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Composición gráfica de 
Andrea Phillips y Viviana 

Navarro.   
Jimmy Nava.
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gusTaVo dudameL (2016)

«Si voy a hablar de arte, tengo que recurrir a quienes mejor 
han intentado entender el sentido de su ejercicio. Adonde 
vaya, Dudamel será visto como embajador artístico, no de 
un gobierno, sino de una nación. Gracias a Dudamel muchos 
amantes de la música se han enterado de que Venezuela no solo 
produce petróleo y reinas de belleza».

Nelson david. Artista digital

@motion_arts

road To The suN (2017)

Estudia Diseño Gráfico. Las 
animaciones y fotomontajes son su 
dedicación desde hace unos pocos 
meses. Se define como un artista 
digital, pues todo lo relacionado con 
ambos ámbitos lo apasionan.

Juan diego yari 

@jdyari

La mayor parte de sus ilustraciones se inspiran en las 
montañas; dibuja cabañas o edificios como referencia 
de la lucha que tiene la naturaleza con el ser humano. 

Interviene fotografías de personas aplicándoles su 
estilo expresivo.  

crysTaLs (2017)

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

Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfinal.com.ve
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por Héctor Daniel Brito

reportaje

México, 1937. Una revolución se 
traza con las pinceladas pun-
zantes de Diego Rivera.

Así empieza el acto: el dios 
Quetzalcóatl está entre la gen-
te, en medio de una escena de 
cualquier día precolombino. 
Enfrente de él, el sol se divi-

sa al revés, en un ocaso inevitable. Solo el tocado de un 
quetzal —ave típica de Centroamérica— de plumas al-
borotadas y alargadas se empina en la cabeza de aquella 
entidad divina.

La pintura inmensa, situada en las escalinatas del 
Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, recrea la historia del pueblo azteca a medida 
que se camina por esas emblemáticas instalaciones.

El gentío empieza a tener caras más conocidas: Her-
nán Cortés, Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz, Emiliano Za-
pata y Frida Kahlo (por cierto, esposa de Diego Rivera) 
—conquistador, prócer, dictador, revolucionario y pin-
tora— se suman a la reunión que vuelca la obra ahora 
más prehispánica.

La llegada de los españoles, la independencia, la Igle-
sia católica, la Inquisición, la revolución, la intervención 
estadounidense y francesa, los nopales y el águila tro-
piezan entre sí a lo largo de aquel panorama. Al final, 
el proletariado triunfa sobre la burguesía y evidencia la 
lucha de clases… una brecha que aún no se cierra.

Este cuento de 270 metros cuadrados, llamado Epo-
peya del pueblo mexicano, está trazado en el Palacio 
Nacional de la Ciudad de México, lugar en el que César 
Rengifo —pintor, dramaturgo, poeta y periodista vene-
zolano— vivió durante 1937 y 1938. La influencia de 
Rivera en Rengifo es notable, el realismo social, fundado 
por muchos pintores de izquierda, acaparaba la aten-
ción de los latinoamericanos; la temática rural y el resu-
men de miles de historias ocurridas en cientos de años 
pintadas en poco tiempo fueron el impulso para que 
Rengifo se sintiese atraído por la 
corriente.

tinúa: «Es menester sacar la mayor renta de las minas 
para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y es-
tímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacio-
nales». El petróleo siempre ha sido un tema complejo 
desde que se descubrió en nuestros subsuelos, pues no 
solo cambió nuestros bolsillos, sino nuestras vidas. Y 
ese ha sido un precio muy caro.

La advertencia de no descuidar ningún sector resu-
me aquellas líneas tan críticas, como las pinturas de 
Rengifo. Pues el arte, baluarte de la intelectualidad de 
los pueblos, no se equivoca. Remata Uslar Pietri: «(La 
dependencia única del sector petrolero puede) llegar a 
hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un 
inmenso parásito del petróleo, nadando en una abun-
dancia momentánea y corruptora y abocado a una ca-
tástrofe inminente e inevitable».

revoloteos en la somBra 
Con la dramaturgia, Rengifo fustigó el tema del cam-

pesinado a través de sus historias; la punta de lanza co-
menzó con Mariposas en la oscuridad, escrita después 
de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Luego nacieron 
las obras El vendaval amarillo, El raudal de los muertos 
cansados y Las torres y el viento, pertenecientes a la cé-
lebre Tetralogía del petróleo. 

Así pues, como dijo Rengifo en 1975, las artes plásticas 
sugieren hablar de nuestro hábitat y el rol que desempe-
ña el hombre en ella. De manera que el  factor humano, e 
inevitablemente social, se ven retratados en cada pince-
lada del pintor. «Venezuela tendrá un arte nacional en la 
medida en la que se incorporen a la creación material y 
espiritual las grandes masas de nuestro país. Esas gran-
des masas que ahora no tienen acceso a una mediana cul-
tura», afirmó el autor en los setenta, cuando tenía como 
bandera crear accesos culturales para toda la población.

trazos soBre el alamBraDo
Relatar la historia ha sido, en gran medida, el trabajo 

del artista. Si esta labor se unifica con su trabajo pe-
riodístico, ese compromiso se convierte en una misión 
intrínseca. Por eso, la migración, como un tema social 
del que se suele hablar en los medios de difusión ma-
sivos, suele tocarse en muchas de las historias por su 
complejidad, pues este fenómeno responde a varias 
preguntas, sobre todo, a un por qué.

Rengifo registró con su pincel, sin ignorar que tam-
bién lo hizo con su pluma, un éxodo campesino pro-
vocado a raíz del surgimiento del petróleo, que poco 
a poco fue convirtiéndose en el único producto de ex-
portación en el que valía la pena trabajar. Los sembra-
díos se llenaron de nostalgia y los campos petroleros 
de billetes verdes, que se escurrían como agua entre 
las manos; surge la economía monoexportadora.

La cena del éxodo escenifica un conjunto de hom-
bres encorvados y descalzos que a sus pies portan 
grandes sacos con alimentos; en esos actos se ve a la 
mayoría cabizbajos, como extrañando algo: su lugar de 
origen. Este es el común denominador de uno de los 
ítemes que aprendió Rengifo de Diego Rivera: mostrar 
la historia de los menos favorecidos.

la verDaD DesnuDa
Después de la Revolución de Bolchevique, en 1917, 

el arte pretendía mostrar «la situación real» de Rusia. 
La izquierda impera en un gran pedazo de Europa y, con 
ella, un movimiento que se esparce hasta nuestro con-
tinente. César Rengifo, según comenta el artista plás-
tico zuliano, Ramón Rodríguez, está junto con Gabriel 
Bracho y Héctor Poleo, por mencionar algunos, como 
los máximos representantes de este movimiento.

La estética de tonos sombríos y cálidos responden, 
de acuerdo con Rodríguez, a un deseo de crear una at-
mósfera melancólica, que bien puede compararse esté-
ticamente con las obras de Diego Rivera, aunque aclara 
que cada artista le imprime su particularidad a sus 
creaciones, como los tonos planos de Rengifo y sus 
reiteradas muestras de un campesinado con sus ma-
nos ocupadas, en señal de laboriosidad y fuerza.

la semilla sin germinar
«La riqueza del suelo entre nosotros no solo no 

aumenta, sino que tiende a desaparecer. Nuestra pro-
ducción agrícola decae en cantidad y calidad de modo 
alarmante», denuncia Arturo Uslar Pietri en el editorial 
Sembrar el petróleo del diario Ahora en 1936. Y con-

Sembradíos de nostalgia

César Rengifo 
fue uno de los 
artistas más 
polifacéticos 
y con alto 
compromiso 
social que ha 
tenido nuestro 
país. Unir el 
arte con la 
protesta no era 
algo nuevo en 
el siglo pasado; 
sin embargo, 
denunciar ese 
dolor o esa 
nostalgia de 
quienes eran 
poco visibles 
para nuestra 
sociedad es un 
punto destacable 
que rompió el 
silencio
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«El sistema nacional 
de orquestas prees-
colares, infantiles y 
juveniles está contri-
buyendo en gran me-
dida a construir, en el 
espacio público, una 
imagen del músico 

venezolano exitosa, una carrera profesional como posi-
bilidad, con estatus y reconocimiento social; un modelo 
y oportunidad a seguir para las juventudes venezolanas. 
Se están creando, así mismo, nuevos significados relacio-
nados con la cultura del mérito, el esfuerzo, la constancia 
y la disciplina, como dignos caminos que conducen hacia 
una Venezuela mejor»

Discurso de José Antonio Abreu por el Premio Nobel 
Alternativo, en diciembre de 2001 

Nadie desconoce a El Sistema. El programa que logra la 
enseñanza y la práctica académica de la música a través 
de orquestas sinfónicas y coros. Ideado como un instru-
mento de organización social y de desarrollo humanís-
tico, este proyecto mutó a política cultural tras años de 
gestión entregada por parte del maestro Abreu. 

«Si la cita con el ministro es a las 3 de la tarde, llega a 
las 9 de la mañana y empieza a esperar. Él va a hacer que 
te canses para que te vayas, pero el que se va a cansar es 
él, y cuando te vaya a atender, porque no le va a quedar 
otra, te va a aprobar todo lo que le vas a pedir, por la per-
sistencia», son las palabras con las que entrenó el maestro 
a Lía Bermúdez en los noventa, cuando la escultura se ini-
ciaba en la gerencia cultural. Es una anécdota que cuenta 
ahora Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez. Y añade: «Ese es Abreu». 

La crianza en un hogar muy musical en Monte Carme-
lo, estado Trujillo, determinó que más tarde José Antonio 
Abreu se hiciera un músico de carrera, profesor ejecutan-
te y maestro compositor mientras descubría y deleitaba 
con el órgano, el clavecín y el piano. Pero el instrumento 
mejor llevado por él siempre ha sido la dirección. 

Desde sus 35 años, su mantra de «Tocar y luchar» ha 
hecho permanecer en el tiempo El Sistema de Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, proyecto que 
para 1976 se sumó a las notables iniciativas de algunos 
artistas para educar al hombre y su espíritu en una Vene-
zuela socialmente complicada. 

Formación ciudadana 
En 1949, el maestro checo, Emil Friedman, tenía la ne-

cesidad de formar pedagogos musicales y aprovechar el 
gran talento musical natural del venezolano. Exploró las 
posibilidades de dar la oportunidad a los niños de edad 
escolar de experimentar con los instrumentos clásicos y 
de ahí nació el lema «No hay cultura sin cultura musical», 
que coreaban en el kindergarten que luego se transfor-
mó en el caraqueño colegio Emil Friedman. 

«Según Friedman, la música abre un camino muy es-
pecial y expedito para ir desarrollando el sentimiento 
de los niños, la sensibilidad y la motivación hacia otras 
manifestaciones artísticas. Es por ello que el colegio Emil 
Friedman ha establecido un modelo educativo basado en 
el desarrollo armónico del intelecto y el sentimiento», es 

la expresión del instituto.
El otro movimiento de incorporar la música a la for-

mación académica fue hecho en Maracaibo. En 1976, 
Friedman, Oscar D’Empaire y Augusta Faría de Hans 
crean el colegio Bellas Artes. La flauta dulce y la historia 
de la música eran materias comunes para los alumnos 
impartidas por los uruguayos, los argentinos y los chile-
nos que emigraron en esa época. 

A la par, Carlos Giménez con Rajatabla también evi-
denció la evolución de la visión cultural de los artistas 
en Venezuela. Por primera vez, el Estado venezola-
no subsidiaba programas de disciplinas artísticas 
gracias a las gestiones del director de teatro 
argentino. El apoyo gubernamental ayudó a 
llevar los programas al interior del país y a 
que Rajatabla se hiciera con una sede y allí 
profesionalizara a los actores.

Sin embargo, Abreu, de regreso de 
su estadía en Estados Unidos, donde 
se especializó en gerencia, comenzó 
a vislumbrar una concepción mucho 
más global de esta en el ámbito cul-
tural, basándose en los conocimien-
tos que lo hicieron un tecnócrata. 
«Al convertirse en gerente, su ins-
trumento se hizo más grande. Siguió 
haciendo música, pero la perspectiva 
fue una más grande», equipara el pro-
fesor Pedro Moya, director académico 
de El Sistema Zulia.

El maestro juntó la planificación con 
el arte, en este caso, la música, y el alcan-
ce social como concepto desprendido de la 
economía política. Así nace este programa 
que «no forma músicos, sino ciudadanos», 
como lo sostiene el maestro compositor Juan 
Bautista Sampayo, presidente de La Compañía de 
la Ópera de Maracaibo Rafael Urdaneta.

Sampayo, instruido en Inglaterra, se impacta porque 
su hijo de 14 años, concertino de la orquesta juvenil Ra-
fael Urdaneta, perteneciente a El Sistema Zulia, estudie y 
practique desde esa edad la novena sinfonía de Mahler. 
Como en él, admira en otros miembros de la orquesta 
la obra completa de Abreu «una formación íntegra de 
ciudadanos que, además, salen músicos», ya que El Siste-
ma «envía al mundo» a muchachos con un instrumento, 
pero, más que todo, con una formación. 

«El ideal de Abreu fue  agarrar a un tipo, enseñarlo a 
tocar y convertirlo en ciudadano y en un transformador 
de otros hombres», clarifica Alexis Blanco, periodista, 
actor y director de teatro. La autoestima, la felicidad, la 
convivencia, la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, el 
liderazgo, la responsabilidad y la socialización son los 
valores y las «destrezas importantes para la vida» que 
confluyen en el aporte que hace esta filosofía educativa 
al desarrollo humano y social de la sociedad venezolana. 
Así lo clarifica la periodista Chefi Borzacchinni en su li-
bro Venezuela en el cielo de los escenarios. 

«La búsqueda de que las piezas y las notas sean cada 
vez mejores responde a la necesidad del ser humano de 
progresar y contribuir. No es por la carencia de algunos, 
es por la necesidad de todos», es la premisa que recrea el 

El Sistema 
de Orquestas 

Infantiles y 
Juveniles de 

Venezuela es una 
de esas pocas 
obras que aún 
funcionan bien 
en Venezuela. 

Un don, la 
percepción, las 
capacidades y 
la voluntad son 
los elementos 

que han 
transformado la 

realidad social de 
miles de jóvenes 

que tocan y 
luchan.

Acción social 
para la música

pensas del mismo Abreu, acompañó a la orquesta por 
Europa en un viaje auspiciado por marcas tan famosas 
para el capitalismo que apenas es creíble que aposta-
ran por esta expresión tan social que involucra políti-
ca, economía y cultura.

Así es como esta empresa venezolana nacida en 
la década del 70 ha ido expandiéndose por otros se-
milleros en el mundo. «El Sistema nace en Venezuela 
porque Abreu es de esta tierra y aquí debía comen-
zar», tiene en cuenta Moya. De las posibilidades de su 
idea inicial, arguye: «Si le llegas a Abreu con una idea 
nacional, la convierte en latinoamericana. Y si es lati-
noamericana, la convierte en mundial». Esto, básica-
mente, porque las bases sobre las cuales se erige esta 
filosofía son universales. 

Como la «enseñanza preparatoria para el estudio 
de una disciplina», define la Real Academia de la Len-
gua Española la propedéutica, mientras que, para los 
antiguos griegos, el proceso de crianza de los niños, 
entendida como la transmisión de valores (saber ser) 
y saberes técnicos (saber hacer) inherentes a la so-
ciedad, se denominaba paideía. Blanco acuña ambas 
concepciones para determinar a El Sistema como una 
filosofía de educación social por el arte. 

Solidaridad Sin FronteraS
Una madre cocina para sus hijos en el interior de 

una vivienda rural. Los pequeños adelantan sus tareas 
cuando unos golpes secos a su puerta los hacen temer 
y correr: «A Venezuela han llegado más de 200 mil per-
sonas desplazadas. ACNUR y el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela 
cooperan para proteger a niños afectados por conflictos 
armados»

Un audiovisual producido por esta alianza cuenta 
la historia de la niña Luz y su familia mientras cruzan 
las aguas de Santa Bárbara del Zulia en una piragua 
que navega y suena, impulsada por la tristeza del sue-
lo nato y las notas vibrantes del nuevo comienzo. 

Desde el 2013, la Agencia de la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas) para los Refugiados (ACNUR) 
estrecha vínculos con la Fundación Simón Bolívar 
(Fundamusical), órgano rector de El Sistema, en fa-
vor de la infancia y la juventud de los refugiados. «Las 
ideas se tocan cuando se entiende que una sociedad 

avanzada es la que es piadosa», es la forma que le da 
Moya a la figura de colaboración que la organización 
y la institución promueven más allá del horror y más 
cerca de la creación.

La directriz de ACNUR es integrar a los refugiados 
en sus nuevas comunidades. Antes de 2012, en ningu-
na de las zonas donde la organización tenía presen-
cia existía un referente comparable con El Sistema. 
Madeleine Labbiento, oficial de información pública 
de la agencia, define la música y la metodología de 
Fundamusical como el complemento idóneo para la 
reinserción social de los refugiados en otros suelos 
mediante la formación educativa y cultural que brin-
da el programa.  

ACNUR ha patrocinado la dotación y remodelación 
de núcleos en las zonas fronterizas en los estados 
Zulia, Táchira y Apure. Del mismo modo, la agencia 
ha promovido las condiciones para desarrollar en 
esos núcleos el oficio del lutier. Así, otro aporte de la 
agencia ha sido el respaldo a la primera producción 
discográfica de El Sistema Zulia. Sin embargo, ambas 
entidades (Fundamusical y ACNUR) requieren de más 
recursos para reimpulsar el núcleo en Santa Bárbara 
y así garantizar la permanencia de los alumnos en el 
programa, al solucionar las limitantes de transporte y 
obtención de instrumentos que tienen.

La perfecta sinfonía que forma la lucha por la inte-
gración social y contra la xenofobia de ACNUR con el 
interés de El Sistema en mejorar el entorno de sus mu-
chachos, darles formación y desarrollar sus talentos 
es única en el mundo. Ahora, este modelo de incorpo-
ración de los refugiados busca replicarse en otros con-
textos, como en el de Jordania, en el Medio Oriente.

«En los campos de mi tierra, la tormenta estremecía 
(…) Tristes tuvimos que marcharnos. Lejos nos fuimos 
a soñar a nuevas tierras de esperanza. Con nostalgia, 
llegamos al lugar. Una nueva oportunidad nace con la 
música y nueva gente. Y en el corazón del hermano 
nace alegría nuevamente. Ya no tengo que correr, ya 
no tengo que temer. Solo tengo que luchar y solo tengo 
que tocar», declama el verso final de la actuación con 
música, coros y letras de los niños.

intervención de realidadeS
En 1976, la amplia visión de estadísticas, planifi-

cación, modelos proactivos y bases políticas de Abreu   
comenzó a construir modelos y a intervenir realidades  
al incorporar los 423 núcleos de formación y sus mil 
340 módulos; el Centro Nacional de Acción Social por 
la Música (CNASPM) en Caracas; sus centros de lutería 
y su editorial; a los 700 mil niños y jóvenes en forma-
ción; a 9 mil 10 docentes en las 24 entidades del país; 
a Chefi Borzacchinni en las letras; a los artistas Carlos 
Cruz Diez con sus sillas cromáticas y a Jesús Soto con su 
penetrable araguaney en el CNASPM; a Wuilly Arteaga y 
su violín roto en represión; a Dudamel en Los Ángeles y 
a las notas musicales de Armando Cañizales en el cielo.  

«A Abreu lo va a tener que estudiar un equipo mul-
tidisciplinario para entender esa gran molécula que es 
El Sistema», sublima Blanco. Pero advierte: «Con sus 
bemoles». También los tenía Simón Bolívar, compara 
el periodista. Pero indudablemente, el bien y el mal so-
brepasan a una mente y a un maestro capaz de educar 
—en un tiempo distinto— a la propia presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, una virtuosa de la viola.

Y por puro contagio, Blanco empieza a visionar: 
«Un país con 3 millones de músicos será distinto, nun-
ca será pobre». Y eso sí es irreversible.

Los programas como el que integra a 
niños y jóvenes con discapacidades físicas 

y mentales en El Sistema demuestra, 
según Fundamusical, que «todos los 

seres humanos son dignos y poseen un 
gran potencial interno de creación», sin 

dejar por fuera a los prisioneros, pues, 
al menos en idea, tienen la oportunidad 

de desarrollar la práctica musical y 
«renovarse como seres humanos, ser 
reconocidos y hacer una contribución 

valiosa con su talento al país».

IncLUSIón cOmpLEta

por maría joSé túa 

profesor Moya 
a partir de los 

valores promovi-
dos. «En los ensayos 

y los conciertos confluyen 
todas esas necesidades en la 

primera sinfonía de Beethoven o en 
la Fuga con Pajarillo». 

educación Social por el arte
¿El Sistema constituye el programa de 

responsabilidad social de mayor impacto en 
la historia de Venezuela?, vale preguntarse 
cuando se repara en que además del don (ta-

lento), el joven debe tener un contexto (fami-
lia, comunidad, academia) que coadyuve a su 
formación como ciudadano. Y el Estado es el 

principal encargado de financiar los recursos de 
todo tipo implicados en esta labor. 

Además, El Sistema tiene muchos amigos que 
han apoyado ese empeño en favor de la integrali-

dad como premisa. Así es como otros aspectos in-
herentes a las orquestas y los coros se han formado 

y fortalecido, como el Centro Académico de Lutería, 
que desde 1982 hace aprender a los jóvenes a remen-
dar y a preparar sus instrumentos.

«Estas iniciativas las persiguen los europeos: edu-
car al pobre y al rico», expresa Blanco, quien, por ex-

reportaje
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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.

Mis amigos no encuentran consuelo en los ríos de azúcar, 
¿Qué pasó con los sueños plantados en el jardín de la infancia?
Ya no ríen si un ave canta el despertar de la mañana, 
Díganme 
Que no les parece absurdo el azul del cielo. 
Porque yo creo
Porque yo espero
Porque yo renazco con el cántaro de los azules primaverales del silencio
Y todo amor que un día fue,
Se quedó en el vacío del adiós.
La desesperanza los tomó por sorpresa 
y sin suerte 
se dejaron llevar
¿Acaso el amor no es más que un simple gesto?
Amigo, te digo, la libertad del alma danza bajo el mar
Y vos y yo no estamos solos
Vos y yo somos sombra, dos cuerpos que se abrazan 
Para combatir la nada.

Thalía Sánchez

El asfalto de tu calle te conoce

UniverSoS paraLeLoS (2017)
Juan Diego Yari
Productor y Dj. 
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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

VIERNES 18

Sábado 19

domINgo 20

luNES 21

mIÉRColES 23

juEVES 24

VIERNES 25

agosto

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

¡tell me un cuento! English/spanishstorytime
Disfruta de cuentos, rimas y canciones en inglés y español!
Lugar: auditorio cEVaZ Las mercedes. Hora: 4:00 pm

cine infantil para las comunidades
Hora: 5:30 pm. Lugar: sala audiovisual de pDVsa La Estancia 

Bazar de libros
Lugar: todas las sedes del cEVaZ. Hora: 8:00 am a 4:00 pm

cine en vacaciones: proyección de la película cars 3, en 
alianza con cinematográfica Blancica, Bolívar Films, cnac 
y cine color.
colaboración: 1000 bs.
Lugar: sala de artes escénicas del camLB. Hora: 03:00 pm

cine en vacaciones: La mujer maravilla
colaboración: 1000 bs
Lugar: sala de artes escénicas del camLB. Hora: 05:00 pm

concierto: Grupo pá lo Duro
Hora: 7:00 pm. Lugar: Estacionamiento interno de 
pDVsa La Estancia maracaibo

Domingo infantil: Generación teatro del sur
Hora: 10:00am. Lugar: sala a de pDVsa La Estancia 
maracaibo

cinconclase, Fusionarte: teatro y circo
Lugar: sala de artes escénicas camLB. Hora: 11:00 am

thegreat american solar Eclipse
Lugar: cEVaZ Las mercedes. Hora: 2:00 pm

Jornada de reciclaje 
Lugar: Estacionamiento del cevaz Las mercedes, antiguo 
teatro maracaibo. Hora: 8:00 a 11:00 am

Bazar de libros
Lugar: todas las sedes del cEVaZ. Hora: 8:00 am a 4:00 pm

Bazar de libros
Lugar: todas las sedes del cEVaZ. Hora: 8:00 am a 4:00 pm

cine infantil para las comunidades
Hora: 5:30 pm. Lugar: sala audiovisual de pDVsa La Estancia.

Escuela de psicoanálisis de la internacional de Foros 
del campo Lacaniano y el 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. Dirigido a personas mayores de 
18 años que tengan interés en el estudio y reflexión sobre 
el psicoanálisis.
Lugar: salas de lecturas del camLB. Hora: 03:00 pm

Sábado 26

mIÉRColES 30

maRTES 29

Bazar de libros
Lugar: todas las sedes del cEVaZ. Hora: 8:00 am a 4:00 pm

concierto: orquesta la Esencia
Hora: 7:00 pm. Lugar: Estacionamiento interno de pDVsa 
La Estancia maracaibo

«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
Lugar: salas de lecturas del camLB. Hora: 03:00 pm

taller «El grupo estable y la enseñanza en la literatura», 
dictado por los profesores Fátima celis y marlos rivas. 
Dirigido a docentes y estudiantes de todas las áreas de la 
Educación. previa inscripción en el camLB.
Lugar: sala audiovisual del camLB. Hora: desde las 8:00 am 
a las 12:00 pm.

conferencia «currículo de Educación media. Desafíos 
en el área de formación de Lengua y Literatura», parte 
del ciclo Lengua y Literatura, con los profesores steven 
Bermúdez y Jesús medina.
Dirigido a docentes y estudiantes de todas las áreas de la 
Educación. previa inscripción en el camLB.
Lugar: sala audiovisual del camLB. Hora: desde las 8:00 
am a las 12:00 pm.
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GoodBye, Sense8! 

Corazones se tiñen de negro,
no descansan lágrimas
plástico envuelve equipaje
dolores anuncian vuelos
diáspora de sueños perdidos,
buscando destino, 
se llora el perdido.
Irse sin querer irse
es desdoblar un cuerpo
dejar su alma anclada,
irse está en las lágrimas
que hoy rompen y empañan
tus mosaicos 
tu suelo
Maiquetía.
Poesía pues… tessa MartÍnz

DIÁSPORA DE SUEÑOS (MAIQUETÍA)

Miro la luna y te pienso, no sé si lo sabes, no sé si lo 
sientes, tal vez es sin sentido este latir... pero me atrevo 
a tocar tu rostro mientras te pienso, doy permiso  a mi 
alma para que te quiera, abro un ventanal por si deseas 
entrar. Miro a la luna y te sigo pensando, como si lo 
supieras, porque sé que lo sientes, pero no tiene sentido 
para ti, porque me ves distante, porque es mejor creer 
que no pasa nada cuando pasa todo, porque es mejor 
no pensar que ilusionar al cuerpo. ¿Será posible que un 
día mis ojos me delaten y te hagan saber que es mutuo 
este querer? Deseo no sea demasiado tarde, ni que tus 
pasos sigan a otros y mucho menos que tu camino haya 
florecido en otro jardín. Fija tu pupila en la mía, te reto a 
descifrar mi alma, mi cuerpo, mi vida, mis días, a que te 
atrevas a mirar la luna conmigo para que ella te cuente 
en su maravilloso silencio, todas las noches que susurré 

ante ella, pequeños detalles de ti. 
Luego del último sorbo detallé tu manía de la 

imperfección. Un lugar distinto para dejar tu taza, 
tomarlo un poco «cálido» para conservar el punto 
perfecto, sin azúcar para cuidar la salud, lejos del viento 
para que no enfríe tan pronto... tanto como mamá, odio 
esos argumentos porque no coincidimos en mi hora 
perfecta, porque tu desorden rompe con el esquema, 
porque eres mil veces lo que ella no desea pero lo que 
todas amamos... y cómo no hacerlo si eres el hombre de 
mi vida, aquél que un verano colocó en mi cabeza un 
gorro para el frío porque el viento despeinaba mi melena, 
aquél que es que capaz de batallar con mil guerreros 
por cuidar a sus doncellas, acepto sin posible locura tus 
manías y agradezco a la vida por dejarte saborear cada 
día un pequeño sorbo de café.

Encuéntrame     

Sun Bak, el personaje de acción encarnado en una 
surcoreana experta en artes marciales que no tiene 
paz porque busca venganza, temas y preferencias 
cinematográficas de las creadoras de The Matrix.

En algunos aspectos, Sun es el personaje más 
conflictuado y de más carácter, aunque en eso 
comparte roles con Wolfgang, el violento buen ale-
mán, y Will, el instintivo policía estadounidense que 
termina convirtiéndose en una especie de Captain 
America, sin muchos poderes pero con don de man-
do sobre la manada.

A Sun le siguen Nomi Marks, Khala Dandekar y 
Riley Blue. Con su sensibilidad femenina, su afición 
por la tecnología —pues se trata de una hacker—, 
su modo de vida dentro de la conspiración y su gé-
nero trans, Nomi es quien mejor representa a las 
Wachowski.

Khala, la princesa feliz, la conciencia moral y 
hasta podríamos asociarla con el arquetipo de la 
diosa-madre, de cándida tiene poco.

Riley, fría y opaca, única sin esas habilidades que 
salvan la vida a los otros 7, lleva todo el peso del 
drama. Y a ella la salvan, apenas, las pocas líneas 
que pronuncia a lo largo de las dos temporadas.

Eddymar Matheus

«S
ense8» es militancia y activismo de 
género.

Las hermanas Wachowski, ambas 
transgénero, exploran, entre otras 

cosas, las libertades y los conflictos de una especie 
evolucionada —el Homo Sensorium—, pero, tam-
bién, los grandes dramas y muchos de los vicios del 
Homo Sapiens más terrenal.

8 almas que no están amarradas al espacio y al 
tiempo, pues se conectan entre sí dentro del cuerpo 
de uno de ellos a pesar de encontrarse dispersos en 
4 de los 5 continentes. Y como cada uno de los 8 es 
diferente al resto, se apoyan como si se teletranspor-
taran exactamente cuando el otro enfrenta un pro-
blema que lo supera. 

A lo que sí siguen amarrados los sensorium es, 
por ejemplo, a los prejuicios y problemas propios y 
específicos del lugar donde viven. Pero, sobre todo, a 
la relación conflictiva con el padre y a todo lo move-
dizo que es el amor en la pareja.

En cuanto al personaje femenino, que es uno de 
mis principales temas de interés en la literatura y en 
el cine, las Wachowski, sobre todo en la segunda 
temporada, inclinaron la balanza y la cámara hacia 
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