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¡Aquiles va 
con humor!

En un ‘santiamén’ podemos ‘poner la torta’ cuando pretendamos hablar sin 
gracia sobre Aquiles Nazoa, poeta, ensayista, escritor y periodista. El humorista 
representativo de los que sí han sabido criticar y crear con inteligencia. Sobre su 
vida se sabe mucho, así que    por qué no osar hacerlo con una gracia pretendida?

Lo que abunda en estos días,
lo intuía Aquiles hace rato,
que para su credo o alegato
los pincelazos de Picasso.

Chaplin y Andersen inspiraron al artista, 
el creador de la Caperucita,

pero ojo: la criollita, 
la que es guapa como Chita.

Las historias se hacen sublimes,
como la del equino de los jardines,

que en sus ojos saltarines
reflejaba colorines.

AQUÍ-LES VA CARACAS
«Caracas era entonces un lugar del que poco se sa-

bía en el mundo, sumido en deplorable atraso. Y esa es 
la Caracas en que yo nací, la Caracas a la que perteneció 
mi familia, la Caracas de la que yo vengo, y por eso pue-
do hablar de ella con tanta propiedad» (Nazoa, 1967). 
Con esta cita, Aquiles comparte una de las característi-
cas más importantes del arte de hacer registrar y rela-
tar: la pertinencia.

La docente e investigadora Alecia Castillo sugiere en 
el trabajo Aquiles Nazoa, su vida y su visión de Caracas 
que el escritor conocía de dónde venía y dónde estaba 
parado: «(Nazoa) deja constancia de una ciudad que 
desaparece como tal, para convertirse en una metrópo-
lis babélica, dura y agresiva»; con ello, a través de sus 
diversas obras: ensayos, poemas y textos libres, poco a 
poco denunciaba lo que comentó José Ignacio Cabrujas 
en 1988: «(Caracas es) una ciudad en la que no puede 
existir ningún recuerdo. Es una ciudad en permanente 
demolición que conspira contra cualquier memoria». Y 
allí estuvo Aquiles, registrando y metiendo el dedo en 
las llagas del poder.

En los techos rojos capitalinos, 
nace un Nazoa en El Guarataro, 

y así, ojeroso y encorvado, como se muestra
en las fotos,

se volvió, aquel mocoso, un hombre ilustrado.

Hablan de un «talón de Aquiles»,
pero el caraqueño tiene un humor negrito, 

como las letras del Dominguito,
un semanario que han criticado.

Ese bohemio no se ha dejado,
tiene de escudo letras picantes

que, a políticos y militantes,
boquiabiertos ha dejado.

HUMOR Y AMOR
El abogado, filósofo, escritor y fotógrafo Otrova 

Gomas (el seudónimo de Jaime Ballestas) declaró 
en el documental Una mancha inocente que «el hu-
morista no es el cómico de la literatura», sino que su 
función o efecto puede ser más trascendente a través de 
una risa reflexiva. Es decir, el lado más icónico de Nazoa.

En ese sentido, Fruto Vivas, arquitecto, compartió hace 
algunos años en el reportaje audiovisual Rostros de Ve-
nezuela: «Aquiles era solidario y enfrentado a todas las 
cosas horrendas que sucedían en el mundo para esa épo-
ca… Aquiles tenía la lengua más brava que yo he conocido 
en mi vida; jamás se le paró la lengua para decirle cuatro 
cosas a la gente». Una característica que le permitió a Na-
zoa explotar su lado «más crítico» —aunada a sus pensa-
mientos de izquierda— para poder crear una visión firme 
sobre los temas que enfrentaba la Venezuela del siglo XX. 
Una misión que asumió como defensor del pueblo con-
tra las injusticias de esos días. «El humor es una de las 
formas de creación más complejas y más difíciles que 
existen. Lo realmente mágico es descubrir las misteriosas 
claves de la ruptura que produce una risa», reveló Gomas 
en una entrevista; un componente que le sirvió a Nazoa 
en el aporte de diversas obras que publicó durante su ca-
rrera, en las que escribió desde ensayos académicos hasta 
poemas infantiles.

En sus versos hay derechas, izquierdas,
y otras tragedias,

tejidas como una media,
pero con política seria.

Sobre la torta que puso Adán 
seguro escribe con poesía

aquel Aquiles, que no es mesías,
junto al membrete: su capital

Aquí les va, Aquiles viene,
pues como Lázaro resucita 
cada vez que alguien recita 
al Nazoa de los quereres.

EL PODER DE LA RISA
Cine, televisión, periódicos, teatros y donde hubiese 

un escenario para levantar la voz, Aquiles Nazoa estaba 
allí. En tiempos dictatoriales los humoristas han sido, 
quizá, uno de los grupos más odiados, de acuerdo con 
Gomas, pues ridiculizan a la autoridad y a todo sistema 
que pretenda mostrarse superior a los demás, venga de 
donde venga. 

Laureano Márquez, humorista, asegura que sus co-
legas son una especie de visionarios, con capacidad de 
advertir sobre lo que viene. No hay razón exacta, pero 
siempre han estado del lado opuesto de las cosas e, 
irónicamente, muchas veces con mal humor «porque 
ese es el único del que (se) puede disponer para sí», de 
acuerdo con Nazoa; si fuese lo contrario: «lo vende».

Emilio Santana, destacado periodista venezolano, 
compartió una entrevista que le realizó a Nazoa, en la 
que este discute la posición del humorista venezolano 
desde un plano general y la forma en la que el humor 
funciona como la estructura —inteligente o no; trasce-
dente o no— de muchos cuentos:

«Hay entre esos cuentos algunos que la persona in-
teligente escucha con agrado porque en ellos el color, 
o sea la intención, pasa a un plano de interés muy se-
cundario con respecto a sus méritos específicamente 
humorísticos, es decir, el ingenio en la elaboración, la 
lógica en el argumento, la agilidad en la exposición y la 
sorpresa en el desenlace. Pero hay muchos otros en los 
que, como en los malos cuadros, la violencia del color 
agobia a todos los otros valores, y esos ya no son chis-
tes, sino actos de bajeza.

—¿Ha decaído el buen humor entre nosotros?—
preguntó Santana.

—Ha decaído. A mí no me han vuelto a encarcelar 
desde 1956— respondió Nazoa.

Porque, como dijo Aquiles, «el mundo se divide en 
dos clases: la gente seria y la gente»; por fortuna, aquí 
uno puede escoger adonde pertenecer.
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Herencias etéreasetéreas

Los sáparos, las brujas chupa-sangre, los fuegos vola-
dores, La Chinigua. ¿Alguno de estos nombres le re-
sultan familiares? Seguramente no, o quizá haya escu-
chado una que otra advertencia de una abuela —o tía 
abuela— bendiciendo cuanto puede, persignándose y 
hasta clavando una palma de sábila detrás de la puer-
ta, «no vaya a ser que te traigas pegao un mal espí-
ritu». Lejos de los populares El Silbón, La Sayona, la 

Ánima Sola o La Llorona, el elenco fantasmagórico de las creencias de 
antaño se apoya en variados y pintorescos seres sobrenaturales que, 
cerca, muy cerquita, podrían robarle más que el sueño. 

¿Qué hay de esas otras personalidades? Esas que datan de la época 
de la colonia y con quienes compartimos nuestra venezolanidad, aun-
que se oculten lejos, en los pueblos del interior y los llanos... 

La escritora Mercedes Franco comenta que con la llegada de la 
electricidad y la televisión a las ciudades, los fantasmas fueron des-
apareciendo poco a poco de la conversación cotidiana. «Huyeron a los 
pueblos y cuando la luz los alcanzó, se refugiaron en algún lugar a os-
curas, de dónde casi no salen. Pero, a veces, asoman la nariz y tratan de 
asustarnos», explica en su libro ¡Vuelven los fantasmas! (2002). 

LAS CHUPA-SANGRE
Si se viaja a Güiria, Irapa, Soro u 

otras localidades del estado Sucre 
y al contemplar el cielo es-
trellado se logran distinguir 

grandes pájaros negros con 
enormes alas, ¡cuidado!, tal 

vez se trate de una Bruja Chupa-
Sangre que ha puesto el ojo sobre 

algún niño: su presa favorita. Y si esa 
misma noche se escuchan unos golpes 

de pesadas patas sobre el techo, ¡será 
mejor buscar agua bendita! 
O puede que no se vea ni escuche nada, 

pero una marca morada en el brazo o en la yu-
gular evidenciará la visita y —si no se hace algo 

para destruir a la Bruja—, la muerte se presentará 
en pocos días. 

Cuentan los pobladores que estas espeluznantes 
criaturas tienen la habilidad, cual cruel encantamiento, 

de inducir en un profundo sueño a sus víctimas, y, enton-
ces, ocurre lo inevitable. Pero tranquilos: Es posible iden-

tificar a las mujeres pájaro del resto poniendo atención 
en si no hacen ruido al caminar y fijándose muy bien 

cuando, al andar por arena de playa, estas entida-
des no dejen huellas.

Para deshacerse de ellas, hay que bañarlas 
en agua bendita, o frotar con ajo el cuerpo 

de la víctima. Y no volverá a ser atacada. 
«Mucha gente cuelga ristras de ajo y 

cruces de palmas —de las que bendi-
ce el cura el Domingo de Ramos— en 
su puerta y en la del dormitorio de 
los niños, como protección contra 
las Brujas Chupa-Sangre, los más 
horribles seres de la noche coste-

ña», apunta Franco en su libro.

ORIENTE Y LUCES DE ESPANTO 
En las costas orientales de Venezue-

la, varios seres infunden terror en sus 
pobladores. Por 

Los
Sáporos
En el fondo de 
pozos, lagunas 
y jagüeyes 
se encuentra 
el reino de 
Los  Sáparos; 
hombres-sapos 
con rostro 
humano y 
cuerpo de 
batracio. Se les 
ha visto apenas 
curiosear 
las tierras 
de nuestro 
mundo pues 
nos temen, 
pero a veces 
se asoman «a 
las ventanas 
de las casas, o 
acercar sus ojos 
asombrados a 
las curiaras y 
canoas».  
Cuentan que 
una mujer fue a 
bañarse en un 
manantial al sur 
de Monagas, 
cuando la 
sorprendió 
un sonriente 
sáporo de 
larga barba. 
Por supuesto, 
¡casi muere del 
susto!, y más 
nunca se asomó 
ni a una piscina. 

POR MARY FINOL MARTÍNEZ

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
: J

O
SE

PH
LY

N
 L

Ó
PE

Z

la isla de Margarita revolotean enérgicas luces de colores; para al-
gunos, son bolas llameantes. Arístides Rojas, escritor e historiador, 
relata en Capítulos de la historia colonial de Venezuela (1919): 
«Cuando en las noches obscuras se levantan de las llanuras y pan-
tanos de Barquisimeto y lugares de la costa de Borburata fuegos 
fatuos, y copos de luz fosfórica vagan y se agitan a los caprichos 
del viento, los campesinos, al divisar aquellas luces, cuentan a 
sus hijos ser ellas el alma errante de El Tirano Aguirre, que no 
encuentra dicha ni reposo sobre la tierra». 

El paso del explorador vasco Lope de Aguirre en la búsqueda 
de El Dorado está manchado de asesinatos y destrucción. Prota-
gonista de una cruenta persecución desde el instante en el que 
se revela contra la Corona, marcó un antes y un después en la 
historia de Venezuela. Tanto, que el mismísimo Simón Bolívar 
catalogó la rebelión de Aguirre como la primera declaración de 
independencia de una región de América. Siglos después vol-
vería a ser inmortalizado por ilustres escritores como Arturo 
Uslar Pietri (El camino de El Dorado, 1947), Luis Britto García 
(El tirano Aguirre, 1976) y Miguel Otero Silva (Lope de Aguirre, 
príncipe de la libertad, 1979).

«Hasta el día en que muere el Tirano, el habitante de los 
campos no había huido de los fuegos fatuos», recalca Rojas. El 
fin de Aguirre se convierte en el tema de todas las familias: 
«Y la imaginación enferma fue contagiando a los espíritus 
despreocupados; y el alma del Tirano pobló todos los sitios, 
engendrando, al anochecer, sustos, temores, pavor».

Si usted no es sorprendido por llamaradas, no se des-
cuide. Igual podría ser asaltado por un espectro feme-
nino. Los pescadores que irrespetan y contaminan la 
fauna marina y a la Virgen del Valle, son visitados por 
una deslumbrante mujer vestida al estilo de mantua-
nas de la época colonial. Grande es el horror de los 
incautos hombres cuando descubren chirriantes 
huesos debajo del manto al compás de una maca-
bra carcajada. No obstante, no se alivie mucho 
si no tiene cuentas pendientes con la Pachama-
ma. La Chinigua también se divierte asustando 
a gente de bien.  

Para la antropóloga y profesora Nelly García 
Gavidia, los mitos guardan un trasfondo, y en el 
caso de Venezuela, comparten un común cosmo-
gónico: «Deben considerarse tanto por lo que di-
cen como por lo que no dicen. Nosotros, como 
sociedad criolla, nacimos en un lugar de muer-
te, bajo conquista». Lo que explicaría la difusión 
de personajes como Aguirre o La Chinigua.

¿VIVO FOLCLORE?
Los mitos, entendidos como historias ficticias, de-

ben permanecer en la memoria colectiva con el valor 
histórico propio. Reunirnos o reconectarnos en pro 
—como es el caso de los Momoyes de los Andes 
y La Chinigua—, de cuidar el medio ambiente, 
pero entendiendo la diferencia entre la 
fantasía y la realidad. 

Una buena echaíta de bendición; 
una ramita de sábila detrás de la 
puerta; un listón rojo escarlata ama-
rrado en la muñeca; un silbido que se 
escucha detrás de la oreja... —¡y mejor 
que sea así!— hacen que en el rumbo nor-
mal, acelerado, innovador, irreverente y brillante 
del 2018 todavía se guarde este amplio compendio 
de creencias populares, pues muchos de esos 
seres espectrales se niegan a perecer e 
intentan permanecer en los plie-
gues más oscuros de nuestra 

imaginación. 
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> > Cine infantil. Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La 
Estancia. 10:00 a.m. Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB. Proyecto Sentir Coreográfi co 
«ELLA», con Vanessa Rubio. Sala de Artes Escénicas. 
4:00 p.m. Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB. Movimiento Dancístico del Zulia, 
con la participación de «La Danza Viva»
Sala de Artes Escénicas. 4:00 p.m. Entrada gratuita

> > «Z00 Instintivo» del coreógrafo sordo Deynis Luque. 
Teatro Bellas Artes. 11:00 a.m. Entrada por colaboración.

SÁBADO 28

>  Fundación CAMLB. Festival Intermunicipal de Danza, 
con agrupaciones invitadas. Sala de Artes Escénicas. 
4:00 p.m. Entrada gratuita

> > Inauguración de la exposición «Entre la abstracción 
geométrica y lo fi gurativo», pinturas de Francisco 
«Pancho» Reyes. Galería París de la Alianza Francesa de 
Maracaibo. 5:00p.m. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB. Festival de Danzas “Siuberto 
Martínez”, con Danzas Rosaleda y agrupaciones 
invitadas. Sala de Artes Escénicas. 4:00 p.m. Entrada 
gratuita

> > Inauguración de la exposición «18 años, mayoría 
de edad» del artista Arturo Quintero.
Salas 2, 3, media, multimedia y 4. 10:00 a.m. del 
Maczul. Entrada gratuita

> > Domingo infantil: «Payaso Pilón» Sala A del edifi cio 
Las Laras, PDVSA La Estancia. 10:00 a.m. Entrada 
gratuita

> > Fundación CAMLB. Encuentro Dancístico en la 
Tierra del Coquivacoa. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 11:00 a.m. Entrada gratuita

VIERNES 13

SÁBADO 14

DOMINGO 15

LUNES 16

MARTES 17

> Ciudad Puerto Teatro en el Circuito Internacional de 
Lecturas Dramatizadas.
CAM Café delCAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita.

> > 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», Para mayores de 18 años
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m. Entrada gratuita

MIÉRCOLES 18

VIERNES 20

> Concierto «Acantart Maracaibo» de la Muestra 
Recordar es Vivir. Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA 
La Estancia. 4:00 p.m. Entrada gratuita

> Cine Arte en el CAMLB: Proyección de Cine 
Internacional. 5:00 p.m. Entrada por colaboración

> Domingo infantil: obra  «Lago Laguna» de la La 
Tribu Teatro Experimental. Sala A del edifi cio Las 
Laras, PDVSA La Estancia. 4:00 p.m.
Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB. Azudanza. Sala de Artes 
Escénicas. 11:00 a.m. Entrada gratuita

> Ciclo de Cine: Películas nominadas al Óscar 2018
Sala de Artes Escénicas a las 5:00 p.m.
Entrada por colaboración

> •Fundación CAMLB. Jazz Ballet del Zulia «Alzando 
vuelo» Plaza Baralt. 5:00 p.m. Entrada gratuita

SÁBADO 21

DOMINGO 22

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

> > Cine Arte en el CAMLB: Proyección de Cine 
Internacional 
5:00 p.m.  Entrada por colaboración

> > Encuentro Dancístico con las comunidades, con 
Danzas Yary y agrupaciones invitadas.
Sala de Artes Escénicas. 5:00 p.m. Entrada gratuita

> > En el marco de la exposición colectiva «Mujeres», 
conversatorio «En torno a 8 fotografías» dictado 
porGuary Otero y María A. Sánchez.
Centro de Bellas Artes. 3:00 p.m.
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LA MUJER LATINOAMERICANA: Entre feminismo y liberación

La historia de la mujer de cualquier latitud es historia 
de opresión y vasallaje ante el varón y, en América 
Latina, esta condición cultural sigue casi inalterada 
desde la colonia hasta la actualidad. En efecto, el cre-

cimiento de una civilización pasa en gran medida por el reco-
nocimiento de la alteridad, del otro como ente independiente, 
con una propia estructura psicológica y existencial; en el caso 
de género, la constatación de ello pasa por la consideración 
del otro-mujer por parte del varón, frente a una cosmovisión 
excluyente, generada por este último.

En la sociedad europea, el pensador inglés John Stuart Mill 
ya enfocaba la discusión. Junto con su esposa Harriet Taylor, 
en 1869 publicó el texto El sometimiento de la Mujer, en el 
cual se centra el derecho al voto de la mujer y se prospecta 
la solución de la cuestión femenina por medio de la revisión 
de todas las leyes discriminatorias en su contra, resultado de 
una larga práctica cultural que desde el neolítico permanece 
casi inalterada. 

En la era del capitalismo moderno, referida por Werner 
Sombart en su texto Lujo y capitalismo (1921), la mujer irrum-
pe como amante del noble o del burgués. Nunca recibe una 

valoración más allá de sus atribuciones físicas y de conserva-
ción del hogar. La mujer se estereotipa como objeto de deseo 
sexual, madre y ama de casa y su existencia se expresa y defi ne 
exclusivamente por medio del varón (esposa de).

A más de un siglo de distancia, el fi lósofo argentino Enrique 
Dussel analiza los problemas de la mujer latinoamericana, a la 
luz de su teoría sobre la liberación del oprimido. De cualquier 
oprimido, resultado de la lucha perenne entre el dominador, en 
la dialéctica de género representada por el varón del Yo pienso 
y del Yo conquisto, y el ser dominado, la mujer, la india en la 
cultura colonial y la mestiza de América Latina, racialmente 
desiguales en la mezcla. Ante esta condición de injusticia para 
Dussel, hay dos posibilidades de respuesta: el feminismo por un 
lado, que propone la igualdad de la mujer y del varón, hacién-
dola irrumpir en el individualismo indiferenciado de la cultura 
inglesa y norteamericana. Por el otro, la liberación de la mujer, 
que comenzaría con un «replanteo de la esencia del eros», y de 
una nueva erótica latinoamericana en particular, esto es, una 
nueva pedagogía de las relaciones entre género; un diverso eros 
que privilegie no solo el tacto y el contacto sino la justicia.

Tal nueva actitud cultural cambiaría, como dice Vargas Llosa 
en La Fiesta del chivo, la mirada obscena del latino sobre la mu-
jer que mide y sopesa, «calculando cuánta carne hay en cada 

una de sus tetas y muslos…». Una mirada de desparpajo, «como 
miran los perros a las perras, los caballos a las yeguas…», en un 
solo juego de medidas físicas y deseos morbosos. 

Por su lado, el psicólogo Alejandro Moreno, internado por 
décadas en los barrios de Caracas, en sus estudios sobre La Fa-
milia Popular Venezolana, muy bien resalta el papel cercenado 
de la mujer en las sociedades de este hemisferio, culturalmente 
obligada en su rol. Su teoría matricéntrica o matrifocal, que no 
corresponde al «gobierno de la madre» de la ya conocida fa-
milia matriarcal, se constituye y defi ne por la convivencia de 
una madre con sus hijos. Desde esta unión existencial madre-
hijos, emerge la condición de la mujer como detentora de los 
valores transmitidos por ella de manera desigual entre hijos e 
hijas. El varón hereda los valores dusselianos del Yo pienso y 
del Yo conquisto, mientras la hembra los de respeto sumiso al 
varón, de fuente de placer egoísta del macho, de dependencia 
completa de él y de  domada madre de su prole. La hija sigue el 
mismo destino de la madre y ella lo mismo hará con sus hijos, 
en la gran rueda de la vida femenina que regresa siempre al 
punto de partida. 

Subyugada y aislada, débil e indefensa, la mujer latinoame-
ricana continua siendo de uteragonista y hasta tritagonista en 
el teatro de su misma vida. 

EXPOSICIONES 
PERMANENTES

Hechos 
clandestinos, obras 

del artista Johan 
Galué.

Salas de museo 5 y 
6 del CAMLB.

Noveles con 
FIAAM: Salón 

Duchamp, obras de 
artistas jóvenes.

Salas de museo 1 y 
2 del CAMLB.

Foto Maracaibo: 
Exposición 

Fotográfi ca 
(Colectiva).

Sala de museo 3 
del CAMLB.

Figuras 
esenciales: 

Gustavo Zajac y 
Harry Shuster.

Sala de museo 4 
del CAMLB.

 
Cuerpo en 

Cuestión, obras 
colectivas de 

varios artistas.

Sala 5 del Maczul. 
Correspondencia 

de Ultramar de los 
artistas Cristina 
Mejías y  Núria 

Güell

Sala baja del 
Maczul 

Orillas, del artista 
Pedro Medina.

Sala lateral del 
Maczul

40 Pájaros o la 
seducción de la 

moraleja o el 
Título tentativo del 
artista Raily Yance.

Sala alterna del 
Maczul

Backstage Pass 
del artista Roberto 

Báez 
Sala Experimental 

del Maczul.


