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dilanys acosta.

@koalasesinos

koaLa aSeSiNo (2017)

 La mayoría de sus creaciones son sátiras. 
«Me gusta dibujar monstruos viejos y viejos 
monstruosos. Total, a todos les gusta el 
cereal». Crea arte y estudia Diseño Gráfico. 

verónica Yezzi. Diseñadora gráfica e Ilustradora

@vero_yezzi

Serie iNktober (2016)

Esta obra forma parte del proyecto de Inktober 2016, inspirada en animales 
y plantas. Tiene un total de 31 dibujos realizados con tinta para luego ser 

digitalizadas. El proyecto completo puede apreciarse en su galería de Behance.

María victoria carrullo. 

@t.ol.a

La ilustración es un pasatiempo en sus escasos 15 años.  Su adolescencia 
se expresa en trazos monocromáticos y con personajes surrealistas.  

ForeSt FoLk (ForeSt qUeeN) (2017)
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por edgar quevero marín

reportaje

El poder de los sentidos
 I
Oír, oler, tocar. Sonidos, olores, tex-

turas. ¿Quién dijo que el arte es po-
sible consumirlo de una sola forma? 
Los niños se preparan para su taller 
de pintura; mientras tanto, los facili-
tadores se encargan de arreglar todo. 

Los pequeños están ansiosos. Hay un detalle: los chicos 
viven en situación de discapacidad: son ciegos. ¿Cómo 
es posible que una persona con discapacidad visual 
pueda pintar un cuadro? Sí, es más que posible. El tema 
de la discapacidad y la creatividad van de la mano; la 
exploración y el desarrollo de sus sentidos en relación 
con sus habilidades suele ser mayor que las de cualquier 
individuo. Los encargados del taller reúnen a sus alum-
nos y les piden que pinten algo; ante su imposibilidad 
de ver lo que hacen, comienzan a florecer sus aptitudes. 
Olfatean marcadores especiales para asociar colores; to-
can y sienten las texturas del lienzo en el que plasmarán 
sus ideas. No es sencillo para ellos, así como tampoco lo 
es para quienes imparten esta asignatura. Poco a poco 
crean su obras, sin siquiera mirar una tarea tan asociada 
al sentido visual. 

II
Se siente el ritmo. El bajo de la música retumba y él 

va de lado a lado en el tabloncillo. El movimiento en es-
piral de sus manos crea una coreografía única. Deynis 
Luque es el único sordomudo en Venezuela dedicado al 
universo del baile y eso no ha sido impedimento para 
demostrar sus aptitudes artísticas a través de la danza. 
Sin tener la capacidad de escuchar, Luque es actualmen-
te profesor del Departamento de Danza de la Universi-
dad del Zulia (Danzaluz) y un reconocido coreógrafo de 
la región.

Dicen que una sociedad moderna es aquella que res-
peta cualquier expresión de sus ciudadanos. No solo 

Iniciativas 
como 'Ponte 
en mi lugar', 
promovida por 
la Comisión LUZ 
para la Igualdad y 
Equiparación de 
Oportunidades de 
las Personas con 
Discapacidad, 
permiten 
promover dentro 
y fuera de la 
universidad la 
integración de 
las personas con 
discapacidad en 
la sociedad.

Un espacio para todos

ñados sonoramente para quienes están parcialmente 
sordos; lo mismo sucede con los museos, que poseen 
citas guiadas para ciegos, a quienes se les permite to-
car algunas de las obras más espectaculares», aclara 
Bromberg.

Formar, concienciar y estimular. No importa la disci-
plina. Ya sea en el teatro, en el cine, en las artes plásti-
cas, en la danza o en la música. Cada una de ellas posee 
mecanismos completamente adaptados a las exigen-
cias para el efectivo desenvolvimiento de las personas 
con discapacidad.

equiparación en las universidades
Para comprender de forma sencilla ciertas  cues-

tiones solo hace falta vivirlas, y esto es lo que intenta 
lograr la profesora Dalia Sánchez, quien dicta la cáte-
dra de Producción Audiovisual y Accesibilidad en la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de LUZ. «Más o menos 
lo que intentamos es mostrarles a los alumnos cómo 
perciben las personas con discapacidad visual y audi-
tivamente el arte cinematográfico; se trata de que ellos 
experimenten esas sensaciones y tomen conciencia», 
alega Sánchez. La equiparación no solo va desde el pen-
samiento y las acciones, sino también desde la forma 
de expresarnos: con sus programas de extensiones, la 
universidad imparte talleres de periodismo inclusivo, 
en los que se muestra la forma correcta de redactar y 
hacer referencia a las personas con discapacidad en los 
medios de comunicación.

Si se quiere avanzar, los cambios deben realizarse 
desde los ámbitos más simples hasta los más referen-
ciales. Si bien es cierto que el país está a años luz de 
otras naciones en comparación con sus políticas de 
inclusión y equiparación en distintos aspectos, aún se 
puede seguir trabajando para lograr los objetivos. Esto 
no solo se trata de la gente ni del dinero, se trata tam-
bién de convicciones. Hace falta que las autoridades, 
desde quienes se encargan de promover cultura has-
ta los medios de comunicación, junto con los lugares 
donde hacen vida las distintas expresiones artísticas, 
puedan cubrir las necesidades y superar con creces las 
expectativas de  las personas que exigen condiciones 
óptimas para disfrutar y desempeñar sin ningún impe-
dimento su pasión por el arte.

desde su forma de actuar ante diferentes escenarios, 
sino también desde el lenguaje. Cuando se habla de 
«democratizar la cultura», se entiende como esa acción 
de llevarla a donde no llega; de incluir a los sectores 
que están más rezagados; de hacer que cada una de 
las personas tenga la oportunidad no solo de expresar 
sus ideas y talento, sino de que se sientan parte del co-
mún. 

¿Nuestros ciudadanos pertenecen a esas sociedades 
que fomentan el respeto hacia sus pares y que crean 
una conciencia incluyente? Si desde el hogar, colegios, 
universidades y ambientes laborales no se inculca un 
pensamiento que potencie la participación de las per-
sonas con discapacidad, el camino hacia la aceptación y 
normalización de sus actividades en cualquier área se 
convierte en una utopía. 

Para Dinah Bromberg, excoordinadora de Equipara-
ción LUZ, la accesibilidad «no es solo una rampa para 
entrar» en un recinto cultural. «En Maracaibo, las edifi-
caciones en las que las distintas expresiones artísticas 
se llevan a cabo no están condicionadas para las perso-
nas con discapacidad; ni en el aforo ni en el escenario», 
comenta. 

Cambiar paradigmas, ese es el objetivo. En pleno si-
glo XXI existen ciudadanos que miran de reojo o catego-
rizan como «pobrecitas» a las personas con cualquier 
discapacidad. Priorizar su situación de discapacidad 
por encima de sus valor intelectual o talento retrata 
perfectamente cómo piensa la gran mayoría. Más que 
crear estereotipos, la colectividad debería generar he-
rramientas que faciliten un entorno más amigable para 
ellos. 

«En el mundo hacen muchos esfuerzos por la inclu-
sión; hay que empoderar a las escuelas y colegios. Que 
desde cada actividad que se realice en las instituciones 
haya disposición para construir mejores seres huma-
nos. En Europa, los espectáculos de ópera están dise-
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Quizás los únicos límites que se ponen 
las personas estén en sus mentes, pero a 
veces hace falta algo más. Algo más que 
dinero, algo más que ideas; ese algo más 
puede ser la disposición y las ganas de 
alcanzar un objetivo.



04

05

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 4 de agosto de 2017  

lugares eMBleMÁTICOs 

Con información 
del proyecto 
Inventario del 
patrimonio 
cultural del estado 
Zulia, de Fonacit
(Fundapatrimonio)
de la Universidad 
del Zulia

En una de las encrucijadas que bor-
dean la histórica plaza Baralt, hay un 
callejón donde los vendedores am-
bulantes ofrecen productos al lado 
de una estructura revestida comple-
tamente de azul y blanco. Una edifi-
cación que nació a mitad del siglo XX 
para marcar un hito en la historia del 

Zulia: el Hotel Victoria.
El límite suroeste del centro histórico le pertenece a 

varias puertas de la farmacia Nueva Veracruz, que con-
forma la planta baja de esta edificación. Es una manza-
na, pero azul. Tres pisos se alzan colindando al norte 
con El Castillo de las Telas, al sur con el edificio Tito 
Abbo, al oeste con la plaza Baralt y, por consiguiente, 
con las estructuras del Mac Gregor y el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. Por último, al oeste se le 
acercan lugares muy conocidos de Maracaibo: Botica 
Nueva, Blue Book, la capilla Terciaria y el templo San 
Francisco de Asís. Todas estas son edificaciones por las 
cuales miles de personas han transitado por sus entra-
ñas durante varias generaciones.

Por esas aceras, mientras hacen una larga cola, 
muchos releen sus récipes médicos para ver si tienen 
suerte en las farmacias de abajo. Son tantas las entra-
das que cuesta encontrar la indicada para ingresar al 
Victoria y, cuando damos con ella, al este, un negocio 
de bisuterías es el primero en ser visto. Es arriba; su-
bimos quince escalones y abrimos una puerta que nos 
arroja un aire frío. Reconforta. 

AntigüedAdes de AcetAto 
A los lejos se escucha un bolero, pero es pre-

ferible entrar para buscar una habitación 
dentro del hotel. Después del check-in, 

hay que seguir subiendo escaleras, pero con el clima 
de la intemperie. En el hall, las paredes de ese piso es-
tán forradas con las portadas de los discos de José Luis 
Rodríguez «El Puma», Rocío Durcal, Camilo Sesto, Julio 
Iglesias y Raphael, por mencionar algunos. 

Dentro, es más visible la sinergia arquitectónica co-
lonial de esta ciudad, que abarca los siglos XVIII, XIX y 
comienzos del XX, pese a que el edificio fue construi-
do en 1932 por José Gilberto Belloso e inaugurado en 
1940 por Jacobo Javier. Ahora, las paredes esconden 
su vejez con pintura de aceite y las puertas de madera 
de las habitaciones están pintadas, en su mayoría, de 
rosado.

Varios artefactos, como máquinas de escribir y tele-
tipos, se amontonan en la pared que separa al hotel de 
los espacios de la Plaza Baralt. Al otro lado, un televisor 
inmenso pantalla plana rompe con el tumulto de anti-
güedades. Solo algunas pinturas con marcos desgata-
dos siguen una temática pretendida.

Catorce habitaciones abajo y veinte arriba, en el úl-
timo piso, dan en total de treinta y cuatro. Solo el 
primer piso está disponible para el público 
a un módico precio medido por las can-
tidades de horas de estancia.

Se suben las escaleras ba-
laustradas para seguir 

por Héctor dAniel brito da queremos asomarnos desde un balcón. De frente 
queda el Tito Abbo y quizá por un momento el sonido 
de las cuerdas del bolero, la vista al edificio y nuestras 
manos sobre el balcón nos hacen dudar si, de verdad, 
estamos en Maracaibo. No obstante, el contraste es 
una constante que se convierte en un cliché tan cierto 
como la multicultura marabina, pues abajo los puestos 
de mercado, muchos de ellos muy improvisados, se lían 
entre alguna multitud que se desespera por comprar e 
irse a sus casas; por eso, también seguimos aquí men-
talmente. 

Volteamos. Las paredes desgastadas y un clóset 
grande de puertas de madera sirve como nuestro ho-
gar por unas horas. Si abrimos el armario, un papel 
tapiz rasgado evidencia los revestimientos por los que 
ha pasado el hotel desde sus inicios, en los que además 
ha tenido dueños y administradores de otras naciona-
lidades.

Arte AlojAdo
Cautiva estar parado sobre esos balcones e imagi-

narse que Libertad Lamarque, Leo Marini o Alfredo 
Sadel se asomaron por ahí para tener una vista pano-
rámica de «la Baralt» y el «Lía», con el propósito de cu-
riosear nuestra ciudad tan ajena para ellos, sobre todo 
para los dos primeros dos.

El estilo opulento art decó —movimiento que co-
menzó su apogeo en 1920— fue inspirando cada es-
pacio, geométricamente equitativo cubierto con un 
techo plano y pisos de granito, baldosas de cerámica y 
cemento coloreado. 

El Hotel Victoria aloja en él la vanguardia de Mara-
caibo, la primera o pionera en el desarrollo turístico 
e industrial país. Cerca del malecón se pueden contar 
miles de historias de esta ciudad, pero al morar en su 

centro, los cuentos serán perennes.

Maracaibo estrenaba en 1940 un hotel único y moderno. Estrellas de la música y 
otros miles de visitantes se hospedaron en aquella estructura que nunca ha pasado 
inadvertida ante los ojos de quienes caminan por el centro de la ciudad. En el cuarto 

relato sobre los sitios emblemáticos de Maracaibo, nos alojaremos en el Hotel Victoria, 
una de las estructuras patrimoniales de la ciudad.

Desde el balcón del Victoria
Fo
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viendo el lugar. Aquellos cuartos de arriba están vacíos 
y en remodelación por recientes robos. Los espacios no 
gozan del brillo de la fachada y en el resto del edificio, 
en cambio, los colores crema parecen más opacados 
por la oscuridad que predomina en el sitio. Hay una 
última escalera que termina en una reja que da hacia 
la azotea y esta admite la entrada de la luz del sol; lo 
único que permite ventilar la zona.

Cuando los años pasaban, los aires acondicionados 
se cambiaron de lugar y aún los signos de esas modi-
ficaciones son palpables. Si se sigue por los pasillos, 
aquello parece un pedazo de laberinto ilustrado con 

más y más discos de acetato que nos conducen a 
las distintas habitaciones.

Cómo no curiosear con las habitacio-
nes... si es el Hotel Victoria. Entra-

mos en una de ellas y ensegui-
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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

Dariannis López

Te conoce con sensatez
Y con sencillez.
Te conoce solo 
y acompañado.
Te conoce sobrio 
y ebrio. 
Te conoce triste.
Te conoce alegre.

Te conoce como el que se enamora de lo inalcanzable, lo inefable. 
Y te mira a diario, cuando pasas y sonríes. 
Cuando sonríes y le miras, sin mirarle.
Le gusta creer que de verdad le miras,
así como a mí me gusta creer que me miras.

Pero no me conoces, 
así como yo no conozco tu calle. 
Así como tú no conoces la mía.

Pero aun así me gusta creer,
creer que me miras
creer que me quieres
como yo te miro
y como yo te quiero
aun sin conocerte.

El asfalto de tu calle te conoce

Cerezo                          

Mi jardín es envidiable. En él se esconden los pétalos más hermosos, los árboles más 
frondosos, la claridad perfecta para crear. El resplandor del atardecer, reflejado en las 
flores del cerezo, es como un beso concebido a media luz, tibio, dulce, mágico, vibrante. 
Nunca sabes cuando es el momento preciso para dejar de degustar tan maravillosa 
sensación, así como nunca sabes si verás el último destello de luz, la caída perfecta, el 
momento preciso cuando el sol duerme bajo el mar y las estrellas velan por sus sueños. 
Si aún tienes tiempo, si aún piensas que es posible, ven a mi jardín, en él te enseñaré que 
vale la pena mirar al infinito, dejar de pensar o simplemente olvidar, porque siempre es 
necesario dar un respiro y detenerse a observar sigilosamente lo que está más allá, lo que 
pocos vemos, donde la gente no se detiene. En mi jardín de los cerezos, también, hay un 
por qué. 

Eddymar Matheus
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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.veVIERNES 4

SÁBADO 5

DOMINGO 6

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

VIERNES 18

Agosto

Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

Segunda función especial de LA HORA DEL CUENTO: 
La Rana de Boca Grande.
Jardín Botánico de Maracaibo. 4:00 PM.
Concierto: Organización Musical Melao
Estacionamiento interno de PDVSA La Estancia 
Maracaibo. 7:00 PM
Taller Ilustrando A Shakespeare
Sala de Extensión CAMLB. 9:00 AM a 12:00 PM
Requerimientos: Traer materiales de creación plástica

Domingo infantil: Laboratorio del Actor y su obra 
Histrionismo
Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 10:00AM
 La Vida Secreta de Tus Mascotas, una película que 
nos lleva al fascinante mundo de nuestras mascotas 
cuando no estamos en casa
Teatro Baralt. 11:00 AM.
Títeres y Cuenta Cuentos La Hormiguita y Circo Alfa.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 AM. 

ExPOSiCiOnES PERMAnEnTES
Francisco de Miranda en la Revolución Francesa en 

cómic para público joven. 
Mediateca y Galería París de la Alianza Francesa de 

Maracaibo.
De martes a viernes de 8:30 AM a 6:30 PM y sábados 

de 8:30 AM a 5:00 PM. Más información en: www.
afmaracaibo.org

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

DEL 8 DE AGOSTO AL 1 DE SEpTIEMBRE

Escuela de psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de información 
y Documentación presentan: Ciclo de lecturas «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo De 
Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y Alicia 
Montero, profesora de literatura de la Escuela de Letras 
de LUZ.
Sala de Lectura CAMLB. 03:00 PM.

Bazar de libros
Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
Presentación de la Escuela de Danzas Danymar.
Plaza Baralt. 5:00 PM.
Daga Teatro presenta: Sobre el ojo azul. Experiencia poética.
Salas de Museo CAMLB. 6:00 PM.
Para mayores de 18 años

Taller de Dibujo con Garabateando
Auditorio del CEVAZ Las Mercedes. 4:00PM
Bazar de libros
Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia. 5:30 PM

Danzas con Tentempié Danza.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 10:00 AM.
Taller Ilustrando A Shakespeare
Sala de Extensión CAMLB. 9:00 AM a 12:00 PM
Requerimientos: Traer materiales de creación plástica
Daga Teatro presenta: Sobre el ojo azul. Experiencia 
poética.
Salas de Museo CAMLB. 6:00 PM.
Para mayores de 18 años
Concierto: Cineca Tropical Show
Estacionamiento interno de PDVSA La Estancia 
Maracaibo. 7:00 PM

Domingo infantil: Mago Uff
Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 10:00AM
Llegaron las vacaciones
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 11:00 AM.

Taller de tarjetas creativas «Poesía sobre Origami», 
con la técnica de origami y kirigami, dictado por la artista 
plástico Stella Maris Raggio. Dirigido a niños de 7 a 12 
años.
Sala de Lectura CAMLB. 09:00 AM a 12:00 PM.
Gratis previa inscripción en la sede del CAMLB o por el 
siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com.

Ciclo de lecturas «Eros y Psique.Leer a Freud y Lacan»
Salas de Lectura CAMLB. 03:00 PM.
¡Tell Me un Cuento! English/Spanish Storytime
¡Disfruta de cuentos, rimas y canciones en inglés y 
español!
Auditorio del CEVAZ Las Mercedes. 4:00 PM

Bazar de libros
Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM

Bazar de libros
Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

Segunda sesión del CEVAZ Summer 
Adventure. Tema: School of Magic

Auditorio CEVAZ Las Mercedes. 9:00 a 12:00 AM
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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
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Por PASqUALE SoFÍA

C
uando Juan María Gutiérrez sacó del olvido la 
obra El Matadero, de Esteban Echeverría (es-
crita en 1838) para publicarla en 1874, no ima-
ginaba estar ante una de las más visionarias 

novelas del continente. El relato se desarrolla durante la 
dictadura de Juan Manuel de Rosas, caudillo federal que 
gobernó la Confederación Argentina  (1829-32 y 1835-52), 
utilizando el violento cuerpo paramilitar de La Mazorca 
para sembrar terror en los opositores. 

Desde la independencia hasta la actualidad, América 
Latina ha continuado siendo un campo de batalla. La 
guerra ha cerrado un ciclo exterior para abrir otro intes-
tino interminable. El Matadero es el relato de la división 
política entre unitarios y federales en la Argentina pos-
tindependencia. Los unitarios estaban integrados por las 
élites ciudadanas, mientras que los federales tenían sus 
seguidores en el área rural. El texto es una narración-tra-
gedia, emblema de la situación político social de América 
Latina de ayer y de hoy.

La narrativa está centrada en la escasez de carne en 
Buenos Aires en 183… —en periodo de cuaresma— con-
siderada por los médicos, como el alimento principal de 
la dieta de los bonaerenses. La causa de este hecho fue 
una copiosa y persistente lluvia, que inundó  caminos, te-
rraplenes, arboledas, caseríos, y formó un lago por todas 
las tierras bajas, impidiendo al ganado el acceso a los 
corrales de mataderos de la ciudad. La lluvia sería, según 
los curas federales, el castigo divino contra los sacrílegos 
unitarios, culpables de haber traído a la tierra las plagas 
de Dios. «¡Ay de vosotros, unitarios impíos, que os mofáis 
de la iglesia, de los santos!», tronaban los religiosos ha-
ciendo crujir el púlpito a puñetazos. Hasta las mujeres que 

salían de las iglesias durante ese período de lluvia, murmura-
ban palabras contra los unitarios maldecidos por el Señor. 

Todo, en términos de comunicación, era aprovechado por 
los federales para responsabilizar a los unitarios de cualquier 
problema surgido en la sociedad. A la manera del principio 
goebbeliano de la transposición.

Los largos días de lluvia continua acentúan la hambru-
na de carne, creciendo la demanda de consumirla, lo cual 
genera una feroz competencia entre los ciudadanos; los sa-
cerdotes por su parte, prohibían cualquier consumo de carne 
animal en esos días de penitencia, resultando una lucha en-
tre estómago y conciencia. 

La represión del gobierno federal frente a la calamidad 
fue feroz, imaginando que pudiese ser una ocasión para los 
«salvajes unitarios» para instigar al pueblo a levantarse. 
Sin embargo, para evitar motines, el gobierno promulgó un 
«decreto tranquilizador» para que se trajese ganado a los 
corrales de la ciudad. Las cantidades de novillos traídos al 
matadero del Alto no eran suficientes para alimentar la po-
blación.

La llegada de los bovinos fue un gran aliento también 
para las ratas, habituales habitantes del matadero, que la 
lluvia y la falta de desechos había desalojado del hogar; así 
como los mastines esperaban fuera de la carnicería su botín. 
De esto se le agradecía a los federales.

Corriéndose la voz de la llegada de los toros para ser sa-
crificados, dentro y al exterior del matadero, el ambiente era 
dantesco. Todo tipo de gente y de raza contendía por un sebo 
o una tripa y carniceros «con el cuchillo en mano, brazo y 
pecho desnudo, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y 
rostro embadurnado de sangre», asemejaban a La Mazorca.

Al decir de Echeverría, la chusma federal, mientras des-
cuartizaba, como hiena, al último toro, identificó a un pre-
sunto joven unitario que pasaba en frente: «Allí viene un uni-
tario» gritó un carnicero. Capturado y golpeado cruelmente, 
torturado y humillado, el joven brotó un torrente de sangre. 
«Los federales habían dado fin a una de sus innumerables 
proezas», concluye Echeverría. El matadero simboliza la Ar-
gentina y los carniceros y el terror de su oficio, representa la 
represión mazorquiana del régimen de Rosas.

El Matadero.
Un relato de caudillaje y ferocidad latinoamericana
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Por MonzAntg

Más de tres genias… ¡negras! 

«Basada en hechos reales», Hidden Figures 
me recuerda una infografía, no sé si de Pic-
toline, en la que comparaban qué tanto se 
ajustaba una lista de películas a las cosas 

tal como sí pasaron, y el resultado estuvo entre más de 60 
por ciento de veracidad para alguna de ellas hasta poco 
menos de veinte por ciento para The Imitation Game, la del 
descifrador del «Enigma» computacional nazi durante la se-
gunda guerra mundial.

El asunto es que, como cuando uno lee literatura, aque-
llo de basado en hechos reales no es como para tomárselo 
muy a pecho, sobre todo cuando en una película las cosas 
salen tan a la manera de cómo salen las cosas en la lógica 
de una película.

De resto, puedo decir que, como película, amé Hidden 
Figures. No tanto como para quitarle el Oscar a Hacksaw 
Ridge, y menos si solo fuera para que no vuelva a darse el 
#OscarSoWhite de 2016. Pero sí como para dejarme el buen 
sabor del que a veces Hollywood también es capaz.

Lo que no es ni imaginado ni feliz es el racismo en el pe-
núltimo país de América en abolir la esclavitud, y el sexis-
mo, tan vigente, al parecer —grados más, grados menos— 
en todas o casi todas las sociedades humanas.

La humillación cotidiana frente al policía blanco, el 
profesor blanco, la bibliotecaria blanca, la intrascendente 
y opaca jefa blanca que se cree menos racista de lo que al 
parecer sí es, el mal jefe blanco, el jefe bueno blanco y hasta 
el buena gente blanco, como el astronauta.

En medio de más de una veintena de ellas, tres genias ne-
gras, tres mujeres matemáticas, tres computadoras huma-
nas, cada cual con su temperamento y carácter, lidian con 
el drama, negocian el conflicto interno de un país que parece 
no tener ni un poquito de intenciones de curar su racismo; 
de un país que las deja al margen de toda civilidad, pero les 
exige y las usufructúa.

Una, la mayor, centrada, reconocedora de la autoridad, 
pero con la palabra certera a tiro, también conoce de má-
quinas, motores y herramientas. Otra, la más genial, en 
la que se centra el drama, con una belleza personal 
que incluye ternura y cierta inocencia, pero sin 
candidez, y con la suficiente fuerza de voluntad. 
La tercera, tan sensual como adrenalínica, es 
la combativa frontal de palabra fácil y, por 
tanto, la de carácter más débil.

Las tres están despiertas. Despiertas en 
el sentido que me gusta verlo: conscien-
tes de todo.

En plena carrera espacial de los días 
de Kennedy, en 1961, tres mujeres ex-
cepcionales luchan contra el código de 
unos hombres que, además, son blancos, 
y ellas no. Por lo que tuvieron que esperar 
a que un presidente, el primer presidente 
negro de su país, le hiciera el reconoci-
miento, al menos a una de ellas, que 
siempre merecieron.
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