza a contar Rall. 

Han pasado cinco meses desde su ingreso y todavía no ha-
lla algunas butacas y, si alguien del público no hace caso a sus 
indicaciones, Eucary debe venir a su auxilio. 

***
Eucary Morillo fue guardasalas durante 3 años. Ahora es la 

coordinadora de todos los muchachos, sin embargo, muchas 
veces retoma esa labor, pues de 20 guardasalas, ahora solo 
trabajan 9. 

Tiene dificultad para buscar reemplazos cuando alguno de 
los muchachos no puede llegar por vías obstaculizadas o por-
que se accidentan las unidades de transporte público. Si logran 
finalmente llegar, lo hacen con las pruebas en la mano de la 
razón que los retrasó. Eucary así se los exige. 

Cuando ella salió de su puesto como guardasala, porque de-
bía hacer sus pasantías, entró su hermana Eudry. Ambas pro-
vienen de la escuela de Comunicación Social de LUZ.

«Yo era ignorante de todo lo que era el teatro. Al entrar a 
trabajar aquí, es que empecé a conocer y a ver lo diferente que 
es todo desde aquí», escudriña Eudry.

Ella espera su acto de grado como periodista audiovisual, 
pero desde los 15 años es bailarina de Danzas Maracaibo; ese 
recorrido la ha llevado a ser profesora en esta disciplina. Sin 
que se lo pregunten, deja saber que entre sus dos carreras, 
prefiere la danza. Eudry estará en el Baralt hasta este agosto.

Estas hermanas Morillo han llevado la cultura a su casa, en 
Altos del Sol Amada. Su hermana menor también es bailarina; 
otra de ellas se interesa por la producción teatral. Y su madre 
no se pierde una función de Señoras de Maracaibo. 

«Verla a ella en el escenario es una satisfacción como her-
mana, ella es eso, como siempre le ha gustado —palabrea con 
los ojos brillantes y con vergüenza mientras tiene al lado a Eu-
dry. «Y es buena, la muchacha, tiene sus atributos». Y la baila-
rina estalla en risas. 

Eucary aún era guardasalas cuando vino al teatro Baralt 
el Ballet Clásico de Rusia. «Le dieron una entrada y, por su-
puesto, fui yo quien vino. Pusieron hasta cinta amarilla afuera. 
Fue increíble. Me veía ahí, así, —recuerda extasiada la más pe-
queña—. Si les preguntas a los técnicos, ellos te dirán que lo 
más increíble fue Marcel Marceu, pero el ballet de Rusia fue 
espectacular. El teatro, definitivamente, debería llegar más a 
la comunidad», asegura Eudry como certificando que una vez 
que llegó a ella, le cambió la vida. 

Empleo 
cultural

En 1998, el teatro 
incorporó la 
fi gura de los 
guardasalas. En 
principio fueron 
estudiantes 
de servicio 
comunitario de 
Sociología, pero 
en 1999 ya el 
ofi cio estaba 
remunerado y 
contaba con 
formación 
en oratoria, 
expresión 
corporal, lenguaje 
de señas, 
atención al 
público, inglés e 
italiano básico.  
El empleo está 
ideado para 
estudiantes 
universitarios. 
Laboran por 
funciones. 
Aquí tienen 
la posibilidad 
de bañarse y 
descansar del 
día que hace 
afuera de este 
ambiente cultural. 
Kevin Salcedo 
describe su 
atmósfera como 
«algo totalmente 
diferente» para él.

POR MARÍA JOSÉ TÚA

FOTO: LUZARDO EBRATT
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La observación es el elemento imperceptible La observación es el elemento imperceptible 
del que se nutren siete jóvenes que trabajan del que se nutren siete jóvenes que trabajan 

como asistentes de sala del teatro Baralt. como asistentes de sala del teatro Baralt. 
Pasan inadvertidos para casi todo el mundo, Pasan inadvertidos para casi todo el mundo, 
pero están ahí mientras se convierten en lo pero están ahí mientras se convierten en lo 

que quieren ser. Los relatos de estos jóvenes que quieren ser. Los relatos de estos jóvenes 
también constituyen esta «joya cultural». también constituyen esta «joya cultural». 
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf

Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

2525
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Las propuestas gráfi cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio 

en Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfi nal.com.veinnovacion@versionfi nal.com.ve

Natalya Chávez. Ilustradora

@Nartistic_

Técnica digital

DON’T LET ME SINK IN (2017)
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VIERNES 21

SÁBADO 22

DOMINGO 23

Puesta en escena de la impactante y 
conmovedora obra “MONET”  de la Fundación 
Cultural Generación Teatro Sur.
Hora: 7:00 p.m. Lugar: Centro Bellas Artes
Entrada: 3 mil BsF.

 Función especial de la Hora del Cuento
Hora: 4:00 p.m. Lugar: Jardín Botánico de Maracaibo

 Celebración del 134 Aniversario del Teatro Baralt: 
«Juntos somos una nota», por la paz y la vida con el 
Ensamble de la Dirección de Cultura de LUZ  y artistas 
invitados.
Hora: 11:00a.m. Lugar: Teatro Baralt.

*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas o representan 

una colaboración.

Exposición: Francisco de Miranda en la 
Revolución Francesa en cómic para público 
joven
Mediateca y galería París de la Alianza Francesa 
de Maracaibo.
Abierta al público de martes a viernes de 8:30 
a.m a 6:30 p.m y sábados de 8:30 a.m a 5:00 p.m

Convocatoria abierta de DOCUMENTA 2017 
hasta el 27 de agosto
5to Concurso Franco-Andino de Cine Documental
Reglamento y formulario de inscripción 
disponibles en www.afmaracaibo.org

Sala Oscar d´Empaire: «El ensamblaje de una 
vida». Homenaje a Oscar d´Empaire
Horarios: 09:00 a.m a 12:00 p.m y 02:00 p.m a 
5:00 p.m. Lugar: Centro Bellas Artes.

La despedida es una calle angosta de pueblo triste.
Se desanda en un segundo la vida desde lejos,
hondonadas de un aire seco me van quemando por dentro,
y camino 
camino
hacia una ventana grande para verte.
Ya va por años la ausencia,
se hace templo el recuerdo
 y vamos siendo siempre por donde andes
 lo que fuimos antes,
de pequeños, 
por una calle de árbol
cantando
y creyendo que detrás de nosotros
crecían las mariposas.
Deambulo por tus calles
Soy protagonista de distancia
Enigma de neblinas
Tatuaje de relámpago 
Busco un norte para mi extravío.
Siento el olor de tu persona,
Ese Paris o será Carolina,
Recorre el pasillo
Sólo imágenes vienen a mis entrañas de madre,
Vastedad, como rompes lazos
Dos años rodeando mi casa
Dos años mis lágrimas regando el jardín de esperanzas
Caminan los días sobre mi
Pero yo sigo estática 
De mis despertares brotan sueños desérticos
inundan lágrimas el aire
te fuiste
piel yacareada por ausencias de besos 
cuelgan ganas
caducan deseos
aniquilo te quieros
entre calles y gritos me entierro
Fui lágrima en su viaje
Sequía en sus venas 
Millas que fueron leguas
Luna desolada de cada instante sombrío
Ausente de piel 
Torrente del adiós 
Frontera rauda 
De Muros que bailan
Fui el viaje que lloró 
Un desértico cuerpo 
Donde nadie 
Nadie
Nunca llegó
En la ausencia de tus recuerdos me envuelve olor nuevo. 
Soy perfume viejo que la distancia no acaba.
ella , 
tristeza callada sin esperanza.
Que laten  sin tiempo mis anhelos
Que recorro vidas tras tu esencia
Batalla tras batalla
Colinas y reyertas, perdida la palabra.

Mariela López, Emérita Mercado, 
Kharim Socorro, Tessa Martinz, 

Nicauly Morales y Karem Criollo 

Seis lágrimas de ausencia

Bitácora de Fuego Grupo Literario

Julio

Ojos en blanco, supongo que he vivido 
demasiado
exhalando falsas promesas, días y tristeza. 
Mientras en las ruinas de
este pueblo inhalo la fotosíntesis de tu amor 
en pétalos de orquídeas
Sigo pensando que estoy sobrio y que las 
luces nos guiarán a casa
Las luces de locura de las cuales no puedo 
escapar, junto a tus
nervios divinos corrompiendo los míos, 
descansando en las cuevas de la
falsedad. Buscando que me agotes. Sabes 
que no puedo soportarlo.
A quien le estás compartiendo tragos se está 
muriendo por...
Ir a la ciudad por ti.

Euforia Floral

Andrés Urdaneta

Yohanner Acevedo

@_yn23
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Los rostros   
        bajo la carpa 

La cultura circense consiste en llenar a la sociedad de 
comedia y sonrisas. Según Mauro Carrero, tiene todo el 

potencial para profesionalizarse. 25
Ediciones Año

REPORTAJE

Se inicia la semana, se vuelve a la ruti-
na. Entre publicidad y música, la radio 
anuncia las 7.20 a.m. Todos van distraí-
dos en la vía pública, un carro hace un 
sonido irritante; las bocinas aúpan la 
contaminación sónica; otro carro esqui-
va un tronco… De pronto, algunos reac-
cionan por algo inusual: una cola de cin-

co minutos en un cruce sin semáforo que paraliza todos 
los vehículos. El olor a pasto viejo y estiércol inunda el 
ambiente. Al mirar al frente, es un camión con ponis y 
otros animales el que rompe con la cotidiana escena. 

EL CIRCO HA LLEGADO A LA CIUDAD
El circo es el único arte itinerante que recorre todos 

los nidos de la ciudad anunciando cortésmente su llega-
da con esos pequeños desfiles, ofertas de entradas por 
las emisoras y camiones con  grandes parlantes repitien-
do una y otra vez que «¡llegó el circo!» y debes visitarlo.

La unión de las culturas griega y romana formó una 
perfecta combinación entre la capacidad física y la es-
tética de un espectáculo. Así, este arte fue,  poco a poco, 
dándole la vuelta al mundo y llenando de asombro, 
sonrisas y aplausos a un público milenario. 

UNA RUTINA POCO COTIDIANA
Cuando comienza el horario nocturno debajo de la 

carpa, el humo en el ambiente difumina las luces titi-
lantes de una estructura colorida y repleta de algodo-
nes blancos y rosados, con una melodía constante que 
se repite en un altavoz: «¡El más grande y el más bara-
to! ¡qué barato, qué baratooo!». 

Aunque esto cause, de inmedia-
to, sonrisas, estas no son el único 

objetivo del dramaturgo Robert 
Arcaya, el rostro que marca las 

expresiones de 12 años entre car-

Fundación de Circo Nacional de Venezuela. Aquí co-
mienza, a juicio de Arcaya, el incremento de este movi-
miento artístico-cultural.

Bien es sabido que el ser humano tiene la necesidad 
de habitar momentos de esparcimiento, al igual que to-
dos los mamíferos. Así, encontrar una relación cónso-
na con alguna actividad, ya sea de creación, recreación 
o entretenimiento lo dirige al buen vivir demandado 
por «las políticas de la vida». El ocio es un elemento 
importante para la existencia de las personas, pues de 
este han surgido creaciones tan trascendentales como 
el bombillo. 

Así como un farol, Mauro Carrero, antropólogo,  ilu-
mina:  —El  problema está en cuando la palabra (ocio) 
fue satanizada por la religión, utilizada para llamar 
‘ociosas’ a las actividades malignas. Del mismo modo, 
la sociedad acuñó el término para nombrar acciones 
no queridas como fiestas, festivales o actividades que 
produzcan comportamientos de poco compromiso, 
marginalizando entonces a los practicantes de esos 
movimientos. 

Así, el contexto político-ambiental y la tecnología es 
otro elemento que determina a las generaciones de cir-
queros, promovidas por la adaptación de los guiones 
al contexto de la época y el tipo de comedia que desen-
trañan las obras. Esto marca el proceso creativo de la 
puesta en escena ante el público.

EL ÚLTIMO NÚMERO 
Con la música de fondo, salen los banderines dan-

do la entrada a todo el elenco que hizo otra noche de 
ventas extraordinarias. En ese desfile, uno a uno pasa 
al centro del escenario haciendo una pirueta para agra-
decer la asistencia y atención del público. Estos, eufó-
ricos, aplauden, chiflan y gritan, porque de verdad fue 
una gran noche. La música se acaba, las luces se apagan 
y comienza la voz: «¡Gracias, amiguitos, por venir al cir-
co! La salida es por la puerta principal».

Cual  manadas, caminan todos, como saliendo de un 
embudo, de poco en poco, de las instalaciones. La me-
lodía va alternándose con sirenas de fondo y motores 

a todo dar; va quedando desolada  la zona con 
los actores en el remolque desarmando per-

sonajes ficticios, con la promesa de que 
mañana el show debe continuar.

pas, semáforos, plazas y cualquier rincón de la ciudad 
que se preste para la acción. Llenar de valores y edu-
car a las familias son las misiones y su visión como 
profesional del circo. «Jesucristo predicó en bares y 
burdeles, entonces ¿por qué el circo ha de quedarse 
con los que tienen para pagar la entrada a la carpa? 
Muchas veces me dijeron en las plazas que no tenían 
plata y yo respondía: señor, con su sonrisa me basta… 
¡y era la mejor sonrisa que veía en el día! Por esto 
debemos salir a las calles, porque si las sonrisas son 
nuestra existencia, no deben tener un precio que las 
detengan».

El hecho de hacer del circo un acto accesible a 
cualquier ambiente, como el callejero, ha creado es-
tereotipos negativos en ciertos sectores sociales que 
marginan la actividad por parecer carente de respon-
sabilidad y llena de informalidad. Pero la antítesis co-
mienza cuando una función de treinta segundos en 
medio del tráfico rompe con la cotidianidad del día y 
pinta de alegría el lugar.

Malabaristas, contorsionistas, equilibristas, pa-
yasos y trapecistas pueden fusionarse para cambiar 
más de mil quinientos semblantes sentados frente 
a un escenario. Son expertos en color y personajes 
ficticios que de una u otra forma hacen una crítica so-
cial, donde señalan lo que las maestras no dicen y los 
padres no corrigen.  Teff  Giorgio, acróbata de teatro 
y circo, ha transitado por distintos países con el ob-
jetivo de llevar la cultura circense a las calles, «para 
rescatar a la sociedad de las malas costumbres».

UNA CULTURA INDESTRUCTIBLE 
No importa la pesada atmósfera social, las condi-

ciones no limitan a los actores, por el contrario, las na-
rices rojas se vuelven más brillantes cuando las carca-
jadas aumentan en un público saturado del día a día. 

En el año 2006, el Estado inició un programa de 
talleres teatrales y circenses para la integra-
ción de las comunidades y para formar 
a los infantes con actividades cul-
turales. Así se inauguró 
—para entonces— la 
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e inicia la semana, se v

POR LUZARDO EBRATT


