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CHIMBANGLES EN
EL SECTOR 4 ESQUINAS.
BOBURES. (1993)

Arturo Chourio. Artista plástico
Tiene más de 43 años
recreando en su memoria
y en lienzos anécdotas que
relatan las costumbres de un
pueblo legendario.

CONCEPTO Y
COORDINACIÓN
EDITORIAL
MÓNICA CASTRO
TEXTOS
ANA KAROLINA MENDOZA
NIL PETIT
EDICIÓN DE TEXTOS
ANA KAROLINA MENDOZA
FOTOGRAFÍA
NIL PETIT

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

CONCEPTO GRÁFICO,
DIAGRAMACIÓN Y
MONTAJE
ANDREA PHILLIPS
VIVIANA NAVARRO

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionnal.com.ve

COMERCIALIZACIÓN
MARÍA A. CARRILLO
COLABORACIONES
JOSÉ LUIS MONZANTG
NORBERTO OLIVAR
EN PORTADA
«EL REY DE LA CAÍDA»(2016).
GONZIER

Fotografía

TINTA LIBRE ES UNA
REVISTA CULTURAL
CREADA EN EL
DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN
Y PROYECTOS
EDITORIALES DEL
DIARIO VERSIÓN
FINAL
IMPRESO EN LOS
TALLERES DE
VERSIÓN FINAL

ESTE DEBERÍA SER EL PARAÍSO.
VENEZUELA. (2016)

Gonzier. Fotógrafo
Sus fotografías son como
escenas de una película. En
el pequeño espacio desde el
cuadrado, Gonzier cuenta una
historia. La luz, la desnudez y
la naturaleza son sus recursos.
Reﬂejos, la superposición de
elementos y composición
poética forman su técnica.
Esta ocasión forma parte
de Encuadres y es nuestra
portada por segunda vez.

@gonzier

COLORES (2016).
María Fernanda Rodríguez.
Diseñadora de modas y psicóloga
Se expresa con las manos y da mucha importancia al poder de las palabras.
Diseña, ilustra y fotografía desde una visión
muy personal, teniendo una especial predilección por los colores pasteles, los cactus y el
equilibrio emocional.

@rodriguezmafee
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SEMBLANZA

Régulo Pachano
sirve, ríe y aplaude
El discípulo de la artista Lía
Bermúdez se ha mantenido durante
25 años como gestor cultural. Está
comprometido con la ciudad. Su
propósito: el encuentro, el diálogo
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«CastaLía»

POR ANA KAROLINA MENDOZA
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El escudo del
estado Zulia,
construido en
vitral en la entrada
posterior del
«Lía», se reeja
en la cúpula
central, ubicada
en la sala de Artes
escénicas. Régulo
Pachano Olivares
lo contempla,
mientras baja por
las escaleras. « Es
majestuoso! Es tan
lo que somos y lo
que hemos dejado
de ser, pero lo
que podemos ser
de nuevo de una
mejor manera».
'Castalia',
obra de metal
conocida como
«la obra roja»,
también es uno
de los símbolos
predilectos de
Pachano. «La veo
y siento que veo a
Lía».
El Lago y un tramo
del Malecón
destellan en
la fachada del
Centro de Arte.
Pararse en la
avenida Libertador
y observar ese
efecto espejo
es una de las
prácticas favoritas
de Pachano en las
tardes, cuando el
sol encandila más.
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POR NORBERTO JOSÉ OLIVAR
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El militarismo de la época independentista es más que un antecedente
histórico. Mediante la investigación y el lenguaje se reconstruyen los hechos
y puede comprenderse el panorama actual venezolano.

Sobre Estrategia
de la derrota,
de Ángel Rafael
Lombardi Boscán

CRÍTICA LITERARIA
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Ysabela Villasmil

Técnica: Acuarela y rapidograph

«OBJETIVOS» (2016)
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SEMBLANZA

El arte de custodiar
Vilena Figueira ha sabido desde
siempre que en los objetos reposan
vestigios de la memoria, esta misma
mujer ha sabido buscarse entre ellos.

POR NIL PETIT

Vilena Figueira
tiene 48 años.
Nació en
Barquisimeto
y estudió
Comunicación
Social en Caracas,
Venezuela. Es
profesora de
fotografía y
especialista
en Archivos
fotográcos,
base de datos
y banco de
imágenes.
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*«La memoria tiene repositorios. Son grandes
contenedores de documentos y objetos que están
guardados y custodiados en silencio. Dentro de esos
archivos hay personas que los cuidan, organizan,
limpian. Todos los días hacen el esfuerzo de preservar
“todo” para que “algún día” estos documentos sean
utilizados. Sin embargo, quienes cuidan estos valiosos
depósitos saben que la nitud de sus vidas y de sus
cuerpos será motivo para darse cuenta que es el tiempo
quien gana. Su cuerpo se irá y lo que permanecerá será
el archivo. La Custodia es una serie que proviene de la
obsesión de Vilena Figueira por cuidar los adminículos
de la memoria. A través de la imagen reexiona sobre la
permanencia de los objetos culturales y la importancia
de cuidarlos». Texto curatorial, Vilena Figueira.
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VIERNES 17

Verso

•Conversatorio “Historia del Rock en Venezuela”
Hora: 3.00 PM. Lugar: Sala de museo 2 CAMLB.*
•Amor en la plaza:
Espectáculo del día del amor y la amistad
Hora: 6.00 PM. Lugar: Plaza de La República.

FEBRERO

¿Quién soy?
Tal vez soy
una casa abandonada
llena de polvo
de escombros y de recuerdos.
Tal vez soy
una casa abandonada
con las ventanas rotas
los pisos llenos de barro
y los colores desgastados.
Tal vez soy
una casa abandonada
con tanto silencio
tantas goteras
y tanta nostalgia.
Tal vez soy
una casa abandonada
con el techo desplomándose
llena de ratas
y de insectos.

SÁBADO 18
•Conversatorio sobre arte contemporáneo: Entre concepto y
bosquejo con la Fundación Cultural Bordes.
Hora: 9.00 AM– 12.00 AM / 1.00 AM– 4.00 AM Lugar: Salas 5
y 6 del CAMLB.
•7mo aniversario de La Estancia.
Concierto: agrupación Swing con Song.
Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno del ediﬁcio Las
Laras.

DOMINGO 19
•Domingos familiares formativos en el CAM-LB presenta
Comparsas de Carnaval.
Hora: 11.00 AM. Lugar: Sala de artes escénicas CAMLB.
•Inauguración Sala de Museo 4: San Benito, una Visión
Contemporánea en homenaje a Juan de Dios Martínez y
María Isabel Martínez.
Hora: 11.00 AM. Lugar: CAMLB.
•XX Festival de Danza Prof. Siuberto Martínez. Fundación
Escuela de Danzas Rosaleda.
Hora: 11.00 AM. Lugar: Teatro Baralt.
•Domingo Infantil con Charlot Teatro
Hora: 10.00 AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia

LUNES 20

¿Quién soy?
Tal vez soy
una casa abandonada
con la esperanza
de ser rehabitada.

•Concierto homenaje a Juan Vicente Torrealba.
Hora: 6.00 PM. Lugar: Centro Bellas Artes.
•Fundación CAM-LB y Fundación Musical Simón Bolívar
presentan el Concierto Sinfónico del Núcleo Santa Rosa de Agua
Hora: 5.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas CAMLB.

Yoliamer Rondón

Esta voz que habito...
Esta voz que habito
estremece ante ti,
ante la ﬁrma celeste de tu piel
que anuncia sin ojos tu llegada,
acelerando el pulso,
invocando con misterios la locura.
Tres mil años después
de un trisquel de miradas de vidrio,
de una centuria de renuncias,
de tantas presencias lejanas,
no soy más
que este latir de polvo
que no aprende -aunque quieraa ignorarte.
Eduardo D’Aellis

MARTES 21
•Taller Jugando con nuestras tradiciones populares
Hora: 9.00 AM. Lugar: Museo de Artes Gráﬁcas.
•Fundación CAM-LB y Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles del estado Zulia, Concierto Sinfónico del
Núcleo Metro de Maracaibo y Núcleo Fundación Niño Zuliano.
Hora: 5.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas.

MIÉRCOLES 22
•Programa Pedagógico “La Escuela va al Teatro” con la
presentación deTío Frank y sus Cuentos Mágicos. Dirigido a
instituciones educativas y comunidades organizadas.
Hora: 10.00 AM. Lugar: Teatro Baralt.
•Fundación CAMLB y Fundación Danzas Rosaleda, presentan
“Rosaleda en Carnaval”.
Hora: 2.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas .
•Taller de narrativa Por la brevedad del caso. Narración
psicológica / Hora: 2.00 PM. Lugar: Museo de Artes Gráﬁcas
•Clases de Biodanza
Hora: 2.00 PM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia.

JUEVES 23
•Coloquio: la historia del carnaval.
Hora: 9.00 AM. Lugar: Museo de Artes Gráﬁcas.
•Taller de poesía “¿Cómo empezar a escribir un poema
que no termine nunca?”.
Hora: 5.00 PM. Lugar: Centro Bellas Artes.
•Fundación CAM-LB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA
PLAZA presenta “Danzas Danimar”.
Hora: 5.00 PM. Lugar: Plaza Baralt.
•Fundación CAMLB y Danzas Natali, presentan “Muestra
dancísticas de carnaval”.
Hora: 6.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas

VIERNES 24
•Coloquio: ¿Quién fue José Zorrilla?
Hora: 4.00 PM. Lugar: Museo de Artes Gráﬁcas.
•Semiﬁnal Regional Maracaibo del Concurso Nacional
Canta en Francés 2017. Segunda etapa.
Concurso Nacional de todas las Alianzas Francesas de
Venezuela y la Embajada de Francia en Caracas
Hora: 7.00 PM. Lugar: Patio de la Alianza Francesa de
Maracaibo.

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

SÁBADO 25
•La Hora del Cuento (Teatro, Música y Lectura
Interactivos).
Presentamos el cuento: Avalanche le Terrible del escritor
francés Taï-Marc Le Thanh.Hora: 10.00 AM. Lugar:
Galería París de la Alianza Francesa de Maracaibo.
•Carnaval cultural de Maracaibo:
Música, teatro, danza y circo.
Hora: 6.00 PM. Lugar: Plaza de La República.
•Concierto: agrupación Las Chicas del Swing .
Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno del
ediﬁcio Las Laras.
•Festival de cortometrajes A corto plazo 2017.
El Festival Franco-Venezolano de cortometrajes
promueve cortometraje al público en general
Hora: 6.00 PM. Lugar: Teatro Baralt.

DOMINGO 26
•Domingo Infantil con Teatro Titilar.
Hora: 10.00 AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia.
•Fundación CAM-LB en los Domingos familiares
formativos en el CAM-LB presenta Antañones de Frank.
Hora: 11.00 AM. Lugar: Sala de artes escénicas.

*Las actividades
culturales difundidas
en Tinta Libre
son gratuitas o
representan una
colaboración.
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La La Land
POR MONZANTG

D

Síguenos en
Instagram:
@tintalibrevf
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esde hace cien años Hollywood nos ha contado la misma historia, casi siempre de la misma manera. Seguramente se deba a que el ser
humano sigue siendo, según el día y según la
hora, más emoción que razón, más razón que emoción.
La La Land no es una obra de arte. Pero es un buen
intento por mostrarnos algo de aquella época dorada
del cine contándonos, otra vez, una historia de amor
que parece tener la pretensión de no ser cursi.
La narrativa es cursi y la historia, siendo cursi, se
mueve a ese otro momento amargo de lo real. Y uno tiene que tragar grueso y, bueno, ﬁngir que uno no es así,
que uno no quiere llorar.
Dos jóvenes medio centrados, medio perdidos a veces uno más que el otro buscan espacio en el mercado
para alcanzar su sueño, es decir, el éxito económico
haciendo lo que les gusta y aquello para lo cual creen
saber o saben que sirven.
Ella, trabajadora en un café de Los Ángeles, de audición en audición, quiere ser actriz de verdad, no vendedora de clichés. Ella quiere drama y, de esa manera, hacer buen cine. Salvarlo. Él sueña con devolverle vida al
jazz abriendo un club en el que se toque solo lo mejor.
Insegura, él le dice exactamente lo que ella necesita
escuchar. Rústico, y con el peso del resentimiento en directo al fracaso, ella le da unas ideas básicas de diseño
y sentido común.
Un homenaje al cine, a Hollywood y al jazz con el
que, pretendiendo salvarlos del tiempo, también da un
aviso: «No todos caben».
No todos triunfan. No todos alcanzan el sueño. No
todos tienen éxito porque la industria no es así. La economía, la sociedad, la realidad no es así.
Sobre todo en medio de circunstancias ajenas, que
uno no controla. Con temores propios y talentos dispares con la moda.
De esas virtudes y habilidades que uno tiene, pero
que le hacen ruido al marketing del día.
Con conciencias que no encajan pero que, en un
mundo más horrible o más feliz, terminan encajando,
aunque en el mejor caso se logre cambiando nada.
Encaja y alcanza el sueño. No seas diferente. «Sométete y triunfa».
Y si no te sometes, quizá también sirvas, puede que también, un poco marginalmente, digas una parte de lo que
piensas, hagas un poco de lo que quieres,
en alguna parte.
Como en uno de los capítulos de
«Black Mirror», la serie de Netﬂix sobre
las redes, en el que el jovencito indignado
ﬁnalmente encaja en el fraude justo después
de atentar directamente contra el fraude llamándolo por su nombre y, bueno, justo luego
de quitar el velo e intentar destruir el reality
show, los patrocinantes le dieron su propio programa para hacer de su verdad ruidosa el nuevo
show.
Es la historia de los jóvenes: acomodarse a lo
que hay y, si les va bien en la vida, remozarlo.
En el caso de La La Land, aquellos dos jóvenes
de clase trabajadora se juntaron e hicieron cambios
y ajustes para convivir y triunfar, pero lo hicieron
forzándose y se desﬁguraron.

o de cuando las cosas salieron como querías
Ambos ejercieron inﬂuencia positiva sobre el otro.
Cada uno encontró su centro gracias al otro, pero no
lo lograron juntos. Entraron en sus vidas para cambiarse, pero no les tocaba juntos. Y hasta eso hay que
entenderlo y digerirlo.
La historia se parte en dos, se bifurca, y luego y
aquí sí, la magia del cine, el futuro es visto desde
adentro y afuera, desde hoy y desde los muchos ayer,
desde la nostalgia de cómo habría sido si no hubiéramos sido tan estúpidos y hubiéramos hecho todo o
casi todo mejor y, ¡por dios!, no nos hubiéramos separado.
Dos tontos soñadores con enredos típicos en busca
del sueño americano tendrán que hacerse, más de una
vez, la pregunta amarga, ¿cómo demonios habría sido
si…?
El asunto es que, en estricto sentido, y al menos hasta donde la humanidad ha llegado, la historia personal
eso que llamamos la vida no es de ida y vuelta.
Después de que en un segundo hiciste lo que hiciste, dijiste lo que dijiste, decidiste lo que decidiste y lo
hiciste, lo que sigue ya es diferente.
Si te equivocaste, recapacitaste y pudiste volver
a empezar, ya ese nuevo comienzo pertenece a otra
historia que, por regla general,es distinta a la que
antes habría sido.
Quizá en adelante todo sea mejor. Quizá así debió
ser desde el principio. Pero no es idéntica a cómo habría sido si el tonto no mete la pata.
La La Land es sobre el tiempo presente.
El único tiempo que verdaderamente existe: «la
vida cotidiana».
Y sobre una cantaleta: «el futuro no existe».
Lo único que existe es cada decisión cada segundo
llevando a otro segundo y otra decisión.
Así que, si lo vemos desde cómo pudo haber sido,
entonces es mejor que desde ya, mis queridos jóvenes,
aprendan temprano que, si de éxito y de felicidad se
trata, es necesario que tomen decisiones gruesas y, en
muchos casos, fusionen sueños, negocien futuros con
sus parejas, en vez de que cada uno jale al otro abusivamente a su lado y antes de que se
separen. Ganar perdiendo. Perder
ganando. Dosis de realidad. Juntos. O la madurez llegará después de que lo echaron a perder.
La vida que podía haber
sido, fue. Sospecho que es
la lección más gruesa de
la que habla La LaLand.

Solo que no cómo y con quien habrías querido, al mirar atrás.
La película da para más, para decir otras cosas,
para insistir y preguntarse, por ejemplo, ¿cuántas
veces hemos echado a perder el presente?
Para comprender, serenamente, que la vida que
hemos vivido, 5, 20 ó 40 años después, no es ni un poquito perfecta. Y que la otra dimensión, la vida que
no pudimos, que no quisimos, que no supimos vivir,
no la conocemos.Y lo mejor y peor del caso es que,
por lo que sabemos, no la vamos a conocer.
Y como en el Náufrago de Tom Hanks, después de
volverse a ver, los dos jóvenes no se devolvieron, no
regresaron tras el reencuentro.
La novedad del regreso como torcedura, como fractura en el orden de un tiempo y una cotidianidad, también tiene costos emocionales de largo plazo. Genera
más reconcomios eso de intentar recomponer vidas
rotas rompiendo vidas que, quién sabe, igual se romperían. O no.
Lo que sí podemos prever, de momento, es el costo
emocional y racional de alcanzar tu sueño.
Sobre todo si tu compañero es un inmaduro depresivo que, anclado en el pasado, va a contracorriente
de una industria, la industria musical, que no sabe ni
puede ni quiere quedarse quieta. Y que, por el contrario, se devora a sí misma y renace, como Hollywood,
a veces cambiando a brincos, a veces rehaciéndose en
calma, muchas veces, incluso, copiándose a sí misma, como en La La Land. Pero que, en ningún caso, se
hunde amarrada a la tradición.
Sobre todo si tu compañera es insegura y necesita desesperadamente que un cazador de talentos le
dé, una vez en la vida, la oportunidad de hacer casting para una obra que aún no tiene
guión y que ella que no sabe
seguir guiones, pero sabe
hacerlos felizmente lo coescribirá.

MORALEJA PARA JOVENCITOS
Préstenle atención a estos temas
con seriedad porque la manera como
los vivan y tomen decisiones es la
manera como van a vivir la vida. Su
presente. Su vida cotidiana. Y para
saber esto no tienen que amarrarse a
estafadores emocionales que copian
a Borges para vender recetas.
La La Land no es algo así como
una invitación a despertar mientras
están soñando.
Es otro aviso para que permanezcan despiertos mientras sueñan.

