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Diseñador gráfico tachirense, graduado del Miami Dade College en 2011, Andrés es un freelancer 
con sede en Wawawiwa Café, establecimiento creativo en San Crisóbal, edo. Táchira, donde ofrece 
mercancía con sus diseños. Confiesa que su principal inspiración son las películas y un diccionario 
que atesora, así como ubica como su siguiente pasión la música: toca piano, ukelele y armonio en 
su banda, Heister. Con un trabajo lleno de humor y colores pasteles, él es el autor de las “Ilustraciones”

 de esta edición.

Pedro se define como "pacifista, pero no pacífico". Es educador de oficio y profesión, egresado de la 
UCV. Fiel creyente del poder de cambio de muchos con el ejemplo de pocos, y también del poder de 
las redes sociales (virtuales o no). Ha dirigido campamentos para niños y jóvenes en Colombia,  
EE.UU. y Venezuela. Miembro fundador de la iniciativa Paz Con Todo, perteneciente al Sistema de Nacio-
nes Unidas de Venezuela. Coordinador del proyecto "Paso a paso hacia la meta" y "Vamos Maickel". 
Asesor y tallerista de la Asociación Venezolana de Campamentos, fundador de la comisión de coordi-
nadores de dicha organización. Pedro nos habla de la construcción de Paz en nuestro “OJO con”.

Fotógrafo, ilustrador y diseñador gráfico, Carlos Cortés es un artista de 24 años que transita sin 
problemas de las oficinas de agencias creativas a salones de arte contemporáneo. Entre otros recono-
cimientos, obtuvo el segundo lugar en el 5to Salón de Jóvenes Artistas del Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia. Enfrascado en investigar la poética de lo cotidiano, para el “Ensayo  fotográfico”  de esta 
edición, Carlos  muestra una serie de  fotos  de objetos  bajo el título Insoportable Ser, reflexión 
metafísica con chocolates y cuadrados de pan.

En una época en que Latinoamérica escribía sobre su exotismo mágico, a Renato Rodríguez le intere-
saba la ciudad. Fue un errante, viajó por varios países del mundo y ejerció oficios tan variopintos como 
ayudante de cocina y obrero. Nacido en Porlamar, Isla de Margarita, el 8 de julio de 1927, su amplia 
experiencia trashumante lo hizo representante de la bohemia. Y de la vanguardia literaria venezolana. 
Renato Rodríguez murió en el 2011, en un exilio definitivo en las montañas del estado Aragua. En 
nuestro “Hay que leer” publicamos una crónica sobre una visita que le hicieran un grupo de jóvenes 
interesados en su literatura, trascendencia y particular decisión de aislamiento. 

PEDRO MARTÍN VALERA
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CARLOS CORTÉS

ANDRÉS COLMENARES

RENATO RODRÍGUEZ

PASANDO LISTA

X

X DAYANA FRAILE Y GUILLERMO PARRA

X

Este dúo de poetas nos prestó sus habilidades de traductores para “pluma y papel”.. Para la tarea que se 
propusieron Dayana Fraile y Guillermo Parra no solo hace falta comprensión, sino arte. En esta oportunidad 
publicamos versos inéditos de John Wieners, poeta contracultural de Estados Unidos, vinculado a lo más 
under del movimiento beat. Dayana es licenciada en Letras por la UCV, ha publicado Granizo, conjunto de 
relatos con el que obtuvo el Premio de la I Bienal de Literatura Julián Padrón (2011), y el poemario bilingüe 
Zinc Landscape/Paisaje Zinc. Él es poeta, traductor y bloggero, como quien toma partido por la literatura y el 
poder de lo digital, ha publicado dos plaquettes de poemas: Caracas Notebook y Phantasmal Repeats. Puedes 
leerlos en su blog Eternal Typewriter http://dayanafraile.blogspot.com

Ser joven nunca ha sido conformarse. Las inquietudes artísticas, la curiosidad por lo nuevo, el impulso 
creador, la relación con el país. Todas esas preguntas las hizo el cineasta Fernando Venturini a una 
generación emergente, que a finales de los años ochenta pretendía hacer vanguardia. Ese es el tema 
de Zoológico, documental ópera prima de Venturini que a veinte años de su estreno todavía plantea un 
conflicto con la cultura y la ciudad que puede ser leído sin perder vigencia. Entrevistamos a Venturini 
para “Luimiére”, y ahí nos habló de su obras, así como de su descontento.

La cuenta de twitter @correoguaire es ya un medio de comunicación referencial para las redes 
sociales en Venezuela. Intelectuales y académicos como Elías Pino Iturrieta frecuentemente hacen eco 
de los descubrimientos que hacen desde su redacción, que imaginamos como un muladar lúcido y 
altamente divertido. Ellos hicieron un reporte especial desde las universidades que nos regalaron para 

“Última página”, con caligrafía del peor de clase, pero con un humor inconfundible. Léanlos y no olviden 
seguirlos y hacerles RT, menores.

CORREO GUAIRE

ANDRÉS CAICEDO
La literatura está llena de figuras marginales, tipos cuya vida se solapa entre las páginas de sus libros 
y se funden en un solo mito que pocos descubren. Fuera de los reflectores, de los cocteles y de la 
buena educación, pululan los escritores que encarnan una verdadera pulsión contracultural. Andrés 
Caicedo, escritor colombiano que se suicidó a los 25 años, es uno de ellos.  A pesar de que no da 
entrevistas desde 1977, una excepción metafísica hizo que visitara Caracas, y entre bares de Sabana 
Grande, pudimos conversar con él, nuestro “Diablo por viejo” más joven.

FERNANDO VENTURINI
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Hay un diez en mi historia universitaria que me pesa porque, sin demasiados tormentos, estuvo a punto 
de ser un 09. Nunca he repetido una materia de mi carrera, que desde el día uno para mí se ha llamado 
periodismo. Por eso cuando me pusieron a ver mercadotecnia me sentía ignorante, desinteresado e 
infeliz: como si me obligaran a estudiar el lado oscuro de la fuerza. No llegué a aprobar ningún parcial. 
Pasé la materia gracias a la asistencia y los quizzes diarios. Cuando me enviaron la última nota, un 09 
que alcanzaba para el 10 definitivo, estaba almorzando con mi familia: hicimos un escándanlo de 
felicidad en el restaurante. Ese es el apoyo que te dan cuando saben que al muchacho no le da la 
cabeza para la materia

En Italia, donde tuve el privilegio de estudiar por dos años, las notas de los exámenes finales se evalúan 
sobre 30. Y para aprobar se requiere una nota mayor o igual a 18 puntos. Además, uno tiene que 
registrar su nota mediante la firma del profesor en una hoja. Recuerdo un particular examen en donde, 
el día que el profesor iba a dar la nota y registrarla, yo estaba de viaje. Un amigo me hizo el favor de 
buscar mi carnet en mi casa, imprimir la hoja para registrar la nota, correr hasta el salón donde el 
profesor estaba dando las notas. Apenas entra el profesor le dice: “Santelmo? Quatordici”, que quiere 
decir catorce. Reprobado. ¡Todo este peo pa' un 14! —me reclamó posteriormente—. Hasta el día de 
hoy me sigue llamando Santelmo Cuatórdichi.

JOSEPH ARTILES - GERENCIA GENERAL 

X

X

Después de siete semestres de la carrera sin reprobar ninguna una evaluación importante, en octavo debía 
montar una propuesta para una revista cuyo público meta eran los jubilados. Tuvimos una idea con la que 
pensábamos nos la estábamos comiendo: una publicación sobre la enocultura. Trabajamos días y noches, y 
entregamos ese trabajo como padres orgullosos de una idea que nos parecía genial. Fuimos a recibir nuestra 
nota confiados en el éxito y con una sonrisa de triunfo anticipado que nos duró bien poco. 02 por el pecho. O 
sea, 01 por poner nuestro nombre, y un puntico más que nos dieron como por lástima por el resto de las 
cuarenta páginas. Eso acompañado de un regaño por transformar el proyecto en un incentivo a la borrachera 
y una humillación que sé que recordaré por siempre.

Debo admitir, los exámenes no son mi fuerte. Cuando me dan un lápiz y un papel suelo hablar más de 
lo que me piden y, como es obvio, divagar, tal cual estoy haciendo en este momento. Dar vueltas y 
distraerme es parte de ese proceso, de nuevo, como en este momento. Más de una vez he sacado bajas 
notas en materias para las que estoy preparado, gracias a esa capacidad de divagar y adelantarme, 
escabullendo las palabras y respondiendo muchas incoherencias. Todo llega en el momento cuando 
salgo del salón, con mi cara bien lavada de un éxito pasajero y escucho los comentarios de los otros 
acerca de las preguntas. Solo sigo los comentarios mientras espero la próxima distracción.

Tenía 14 años, camisa azul y un grupo de tres para hacer un cuento. Había que hacer una  historia estilo 
libre a un presidente venezolano. Con la escritura atravesada desde siempre dije: “Yo lo escribo, tú que 
tienes la letra bonita lo pasas y tú lo ilustras”. Mis dos amigas asintieron y yo conté que Lusinchi no era 
un borracho como todos pensaban sino que tenía una lagartija adeca que le susurraba al oído cómo 
gobernar el país. Quedó bello, eso era un 20. Lo entregamos, nos lo devolvieron: 12. Nota en rojo que 
decía: “Fatal Ortografía”. ¿Un 12?, ¡¿un 12?! “Ay, lo siento”, dijo la de letra bonita. Nueve años y sigo 
pensando lo mismo. Perra.

JESÚS TORRIVILLA – EDITOR

Luego de estudiar Administración (o más bien asistir unos semestres a clases de la carrera), ingresé a la UMA para 
estudiar Comunicación Social. Con voluntades renovadas empecé una nueva etapa en la que estaba seguro de que 
alcanzaría mi meta. Pero no, Alda Da Silva me tenía preparada una sorpresa. Primer examen de la carrera y yo, 
entregado, pasé tres días estudiando conceptos de Teoría de la Comunicación. Me reuní por muchas horas, negado 
a fracasar en nuestra primera evaluación. Pues saqué 02. No 09, ni 08. TODO lo que dije estaba malo. Todo. 
Respondí largamente cada pregunta del examen y saqué 02 (se lee dos). Después de estudiar tres días, mis 
nociones de la materia eran las mismas que cuando estaba en quinto grado: ninguna. Sin embargo, Alda es mi 
colega hoy, así que todo bien.

FEDERICO SANTELMO – GERENCIA DE MARCA

PABLO DUARTE – REDACCIÓN

JUAN CÁMARA – REDACCIÓN – CORRECCIÓN

ANDREA ATILANO - REDACCIÓN  

CARTA DE AMOR

Nunca podré olvidar mi peor nota en la universidad: -89 puntos. ¡Sí, como lo leen: -89! Pueden reírse con total 
confianza, yo también lo hice cuando me entregaron el trabajo más largo y pesado de toda la carrera. 300 
páginas de un análisis de cada uno de los artículos publicados en El Universal de una fecha que ahora no 
recuerdo. HORAS de trabajo con cinco amigas para que mi profesora, la gemela perdida de la protagonista 
de Drop Dead Diva, por detalles de sangría y viñetas, nos otorgara un -89. ¡C´est la vie! 

DAYANA OLIVERI- MERCADEO

ARIANA CELLI – GERENCIA DE MARCA
En tercer año de la carrera hubo una materia en la que no veía luz.  Tenía un profesor al que le decíamos 
“El Chino”, cuando en realidad era coreano. Me acuerdo que mi primera mala nota con él, un bello 01 por 
cierto, fue con la primera asignación: un ensayo de 40 páginas A MANO y en bolígrafo. Lo hice primero 
en Word y después lo pasé en limpio, porque no me quería equivocar ya que las tachaduras o correccio-
nes no estaban permitidas. Lo más frustrante fue cuando recibo mi nota y él —al ver mi cara horror-
izada— me dice con una sonrisa que es porque la escritura en la página 40 no llegaba sino hasta la 
mitad de la hoja cuando él había dicho que eran 40 PÁGINAS. Como yo no cumplía con el requerimiento, 
él no se iba a tomar la molestia de leer algo incompleto, tenía suficiente con los otros ensayos. 

A diferencia de la mayoría de los que escriben en estas páginas, me gradué de ingeniero mecánico en la UCV, 
así que en mi historia hay bastante de estrepitoso. Primero pasé “El Introductorio”, un curso donde no faltaba 
matemática, una que no se parecía nada a la del colegio, puras demostraciones y lógica. Gracias a eso me 
di cuenta de que no me entendía con lo abstracto, y decidí estudiar Ingeniería Mecánica en lugar de Eléctrica. 
El cambio no me salvó de vérmelas en el ciclo básico con 5 cálculos, los cursé mínimo dos veces cada uno. 
Pero mi fracaso más estrepitoso fue Álgebra Lineal y Geométrica, vectores, los planos y matrices en la cuarta 
y quinta dimensión me hicieron cursarla cinco veces. 

TOMÁS MUJICA – GERENTE OPERATIVO
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Siulemy Álvarez  _ 4to semestre Administración 
Universidad Católica Andrés Bello

Revista Ojo está hecha con la voz de sus lectores. Todo cabe, 
siempre y cuando haya nombre y apellido. La invitación es a que 
participen y escriban. ¡La línea está abierta! Cualquier cosa, 
cualquiera, peguen un grito. Escriban en nuestra página web 
www.revistaojo.com, llamen a nuestra oficina 0212 2840990, 
manden mensajitos de texto a nuestros celulares DIGITEL 0412 
2720664. ¡O nos buscan en las universidades! Digan “Ojo” tres veces 
y, al estilo Beetlejuice, ahí estaremos. ¡Gracias por sus mensajes!

Descubrir Revista Ojo se está convirtiendo en un excelente escape para 
estudiantes que queremos leer algo nuevo sin caer en los típicos tips de 
maquillaje, decoración o automóviles. Sentirte "moderno", perseguir 
innovación y que alguien se tome la molestia de escribir sobre ello resulta 
agradable. Si a eso le sumas calidad, creatividad y que es GRATIS, el 
resultado es imperdible.

Conrado Veliz _ Publicidad
Universidad Alejandro de Humboldt

Aquí nadie te abre las puertas, a menos de que seas capaz de montar un 
chanchullo o de conseguirte una buena palanca. Son muy pocos los que, 
como Revista Ojo, se dedican verdaderamente a apoyar el talento de 
jóvenes que quizás no tienen tanta experiencia, pero que están dispuestos 
a trabajar duro. Por eso les doy las gracias.

Juan Montalvo - @juanmontalvo13 
Ayer recibí mi @RevistaOjo , muchísimas gracias, es excelente aún sigo 
leyendo, es buenísima! 

Adriana Pérez Bonilla - @Adrianapbonilla
Gracias a la @RevistaOjo por publicar mi cuento en #PlumayPapel 
Newton cazando OVNIS http://ow.ly/bZK9w 

OincStudio - @OincStudio: 
Le deseamos un excelente día a los amigos de @RevistaOjo , enamora-
dos del arte como nosotros!

Blackberry Vzla - @BlackberryVzla
Felicito a @RevistaOjo están fajados con la distribución gratuita de 
ejemplares físicos, que son solicitados por twitter #SocialMedia

Carmen Araujo Arte - @CaraujoArte
Gracias a @RevistaOjo por el apoyo. Los esperamos en CACRI!!!

Jenny Sanchez - @jennysanchezro
Ya con mis @RevistaOjo ¡Gracias!

Daniel García - @Danier_CDG
Seguir a @revistaojo fue lo mejor que pude hacer. Gracias a ellos ya 
culminé el curso de bartender con @anbv_bartender ahora te toca a ti.

Vía twitter
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Leyla Dunia  _ 10mo semestre Arte
Universidad Central de Venezuela

OJO es una revista muy chévere, muy fresca y necesaria. Una buena 
iniciativa, con buen nivel y reportajes interesantes. Siempre están 
buscando temas que están en la calle, temas actuales. Recuerdo el Taller 
de Arte sobre Bárbaro Rivas que hicieron en la edición pasada, ese texto 
me gustó mucho.

Vía pidetuojo@gmail.com

Carlos Díaz: Me parece sumamente emocionante que exista esta manera 
de compartir sus conocimientos con Venezuela. La verdad es que 
necesitamos una movida inteligente y que no nos limite ningún muro, a ello 
me refiero por el valor de la revista, ¡que es gratuita! Es su trabajo y su 
tiempo, más su conocimiento, por ello lo agradezco mucho.
Quisiera apoyarlos de alguna manera y no sé si existe alguna forma de 
donar. ¡Ánimo desde Valencia! Tenemos que ser más los que estemos 
conscientes de nuestra situación ante la cual todo el mundo se hace "el 
sordo". 

Mauricio Álvarez: Gracias a ustedes por el gran trabajo, en verdad su 
revista es muy buena. Muchísimas gracias y que el éxito siga. Saludos 
desde Querétaro, México. 

Sociales

Por los caminos verdes / Ascenso al Naiguatá36. C
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Por  Pedro Martín Valera

Soy caraqueño. Nací en el 78. Desde que tengo uso de razón escucho 
que mi ciudad es violenta. Padezco esta realidad como todos los que 
vivimos en Caracas. 

En el 2008 estaba en una fiesta y en todas las conversaciones que me 
tropezaba:
–A José lo secuestraron.
–A Edgard lo asaltaron.
–A Héctor se le metieron en la casa para robar.

Esa noche me refugié en la cocina para ver si me topaba con una 
conversación diferente. Me encontré con que dos amigos también 
estaban huyendo del tema, nos miramos y la conversación se inició 
con:

–¡Qué bueno sería escuchar lo opuesto!

Así nació todo.

Durante año y medio nos dedicamos a investigar sobre paz y violencia, 
hablamos con expertos en el área, nos metimos duro en la academia. 
Conseguimos la definición de violencia según la Organización Mundial 
de la Salud: 

OJ
O 

CO
N

TRABAJAR
POR LA
PAZ

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones.”

Sin embargo, sentíamos que lo que investigamos para resolver el 
tema no era cercano a nosotros. Un ejemplo claro fue conseguir que el 
indicador que utilizan los Estados para cuantificar la violencia es la 
cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes por año.  Es 
decir, la violencia se mide por la densidad de asesinatos en la 
población. 

¿Qué pasaba con la gente que se come la luz, la gente que se colea, o 
el que agrede porque es más bravo que el otro? ¿Eso no es violencia? 

Nos respondimos con un contundente ¡sí, también eso es violencia!

La iniciativa Paz con Todo nació como una respuesta de un grupo de 
amigos para bajar los índices de violencia en la ciudad de Caracas.

Creemos que comerse la luz del tráfico, gritarle a un extraño en la 
calle o no agradecer los gestos solidarios son actos de violencia que 
se concatenan y expanden en una cadena que muchas veces termina 
en asesinatos.

También creemos que, como ciudadanos y seres humanos, somos 
capaces de actos nobles y desinteresados. Cosas tan simples como 
abrirle la puerta a alguien, ceder el paso, sostener las bolsas del 
mercado o cosas más profundas como ayudar en una comunidad en 
riesgo o a personas que están en situación de calle generan paz.

POR LAPOR LAPOR LA
PAZPAZ

Nos dimos cuenta de que podemos hacer algo en nuestro espacio de 
influencia, podemos hacer algo desde lo que somos y lo que tenemos 
sin distinción de clase socioeconómica, credo, raza o religión.

Porque si violencia genera violencia, paz genera paz. Nosotros 
tenemos la oportunidad de generar un cambio y romper la cadena de 
actos que no generan valor ni para ti, ni para la comunidad.

Si actuamos por los otros de manera desinteresada tendremos más 
oportunidades de vernos reflejados en los demás ¡Eso es lo que 
nosotros llamamos Paz!

La Paz nace de cada individuo, no del Estado, ni del gobierno. Ellos tan 
solo son un reflejo de lo que somos capaces de hacer. No se trata de 
buscar culpables sino de comenzar por uno mismo.

¿Y tu qué vas hacer por la Paz?

Por  Pedro Martín ValeraPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZPAZ

mercado o cosas más profundas como ayudar en una comunidad en 

xx x x

x
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xxxxx
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Siguiendo los pasos de Adam Sandler, el animador y actor 
Jimmy Fallon estrenará este año su segundo álbum de estudio 
luego de su primera producción, The Bathroom Wall. El disco 
Blow Your Pants Off profundiza en la faceta de músico de Fallon, 
que se ha venido presentando en su popular talk show junto a 
grandes intérpretes. Luego de casi diez años de la primera 
producción, Fallon regresa con la ayuda de los músicos Justin 
Timberlake, Eddie Vedder, Bruce Springsteen y Paul McCartney.

Seth MacFarlane se ha convertido en el vocero actual de la 
irreverencia y el humor negro. Gracias a sus series animadas 
Family Guy, American Dad y The Cleveland Show, Seth ha dado 
voz a todos aquellos adultos y jóvenes que se niegan a crecer, 
mientras observan caricaturas que parodian una sociedad que 
solo vive en sus mentes. MacFarlane estrenará este año su ópera 
prima, TED, protagonizada por Mark Wahlberg, Mila Kunis, 
Patrick Warburton, Laura Vandervoort, Giovanni Ribisi, Jessica 
Stroup y Joel McHale. Ted narra la historia de John, un hombre 
que conserva un oso de peluche que se volvió real luego de que 
este lo deseara desde muy pequeño. Ahora Ted es el mejor amigo 
de John. La voz del oso la realiza MacFarlane, quien acostumbra 
a darle personalidad a la gran mayoría de sus personajes.

En los últimos años Pixar ha sido una especie de Dios de los 
objetos: les ha dado vida a robots, carros y juguetes, cualquier 
cantidad de personajes que se han convertido en piezas funda-
mentales de la cultura. Ahora presentan su última producción, 
Brave, que por primera vez está protagonizada por un personaje
femenino. Está inspirada en la Escocia medieval del siglo X, 
época en que Merida (Kelly Macdonald), miembro de la familia 
real, renuncia a su apellido para cumplir su sueño de conver-
tirse en arquera. Después de una serie de decisiones, se 
encontrará con la destrucción del reino de su padre y la vida de 
su madre, pero luchará por restablecer el orden natural, 
mientras vive las clásicas aventuras de las películas del estudio 
de animación. 

Alberto Salcedo Ramos es un periodista que a fuerza de pluma, 
investigación y disciplina se ha ganado el título de uno de los 
mejores cronistas de América Latina. Fanático de boxeo, realizó 
un trabajo sobre el campeón mundial colombiano “Kid 
Pambelé”, que la editorial Santillana ha reeditado en una versión 
ampliada y revisada por el autor, con nuevas revelaciones sobre 
este personaje que pasó de la pobreza al éxito y de allí de nuevo 
a una precaria condición a causa de su adicción a las drogas. Un 
libro indispensable para los fanáticos no solo del periodismo de 
calidad sino de las buenas historias.

La empresa canadiense RIM anunció el lanzamiento en Venezuela 
del nuevo BlackBerry Curve 9320, un teléfono inteligente dirigido 
para clientes socialmente conectados. Con la nueva aplicación 
Social Feeds 2.0 el usuario podrá realizar actualizaciones simul-
táneas en múltiples redes sociales, así como seguir las fuentes de 
noticias RSS de su preferencia, todo en una vista consolidada. Con 
velocidad 3G y la mayor duración de batería dispobible hasta el 
momento en un smartphone BlackBerry Curve, este nuevo 
modelo está dirigido a todos aquellos que desean compartir y no 
perderse ni un segundo de todas las aplicaciones que Internet 
ofrece para estar siempre conectado.

NUEVO 
BLACKBERRY 
SOCIAL

LA CUARTA PARTE 
DE UNA FIESTA

UN DREAM 
TEAM DE 

GANGSTERS

EL OSCURO 
BRILLO DE 
PAMBELÉ

QUITÁNDOLE LOS 
PANTALONES A 
JIMMY

COEXISTIENDO 
CON LOS XX

CARTELERA

LAS FLECHAS 
BRAVAS DE PIXAR

El grupo inglés Bloc Party anunció recientemente el lanzamiento de 
su último álbum, lo cual nos tiene muy alegres. El nombre del disco 
es Four, que representa el cuarto de la banda luego de cuatro años 
de silencio. La banda inglesa lo lanzará a través de su nuevo sello, 
Frenchkiss Records. La placa fue grabada en Nueva York y es 
producida por Alex Newport (The Mars Volta, At The Drive-In). Bloc 
Party (integrada por Kele Okereke, Russell Lissack, Gordon Moakes 
y Matt Tong) ha afirmado que el nuevo trabajo es “directo y muy 
duro”. Ya se pueden escuchar algunas de las canciones en la red 
ratificando estas palabras.

Ahora convertida en trío, una de las bandas preferidas de la escena 
indie internacional, The XX, presentará dentro de poco su segundo 
álbum llamado Coexist. Siendo la primera producción luego de la 
salida del guitarrista Baria Qureshi, Coexist representa lo nuevo de 
una de las agrupaciones que mantiene una de las propuestas más 
novedosas y atractivas en la música actual. Conformada actual-
mente por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith, ya la 
agrupación presentó los demos “Open Eyes” y “Leave”, que al 
parecer estarán incluidos en Coexist y que han causado enorme 
expectativa a los fanáticos que han repetido hasta el cansancio 
éxitos como “Islands” y “Crystalized”.

Con la participación del cotizado Ryan Gosling, este año viene 
una de las películas con uno de los casts más atractivos de 
los últimos tiempos. The Gangster Squad cuenta la historia 
del mafioso Mickey Cohen y sus redes de violencia en Los 
Angeles de los años 40. Un grupo secreto de policías del 
Departamento de Los Angeles tratará de detenerlo mientras 
Cohen va consiguiendo el dominio de la ciudad. Con un tráiler 
con altos niveles de violencia, la película ha generado gran 
expectativa. El reparto lo integran Ryan Gosling, Emma Stone, 
Sean Penn, Nick Nolte y Josh Brolin. Es dirigida por Ruben 
Fleischer, quien ya mostró sus gran capacidad visual gracias 
a la súper entretenida Zombieland.



Vetusta Morla fue una de las bandas que, inspiradas por el 
trabajo de Álvaro, tocaron su puerta y le pidieron ayuda. Él 
cuenta al respecto: “Me llega un día un mail: Hola, soy 
Guillermo de Vetusta Morla, hemos visto tu trabajo y quere-
mos reunirnos contigo”. La mayor sorpresa no fue el 
nombre de la banda: “Me sonó rarísimo, como a banda de 
metal”, lo más asombroso fue formar parte de lo que en 
unos meses se convertiría en uno de los fenómenos más 
importantes de la música independiente en España.

EL SÉPTIMO VETUSTA MORLA
El enganche para Álvaro fue verlos en directo, desde ese día 
su música lo movió y comenzó a involucrarse como si fuera 
un integrante más de la banda: “Empezamos a reunirnos y 
salió la idea del video de “Un día en el mundo”. Tenían un 
presupuesto que nadie les aceptaba, pero yo estaba 
dispuesto a financiar lo que hiciera falta”. Lo difícil sería 
captar la esencia de Vetusta, una banda que para la época 
no era tan conocida, pero que tenía una presentación en 
vivo muy consolidada: “Tuve esa responsabilidad, llevar su 
imagen a la televisión sin que se viera artificial, representar 
la fuerza que tienen en directo en la pantalla”. 

Detrás del arte de portadas de discos emblemáticos como 
las de Famasloop ( 3 casas ),  Papashanty Soundsystem 
(Ashanty Granpa ) y One Chot (1st Chot ), se esconde el 
ingenio de un colectivo llamado Keloide, un estudio creati-
vo fundado por Álvaro León y Sebastián Miranda en sus 
días de clases en PROdiseño, que después de mucho 
trabajo, dedicación y éxito expandiría su arte por el mundo.
 
En el 2002, como parte de Babylon Motorhome —era el 
brazo estético que alimentaba ese ecosistema de ambien-
tes sonoros y visuales— viajan a Barcelona a representar 
al país en el Sonar, uno de los festivales de música más 
importantes de España. A partir de ahí, llega el momento 
decisivo para Keloide, pues parte del equipo regresa a 
Caracas y el resto se distribuye entre Australia, Los Ángeles 
y Madrid. La capital española es justamente el destino 
elegido por Álvaro León, quien apuesta por un futuro en 
Europa, por desarrollar proyectos para su colectivo, pero 
esta vez en la distancia. 

Álvaro crea un estudio en su propia casa y comienza no 
solo a ganar experiencia, sino a dirigir videos de artistas 
internacionales tan reconocidos como Marta Sánchez, 
Nena Daconte y Coti. Pero sus grandes logros vendrían con 
los proyectos más artesanales, con artistas indies de poco 
presupuesto, proyectos “por amor al arte”, con músicos 
que a primera vista no parecían augurar ningún tipo de 
repercusión, sin embargo fueron los que le darían la mayor 
recompensa: su satisfacción personal.

Vetusta Morla siguió creciendo, ha obtenido el reconocimiento de 
la crítica y el respeto del público por sus composiciones, presen-
taciones en directo y por su imagen. Detrás de ese trabajo, del 
éxito de la banda madrileña, se esconde Álvaro, uno de los prime-
ros en creer en su música y ayudar en su posicionamiento. 
Aunque después del salto a la fama les perdiera un poco la pista, 
lo que más le satisface es que muchos aprecien la diferencia 
entre la clásica imagen de una banda española y Vetusta Morla: 
en esta oportunidad, tal vez radique en que el diseño lo hizo un 
venezolano. 

Con ocho años en Madrid, Álvaro no ha dejado de lado sus raíces. 
Desde la distancia alimenta constantemente la creatividad de 
Keloide, y tiene presente la movida musical de su país: dirigió el 
último video de Los Amigos Invisibles, “Dulce”. “Fue como 
trabajar en familia, aunque ha sido el videoclip más complejo que 
he planteado”. También manifiesta interés por bandas más 
jóvenes: “Quisiera trabajar con La Vida Bohème”. Sin duda, Álvaro 
León es el ejemplo de la calidad de trabajo que los venezolanos 
realizan dentro y fuera del país.

ÁLVARO LÉON NUNCA IMAGINÓ QUE EL 
PROYECTO QUE COMENZARÍA EN 1999 
CON UNOS AMIGOS EN CARACAS, LO 
LLEVARÍA A ESTABLECERSE EN 
MADRID PARA DESARROLLAR PIEZAS 
AUDIOVISUALES DE IMPECABLE 
FACTURA Y RESONANCIA 
INTERNACIONAL ARTÍSTICA

16  17

Por Annette Barriola

león

La primera idea de Álvaro fue para el lanzamiento del single “Un 
día en el mundo”: “Les propuse hacer una adaptación de la 
escenografía que habíamos trabajado con Babylon Motorhome. 
Intentamos hacer un plano secuencia de tirón, fue un plantea-
miento bastante psicópata, porque es una realización en directo 
de tres minutos, con movimientos de cámara y sin haber ensaya-
do en la locación, por falta de presupuesto. Fue difícil, pero al 
final quedó”. El video se entregó y al mes Álvaro recibía nuevas 
llamadas, además de dirigir sus videos se encargaría de las 
proyecciones en vivo, escenografía, diseño de camisas, calcoma-
nías y nuevas producciones audiovisuales.

Un fenómeno viral
El verdadero reto vendría con la presentación de Vetusta Morla en 
una tienda muy reconocida en España. Apenas unos días antes, 
los integrantes le propusieron a Álvaro aprovechar lo cerca que 
estaba el recinto de la casa de uno de ellos para hacer algo: 
“Decidimos grabar un plano secuencia con la banda tocando en 
vivo hasta la tienda. Vimos el recorrido y lo hicimos a ojo, no había 
tiempo. Cinco minutos antes salimos y ya”. Lo que nunca imagi-
narían es que aquel video improvisado se convertiría en un 
fenómeno viral:“Lo increíble es que llamaba la gente a pedírmelo, 
lo normal es que sea al revés, fue un éxito”. 

Mientras, el video llegaba casi a los dos millones de visitas, 
además de solicitudes de los medios: “Tuvimos que posproducir 
el video, pues no tenía calidad para televisión, estaba pensando 
para Internet”. Otras bandas le pedían replicar el mismo efecto: 
“Me han llamado pidiéndome videoclips como ese, pero es algo 
irrepetible, este fue guerrillero total, improvisado y sin permisos”. 
Igual lo bonito de la experiencia con Vetusta, afirma, es que no 
hubo una estrategia oculta, no buscaban éxito. “No había nada 
que perder, si salía algo, bien, si no, pues nada”.

ALVARO
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OS Fotos  Alvaro León
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Por Annette Barriola

Destacar en una 
compleja escena, compleja escena, 
movida por cientos de 
blogs, bandas 
emergentes, 
festivales y bares no festivales y bares no 
es fácil, pero para es fácil, pero para 
una polifacética una polifacética 
compositora como compositora como 
Javiera Mena parece Javiera Mena parece 
sencillo llegar a ser sencillo llegar a ser 
popular popular 

“Sus guitarras tenían el toque especial que yo 
buscaba, le puso ese sabor natural que a mí tanto 
me gusta”. Así se expresaría Javiera cuando le 
preguntaba sobre incluir a Cheky Bertho, el artista 
detrás de los teclados, los efectos y los sintetiza-
dores de Algodón Egipcio. En esa época Javiera 
viajaba sola y estaba buscando gente para armar su 
banda en vivo, así dio con Cheky. Gracias a eso el 
venezolano tuvo la oportunidad de tocar en tarimas 
más grandes, más ciudades y llegar a mucho más 
público.

Pero antes de conquistar España, Javiera pasó por 
varias etapas y un recorrido musical que empezaría 
desde el colegio. Uno de sus primeros pasos lo dio 
en el coro de una iglesia, experiencia que le 
comenzó abrir su camino. Enumera lo más emocio-
nante: “Cantar en grupo, contrapunto de voces, 
emoción religiosa”. 

Seguirían los estudios de composición, arreglos 
musicales, hasta llegar a formar parte del circuito de 
rock independiente de Chile, pasando por diversos 
proyectos, entre ellos la banda sonora de Departa-
mentos vacíos y el dúo electropop, que formó junto a 
Francisca Villela, llamado Prissa. Solo llegaron a 
trabajar en un demo y un videoclip, pues Francisca 
se mudaría a Alemania y hasta ahí llegaría el 
proyecto. Así se daría el tiempo perfecto para que la 
Javiera inquieta se estrenara como solista en 2006. 
Se establecía como cantante en medio de una 
generación de grupos; sería tiempo más tarde 
cuando algunos de ellos seguirían esos mismos 
pasos de solista. 

Javiera 
La artista ya tiene en el mercado su segundo disco 
—Mena— y está a la espera de su tercero, que 
teóricamente verá la luz el año que viene: “Tengo 
muchas ideas, espero que salga en el 2013”. 
España es solo una estación de su agenda: “De ahí 
voy a Londres y después a Nueva York, al Latin 
Alternative Music Conference”. Su apuesta es por la 
movida latinoamericana: “Siempre he disfrutado 
mucho con la música que se hace acá, te da un 
sentimiento diferente”. Por eso espera en un futuro 
muy cercano poder visitar y tocar en Venezuela, no 
es tímida en afirmarlo: “Me encantaría, si alguien 
quiere hacer un concierto que me contacte, estaré 
en Chile todo el segundo semestre”.

Con el lanzamiento de su primera producción, 
Esquemas Juveniles, comienza a visitar nuevas 
ciudades, conocer nuevos países y compartir tarima 
con bandas como Kings of Convinience, un dúo 
noruego que con tan solo un año de formación logró 
un contrato discográfico y una primera producción 
que batió record en venta: “Fue mi primera vez en 
Europa, me impactó estar de gira y recorrer 
ciudades en un sleeper bus con ellos” 

Pasando por el teclado, el piano de cola y los 
programas digitales que usa para componer, Javiera 
ha demostrado su auténtica y versátil devoción por 
la música. Para ella es posible pasar por diversas 
facetas e instrumentaciones sin perder la esencia. 
Desde su primera presentación: “Fui con un 
computador grande, con pantalla gigante. Mi primo 
y dos amigos tocaban flauta dulce, yo con un 
sintetizador virtual, el ts 404, moviendo los filtros: 
era una presentación instrumental, sin voces”; hasta 
hoy en día, que la sigue moviendo la misma pasión 
y la curiosidad de inspirarse con nuevos instrumen-
tos: “Últimamente me gusta tocar más la guitarra”. 

Otra cosa con la que disfruta, le dedica su tiempo y 
que se le da bastante bien es colaborar con artistas, 
como lo hizo tiempo atrás con el Guincho: “Lo 
máximo, cuando cantas una canción la conoces de 
una manera mucho más consciente que cuando la 
escuchas. Interpretar Novias me dio mucho gozo, 
amo sus discos, es un ídolo”. 

Fotos  Tomas Mujica

Durante el 2011 los carteles de grandes festivales, 
teatros y salas de conciertos de España, Estados 
Unidos, México, Argentina y Chile se llenaron con su 
nombre. Numerosas actuaciones y miles de 
personas siendo testigos de cómo la Amazona del 
Pop —como la llamara el diario Clarín de 
Argentina— se adueñaba de los escenarios con su 
versatilidad, melodías y composiciones 
memorables. Su nombre retumba cada vez más 
fuerte: Javiera Mena.

Aprovechando su nueva gira, Revista Ojo estuvo en 
Madrid para conversar con la artista chilena sobre 
su nueva producción, influencias y la experiencia de 
tener a un venezolano en su banda. Y sería 
casualmente hace un año cuando Javiera coincidiría 
con la gira de Algodón Egipcio por España, y se dio 
esa oportunidad perfecta para que los dos 
latinoamericanos trabajaran juntos por un verano.

Un nombre para el indie latinoamericano: 

 ¿Qué banda chilena ha 
sido influencia en tu carrera?

¿Qué te inspira 
a componer?

¿Algún dato curioso de 
abrirle los shows a Kings 
ofConvinience?

Artista venezolano que admires

3 artistas chilenos que 
nos recomiendes

Los prisioneros.

La vida.

 Cheky, por Algodón egipcio y Jóvenes y sexys. 

Fredy Michiell, Mamacita, quieroStar .

Lo mejor fue en Vigo, el papa de Erlend nos acompañó 
en algunas fechas. Un señor todo galán y muy 
simpático. Lo divertido fue que en el after show de Vigo 
un montón de gente nos rodeó mientras bailábamos 
una canción de Paul Simon.

Fotos  Javiera Mena



Meses después me encontraba de vuelta en la Caracas 
más verde y tropical que había visto en años; por las lluvias 
—según mi abuela— que no había tenido chance de vivir. 
Fue un sábado por la tarde cuando la nostalgia acumulada 
de cinco años de vida universitaria española se me removió 
y fui al Guernica —un bar vasco de La Candelaria— para 
pasar el mal trago del recuerdo con una cerveza o dos 
vinos. El ambiente de la tasca es el que uno puede esperar 
de un bar español en Caracas: paredes de madera oscura, 

olor a muchos cigarros apagados en cazuelas de mariscos 
y algunos gallegos que habían coincidido ahí para 
removerse, ellos también, la memoria. Hablaba con la 
amiga que me acompañó de lo que sea que uno habla con 
los amigos de toda la vida, cuando le escuché a uno de los 
gallegos de la mesa de al lado decir algo que, sin él saber-
lo, fue la cura más inmediata a eso que los portugueses 
llaman “saudade”: “El puto amor, José”. Volteé. Un 
hombre de unos macerados 60 años de ojos azules, pelo 
casi gris y nariz ganchuda, hablaba con otro muy delgado 
de ojos y cabello negro pero con el mismo porte español 
que tenía su compañero de mirada celeste. “A todos nos la 
meten con el cuento de ‘felices para siempre’ pero tantos 
años después se acaba el puto amor, José”. Aparentemen-
te, su Lucía era una Marga, una merideña más criolla que 
la arepa que tras 37 años de matrimonio y dos hijos lo 
había dejado. No dijo por qué, pero su manera de fusilarse 
Marlboro tras Marlboro justo debajo del cartel de ‘Prohibido 
Fumar’ (esas pequeñas bondades que los dueños del bar le 
permiten a sus viejos compañeros de exilio), su tono 
carrasposo y la facilidad con la que lograba introducir 
cantidad de groserías en las más cortas oraciones daban 
una pista de por qué una ‘gochita dulce’ como Marga lo 
“mandó a la mierda sin pensárselo dos veces tras 37 
años”.

El drama que protagonizaban ambos hombres en aquel 
rincón de la Candelaria ya lo había oído, más que visto, en 
otro momento. En la calle de La Cruz, por todo lo que sé, 
todavía está Javi, con su mirada triste, hundido entre las 
copas vacías y los carosos de aceituna que serían sus 
únicos compañeros después de que su amigo fiel se hubie-
ra hartado del mismo cuento en loop acerca de lo putas que 
pueden ser las mujeres; tal vez él sí era bien querido por 
una que no lo era tanto. Pero no estaba solo. Paralela-
mente, y sin saberlo ninguno, el amante abandonado de la 
gocha Marga lo acompaña acá en Caracas, aún fumando 
bajo el cartel que lo prohíbe, triste también, despechado 
también en esa realidad compartida que se sostiene entre 
dos esquinas rotas de los continentes y su pecho.

Misma temática, distintos actores, misma nacionalidad, 
distintos lugares, única conclusión: el puto amor, tío, jode 
en todas partes. Y en cuanto a la nostalgia, se pasa más 
fácil cuando se entiende que ella también acompaña 
siempre. Solo se distrae a veces y sobre todo en los bares.

A las diez de la noche de un lunes septembrino en Madrid 
se pueden escuchar muchas cosas en las calles, pero 
sobre todas se escuchan quejas. Por la vida, por el trabajo 
y la falta de él, por el euro, por el frío, por la nostalgia de 
tiempos mejores, por la crisis, por el puto amor. Fue esta 
última la que captó mi atención una de la últimas veces 
que fui al Matador —céntrica tasca ubicada en la calle La 
Cruz—, el mejor bar de toda la capital española; no hay 
ninguna razón específica para que lo sea, solamente lo es. 
Supongo que tiene que ver con que, a pesar de estar en 
pleno centro turístico de Madrid, se las ingenia para 
conservar una intimidad inviolable que se anida en el 
flamenco que sale de sus parlantes y envuelve el local, y 
en la luz tenue que cuida los secretos dichos por encima 
de las cañas. Solo abre de noche y, extrañamente, no es 
muy frecuentado por turistas lo que le otorga a la tasca el 
sabor adicional de lo típicamente (puro) español.

Fue entre las pequeñas mesas de madera que se apiñan al 
final del local bajo la carcomida imagen de un torero sobre 
una pared que alguna vez había sido blanca, que lo 
escuché. “El puto amor, tío”. Aquella noche de lunes, lo 
decía un muchacho de unos treinta años bien llevados, 
dueño de un porte definitivamente ibérico, con sus cejas 
negras, rasgos afilados y fuerte pronunciación de la ‘z’ y la 
‘j’. Tristemente, en esa velada sus ojos le sumaban unos 
diez años adicionales. “Luego van los muy capullos 
tomados de la mano, presumiendo de esa puta mentira. 
Que están enamorados. Y una polla”, le decían las cinco 
cervezas que llevaba encima al amigo de turno, más que el 
desamor que lo devoraba porque Lucía, su novia de hace 
cuatro años, lo había dejado porque ya no sentía lo mismo 
por él. “Y mira, Javi, creo que es mejor dejarlo hasta aquí 
antes de que alguien salga jodido”, le había dicho cuando 
le dio la estocada final, el pasado fin de semana. “¿Antes 
de que alguien salga jodido, tío? ¿Y esto qué coño es?”. Y 
tomaba y tomaba, mezclando cerveza con las aceitunas de 
las tapas y el humo ocasional de algún cigarro que salía a 
fumarse, o el cigarro a Javi, mejor dicho. Cuando me fui, 
seguía ahí con su cara de tener algo roto por dentro y el 
amigo con el gesto de no saber arreglárselo, ni tampoco 
tener mucha más intención que la de escuchar sus repeti-
das quejas. “De ahora en adelante, a follar se ha dicho. El 
puto amor, tío”, decía el español del corazón roto.

TASCAS DEL 
PUTO AMOR

Por Andrea Atilano -@teatilano-
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Miles de portugueses huyendo de la miseria y el fascismo 
llegarían a una Venezuela salpicada con brotes de violencia 
guerrillera para dedicarse a hacer el más noble tipo de 
bombas: las de merengue. Rodilla en tierra contra el 
hambre, la panadería luso-venezolana se convertiría en el 
espacio de convivencia de toda la fauna urbana. Donde el 
humo del café se mezcla con la bruma de la mañana y el 
horno comienza a calentar la grasa que mueve los engra-
najes de la ciudad.

Allí se encuentra al viejo de panadería, aquel que llega y 
trata a todas las mujeres de mi amor, corazón, cariño y mi 
reina. Me parece el epítome de lo que es no darse mala 
vida por las palabras. Encuentro en él todo lo que nunca 
podré ser: una persona despreocupada, un bon vivant 
tropical, alguien que se llama Juan. El mismo que cuando 
escucha su nombre responde con “dígamelo cantando”. 
Sin mayor mantra existencial que “dos litricos de leche, mi 
cielo”. Juan, que llega, toma un marroncito, endulza la vida 
de todas las mujeres y luego se va. Desapegado y fútil. 
Vivaracho y chévere, tragándose al Caribe entero con cada 
sorbo que da desde el mostrador. El señor Juan, ídolo 
eterno de la panadería.

Una bandera portuguesa del mundial del 98 y la mirada 
perenne de la Virgen de Fátima certifican este recinto como 
foro del desasosiego, porque el olor del pan crujiente le 
queda maravilloso al existencialismo. Nietzsche y Sartre 
comen empanadas mientras concuerdan en que los 
repuestos para carros están carísimos y que no hay futuro. 
En Portugal, la dinámica es distinta. De existir conversación 
sería sobre fútbol, que es tan omnipresente como en 
Venezuela lo es la política. Cristiano Ronaldo es Chávez. 
Mourinho es la inseguridad. El Benfica es el éxodo migrato-
rio y el Porto es la pelazón en general.

Estoy atrapado en lo que desde la distancia se podría 
vislumbrar como un país erigido sobre bases de harina, 
agua, sal y levadura. Pero acá viene la realidad innegable: 
el pan en Portugal es mediocre. Este país es una estafa, lo 
sé porque me estoy comiendo las únicas palmeritas 
saladas del mundo, un atentado contra el sentido común. 
Las buenas panaderías pertenecen a portugueses retorna-
dos de Venezuela. Los mismos que venden malta y 
cachitos a un par de euros, más baratos que en Venezuela. 
Y ese es el único dato económico que me interesa. Basta 
ya de índices inflacionarios y del PIB; Ministro Giordani le 
estoy hablando: midamos nuestra economía por el número 
de cachitos de jamón que el ciudadano común puede 
comprar.

Sonrío al imaginar a un viejo de panadería haciendo su vida 
en Portugal. Abandonaría el intento de decir “Olá, meu 
coração” conforme las multas por acoso sexual —o en su 
defecto, las cachetadas— fueran llegando. Al acercarse la 
mesera, tentado por la curiosidad, digo: “olá coração, un 
cafecito ahí vale”. En mi mente, porque en la realidad solo 
sale un correctísimo “uma meia de leite, se faz favor”. Sí 
señor, porque uno siempre tiene que decir buenos días y 
muchas gracias, con el corazón inexpresivo.

En Venezuela, Cristo reposa entre las tetas de una meno-
páusica operada y está mirando a los ojos al vigilante que 
vino a comprar un chocolate para levantar a la conserje. 
Acá, entra una chica hermosa y solitaria, que ignora lo 
primero y se acostumbró a lo segundo. La veo, desprecio y 
deseo en partes complementarias. Tiene la piel hecha de 
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Ser panadero es un oficio ingrato y menospreciado. Eso lo 
sabía Gilberto, cuya panadería se levantaba como un oasis 
extraterrenal ajeno a la decadencia que la rodeaba. Para 
entrar tenías que esquivar mendigos, buhoneros, vendedo-
res de chicharrón y la arremetida multidireccional de los 
merengues frenéticos de Wilfrido Vargas. Los obreros, 
preparándose para construir patria y piropear mujeres 
lascivamente, arrancaban la mañana con café negro y un 
chorrito de aguardiente. Mi más sincera admiración a estos 
hombres que son también todo lo que yo nunca podría ser. 
Jalar caña y batir cemento suenan como tareas sobrehu-
manas para mí pues a tan tempranas horas hasta mis 
pensamientos tienen lagañas.

Más allá del mostrador se encontraba un submundo 
apasionante que fácilmente podría representar al universo 
entero entre máquinas monstruosas y trabajadores de 
velocidades increíbles. Había un empleado que era mocho. 
Agarraba una paleta metálica enorme que se extendía por 
varios metros, maniobrando con su única mano y sujetán-
dola debajo del brazo como un espadachín del surrealismo 
panadero, metiendo la masa dentro del horno que escupía 
un calor furioso al abrirse. Ese hombre le echaba más bolas 
a la vida en un día que yo durante la sumatoria de todos 
mis años.  Yo: dedico mis días a estudiar una carrera 
humanística en Europa y vilipendiar los ahorros familiares. 
Él: produce magia a punta de muñón y harina. Mis más 
sentidos respetos a este héroe olvidado.

Una bandera portuguesa del mundial del 98 y la mirada 
perenne de la Virgen de Fátima certifican este recinto como 
foro del desasosiego, porque el olor del pan crujiente le 
queda maravilloso al existencialismo. Nietzsche y Sartre 
comen empanadas mientras concuerdan en que los 
repuestos para carros están carísimos y que no hay futuro. 
En Portugal, la dinámica es distinta. De existir conversación 
sería sobre fútbol, que es tan omnipresente como en 
Venezuela lo es la política. Cristiano Ronaldo es Chávez. 
Mourinho es la inseguridad. El Benfica es el éxodo migrato
rio y el Porto es la 
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caucho y por dentro puros engranajes, bujías, aceite y 
válvulas. Lo sé. En este es país solo hay robots y viejos, 
circuitos y flemas en coexistencia. Habla con la cajera y su 
sonrisa me hace pensar en labios que, pudiendo algún día 
decir “te amo”, nunca pasarán de “bien, ¿y tú?”, en bocas 
a centímetros de distancia que solo dejarán testimonio de 
que, en aspectos innatos, cuando se viene en distintos 
voltajes no existe adaptador que valga.

La guerra asimétrica contra el atlántico también me tiene 
un poco robot. Por ahora, lo mejor que puedo hacer es 
observar y sacar conjeturas prejuiciosas sobre los demás 
de manera morbosa. Esperando al verano y su redención. 
Practicando el arte de matar tiempo sin que el tiempo me 
mate, lo que siempre se debe hacer con un mínimo de 
elegancia. Lo sabe la señora que entra a comprar un 
campesino, lo sabe el trasnochado que entra con lentes de 
sol buscando un jugo, y lo sabe la gordita que pretende 
suicidarse tapando sus ventrículos con mousse de chocolate
                                                                                                             
Panaderías, lugares de convivencia y conspiración, donde 
se han conjurado revoluciones y compartido victorias, se 
han tramado asesinatos y llorado muertos. Puedo ver a 
Bolívar, libertador de seis naciones, buscándole fiesta a la 
cajera. A Miranda, que luego de pasar tanto tiempo afuera 
no sabe si decirle canilla o baguette. A Juan Vicente Gómez, 
en la lejanía de los Andes dispuesto a acaparar todas las 
palmeritas durante los próximos treinta años. Al mísero 
Pérez Jiménez, comprando un cigarro detallado y pegán-
dole al niño de la calle que le pidió un pastelito. Puedo 
verlos, como dice el tango, “revolcados en un merengue y 
en el mismo lodo todos manoseados”. Los puedo ver 
unidos por la masa de la historia. Y ahora me pregunto si 
en cada panadería tendrán también a un mocho en la 
trastienda, convirtiendo tragedia en dulzura. O si será que 
el universo entero es una panadería, y Dios es simplemente 
un panadero mocho.
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Una educación completa le proporciona referentes históricos y 
artísticos que, inevitablemente, permean en su diseño. Considera que 
aparte del input artístico, la Universidad Metropolitana aporta una 
visión de gerencia fundamental para liderar una marca. 

“Cualquier carrera te da métodos, hábitos. Yo también me encargo de 
la parte administrativa; hablar con los medios, la organización de todo. 
Son muchas las cosas que uno aprende en la universidad”. 

Cuenta entre sus influencias las de fashion blogs como los de Gala 
González, Olivia Palermo y The Man Repeler. “Veo las tendencias, 
cómo combinan la ropa, veo su lado urbano que quizás aquí no está 
tan presente porque el caraqueño ha dejado de vivir su ciudad”.  

Del hobby a la profesión

Helena no comenzó diseñar a hace pocos meses. En la época de los 
quince años, hizo sus primeros intentos con los vestidos que utilizaba 
para las fiestas. “Si llegaba el día y no había planeado nada, conseguía 
un pedazo de tela en mi casa y lo basteaba en clase”. La costumbre 
trascendió la adolescencia y las ocasiones formales y, ya en la 
universidad, empezó a trabajar con una modista amiga de su abuela. 

La experiencia no solo le confirmó su talento, sino que le reveló una 
necesidad, una oportunidad, un nicho en el mercado. “La mujer 
venezolana no quiere salir a la calle y encontrarse a otra persona 
usando lo mismo que ella. Eso pasa mucho con las grandes marcas”. 
La exclusividad se convierte, entonces, en una de sus banderas. 

“En los momentos de crisis se encuentran 
las oportunidades” 

Helena se rehúsa a abandonar el país. Aunque respeta la decisión de 
quienes lo hacen, recuerda que fue aquí que se formó, aquí donde 
logró materializar su proyecto y aquí donde ha comenzado a obtener 
sus primeros éxitos. Con menos de un año de creada, la marca 
Perinola ya es conocida en el medio artístico caraqueño. Entre sus 
primeros logros se encuentran la colaboración con el programa de 
televisión Erika tipo 11 y la invitación a lanzar su propio desfile. 

Sueña con generar empleo con su firma, con convertirse en líder del 
futuro, y lo ve como algo posible: “Cuando hay carencias y crisis 
sociales, la gente empieza a buscar cosas que tengan sentido, y ahí 
deben estar las artes para florecer”.

Diseñadora de moda 
y dueña de su propia marca, 
Helena Gil se mueve con la 
determinación de un titán. 
Tiene 23 años, un título 
universitario y la resolución 
de enaltecer las artes 
venezolanas con una 
firma de proyección 
universal

HELENA GIL Y SU 
PERINOLA ECLÉCTICA
DESCUBRIENDO LA 
BOHEMIA FASHIONISTA

Por  Juan Pedro Cámara Pérez -@juanpecamara-

Fotos  Conrado Veliz –@conradov-

Hoy en día ya no juega con bolsas. El plástico ha sido reemplazado por 
el rayón, la muselina, el encaje y las lentejuelas. En octubre del año 
pasado nació Perinola, una marca de la cual Helena es gerente, 
diseñadora, publicista y amante.  Su estilo es difícil de encasillar por 
su carácter indudablemente ecléctico, pero a grandes rasgos resalta 
una tendencia hacia el boho-chic y que remite a un público joven. 

Una mirada a su atelier, un estudió blanquísimo con vestigios moder-
nos y clásicos, confirma su espíritu: los estampados tribales y las telas 
vaporosas se mezclan en los percheros con colores ácidos, pasteles y 
prendas de perfecta sastrería.

El nombre Perinola —según explica— remite a un concepto criollo y 
universal a la vez, pues es un juego que se remonta a antiquísimas y 
refinadas cortes francesas. Y es ese sello el que define su marca: el 
equilibrio ecuánime entre los referentes internacionales, y las tenden-
cias en Venezuela. Una bouillabaisse de cazón, una caminata en 
alpargatas por el Paseo de Gracia, un Don Quijote de la Mancha con 
sombrero de cogollo. 

“Me gusta el nombre, también, porque hace referencia a lo lúdico y 
eso caracteriza a la mujer que usa Perinola como libre, auténtica y de 
espíritu joven”, asegura.

La marca maneja paralelamente dos líneas: Perinola, que constituye la 
vertiente cotidiana, el prêt-à-porter de la firma; y PerinonaHG que 
revela el lado más haute couture y vanguardista del sello. 

Una visión liberal 

Helena se graduó este año. Pero en su pared no cuelga un título de 
diseñadora, ni de arquitecto, ni de artista plástico. Es ahora egresada 
de Estudios Liberales, de la Universidad Metropolitana. Sin complejos, 
asume su formación como una pieza fundamental de su ideario y 
como herramienta que le permite comprender el mundo. 

Helena entra a su atelier con un recuerdo entre sus manos. Desdobla con 
delicadeza un trozo de bolsa plástica amarilla convertido en camisa, y 
decorada con aplicaciones de foami, botones y otros objetos reciclados. 
Es de talla pequeña; la hizo para ella misma a los cuatro años. A esa edad 
desencadenó la chispa que hoy en día sigue guiando su musa.

El recuerdo se une a otros que guarda en su memoria: el cuadernito que 
llevaba de pequeña donde dibujaba edificios y planos arquitectónicos, las 
horas que pasó frente a un lienzo con pintura y pincel en mano, los títeres 
hechos por ella misma con los que entretenía sus tardes libres. “Mi mama 
me estimuló bastante la parte artística. Mis momentos de ocio los 
dedicaba crear”, dice.
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Todo comienza y termina en La moneda. “Qué erudito es este tipo”, dirá el 
lector con sarcasmo, pero lo cierto es que en la UDO todo empieza y 
termina en La moneda. Leyendas urbanas prohíben el paso por debajo de 
ella, mientras yo solo me pregunto si pasando por encima aseguro 
graduarme, otra vez buscando la quinta pata que todo gato esconde.

La gravedad de los pasillos —sobre todo en Básico— es mayor que en 
cualquier otro lugar de la tierra y la metáfora sabe hacerse sentir al 
mencionarse la palabra filtro. Todas las clases sociales, géneros y 
subculturas urbanas colocadas en una caja con un poco de gas 
lacrimógeno es uno de los experimentos que con más éxito y tradición se 
efectúan en este laboratorio. Aquí es donde prueba tras prueba —ensayo 
y error con más errores que ensayos— los arquitectos terminan hablando de 
costos, los ingenieros de sustentabilidad, los contadores de activos y los 
médicos de la falta de recursos. Finalmente todos se encuentran en La moneda.

Aquellos que desprestigian y solo critican, al menos para mí, son los que 
realmente ignoran que el mayor aprendizaje no es el académico sino la 
cátedra de vida que se dicta en cada esquina, enseñanza e invaluable 
evidencia de que las condiciones adversas no siempre están en contra. 
Son esos mismos o esos otros que no necesitan ayudantías y disfrutan de 
ellas sin trabajarlas, los que hacen que mi sangre hierva al ver cómo, 
siendo el transporte gratuito, la comida gratuita y la educación gratuita,  
todavía hay quienes tienen ganas de aprovecharse sin intención de 
retribuir nada. 

DESDE _UDO

Por  Freddy Méndez –Sexto semestre ingeniería mecánica. UDO, estado Anzoátegui-

Algunos valoran, muy pocos sobrevaloran —quizás como yo—, están los 
que no opinan —quizás los peores— y miles de caras olvidando que La 
moneda tiene una sola cara, por lo que en este juego de azar la universi-
dad siempre pierde. Incluso en la mejor selección que se pueda hacer de 
estudiantes es realmente triste ver en ellos la falta de serio interés político 
y el desentendimiento de los problemas sociales.

Solo soy un humanista estudiando ciencias, una cara más de la moneda. 
Formo parte de quienes viendo tanta desidia y tan poca dolencia 
empiezan a perder la esperanza. En conclusión, el mismo al que solo le 
queda acotar que La moneda no tiene escrúpulos ni ética, y, aunque todo 
empiece y termine en ella, la mayor enseñanza que me deja verla cada día 
es buscar la forma de saltarla y cambiar todo esto, tal cual pasamos del 
trueque al capital.
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CONVERTIRSE EN UN ESCRITOR 
PROFESIONAL NO ESTÁ TAN LEJOS 
CON ESTAS OPCIONES QUE BRINDAN 
LA OPORTUNIDAD PARA FORMARSE 
EN LA LITERATURA 

aprenderaprender
a ser escritor

“M” con “A” es “MA”. Solo falta un poco de educación para 
plasmar la representación tangible del lenguaje hablado en 
cualquier superficie rayable, pero cuando se quieren 
traspasar los límites de la escritura para abrirle paso a la 
creatividad literaria, ICREA y Escuela de Escritores son 
buenas opciones para empezar.

La Fundación ICREA es, desde 1991, una organización 
educativa de carácter privado y sin fines de lucro. Su 
objetivo, como comenta Lilian Cartaya, coordinadora de 
proyectos de la institución, es trabajar con la escritura, no 
solo puliendo la pluma literaria de los interesados, sino 
aportando en la enseñanza de quienes escriben para 
medios de comunicación.

Ellos ofrecen una gama de talleres que va desde cursos de 
redacción y ortografía para asentar las bases en la escritu-
ra hasta de literatura, cuento, poesía, crónica, novela 
negra, innovación publicitaria, producción de cine o 
televisión, guión audiovisual. “Nosotros damos lo funda-
mental, pero también nos abrimos a todo lo que los escrito-
res nos quieran plantear, para no encasillarnos”, explica 
Cartaya. Todo este repertorio de cursos entra en el Progra-
ma de Escritura Libre (PEL) que varía su duración de 3 a 12 
semanas, normalmente una sesión por semana.

aprender

Desde hace cinco años ICREA tiene convenios con la 
Universidad Metropolitana donde ofrecen diplomados de 
escritura creativa, especialmente para escritores; y de 
guion y lenguaje audiovisual. Asimismo, tiene un convenio 
con la Universidad Católica Andrés Bello, con un diplomado 
de narrativas contemporáneas. 

Otra opción para explotar la escritura literaria es Escuela de 
Escritores. Vicencio González, fundador y director de la 
organización, señala que esta iniciativa nació hace dos años 
y se encarga de cubrir la enseñanza en todas las áreas que 
abarca la escritura creativa, pero también instrumental, 
como redacción de informes para empresas y tesis de 
grado. El horario para los días laborales de la semana es a 
partir de las 5:30 p. m., mientras los sábados se ofrecen 
tres turnos: 9:00 a. m., 11:30 a. M. y 3:00 p. m.

El director de Escuela de Escritores agrega que, aparte de 
manejar los géneros propios de la literatura, se están 
abriendo camino con talleres más específicos como la 
apreciación literaria, el mundo mítico de Hemingway. 
Inclusive, tienen como proyecto revivir las radio novelas 
para amenizar el tráfico de la ciudad.

Escuela de Escritores tiene presencia en otras ciudades del 
país, con convenios académicos con la Universidad José 
Antonio Páez de Valencia y la Universidad de Margarita, 
donde ofrecen cursos similares a los impartidos en Caracas. 
Un tercer convenio es con la Fundación Herrera Luque con 
la cual harán la segunda edición de un premio internacional 
de literatura para escritores inéditos. La primera edición fue 
hace dos años, en la que resultó ganador Eduardo Sánchez 
Rugeles. 

Solo se necesitan ganas y compromiso para adentrarse en 
el mundo literario como creadores, así que, si están intere-
sados, les dejamos los contactos de estas opciones que los 
ayudarán.

Por Marisabel González Ocanto -@MarisaOcanto-

ICREA
Página web: http://www.icrea.org.ve
Correo: infoacademico@icrea.org.ve

ESCUELA DE ESCRITORES
Página web: http://www.escueladeescritores.org.ve
Correo: info@escueladeescritores.org.ve
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La ausencia
imprevista 
del líder

Por Revista OJO

El hemiciclo de la Asamblea Nacional está en pleno, de negro 
cerrado pero intermitente. Uno que otro diputado esconde debajo 
del saco una camisa roja que no desentona pero que es 
ciertamente un homenaje. El himno nacional suena de fondo. Es la 
despedida de un líder, de quien estuvo catorce años al poder y cuyo 
final ha sido inesperado. Una noticia de esta trascendencia siempre 
lo es. Hace solo unos meses empezaba su tratamiento, pero ahora 
ya ha acabado todo. En el pedestal reposa cubierto del tricolor ocho 
estrellas.

La noticia se corrió como uno de esos rumores que en twitter son 
tan altisonantes que disparan todas las paranoias y confirman 
todos los miedos.  El silencio de los medios de comunicación fue 
grave, la información restringida. Todas las redes sociales, en 
cambio, reventaron con rumores. Los familiares dateados, los 
gurúes fantasmas. Profetas de uno y otro lado. Negaciones. Detalles 
escabrosos y pormenorizados.

Ante esta noticia, Iria Puyosa, investigadora de la UCV en temas de 
comunicación política y opinión pública, piensa que podría pasar 
como en el pasado. “Se conocerá en twitter antes que en los 
medios oficiales. Se va a filtrar información de toda índole, con 
detalles de una precisión tan absoluta que estará más cerca, por 
supuesto, de la mentira. Los medios tradicionales serán cautelosos, 
estoy segura de que recibirán llamadas para no sacar información 
o regularse. Lo más probable es que reboten notas de medios 
internacionales: no van a ir tras la primicia, evitarán sanciones”.

Un importante grupo de seguidores con lágrimas en el rostro y 
sosteniendo afiches con el líder en su mejor época están en las 
puertas del Palacio Legislativo. Las cámaras los graban acongoja-
dos, con la devastación previsible del luto. Estas imágenes 
contrastan con las de botellas de champaña despilfarrando sus 
burbujas en otras calles. Es inevitable que otro sector celebre el fin 
de 14  años que ellos consideran de crisis y restricciones.

El verdadero movimiento se da en los pasillos del poder. La 
Constitución Nacional establece que el vicepresidente debe asumir 
la conducción del país ante la ausencia total del presidente. Sin 
embargo, la verdadera pugna será por designar al sucesor del 
proyecto político. Colette Capriles, psicóloga social, profesora de la 
Universidad Simón Bolívar, explica al respecto: “Chávez ha sido un 
árbitro entre facciones y las ha estimulado, su forma de ejercer 
borra la línea sucesoral. El suyo es un régimen sin sustento 
ideológico que pasa por un proceso de personalización del poder. 
La ausencia del líder es el peor fin posible para el chavismo”.

Las venideras elecciones son el punto álgido para sus seguidores. 
La salida racional era designar públicamente a un sucesor, pero 
todos prefirieron esperar al desenlace. La tolda roja se debilita 
considerablemente por no haber discutido qué hacer ante la falta 
definitiva del líder. Dentro, las negociaciones se dan, ante la 
imposibilidad de seguirlas aplazando.

Este es el año fundamental para 
muchos venezolanos, sea cual sea el 
proyecto político que defiendan y el 
país que sueñen. Los jóvenes, sobre 
todo, tienen sus apuestas en los 
resultados. En este ejercicio de 
ficción de la mano de expertos, 
desde Revista Ojo nos hemos 
propuesto imaginar qué puede 
ocurrir con el país después  del 07 
de octubre de 2012, basados en tres 
hechos que definirán los eventos de 
ese esperado día
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Nuevo año, nuevo presidente. Apenas es el principio y, aunque todo 
sigue igual,  se respiran aires renovados. Trece años de propuestas 
socialistas y propaganda roja en todos los espacios terminan 
aplacados por los mismos votos que hace más de una década le 
habían brindado la victoria al hoy PSUV, antes Movimiento Quinta 
República. Las caras angustiadas de las autoridades del CNE, 
después de un largo día de expectativas, anunciaron la noticia: 
Hugo Chávez perdía las elecciones.

El líder, ahora debilitado y enfermo, había perdido la capacidad de 
conquistar al pueblo, tras años de promesas y obras. Inclusive sus 
más fieles seguidores dudaron. La batalla de encuestas fue 
inclemente. Sí, todavía una proporción importante de la población 
seguía al Presidente, lo quería como un líder carismático, protector 
de la patria y de los pobres; pero la realidad arrojó lo contrario. Se 
escucharon las propuestas de otros sectores, nuevas oportuni-
dades, menos confrontación.

Cambio en Miraflores

El nuevo presidente de Venezuela, Henrique Capriles Radonski, 
tiene en frente un país en estado crítico. Una Venezuela llena de 
incógnitas, de temor, de desigualdades y, más importante aún, 
divisiones. 

Su esquema de metas se basa en el trayecto de vida de la familia, 
de cada uno de sus miembros, especialmente de aquellos que 
tienen más obstáculos para progresar. El objetivo es asegurarle a la 
población ciertos hitos para el desarrollo durante las diferentes 
etapas de la vida, como asistencia materno-infantil en los comien-
zos y salud y seguridad social hacia las postrimerías. Ricardo 
Villasmil, Coordinador del programa de gobierno de Capriles, señala 
que lo primordial a garantizar una vez que tomen el poder es la 
tranquilidad. “Brindarle confianza a los actores, porque todos tienen 
un espacio en la nueva Venezuela, no llegaremos cortando cabezas, 
no vamos a meter preso a nadie, somos el poder ejecutivo y no el 
judicial. Aquí venimos a arrancar al país”.

El sector de la población que votó por el cambio apuesta por el fin 
de ese estado de anomia y contradicción en el que según ellos se 
hundía el país. En el que las autoridades contrariaban los cargos 
que representaban con sus acciones, la falta de educación y de 
oportunidades llevaba a los jóvenes al camino del pran y en el que 
las instituciones habían perdido su majestad. Un país en el que para 
ejercer el gentilicio, según palabras del Presidente, había que ser 
chavista. La utopía socialista que muchos defendieron ha 
finalizado. 

Villasmil resalta un panorama que no es irresolvible. Sobre voces 
agoreras, asegura que Venezuela tiene todos los recursos para salir 
adelante: “No queremos el país de desigualdades, ni vencerlas 
igualando a todo el mundo hacia abajo, que es como se interpreta 
el plan del oficialismo. Hay que generar un sistema que incentive la 
innovación, la tecnología, la competitividad, que esa sea la forma de 
destacarse”. Agrega: “La transparencia es importantísima en el 
mundo de los negocios y finanzas públicas, porque eso hace que 
quienes te van a prestar y van a negociar contigo, tus proveedores, 
sepan a ciencia cierta cómo pueden hacerlo”. Es hora de generar 
confianza en la población. Ahora, es el turno en Miraflores de 
Henrique Capriles Radonski.

 

1

3

2

La tensión antes, durante y después de las elecciones arropó toda 
una nación. Los candidatos decidieron, previo acuerdo, aceptar el 
resultado. El cataclismo que tanto anunció el ahora expresidente si 
se daba su derrota no llegó. El sociólogo y profesor de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, Francisco Coello, recuerda que en los 
tres procesos electorales previos el triunfo fue de la oposición y los 
adeptos al gobierno no reaccionaron con violencia desbordada: 
“Para que exista un apocalipsis debes tener a los seguidores 
chavistas dispuestos a correr sangre y eso no es así”.
 
El temor de muchos era la acción de ciertos colectivos que el 
depuesto presidente no se preocupó en desarmar ¿Saldrían a 
defenderlo, a causar estragos reclamando su permanencia en el 
poder? “Son, antes que nada, grupos delictivos y, como tales, no 
van a salir de su zona de confort, a menos de que estén seguros de 
su éxito. Para  tener esa capacidad necesitaban el apoyo de la calle, 
con el que no cuentan”, asegura Coello.

Lo preocupante para el sociólogo sigue siendo el adelanto de las 
elecciones: “Tienes octubre, noviembre, diciembre y parte de enero 
con un presidente electo y otro todavía en funciones. Allí se 
presenta una situación de ingobernabilidad en la que lo más sano 
es solicitar un adelanto de la entrega del poder, porque, además, se 
puede dar el escenario de que el saliente gobierno juegue a la 
‘tierra arrasada’, bueno, más arrasada aún de lo que está Venezuela 
ya. Será que al llegar no te consigas ni las pocetas de los baños de 
los ministerios, como ya sucedió con la Alcaldía Metropolitana 
cuando la perdió el chavismo”, señala con humor resignado Coello. 

.
 

Para Colette Capriles una de las garantías ineludibles es que se 
debe seleccionar a un candidato que no genere una reacción 
desfavorable en los sectores de un movimiento político que se 
siente acéfalo. Al ser cuestionada por la predecible pugna, se hace 
la siguiente pregunta: “¿Qué tan irreconciliables son estas 
facciones? ¿Un gobierno de Nicolás Maduro se enfrentaría a 
quienes defienden a Elías Jaua o Diosdado Cabello?”. La psicóloga 
desestima como pieza fundamental del traspaso de poder al 
Consejo de Estado pues lo integran —afirma— políticos que han 
perdido capital de negociación. Al sector que, en cambio, desconoce 
es el militar. Ahí se encuentra uno de los aparentes conflictos más 
difíciles de dilucidar para los analistas.

En el reportaje “Los centauros del 4F”, publicado el 29 de enero de 
2012 en El Nacional, Luis Alberto Buttó, profesor del departamento 
de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, estima que en 
la administración pública nacional trabajan unos 2800 militares. La 
lealtad del cuerpo a la Constitución es una de las preocupaciones 
manifiestas de la opinión pública. Sin embargo, Colette Capriles es 
optimista: “A nadie le conviene el caos. Un militar de ahora no es el 
mismo que uno de 1992. Para todos, los costos de no negociar son 
demasiado altos”.

Ante un panorama de crisis, las salidas son complejas, pero no 
imposibles. El control de los grupos radicales y la negociación entre 
todos los sectores de la sociedad aparecen como alternativas para 
encontrar la paz. Iria Puyosa ofrece una perspectiva al respecto: 
“Queda un enorme trabajo de reconstrucción, se debe recuperar la 
institucionalidad, la Fiscalía, Defensoría, Controlaría y el TSJ como 
poderes fundamentales”. 

Destaca la importancia de trabajar para romper la polarización. 
Hace énfasis también en volver a poner a las universidades en la 
“conciencia del país”. Como investigadora de los modos de 
organización que potencia Internet, también rescata esa posibilidad 
para aprovechar el talento que se ha ido. “El valor de las redes es 
muy importante para impulsar ideas de cohesión social y de 
institucionalidad. Así, muchos profesionales que no están en 
Venezuela pueden contribuir con la transición”.

Los días del dolor enfrentado a la felicidad, al revanchismo y a la 
tensión pasan. La cordura se impone. Los grupos radicales, 
después de conatos de violencia y declaraciones azuzadas por el 
odio y la incertidumbre, encuentran el regreso a su cause. Ninguna 
ausencia detiene al mundo. Ese país que lloraba y gritaba ahora 
apuesta por reformularse. Los candidatos van a elecciones. El 
acuerdo es por la democracia.
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SE renueva la 
revolución

La Avenida Urdaneta está repleta y roja. Cientos de miles de 
personas esperan la llegada de la caravana presidencial que 
viene desde el la Asamblea Nacional donde el presidente Chávez 
se juramentó aquel mismo día. El acto fue corto. La verdadera 
celebración la auspiciaría desde el Balcón del Pueblo. Allí la 
gente no contenía su emoción. Los gritos, las banderas rojas con 
esténciles negros de la cara del líder, y el fervor del ron y la 
guarapa mantienen en ebullición aquel sector de la ciudad.   

“Quien no sea chavista no es venezolano”, dijo el Presidente 
varias veces antes de que el triunfo de octubre le diera una 
victoria lo suficientemente aplastante como para validar esta 
frase por muchos años. A meses de la victoria, el triunfo rojo 
impulsa una migración inevitable de ciudadanos que no encuen-
tran lugar en la nueva Venezuela, en la que el Plan Bolívar 
2007-2013 y las Bases Ideológicas del PSUV indican claramente 
cuál es el camino socialista. Esos miles de expatriados le dicen 
adiós desde Maiquetía a la cara del Presidente reproducida un 
millón de veces en la propaganda que inunda no solo al 
aeropuerto nacional, sino las calles, las panaderías, las vidas de 
los venezolanos.

Un “Gloria al bravo pueblo” en alto, carrasposo, nasal, de esos 
que irritan la garganta, despertó la locura de la muchedumbre 
que se abalanzó sobre sí misma como tratando de acercarse 
siquiera unos centímetros más a su héroe. Victorioso, se asoma 
ver a su pueblo rojo que ha venido a darle una serenata 
frenética. Desde abajo, las bases de su gobierno deliran con solo 
la vista de su único jefe. La mayoría de ellos, a pesar de vivir en 
la pobreza, se han sentido atendidos por un cúmulo de 
argumentos que llaman misiones. 

En ese grupo hay mucha gente como Randy “Truko” Pedrón, 
rapero revolucionario, resteado y militante. Sus líricas han sido 
profundamente tocadas por una conciencia política que afirma 
le ha dado el haber crecido durante el mandato de Chávez. Él es 
uno de esos que pone al Presidente solo en un pedestal, porque 
a quienes lo rodean poco respeto guarda. Asegura que la gestión 
cultural del gobierno no lo ha llevado a la riqueza: “Todo el que 
es cercano a la revolución sabe que hay que hacer sacrificios”. 
Sin embargo, reivindica la victoria como algo lógico: “Nosotros 
le estamos dando poder al Presidente porque él nos da poder al 
pueblo”. Pero sobre el destino último de la nación considera que 
no lo decide una sola persona, sino que está en manos de todos 
los ciudadanos. “Eso está por verse”.

Antonia  Muñoz, diputada del PSUV corrobora esto en su 
columna de Opinión del 20 de junio del 2011 en el portal del 
PSUV, justificando que estos valores universales originales de 
Marx son los que le otorgarán a Venezuela la condición de ‘país 
potencia’ en un futuro más bien lejano. “La propuesta es que 
luchemos a brazo partido por convertir a Venezuela en una 
potencia ética, moral y espiritual. Antes de continuar con este 
planteamiento, debemos dejar muy claro que este es un 
objetivo más a largo que a mediano plazo”, opina la diputada. 
La exgobernadora de Portuguesa reconoce que este sacrificio 
probablemente sea un triunfo revolucionario que se disfrutará 
post mortem, pero que no por eso será menos grande. 

El público hipnotizado no abandona aquel discurso que 
sobrepasa las tres horas. Del otro lado de la ciudad muchos 
continúan su rutina como si nada hubiese pasado. Son escépti-
cos y se autoproclaman apolíticos y desinteresados en todo el 
juego electoral. Otros en cambio se atrincheran aterrados. Ven 
aquel acto desde sus casas reviviendo erizados al menos dos 
tomas de posesión más y un discurso madrugador que retumba 
todavía después de más de dos décadas. 

El país está lleno de rumores de radicalizaciones aún pendien-
tes que mantienen a todos en expectativa. Al menos, por ahora, 
nada ha cambiado mucho. Así lo anticipó el periodista Elides 
Rojas en su columna de opinión “Sobre la marcha” de El 
Universal del pasado 8 noviembre de 2011, quien afirmó que 
nada se vería hasta finales del 2013. Al igual que la diputada 
Muñoz, él también cree que la visión del gobierno es a muy 
largo plazo y que no será  hasta la década comprendida entre el 
2021 y el 2031 que se verán los resultados de esta nueva 
gestión socialista. Sin embargo, él difiere en que este camino 
tenga como destino el título de potencia para nuestro país. 
Según Rojas, este triunfo le otorgaría a Chávez el permiso tácito 
para gobernar indefinidamente, siempre con el modelo castrista 
como luz a seguir: “Un solo hombre mandando, todo el Estado 
en sus manos, todos los poderes bajo control, militarización del 
país y exclusión de quienes no estén de acuerdo con el rey”. 

Como un presagio, la afirmación de Rojas se cumple. Las 
Empresas Polar están bajo una amenaza que es más un hecho 
que una advertencia dada por un gobierno consciente de que el 
Estado debe apropiarse de los medios de producción. Con el 
pasar de los meses, cada vez más edificios aparecen tomados 
por banderas rojas reclamando algo que les fue otorgado, ante 
la incapacidad de los proyectos de Misión Vivienda para acoger 
a los hijos del socialismo del s.XXI. “Esto llevará a una inevitable 
deformación de la ciudad”, dice María Elena Hernández, 
profesora  de  Arquitectura de  la Universidad Central de  
Venezuela. “Las estructuras construidas son ineficaces, malas y 
no tienen la capacidad para absorber a toda la población que 
cree que su derecho es tomar un hogar por la fuerza”. Explica 
que no hay que alarmarse sino prepararse para el momento en 
que el Sambil de La Candelaria se convierta en un boceto de lo 
que le ocurrirá a tantas otras construcciones de la ciudad. “Si el 
pueblo aprobó a Chávez, aprobó eso”, dice refiriéndose a las 
expropiaciones.

“Venezuela ha entrado en la fase final de una democracia que 
siempre fue oscura”, dice solemnemente Eduardo Semtei, 
expresidente del CNE y, en los últimos tiempos, analista político. 
Semtei admite como naturales las migraciones en masa de la 
clase media, entendiéndolas como lógicas en países que 
cayeron ante dictaduras, tal cual pasó en Cuba y en Chile.

El analista explica que el modelo a seguir, lejos de ser el que 
convertirá a Venezuela en potencia, es el modelo cubano con 
todo lo que eso implica: los poderes públicos se plegarán al 
Ejecutivo, las libertades se reducirán casi hasta su caricatur-
ización, el futuro se oscurecerá y se multiplicarán aún más los 
actos anti-democráticos como el caso de la multa al ahora 
extinto Globovisión, canal que unos pocos meses antes de su 
cierre proyecta las imágenes de aquel día de enero en que 
Chávez tomó posesión, por seis años más, de aquel poder que 
ya era suyo.
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AL Debate sobre el
futuro de Venezuela se 
sumaron las voces de 
nuestros lectores 
digitales que, a través de 
www.revistaojo.com 
y Facebook, opinaron 
acerca del país que 
visualizan

 

Mayela Duarte: Me imagino un país donde aprendamos a sumar, antes que a restar. 
Donde los jóvenes tengamos calidad de vida para emprender nuestros sueños, con 
muchas expectativas y con ánimos de trabajar por la Venezuela que todos queremos: 
segura, con enriquecimiento cultural y llena de posibilidades.

Verónica Marín: Crecí con la Venezuela de hoy, y lo que me gustaría ver es más 
organización, seguridad y respeto.

Quijote Guayanés: Veo a mi país entusiasmado y con mucho aliento y fortaleza para 
refundarlo basándonos en nuestro propio esfuerzo, con oportunidades e iniciándose 
una etapa de progreso y bienestar en nuestro pueblo más necesitado.   

Javier:  Imagino una Venezuela liberal.

Luis David: Pase lo que pase, el 7 de Octubre me imagino una Venezuela con la gente 
dispuesta a trabajar para mejorar su calidad de vida. Nada estará fuera de lo normal. 
El cambio depende de la gente. 

Xiyelid Gavalo: La verdad no me la imagino; la veo renacida, crecida, más unida que 
nunca, respetada por lo que tiene y  por lo que es: gente bella, amable, cariñosa que 
es lo que nos caracteriza como venezolanos. Nos veo libres, con fuerza por dentro y 
por fuera, unidos cada uno de nosotros luchando por el bien. Amo este país que ya ha 
sufrido demasiado. Démonos un cambio, ya lo merecemos.

Venezuela eres tú: Me la imagino como una construcción en pleno desarrollo.

José David Valero: Me imagino una Venezuela con más puntos en la eliminatoria, con 
las ocho nuevas cárceles que prometió el Presidente, e impulsado definitivamente el 
progreso que nos sigue dando el Comandante Hugo Chávez Frías

Verónica CH: Un país de oportunidades, donde se pueda soñar y cumplir esos sueños.

Bruno (Saturno): Me la imagino renacida.

VIA WEBVIA WEBVIA WEB

Vía Facebook
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Por  Juan Pedro Cámara Pérez -@juanpecamara-

Texto y Fotos  Arianna Arteaga Quintero -@arianuchis-

A veces las cumbres más 
exigentes las tenemos 
delante de nuestros 
propios ojos, mientras 
estamos atrapados en el 
bullicio de la urbe. 
La paradoja entre una 
naturaleza implacable y
el rugido constante de la
ciudad conducen a una 
vista de Caracas desde 
lo más alto

CARACAS 
DE LEJOS

El Pico Naiguatá es el más alto de la Cordillera Central. Todo 
excursionista caraqueño que se precie debe gritar ¡cumbre! en esa 
cruz de metal por lo menos una vez. Mi primer ascenso fue cuando 
estaba en el Centro Excursionista Loyola y la verdad es que solo me 
acordaba de la gozadera. 

Cuando mi amigo Shariff propuso pasar el fin de semana encarama-
dos allá arriba dije que sí en el acto; necesitaba con urgencia una 
dosis de naturaleza profunda. Lo que debo haber olvidado es que para 
ver el amanecer desde allá arriba hay que fajarse a caminar siete 
horas, pasar frío, dejar las rodillas en el intento y llegar oliendo a 
mapurite. Feliz. 

Shariff me pasó buscando a las 5 a. m. en punto. Nos fuimos a su casa 
en Los Chorros donde estaba el resto de “los aventureros”. El grupo: 
tres manganzones y dos chicas. Repartida la comida, cerramos los 
morrales y decidimos caminar por la Cota Mil hasta llegar a La Julia. 
No estuvo mal porque calentamos un poco antes de enfrentar el 
primer reto: la subida hasta el guardaparques. Empinada y sin tregua. 
Confieso que no soy deportista, mucho menos disciplinada y hacía un 
buen rato que no me pegaba una caminata seria, así que mis piernitas 
de niña se las estaban comenzando a ver negras. 

Relato de un ascenso al Pico Naiguatá

Llegamos, nos anotamos en el libro de Inparques y seguimos hasta un 
tanque de agua. A partir de ahí uno puede subir por Rancho Grande, 
largo y amable, o Dos Banderas, rápido y doloroso. Muy a mi pesar se 
decidió lo segundo. Se trata de una subida que es casi una pared, no 
existe una recta o bajadita para recuperar el aliento. Nada. Solo subir 
bajo una pepa de sol implacable. Mi amigo Shariff insiste en que se ve 
mejor el paisaje por esta ruta. Yo solo escucho a Caracas rugir a mis 
espaldas mientras se esconde y se asoma entre las nubes. Al salir de 
esa descansamos y seguimos hasta Topo Goering, precioso. Ahí nos 
cayó una lluviecita necia que siguió nuestros pasos por toda la Fila 
Maestra. Igual me gocé el paisaje. La vegetación consiste en arbolitos 
pequeños, como un jardincito de duendes y las rocas sobresalen entre 
ellos. Cuando por fin llegamos al Anfiteatro, donde acampa todo el 
mundo, pero resulta que este grupo lo hace un poco más arriba, en 
Terrazas de Naiguatá. No sé con qué fuerza seguí caminando, pero 
tras siete horas, llegamos. Me tocó dormir con mi amigo querido. 
Craso error. Shariff ronca sin pausa alguna desde el momento en que 
posa la cabeza sobre el piso. Pasé frío por llevar un saco de dormir 
liviano y, como dormí siesta desde las 6 de la tarde hasta las 9 
de la noche, las estrellas me agarraron sin sueño. 

En lo que percibí el primer atisbo de amanecer, me paré y salí con la 
cámara a cazarlo. La ciudad ruge toda la noche, allá, a lo lejos, entre 
las millones de lucecitas. En la mañana calla y le rinde pleitesía a la 
salida del sol. Me uní a la actitud en una piedra para ver cómo se 
iluminaban el mar, el cielo, las nubes, las plantitas, las piedras, mi 
rostro. Pude ver bien lo que me rodeaba: un jardín de piedras 
enormes, bambúes, vegetación rala y enana. Un paisaje insólito, un 
poco marciano, fascinante. Por un lado, Caracas la violenta, por el 
otro, la vastedad del mar Caribe. Gozo tomando fotos, guardando ese 
instante sublime, callado.

Poco después nos disponemos a desarmar campamento, subimos 
hasta la cruz para gritar ¡cumbre! y dejamos las rodillas en la bajada. 
El rugir de la urbe se acerca y envuelve. Pero me siento inmune, yo ya 
la vi de lejos, desde arriba, con indiferencia. Ya tengo esa dosis de 
verde que me permite seguir conviviendo con ella. Aunque duela en 
cada partícula de mi cuerpo, mi alma es feliz.
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Renato fue un hombre con ansias por andar, tal vez no conocer, ni 
ver grandes obras, monumentos, museos; solo recorrer. Vivió en 
muchos lugares, en condiciones muy diferentes al lujo. Transitó por 
cualquier cantidad de empleos para mantener el estilo de vida que 
implicaba las salidas y los bonches que amaba. Siempre consiguió 
tiempo para escribir. Fue un fotógrafo aficionado, y un cocinero que 
se jactaba de su habilidad. 

Ya el sol comienza a ocultarse, y como suele suceder en estas 
tierras misteriosas, el frío toma protagonismo. Ahora el cansancio 
encuentra a Renato en su habitual forma, ojos caídos, brazos 
agotados. Ya es la hora de irnos. 

Uno de los visitantes ya adquirió un sobrenombre, esta vez creado 
por Renato: “El niño Chayota”. “¿Te gusta la chayota?”, le pregunta 
al recién bautizado. “Sí, cómo no”. Renato finaliza: “Yo la como con 
gusto, es sabrosita”. Y así se despide, agotado y con emotivos 
abrazos. Finaliza un encuentro que dejó más de lo que se esperaba. 
Promesas de ocupaciones futuras y dejar atrás el verde chayota de 
la población de Tasajera. 
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Por  Pablo Luís Duarte Borges  -@pabludu-

La mañana es calurosa, los vientos se trasladan con la lentitud 
habitual, pero ese día, para un efecto más dramático, lo hacían con 
mayor parsimonia. Para que el sol quedara plasmado en el cenit, 
brillando en las gotas que corrían por las frentes, en los brazos 
sudorosos ya por el largo trecho.

De la casa salió Renato, calculando las señas que dejaba en el 
suelo, hablando del tiempo que tiene de pie, caminando, con esa 
lentitud que vuelve a hacer todo tan dramático. No reconoce a 
nadie, primera vez que lo vemos. Alguno ya habló con él por 
teléfono, refiriendo la visita, el esperado encuentro. Ahora reside en 
un hogar que no le pertenece, pero es suyo gracias a un benefactor 
que le tendió algo más que una mano.

Renato Rodríguez nació en Margarita en 1927. Buscando referen-
cias en distintos medios, nos encontramos a alguien que parece ser 
esquivo: en su vida no solía dar entrevistas, pocas personas 
reconocieron su talento, y además no era alguien que le gustaba 
esparcirlo más allá de lo que escribía. Sin embargo, ahora es 
afable, pero con el mismo temple que siempre reflejó en sus 
escritos y entrevistas anteriores.

Es autor de novelas determinantes en la vida de quien las elija 
como Al sur del equanil (1963), El bonche (1976), ¡Viva la pasta! 
(1984), La noche escuece (1985), Ínsulas (1996), Quanos (1997) y El 
embrujo del olor a huevos fritos (2008).  Leerlo no es algo sencillo; 
sus letras pueden ser confusas. Muchos han tratando de encasil-
larlo, buscando influencias que no existen, que Renato no conoció 
hasta mucho tiempo después. No se graduó de nada, solo cursó 
algunos semestres de Letras en la Universidad Central de Venezu-
ela, lapso aparente para decidirse por abandonarla y buscar otro 
horizonte. 

Catalogarlo no es algo sencillo, inmiscuirlo en movimientos origina-
dos en los sesenta, como la generación Beat, no significa un placer 
ni honor para él. Es simple, no formó parte de ellos, estaba muy 
lejano y los conoció mucho después. El eterno placer que 
obtenemos al comparar a otros con reflejos de elementos que 
conocemos, para darle más sentido, sin siquiera ver que él tal vez 
fue un pionero en su propio estilo.

Cuando llega el momento esperado de los autógrafos, toma el libro 
El embrujo del olor a huevos fritos (publicada por Monte Ávila 
Editores Latinoamérica) para firmarlo, y en ese momento observa 
una edición de Ínsulas, "Ese no lo tengo yo, no me dieron ni un 
ejemplar”. Todos reímos y algunos realizan comentarios irónicos 
para que su viejo propietario se lo regale a Renato.

En sus libros maneja el humor, la ironía, le realidad del excluido, del 
inmigrante. Así, por ejemplo, resalta en la contratapa de una edición 
de El bonche. Ese espacio está destinado generalmente a comen-
tarios positivos, pero en el libro de Renato hay trozos que hablan 
negativamente de su escritura con cualquier cantidad de descalifi-
cativos, que muchas veces él mismo escogió.
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El último 
refugio de 
Renato 
Rodríguez 

Dedicado a los compañeros de viaje

Carlos Colmenares, Fabián Coelho, Diana Armijos, Dayana Fraile, 
Miguel Mantilla, Sofía Salazar, Tabita Luis y Álvaro Rafael.También a 
Fernando Fernández por la hospitalidad universal

Renato Rodríguez fue un 
escritor margariteño 
esencia del trotamundos, 
del bohemio, parte del 
contingente de creadores 
que renovaron la litera-
tura en el país. Esta es la 
crónica de un último 
encuentro con uno de los 
espíritus más avanzados 
de nuestras letras

Renato Rodríguez fue un 
escritor margariteño 
esencia del trotamundos, 
del bohemio, parte del 
contingente de creadores 
que renovaron la litera
tura en el país. Esta es la 
crónica de un último 
encuentro con uno de los 
espíritus más avanzados 
de nuestras letras

El exilio forma parte de Renato. No huye, solo busca algo que no es 
tangible: contar y ser parte de la historia. Entre recuerdos inexistentes 
y pedazos de la memoria que ya no pueden reconstruirse con solo 
pensarlo, él sigue allí, en el estado Aragua, en la población de 
Tasajera, en este último rincón que vio su existencia.

Repitiendo palabras, frases, anécdotas, mientras remueve un vaso de 
refresco, continúa Renato. 

Durante toda la visita quiso dejar en claro un detalle que aparente-
mente pocos conocían en el momento, y hacemos énfasis en esto, ya 
que su memoria siempre fue lúcida. Su nombre real no es Renato, es 
René: “En primer año de bachillerato me empezaron a llamar Renato, 
porque había otro René que era hijo de franceses, entonces él era más 
René que yo”. Costumbre o no, seguimos llamándolo Renato.

Vivió en una sencillez alevosa. Su vida lo hizo ocupar un espacio que 
ahora no le pertenece, a extraviar sus pertenencias, pero sus recuer-
dos se mantienen en vilo en una memoria intacta en los momentos de 
gloria de su vida.

Ese deseo de desaparecer, de excluirse y resucitar.

Esa primera y última vez que encontramos a Renato, estaba entre 
chayotas que se mezclaban con el olor a historia, a letras, a teclas que 
dejaron de sonar hace mucho tiempo. 

Ilustración  Carolina Zunicca Rivas
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ANDRES CAICEDO
BLUES

Cuando Andrés Caicedo nació en Cali ya su corazón 
había sido ganado por la violencia. Hijo de padres 
sobreprotectores, de buen apellido pero adolecida 
fortuna, Andrés fue un niño inestable, de cagadas. 
Desde el preescolar Pio XII hasta la Casa Solar, 
comuna hippie donde vivió durante algunos años de 
su eterna adolescencia.

-Tú, Clarisolcita, tendrás mi edad y yo la tuya.

Con ese pacto, sellado con Valium 10 y novedosas 
anfetaminas, Andrés Caicedo cerró un noviazgo 
intermitente, tumultuoso, que precedería al de 
Patricia, el definitivo y más abrasador amor de su 
vida. Está de permiso en Caracas. Pasó por el 
antiguo edificio del Ateneo en Bellas Artes y vio la 
última revista Imagen, que en su época le 
concediera premios, ahora con curiosos textos 
sobre la izquierda impotente y anacrónica que 
también coqueteó con él. La palabra guerrilla no le 
importa. Tampoco los seconales. Una redención 
profunda hace que ría constantemente y se burle de 
los tipos de la librería, que no saben teclear en el 
sistema a Scorsese. No hay, agotado, mi rey. Andrés 
es menudo, pero ya se le olvidó la desazón. Tiene 
una camisa manga larga blanca, impoluta, sospecho 
que para esconder sus cicatrices. 

-Los jóvenes ya no leen libros. La música ha 
sustituido ese lugar en sus corazones. A. Na. Die le 
interesa un libro cuando Keith Ri… chards todavía 
está vivo en el youtube. Si hasta están Angelita y 
Miguelángel. I-dén-ti-cos. Justo como los grabé.

Andrés está borracho en Salsipuedes, piensa en las 
libertades con H. N., irreflexión del alcohol de por 
medio. No se avergüenza pues fue pretendido y 
correspondió con ajustada ternura. Así me lo hace 
saber en una carta pasada, que hace tirabuzones en 
el tiempo. El bar cierra temprano y una rubia 
esquinada le recuerda a Clarisolcita. Pero su 
disposición es otra. Desde la mesa opuesta se le ve 
sonriendo y por unos instantes pareciera regresar la 
angustia. Se rasca sus heridas porque nunca 
dejaron de cicatrizar. Se palpa en el bolsillo del 
pantalón la textura áspera de las pepas. Andrés 
tartamudea y acaricia a HN en el rostro, con el 
reverso de su mano lampiña y tersa.

-Vivir después de los 25 años es una indignidad.
-¿Y que tus padres te sobrevivan?
-Sí, para. Salvarlos del horror de mi vejez.
-¿Caracas te parece un calabozo, lo poco que has 
visto?

Tartamudea.

-El parecido fonético entre Caracas y Cali no es ca... 
sual. Las dos son ciudades llenas de angustia y 
violencia adolescente.
-Caracas no tiene cineclub.
-Ahí hay una plata perdida. Yo me lo imagino en 
Sabana Grande. Haría ciclos de Román Chalbaud 
como si estuviera muerto. Ho. Menajes. El alucinado 
cine teatral es un legado nuestro, no importa lo que 
digan los italianos. Ellos que. Se queden con la 
ópera. En en esta ciudad no se puede ir a un ciclo de 
cine decente.
-Pero sí se pueden hacer películas de terror. 
-Sí, westerns imposibles, como los que… nunca le 
logré vender a Hollywood.

Habla con pausas poco naturales. Es de noche y en 
la planta superior del bar toca un grupo de salsa 
desconocido, hace covers de canciones históricas. 
Andrés es torpe moviendo los pies. Quiebra la 
cintura desacompasadamente. Sin embargo, sonríe 
y mucho. Eso y cierta vulnerabilidad hace que 
muchas mujeres lo miren, no solo de reojo, sino con 
franca lujuria. Tiene un aire salvaje y despreocupado 
que atrae a todo el mundo, ya sea para polemizar 
con él o para buscarle un abrazo exiguo. 

-¿Extrañabas la rumba?
-Sí, de regreso de la vida ya no hay esnobismo, que 
es lo que a mí me molestaba. Ahora solo desenfreno. 
In. Terrumpido por grandes momentos de paz.
-Además, ¿cuánto tiempo tenías sin escuchar La 
Fania?
-Mucho. Y a los Stones, que me quedé sentado 
esperándolos. Yo fui el que alcanzó a Brian Jones en 
el 77. Juntos, nos hemos contado nues… tras vidas.
-¿Le llevaste una copia de “¡Que viva la música!” ?
-Ese libro fue lo único. Que me llevé después de las 
sesenta pastillas.
-¿Si te tocara la oportunidad de regresar, volverías a 
probar las drogas?
-Lo que lo acaba a uno no es la droga sino los 
sustos.

En la noche de Sabana Grande figuras alucinadas 
caminan con cierto ánimo de manada. Andrés se 
ajusta los lentes de pasta mientras ve a unos tipos 
con guantes púrpura, peinados vertiginosos y 
manierismos exagerados. A todo responde con 
carcajadas. Se sorprende de las mujeres. Está feliz 
porque nunca será viejo. 

El cine Radio City vuelve a ser el de antes, o el de 
nunca. Están pasando Lolita, de Kubrick y Andrés, 
desesperado, me exige que entremos. Esta presen-
cia insolente del pasado me hace sospechar que ya 
la visita de Andrés está llegando al fin del carrete. Es 
tarde. Nos sentamos más como una renuncia. 

-¡Qué buena película! Siempre. Pensé que así iba a 
ser yo de viejo, como. El pobre James Mason en el 
film, un escritor que le gusta leer a Poe, que gusta de 
U. Ulalume y deseando el sexo de las niñas, porque 
yo me sentiré de la misma edad que ellas, y trataré 
de. Acercármeles cariñoso, pero total las aterrorizaré 
siempre.
-Andrés, ¿pero no te basta el amor de Patricia?
-Me sobresalta y me redime. Es. Ella y el sosiego de 
los blues, como le decíamos al Valium de 10mg.

En ese instante me arrepiento, porque sé que no me 
hablará más. Sentados, mirando el reloj, veo con 
ansias que se acerca el amanecer, con el horror y la 
expectativa de que sea el último. Lo veo hablar solo, 
volver a tocar sus bolsillos. Me pide monte. Le digo 
que no tengo, que ya es hora de amanecer. Se 
despide de mí y la montaña empieza a clarear. Juro 
que mientras se va entre mendigos y piedreros 
murmura desconsolado, fluido, sin detenerse ni 
dudar entre vocales, las últimas palabras que le 
escribió a Patricia:

-…si no puedo vivir sin ti llevaré, supongo, una 
especie de anti-vida, de vida en reverso, de negativo 
de la felicidad, una vida con luz negra. Pero brilla el 
sol, tú puedes estar más cerca. Ahora salgo a 
buscarte. Amor mío.

Andrés Caicedo, escritor de culto 
colombiano, es una figura legendaria de 
la literatura latinoamericana. Cinéfilo, 
cuentista y novelista presa de la 
angustia y de las drogas, su suicidio a los 
25 años lo ha teñido con el aura de los 
poetas malditos. Esta entrevista es un 
periplo imaginario por Caracas de la 
mano de Caicedo

Por Jesús Torrivilla -@jtvilla-

Foto  Archivo



EL DESCONTENTO DE

  FERNANDO 
VENTURINI

A 20 AÑOS DE ZOOLÓGICO

El primer cuadro de Zoológico es un plano antiguo de 
Caracas. La cartografía anacrónica del país se transforma 
en el marco de la fauna que habita las calles de la ciudad 
underground de principios de los noventa: músicos, 
artistas, escritores, inconformes todos. La lucidez y la 
pose decoran sus palabras como los ladrillos, como el 
concreto armado de la ciudad que es y ya no fue. 

Las amarillentas cotas del mapa se sobreponen al verdor 
del este de Caracas. En una panadería de Caurimare, 
Fernado Venturini se sienta en una de las mesas de 
improvisada terraza, reñida con un estacionamiento y no 
con una cálida avenida. Perros y gatos descansan entre 
las sillas. Ancianas de lentes oscuros y carteras con 
pretensiones pasan en frente de su mesa. Él, de camisa 
negra y pantalones cargo, es un soldado frugal. Tuvo una 
mala noche y así lo hace saber. Se sienta y conversa con 
ruda informalidad, con el descontento de una realidad que 
a sus espaldas da balazos certeros. Su tono es amable y 
resignado:

—Se llama Zoológico porque eran animales raros. No eran 
el país. Solo una parte, una versión. Eran personajes 
marginales que no representaban la totalidad de la 
sociedad venezolana. No me extraña que los jóvenes se 
sientan identificados, pero sí que muchas personas ahora 
lo asuman como un documental que habla sobre el 
venezolano, sobre la mayoría.

RETRATO DE UN CINEASTA CUYA ÓPERA 
PRIMA SE HA CONVERTIDO EN UNA 
PELÍCULA DE CULTO, RADIOGRAFÍA DE 
UNA ÉPOCA QUE QUERÍA LLAMARSE 
DE VANGUARDIA

Cuando Zoológico se estrenó en 1992 se propuso acercarse sin prejui-
cios a una élite  —palabra que Venturini utiliza con reservas— artísti-
ca que había emprendido la búsqueda de nuevos códigos. Con la 
intención de separarse del documental de denuncia clásico latinoa-
mericano, el equipo de producción, conformado por Venturini, Carmen 
Helena Nouel y Pedro Pacheco, se proponen una puesta en escena 
que permitiera hablar de la estética de cada uno de los creadores y de 
ahí trazar puntos de fuga hacia una realidad más amplia.

—Quisimos ponerlos a hablar del país, de su vinculación con la 
vanguardia de un tercer mundo. No llegamos con malas intenciones, 
con un prejuicio o actitud preconcebida. Yo me acerqué a gente que 
era muy cuestionada. Ahora todos somos héroes, después de viejos. 
En este país la voluntad pareciera ser: “Ya que te jodiste tanto te 
vamos a reconocer”. En esa época entrevistar a algunas de esas 
personas era una banalidad.

Diego Rísquez, Boris Izaguirre, Horacio Blanco, Carlos Zerpa, Miguel 
Noya, Ángel Sánchez, Fran Beaufrand, José Tomás Angola, son 
algunos de los personajes que muestra el Zoológico durante sus 73 
minutos de duración. Cada uno en una prisión delicadamente diseña-
da para transmitir su estética, la pregunta que más se repite a lo largo 
del documental y que sirve como chispa de ignición de sus visiones 
del mundo es si se consideran vanguardia. 

—Todos son trampas. Sabíamos que usar lo de la vanguardia lo era. 
Nos burlábamos entre nosotros de esos matices. En el fondo, la mayo-
ría de la gente que hace una propuesta underground en su nacimiento 
posteriormente se masifica: la obra se convierte en una propiedad de 
consumo, se vende, forma parte del mainstream, de la realidad econó-
mica y social a la cual en un principio se opuso.

Una cámara para mirar el horror

 La inconformidad de la generación joven de hace veinte 
años le sirve a Fernando Venturini como excusa para hablar sobre el 
país actual. Su rostro se tiñe con una perspicaz indignación. Su 
discurso se desboca cada cierto tiempo. Es difícil hablar de sus 
motivaciones sin verbalizar su descontento.

—Vivir en este país es jodido.

Después de estrenar Zoológico y recibir con sorpresa el agradado de 
un importante contingente de críticos, entre los cuales destaca la 
mención especial del jurado en el Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva en 1993, Venturini emprendió un camino personal que lo 
llevaría a vivir entre varios países. Italia y España fueron dos de sus 
sedes intermitentes. 

 

 Visiblemente atribulado, ahonda la falta de referencias en la juventud, 
sobre todo en aquellos que se han planteado el camino de la creación. 
De su experiencia como jurado en numerosos festivales identifica un 
gusto por la estética televisiva que evidencia una falta de conocimien-
to sobre los códigos propios del cine. Internet, cree, ha hecho que la 
formación se relacione más con la idea de lo furtivo que con la investi-
gación profunda.

—Tú sueltas a un joven venezolano en cualquier ambiente cultural 
complejo, de cualquier sociedad cosmopolita, y es un chamo comple-
tamente naive, mojoneado. Ese es el panorama general, a pesar de 
individualidades que destaquen.
 
 La pesadumbre eventualmente se encausa en su motiva-
ción vital como cineasta: iluminar contradicciones. Se confiesa fanáti-
co del cine de Scorsese, a quien compara con un entomólogo que mira 
con lupa al ser humano para observar su comportamiento en las 
situaciones más extremas.

—Es interesante poner la cámara y buscar historias que pongan en 
evidencia nuestras contradicciones como pueblo y como nación. Si yo 
tuviera algo que decir es: ¿por qué no nos vemos mejor? A mí me 
interesa eso en esta sociedad que yo califico de disfuncional. El 
venezolano es un personaje muy complejo, muy contradictorio, que 
tiene que aprender a verse a sí mismo porque no le gusta, a manejar 
el humor negro, a burlarse de sus propias maneras. 

    Zoológico como radiografía
 
—A estas alturas me atrevería a decir que el documental sí captó un 
momento. Cuando Zoológico se hizo mucha gente lo percibió como un 
trabajo muy oportunista, superficial, fashion. Ha sido muy sorprenden-
te que la película se haya convertido en una radiografía de cierta 
época, de cierta gente en Caracas. Para retratarlo también me intere-
saba la visión de los jóvenes que consumían ese producto cultural. 
Hubo un momento especial de caldo de cultivo para que se crearan 
nuevas propuestas.

Jóvenes anónimos que después de hablarles a las cámaras de Ventu-
rini también hicieron su propia carrera, como Jesús Rodríguez, quien 
ahora es un cineasta radicado en Los Ángeles. Identificado o no con un 
impulso generacional, Zoológico ha sobrevivido intacto al tiempo, con 
las imágenes de su incómoda y encantadora fauna; ha superado la 
coyuntura de una Venezuela que sentía el vértigo ineludible del 
barranco. Desde el Zoológico hablan con garra, exóticos permanentes 
y calvicies que todavía podían disimularse. La vanguardia era esa. La 
realidad, hoy, es definitivamente otra.
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John Wieners (Boston 1934-2002) estuvo vinculado a varios 
círculos poéticos en Estados Unidos, entre los que podemos 
mencionar el San Francisco Renaissance, los Beats, el New 
York School y el Black Mountain School. Wieners es recordado 
como un comprometido activista anti-guerra y, también, como 
un luchador por los derechos gays. Sus libros suelen combinar 
una elegancia clásica con impulsos contraculturales. Su trabajo 
aún no es valorado dentro del canon académico a pesar de que 
su legado está latente en la obra de varias generaciones de 
poetas norteamericanos vanguardistas. Su amigo, Allen 
Ginsberg, alabó su voz particular en el Prólogo a su Selected 
Poems 1958-1984: “John Wieners habla con elegancia keatsi-
ana, ternura, substancialidad, el sonido de la inmortalidad tanto 
en el smog de los carros como en el ruiseñor. Presenta la 
emoción justo en el momento–desesperación, nostalgia, el 
éxtasis del amor, la insatisfacción presionando sobre la carne.”

Pueden leer más traducciones de sus poemas en el blog 
Eternal Typewriter (dayanafraile.blogspot.com). 

Tres poemas de John Wieners en español

Pluma 
Papel y

Por  Dayana Fraile y Guillermo Parra

Un poema para las víboras

Me siento en Lees. A las 11:40 PM con
Jimmy el jíbaro. Él me enseña
Ju Ju. Caliente en la mesa ante nosotros
los camarones foo yong, arroz con champiñones
chow yuke. Calle arriba bajo los neumáticos
de un extraño automóvil está su alijo –El ritual.
Lo hacemos. Y lo hemos hecho.
Desde hace meses ahora juntos después de la medianoche.
Sé que pronto los polis nos 
interrumpirán, arrestarán a Jimmy y 
yo seré puesto en libertad condicional. El poema
no nos miente. Nosotros mentimos bajo
su ley, vivos en el glamour de esta hora
dispuestos a penetrar en los lugares sagrados
de su gente oscura, quienes llevan secretos
acristalados en sus ojos y esconden palabras
bajo los abrigos de su lengua.

16.6.58
de The Hotel Wentley Poems (1958)

Plegaria

Oh poesía, visita esta casa de vez en cuando,
imbuye mi vida de éxito,
no me dejes solo,
dame una esposa y un hogar.

Llévate lejos esta maldición
de muerte temprana y drogas,
hazme un amigo entre iguales,
préstame amor, y tiempo oportuno.

Devuélveme a los hombres que enseñan
y por encima de todo, cura las
heridas de desear lo imposible
durante este suspendido vacío.

1969
de Nerves (1970)

Un poema para los tocadiscos

La escena cambia

Cinco horas más tarde y
entro en una habitación
donde un reloj hace tictac.
Consigo una almohada para
amortiguar el ruido que hago.
Me comprometo a quitarle
su sonido a Dios.
Las palomas en alguna parte
encima de mí, la tos 
de un hombre al final del pasillo, 
el batir de alas
debajo de mí, el chillido
de los gorriones en el callejón.
Los arañazos que arden
en mi cabellera, el aterrizaje
de los pájaros bajo el ventanal
fuera de mi ventana.
Todos los insulsos detalles
que solo puedo describir para ti,
pero que están aquí y
escucho y que nunca
abandonaré de nuevo, que llevaré
conmigo a través de las calles
de esta ciudad costera
para siempre, oh suena tus
alas de metal, dios, eres
mío ahora en la mañana.
Te tengo agarrado de las orejas
en los exhaustos escapes de
miles de automóviles acelerando
sus motores dando vueltas
a lo largo de toda la ciudad.

  15.6.58
de The Hotel Wentley Poems (1958)
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plena convicción de que rasparían miserablemente, y así se lo 
hicieron saber al profesor remplazando la palabra “examen” 
con un adjetivo escatológico y además en decibeles percepti-
bles a cualquiera que estuviera a cien metros o más. El 
profesor se dio cuenta de que algo andaba mal y decidió 
suspender el examen y llevar a las chicas a enfermería, como 
si eso pudiera ayudar.

En enfermería no pudieron hacer nada más que confirmar el 
diagnóstico de intoxicación por lo cual fueron enviadas a la 
Escuela, donde sorprendentemente no fueron juzgadas, ni 
regañadas, ni suspendidas. Todo lo contrario: una vez que 
lograron la confesión, considerando que las dos chicas no 
eran nativas de la ciudad y que sus familias estaban lejos, les 
prestaron el apoyo, la ayuda y comprensión que brindarían 
unos padres a sus hijos cuando se descarrían un poco, lo que 
confirma que, realmente, la universidad es tu segundo hogar.
Este artículo no tiene moraleja, no terminará con “las drogas 
son malas, ama tu vida”, no. Si algo te tuvo que quedar de 
esto, sobre todo si eres ucabista, y más aún si eres ucabista 
guayacitano es lo siguiente:

1. La universidad es tu familia, no importa lo que 
hagas nunca te darán la espalda. No importa que llegues 
drogado a un examen gritando improperios. 

2. No te quejes de los 10 mil bolívares que pagas por 
semestre. Los valen porque siempre tendrás la ayuda que 
necesites de la UCAB y su personal. Y con “siempre” quiero 
decir “siempre que pagues”.

Nosotros los ucabistas, o al menos los de Guayana, no vivimos 
la universidad como los demás. No experimentamos esa 
libertad al salir del liceo. Esta universidad es la prolongación, 
para bien o para mal, del colegio. Si llegas tarde, no te dejan 
entrar a clase; con tantas inasistencias pierdes la materia; con 
dos materias raspadas repites el semestre. Y reglas así hay 
miles, que por supuesto respetamos como un fiel rebaño 
renuente ante la sola idea de conquistar cualquier tipo de 
libertad y la emancipación. Esto fue así durante los seis años y 
medio que me tomó terminar mi carrera, pero en el último 
semestre ocurrió un evento maravilloso que restauró mi fe en 
el universo.

Dos chicas estudiantes de los primeros semestres de Comuni-
cación Social de esta casa de estudio estaban viviendo su 
historia de amor. Indiscretas y ruidosas como suelen ser las 
parejas homosexuales en esta universidad, decidieron en un 
solo día tomar una serie de decisiones estúpidas que desenca-
denaron eventos cuyo destino, si esta fuera una ciudad más 
peligrosa, hubiese sido bastante más trágico de lo que fue.

Una tarde el calor les nubló la parte del cerebro que reconoce 
una conducta como inapropiada. Cual sea que fuera la razón, 
las llevó a tomar la decisión de salir con unos desconocidos, 
tomar hasta emborracharse, drogarse con ese tipo de drogas 
que aún al día siguiente te tienen con un pie en la realidad y el 
otro en cualquier otro lado y, para terminar la desafortunada 
velada, ir al río a ver el amanecer y bañarse para ir a la univer-
sidad a presentar examen de Estadística.

El carro en el que llegaron, según los vigilantes, apenas 
andaba pero el sonido de la música adentro era brutal; la fiesta 
seguía. Subieron al salón anunciando a viva voz lo que era 
obvio: su estado de intoxicación. Entraron a presentar con la 

DESDE _UCAB               para la 
vida urbana

El reto de vivir en una ciudad es movernos con 
versatilidad, estilo y confort, vistiendo para un 
estilo de vida que exige rapidez y vernos siempre 
bien. La línea de ropa y accesorios Totto nos brinda 
la posibilidad de pasar del ambiente laboral, a una 
cena con los amigos, a un paseo al aire libre con 
solo recombinar las piezas. Recorre la ciudad, 
vívela en su inmensidad y caos, disfrútala en todos 
sus rincones. Y hazlo con Totto, tu mejor aliado 
para la vida urbana. 

Top Stip Navy 95% 

algodón 5% elastano

Short Hoch 98% 

algodón 2 % elastano

Morral Vernon 

Raspberry Sorbet

Top Tiras Dirt Petunia 

95% algodón 5% 

elastano

Bolso Ethel 

cobblestone

Pantalón Mantha

Camisa Yet 100 % 

algodón

Jean 85% algodón 15 

poliéster

Franela Benja

Morral Antrus Negro

UBÍCANOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS.

TOTTO SOY VIAJERO URBANO

Por Diana Conde Comunicación Social UCAB-Guayana
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CONVERTIRSE EN UN ESCRITOR 
PROFESIONAL NO ESTÁ TAN LEJOS 
CON ESTAS OPCIONES QUE BRINDAN 
LA OPORTUNIDAD PARA FORMARSE 
EN LA LITERATURA 

a ser escritor

“M” con “A” es “MA”. Solo falta un poco de educación para 
plasmar la representación tangible del lenguaje hablado en 
cualquier superficie rayable, pero cuando se quieren 
traspasar los límites de la escritura para abrirle paso a la 
creatividad literaria, ICREA y Escuela de Escritores son 
buenas opciones para empezar.

La Fundación ICREA es, desde 1991, una organización 
educativa de carácter privado y sin fines de lucro. Su 
objetivo, como comenta Lilian Cartaya, coordinadora de 
proyectos de la institución, es trabajar con la escritura, no 
solo puliendo la pluma literaria de los interesados, sino 
aportando en la enseñanza de quienes escriben para 
medios de comunicación.

Ellos ofrecen una gama de talleres que va desde cursos de 
redacción y ortografía para asentar las bases en la escritu-
ra hasta de literatura, cuento, poesía, crónica, novela 
negra, innovación publicitaria, producción de cine o 
televisión, guión audiovisual. “Nosotros damos lo funda-
mental, pero también nos abrimos a todo lo que los escrito-
res nos quieran plantear, para no encasillarnos”, explica 
Cartaya. Todo este repertorio de cursos entra en el Progra-
ma de Escritura Libre (PEL) que varía su duración de 3 a 12 
semanas, normalmente una sesión por semana.

Desde hace cinco años ICREA tiene convenios con la 
Universidad Metropolitana donde ofrecen diplomados de 
escritura creativa, especialmente para escritores; y de 
guion y lenguaje audiovisual. Asimismo, tiene un convenio 
con la Universidad Católica Andrés Bello, con un diplomado 
de narrativas contemporáneas. 

Otra opción para explotar la escritura literaria es Escuela de 
Escritores. Vicencio González, fundador y director de la 
organización, señala que esta iniciativa nació hace dos años 
y se encarga de cubrir la enseñanza en todas las áreas que 
abarca la escritura creativa, pero también instrumental, 
como redacción de informes para empresas y tesis de 
grado. El horario para los días laborales de la semana es a 
partir de las 5:30 p. m., mientras los sábados se ofrecen 
tres turnos: 9:00 a. m., 11:30 a. M. y 3:00 p. m.

El director de Escuela de Escritores agrega que, aparte de 
manejar los géneros propios de la literatura, se están 
abriendo camino con talleres más específicos como la 
apreciación literaria, el mundo mítico de Hemingway. 
Inclusive, tienen como proyecto revivir las radio novelas 
para amenizar el tráfico de la ciudad.

Escuela de Escritores tiene presencia en otras ciudades del 
país, con convenios académicos con la Universidad José 
Antonio Páez de Valencia y la Universidad de Margarita, 
donde ofrecen cursos similares a los impartidos en Caracas. 
Un tercer convenio es con la Fundación Herrera Luque con 
la cual harán la segunda edición de un premio internacional 
de literatura para escritores inéditos. La primera edición fue 
hace dos años, en la que resultó ganador Eduardo Sánchez 
Rugeles. 

Solo se necesitan ganas y compromiso para adentrarse en 
el mundo literario como creadores, así que, si están intere-
sados, les dejamos los contactos de estas opciones que los 
ayudarán.

Por Marisabel González Ocanto -@MarisaOcanto-

ICREA
Página web: http://www.icrea.org.ve
Correo: infoacademico@icrea.org.ve

ESCUELA DE ESCRITORES
Página web: http://www.escueladeescritores.org.ve
Correo: info@escueladeescritores.org.ve

RESTAURANTES 

LUGARES TRADICIONALES QUE OFRECEN 
UNA EXPERIENCIA ÍNTIMAMENTE 
RELACIONADA CON LA MEMORIA DE 
GENERACIONES DE CARAQUEÑOS

sobrevive como testigo culinario de esa herencia, mientras 
ofrece excelentes pastas, un strogonoff de pimienta que es 
otra cosa y, por supuesto, lo más típico de la cocina ibérica. 
Una alternativa excelente para un sábado que tenga pinta de 
otro más.

IL SORRENTO

Los restaurantes de comida italiana saturan las calles y el 
paisaje citadino, muchas veces ofreciendo poco más que las 
conocidas pizzas ya capitalizadas por incontables franquicias 
de comida rápida. Si lo que se busca es el verdadero sabor 
italiano hay que dirigirse a la Av. Francisco Solano, en la esqui-
na Los Jabillos de Sabana Grande, o lo que es lo mismo, al 
restaurante Il Sorrento. La comida es la misma que hace 50 
años cuando el restaurante abrió sus puertas al público por 
primera vez: el pan que ellos hornean tiene un sabor inconfun-
dible, el minestrone traslada el paladar a la costa napolitana y 
la milanesa a la cotoletta es tan buena que en vez describirla 
es mejor probarla. Un pedazo de Italia en plena Caracas.

EL CHEF CHINO

Desde hace más de 20 años este pedazo de China es diferente 
porque los que lo atienden sonríen, con lo que contradicen el 
estereotipo. Gestos alegres traen los mejores y más ricos 
platos de toda la comida china de El Bosque que, a una cuadra 
del Club Social Chino, ya es mucho decir. El Napin crujiente y 
las empanaditas de Wan Ton son sublimes, como también lo 
es el Pato Pekinés. Los domingos hacen desayunos chinos, 
tan diferentes a lo común que seguramente redefinen una 
semana que de otra forma podría ser bastante aburrida. 
Comerlo todo con palitos chinos sacará una sonrisa en la cara 
del comensal y seguramente en el compasivo mesonero.

 

Un grupo de locales ha resistido en una ciudad en la que sus 
ciudadanos son tan fanáticos de la novedad como víctimas de 
constantes crisis. Esta es una ruta bohemia de restaurantes o 
cafés que ponen el acento romántico y soñador para patear la 
rutina con toda la clase de la Caracas de los años cincuenta.

PRESIDENTE

Ubicado en la encantadora zona de Los Palos Grandes, concre-
tamente en la 3era Transversal, El Presidente se reconoce 
desde lejos por ser uno de los restaurantes estrellas de la 
Caracas memorable, permanentemente grabado en la genera-
ción que leyó Cien años de soledad cuando su primera edición 
abandonó la imprenta. Unas letras de tipografía sesentosa en 
cursiva anuncian su nombre y unas pocas y bien distribuidas 
mesas con manteles de cuadros rojos llenan el espacio. La 
comida es típicamente criolla; el asado negro con arroz y 
tajadas es uno de los platos estrella, siempre bien acompaña-
do de un papelón y un quesillo de postre que complete la 
comida. Si vas en un día soleado es inmejorable.

CASA FARRUCO 

Sehnsucht es una palabra alemana de difícil traducción pero 
que encapsula perfectamente esa sensación de nostalgia por 
ir a un sitio en el que nunca se ha estado. Un sitio perfecto para 
calmar esta intranquilidad es el restaurante Casa Farruco en la 
Esquina Peligro a Puente República, Edif. Casa Blanca, en La 
Candelaria. Su especialidad es la comida española enmarcada 
en uno de los rincones más bonitos de esta urbanización, 
famosa por los inmigrantes europeos que la habitaron. En su 
callejuela empedrada y con un estilo importado, Casa Farruco 

LEGENDARIOS
LUGARES TRADICIONALES QUE OFRECEN 
UNA EXPERIENCIA ÍNTIMAMENTE 

Por Andrea Atilano -@teatilano-

En los inicios de internet, cuando la conexión de dos computa-
doras parecía un prodigio que elevaría el conocimiento y 
abriría nuevas puertas de formación y democracia para todo el 
mundo, nadie se imaginó que iba a existir un ejército de 
mentes desocupadas y lúcidas que utilizarían las capacidades 
de la plataforma de blogging Tumblr para su particular afán 
coleccionista. Los tópicos no son precisamente normales. En 
esta lista están nuestros favoritos.

Accidental chinese hipsters
http://accidentalchinesehipsters.tumblr.com/

Resalta las selecciones de la población asiática del mundo 
para vestirse y que se parecen alevosamente al estilo de 
cualquier joven de Williamsburg… o de Los Palos Grandes. 
Qué esperar: asiáticos de la tercera edad con gusto por los colores 
estridentes, camisas de Mickey y la sempiterna sandalia con media.
 
Lesbians who look like Justin Bieber
http://lesbianswholooklikejustinbieber.tumblr.com/

Una premisa sencilla pero hermosa, homofóbica y reduccionis-
ta. Pero con resultados sorprendentes. Más allá de las 
discusiones sobre el talento del joven artista canadiense, su 
parecido con muchas chamas es innegable. Qué esperar: 
pollinas, gorras y corbatas, del mismo modo en el sentido contrario.

En los inicios de internet, cuando la conexión de dos computa

una colección de tumblrs que 

podrán ser ofensivos, ociosos o  

magistrales, que demuestran 

el poder de Internet para 

recolectar rarezas

TEMáTiCOS

EXTRAVAGANTESEXTRAVAGANTES

TEMáTiCOS

If we don't remember me  http://iwdrm.tumblr.com/

Es el menos hortera de nuestra selección. Una impecable 
galería de fotogramas de películas en gif. Para pasar horas 
recordando imágenes memorables. La selección de películas 
es excelente, así que es una buena idea para recomendaciones 
domingueras.

Awesome people hanging out together
http://awesomepeoplehangingouttogether.tumblr.com/

Cuando eres una celebridad es fácil conseguir a otras celebri-
dades. Son como imanes de genialidad, sobre todo cuando 
eres un famoso respetable. Man Ray y Dalí hombro con 
hombro, Anthony Bourdain almorzando con la banda Black 
Keys, Groucho Marx bailando con Diana Ross. A quién no 
esperar: Diosa Canales, Kim Kardashian, Carlos Sicilia.

Ryan Gosling vs Puppy 
http://ryangoslingvspuppy.tumblr.com/

El ocio femenino puede tener acá una tentación importante: 
decenas de fotos de Ryan Gosling y cachorritos haciendo las 
mismas muecas. Queda de parte del voyeur elegir quién es 
más cuchi. Adelante. Qué esperar, simple: perritos y Ryan 
Gosling.

Cash Cats  http://cashcats.biz/

Los gatos son los definitivos reyes de internet. Ungidos por el 
Dios de lo digital y sus fanáticos con bigotes y aficiones 
intensas, este tumblelog muestra gatos gangsta, es decir, 
puras fotos de felinos con dinero. Mucho. Que ésperar: gatos 
potentados, armas, billetes de toda denominación. 

Mención líderes políticos

Kim Jong Il looking at things
http://kimjongillookingatthings.tumblr.com/

El fallecido dictador norcoreano era aficionado a visitar lugares 
y mirar cosas. Este blog es una bitácora de sus aventuras.

Chavez Hugs  http://chavezhugs.tumblr.com/

Diario de una de las actividades favoritas del bonachón 
presidente venezolano: repartir abrazos por el mundo.

Same pic of Dave Coulier
http://samepicofdavecoulier.tumblr.com/
Un sentido –y repetido– homenaje a los tumblrs temáticos y a 
la nostalgia noventosa.
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Mención especial



Bajamos por una rampa de estacionamiento, superando numero-
sos guardianes del orden, hasta llegar a un pasillo. Mis ojos se 
detienen en un cartel colorido que anuncia: “Foo Fighters Room” y 
una flecha hacia la derecha. Perry  y compañía cogen hacia la 
izquierda. Momento de independizarme. Avanzo hasta llegar a una 
puerta custodiada por un atento vigilante; “¿Quién eres tú?”, 
pregunta con cara de desconfianza, a lo que mi respuesta natural 
fue: “I’m part of the crew of the Foo Fighters”. El hombre no hablaba 
inglés y llamó a su supervisora. La joven me hace la misma 
pregunta, vuelvo a decir la misma respuesta, en inglés. “Oh! ok, 
What’s your name?”. Y yo —jamás sabremos qué pasa por la 
mente en esos momentos— respondí “Mathew Perry”. Sí, usted 
que alguna vez vio la serie de televisión Friends identificó fácilmen-
te el nombre del actor que interpretaba a Chandler Bing. “Ok 
Matthew, let me just check the credentials. Come with me”, y la mujer 
me hizo pasar la puerta resguardada por el vigilante desconfiado.

“Wait here”, me dice mientras llegamos a un salón pequeño, y ella 
va a un cuarto distinto a hacer las averiguaciones. Estoy solo. Veo 
la puerta por donde entramos. No hay nadie. Vuelvo a ver. Nadie. 
Ok, adiós. Cruzo la puerta de nuevo y vuelvo al pasillo. Doy un giro, 
cruzo a la izquierda y descubro otra puerta cerrada y vigilada esta 
vez por tres guardias bien conocedores del idioma inglés. No hubo 
manera de convencerlos. Intenté e intenté, pero realmente hicieron 
bien su trabajo. Me devuelvo un tanto frustrado, pero aún con 
esperanzas.

Todavía me encuentro en la zona de backstage y, viendo la hora, 
decido acercarme al área detrás de la tarima donde se presenta-
rían. Lógicamente una reja y un guardia obstaculizan mi camino. El 
que custodia la reja discute con un grupo de trabajadores que 
querían pasar. Noto que todos los trabajadores tienen mochila; yo 
también. 

Veo que tienen la mochila de lado; yo —ahora— también. Cuida-
dosamente me pongo cerca de ellos y saco el celular. Sí, el viejo 
truco. La discusión sigue y ahora me he mezclado con ellos. 
“Bueno, pasen”, dice el guardia finalmente y abre la reja exclusiva-
mente a los trabajadores de mochila ladeada. Uno, dos, tres, y, por 
último, yo. ¡Ja! Estoy dentro. 

El espacio detrás de una gran tarima en estos festivales no es muy 
interesante. Varios remolques cerrados, personal de sonido, 
montaje, un pequeño toldo donde servían café y yo. “Capuccino, 
por favor”, pido mientras decido qué hacer. Dos vigilantes en las 
escaleras de la tarima. Una joven alborotada se une a la zona de 
café y nos dice: “Llegaron”. Todos acomodan sus emociones. 

 “Disculpe, ¿su credencial?”, me dice un vigilante que me había 
estado observando desde hacía varios minutos. Fui sincero, le dije 
que no tenía. “No puede estar aquí”, palabras que había evitado 
durante toda la jornada. Por supuesto, no iba a rendirme. “Ok, me 
termino el café y me voy”. Holy Shit, ahora qué haré. Hice amago 
de retirada, y me escondí detrás de una camioneta, pero me perdí 
la banda cuando subió al escenario.  

Esperé un tiempo prudente para salir del escondite, vigilando a los 
vigilantes que vigilaban lo que tenían que vigilar: el acceso a la 
tarima. Noté que uno de ellos se alejaba, lo que redujo a la 
cantidad de uno el número de personas que resguardaban las 
escaleras. Era ahora o nunca. 

Me acerco con la cara de que pertenezco a donde voy, comienzo a 
subir las escaleras decidido. Una mano en alto me detiene. En 
español me solicita mi credencial. En inglés le respondo que se me 
debe haber quedado arriba, que yo estaba ahí hace unos minutos.  
Al terminar mi exposición sobre la credencial, el último obstáculo a 
mis sueños me miró detenidamente. No sé si el hombre no habla-
ba inglés, me creyó o simplemente se apiadó de mí; un gesto con 
su mano me dio acceso total. El brinco que pegué fue un tributo 
involuntario a Mario Bros; seis peldaños de un salto con un puño 
en alto y rodillas flexionadas.

Solo el celular pudo comprobar que yo estuve ahí. Estaba a cinco 
pasos contados de Taylor Hawkings, a seis de Chris Shiflett, Dave 
Grohl, y un poquito más de Nate Mendel y Pat Smear. IN-CRE-Í-
BLE. 

Cuando ya faltaban 20 segundos para la última canción, nos 
pidieron bajar del escenario y dejar espacio suficiente para que la 
banda pudiese bajar también. Nos dieron a entender que bajarían 
por las mismas escaleras. Ahora sí, iba a darle la mano a Dave, 
abrazarlo, lo que sea. 

Un grito distante de algún fanático nos hizo voltear a nuestra 
izquierda; los Foo descendían por otra escalera. En cuestión de 
microsegundos se montaron en su van y se fueron. No lo podía 
creer, nos habían engañado como niños. Sin embargo, fue solo un 
engaño de ellos a diferencia de quince de los míos para llegar a 
donde llegué. Valió la pena.

LOS ESCENARIOS DEL FESTIVAL CHILENO 
DE LOLLAPALOOZA NO ESTÁN ABIERTOS 
PARA CUALQUIERA, PERO CON ASTUCIA, 
MENTIRAS BLANCAS Y EL TEMPLE DEL 
MEJOR ESPÍA, EL SUEÑO DE VER A LOS 
FOO FIGHTERS DESDE LA MISMÍSIMA 
TARIMA DE PRONTO SE HACE REALIDAD

Gracias a que oportunamente me di cuenta de que no 
había seguridad franqueando la entrada, me encuentro 
en un backstage arrechísimo tomándome un whiskey 
con refresco rodeado de artistas como Skrillex, Foster 
the People, Morodo y Tinie Tempah. En eso, el gran 
creador del festival, Perry Farrell, su esposa —me 
permito incluir un inciso para enfatizar lo atractiva que 
es— e hijos aparecen. Mantengo un ojo a sus 
movimientos; la clave para conocer a los Foo podía 
pasar por él. Mientras, pido otro whiskey. 

“Están aislados, no hay manera de entrar a su cameri-
no”, me dice uno de los técnicos de sonido al observar 
mi interés. Y justo en ese momento la familia Perry se 
dirige hacia la salida del lounge artístico y quién sabe a 
donde. Él, su esposa, sus hijos, su suegra y yo. Los sigo 
muy de cerca, no me encontraba a más de un paso de 
distancia y, al pasar por fanáticos, la gente incluso me 
saluda. 

FOO FIGHTERS
EN TARIMA CON 
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Texto y fotos: Federico Santelmo -@fedesiete-  
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EN LAS UNIVERSIDADES ENCONTRAMOS EL TALENTO QUE LLENA NUESTRAS PÁGINAS CON LO MEJOR 
DE LA CULTURA EMERGENTE. NOS ENCANTA QUE NUESTROS LECTORES SEAN TAMBIÉN CREADORES

¡POR ESO QUEREMOS PREMIARTE!

 U  
LOS GANADORES
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En este examen de la Universidad Santa María, perteneciente a la materia Historia 
de las Ideas Políticas del tercer semestre de Comunicación Social, se interrogan de 
cuestiones universales del pensamiento, para formar profesionales críticos, 
blindados ante cualquier discurso CHULETA
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El Correo del Guaire va a la universidad. Hace un año este particular medio de 
comunicación nació en twitter con su espíritu claro: “una berdadera cluaca 
mediatica”. Ningún tema le es ajeno a esta cuenta de gramática y ortografía 
particulares,  por eso los reporteros de ese lúcido muladar criollo se 
acercaron a las universidades a buscar la noticias y dar cuenta de las 
angustias de los estudiantes
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