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Son muchas las maravillas que podemos apreciar en un 
mundo, desconocido e ignorado por muchos, que brota jus-
to debajo de nuestros pies desde Palo Verde hasta Propatria. 
Para quienes desean vivir aventuras extremas, viajar por de-
bajo de la gran Caracas es una de ellas, sorteando decenas 
de personajes surrealistas que aparecen mágicamente, y si 
te descuidas un poco… ya no están allí.

 La magia florece en las calles caraqueñas de muchas 
maneras: Si viajas en tu carroza es mejor que pises el ace-
lerador antes de las seis de la tarde o un tráfico fantástico 
puede convertirla en calabaza contigo adentro. En estas 
vías también sobreviven personajes particularmente más 
atrevidos y hasta más surrealistas que los protagonistas 
subterráneos. Mientras los semáforos cambian de luz sólo 
para el entretenimiento público, los fiscales de tránsito es-
tán dispuestos a envolverte con sus pintorescos aspectos y 
obtener de ti unos cuantos billetitos cual malabarista que 
ejecuta sus trucos en cada esquina, en el medio de la calle o 
incluso al lado de tu ventana ¡Cuidado! Ahora los ves, ahora 
no los ves. Simplemente sorprendente.

 No importa el camino escogido, sea por arriba o sea 
por debajo, innumerables senderos conducen a las tierras 
del Nunca Jamás capitalino. Allí viven reyes y reinas auto-
proclamados que creen convertir en oro todo lo que tocan 
y gozan con la adulación de sus vasallos, mientras otros no-
bles perezosos duermen hasta que los despierte el beso del 
amor verdadero. 

 Castillos hermosos adornan sus colinas y valles donde 
no faltan los bufones, arlequines, hadas, duendes, magos y 
brujas dispuestos a complacerte si les regalas tu atención, 
pues sus fantasías requieren de tu completa concentración. 
Ellos te harán escapar, volar, alucinar… Pero ten cuidado 
con el placer que ellos te ofrecen porque puedes terminar 
perdido en estas esplendorosas tierras creyéndote monar-
ca, y el despertar de esta fantasía es tan duro como aceptar 
con resignación los desafíos y obligaciones de la adultez 
luego de haber sido un niño mimado.

 No te fatigues tratando de descifrar esta ilusión porque 
nosotros tampoco la entendemos mucho, solamente con-
fiamos en que cada uno de ustedes aún conserven el sueño 
infantil de una sociedad idealizada como un fin a conseguir 
en el curso de la evolución humana. En esta edición quisi-
mos darle vida al afán del hombre por construir un mundo 
perfecto donde todos somos felices, pero como las utopías 
no existen, le añadimos una fuerte carga de escepticismo 
para pisar firme durante el fantástico y alucinante viaje de 
Utópolis.

Victor Alonso Bambagüe / Salvatore Compagnone 
directores editoriales

edito-
RiAL

Natalia Ballestas Sol Barragan

colaboraDores

“La suprema facultad del hombre no 
es la razón, sino la imaginación”. 

                                    edmundo o'Gorman

Carolina Rosales Daniela Garcia Gabriel Miranda

Tesa Marsman Raúl Cazal
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Supongamos que nos encontramos en un estudio semidesnu-
dos, con una persona en frente que nos escudriña y se empeña 
en hacernos una pregunta seguida de otra y así sucesivamente, 
preguntas a las cuales, probablemente, no tengamos ninguna 
respuesta. Hagamos de cuenta que, además de que ese suje-
to nos interroga sin piedad, también posee una cámara con la 
cual captura nuestra más visceral expresión, fruto de la intensa 
emoción que provoca creer conocer una verdad pero no que-
rer revelarla. Así es como Basil Faucher creó una de las sesiones 
fotográficas más destacadas de su carrera hasta la fecha, la lla-
mada Psicoanálisis, bautizada así por la técnica empleada para 
generar retratos encarnados de crudas emociones. 

Hijo del cineasta Bernard Faucher, Basil desde muy joven cono-
ció el arte de capturar imágenes a través de una historia, cre-
ciendo entre actores, escenografías, vestuarios, corte y acción. 
Es por ello que, años después, decide estudiar Comunicación 
Visual donde se interesó por la posproducción y comenzó a tra-
bajar con su padre en esta área, “siempre he estado metido en 
el ámbito del cine y poco a poco, mientras estudiaba mi carrera 
y colaboraba con mi padre, me di cuenta que me gustaba mu-
cho la fotografía, así que me regalaron una cámara allí fue que 
arranqué […] Comencé a experimentar, a conocer la cámara e 
investigar por mi cuenta cómo se hace y cómo se aprende la 
fotografía”. 

Desde allí se despertó su interés por destacar las emociones 
humanas a través de la expresión física y comenzó a realizar re-

tratos, que si bien eran una pasión que fluía en él naturalmente, 
la combinó con la fotografía publicitaria, cuya estética también 
lo atrapó.  “Ya con un poco más de experiencia, hice mi primer 
trabajo en la moda, con el artista plástico y diseñador, Luis 
Salazar, quien me sedujo con una propuesta completamente 
progresista, la cual manejaba un estilo de anti-moda. Con esto 
arranqué y fue allí cuando gané la Primera Mención Especial 
del premio a la fotografía de moda, Blitz.

¿Cuál es el tipo de fotografía que más te gusta, la publicitaria 
o la artística?

Las fotos de arte son las personales y esas son las que tienen 
más valor. Por ejemplo la última exposición que hice entre no-
viembre y diciembre, llamada 4/4 era sobre retratos, arquitec-
tura y paisajes; la otra es la que hice en Choroní. Para mí ambas 
exposiciones tienen muchísima fuerza pues muestro lo que 
son las cosas y la gente sin medios artificiales. Al unísono, aho-
rita he comenzado a trabajar en dos proyectos: uno con La Vida 
Bohéme y con Los Mesoneros, en donde combino el arte con 
los medios publicitarios pues se trata de hacer la imagen a unas 
bandas de rock donde no sólo se trata de darlas a conocer, sino 
que también todo tiene un trasfondo artístico y eso me gusta, 
porque combina lo mejor de los dos mundos. En términos ge-
nerales, ambas me gustan mucho porque cada una tiene una 
estética única y particular sumado a una manera de hacer la 
foto diferente. 

¿Qué es la fotografía para ti, cómo la sientes más allá 
del trabajo?

La fotografía, primero, como todo lo que uno hace en la 
vida, es una pasión, esa es la génesis de todas las cosas. 
Cuando tienes pasión por algo ya no lo ves como un 
trabajo sino como algo que tienes que hacer porque 
de otra manera no serías tú. Lo haces porque lo quie-
res, lo sientes y así se ve y se siente de otra manera la 
responsabilidad de tener que cumplir con el trabajo. 
Simplemente lo haces con un gusto y con ganas, con la 
convicción de seguir creciendo, adquirir mayor conoci-
miento y madurez en el área.

Tienes una sesión llamada Psicoanálisis la cual cuen-
ta con una serie de retratos que muestran una carga 
emocional y visual muy fuerte ¿cómo la realizaste?

Lo primero que hice fue abordar el tema mediante la in-
vestigación, porque estas fotos tienen un concepto ar-
tístico de fondo muy complejo como lo es el psicoaná-
lisis, así que me empapé sobre él, cómo funciona, cómo 
se maneja y cómo se aplica y ya teniendo esa base, la 
lleve a la fotografía. 

Fueron sesiones en las que fotografié alrededor de 80 
personas, de las cuales tomé las primeras 30 para apren-
der cómo se maneja el personaje a partir de la técnica 
del psicoanálisis en la que se utilizan sólo preguntas, 
muy personales, preguntas y ninguna respuesta. De 
esta manera se va evolucionando y profundizando jun-
to con el personaje, porque cada vez las preguntas se 
van haciendo más y más intensas. 

Escoger a los personajes fue fundamental. Las fotos fue-
ron realizadas a conocidos míos y también a personas 
que yo iba viendo y los agarraba porque veía en ellas 
características especiales que me hacían sentir que de 
allí iba a salir un buen retrato. Hubo, por ejemplo un 
personaje que vivió nueve años en China, que es profe-
sora de Mandarín y eso la hacía súper interesante para 
mí porque ella tenía una experiencia completamente 
diferente a las regulares en Caracas. Eso es lo que me 
interesaba: tomar gente con rasgos y vivencias inusua-
les para resaltarlas en la fotografía. 

Además de fotógrafo, en esas sesiones, Basil era un psi-
coanalista y en ese sentido dice que tuvo que atravesar 
por momentos muy fuertes, cuando los personajes se 
quitaban la máscara y quedaban sólo ellos con su hu-
manidad al orbe y sus emociones expuestas, “yo tenía 
que lidiar con todo eso y es bien delicado porque allí las 
personas estaban dándome a conocer su lado más real”.

Además de la fotografía, Faucher también se ha invo-
lucrado en los medios audiovisuales, pues ha desa-
rrollado dos proyectos con la banda venezolana de 
rock-indie, Viniloversus, codirigiendo el videoclip Las 
historias son mortales –en compañía del cantante, Ro-
drigo Gonsalves- y dirigiendo, Dos secretos los cuales 
se encuentran rodando por Mtv.

Con sólo 23 años, Basil Faucher ya es fotógrafo, director 
de videoclips e incipiente psicoanalista quien con su fi-
loso ojo ha logrado ver más allá de los cánones estable-
cidos para imponer su marca única dentro del mundo 
de la fotografía. Y ¿en qué se diferencian sus fotografías 
de las demás? En algo que no todos logran imponer: el 
carácter.
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Eugenio "Pysc" Drake,  Diseñador Gráfico e  
ilustrador nos presenta una interesante propuesta de 
diseños e imágenes bajo el nombre de Grass Bam, 

marca definida por las influencias del Character 
Desing Japonés fusionado con el New Rave,  

impregnada de colores flúor y la Cultura Pop del  
siglo XX. Se destaca a su vez por sus proyectos  

empresariales, como digno representante del  
emergente movimiento de la Cultura del Mercado  

de Diseño en el país al fomentar el crecimiento  
creativo y artístico en todos sus niveles.

Para describir a Eugenio se pueden utilizar las palabras: ímpetu, 
innovación y espíritu creativo. Desde sus comienzos, se ha ca-
racterizado como un diseñador gráfico que ha logrado centrar 
su valor en la pertinencia de lo creativo, lo visual y lo estético, 
evolucionando siempre en consonancia ante el sé tú mismo con 
cada proyecto que ha desarrollado.

Comenzó como diseñador de productos para el colectivo la-
rense Grupo Gráfico, equipo al que le debe la influencia en sus 
proyecciones artísticas y empresariales. Posteriormente forma 
parte de los creativos fundadores de la marca The Magic Prints, 
línea de zapatos personalizados que si bien se vendían y promo-
cionaban, no saciaban el  nivel de demanda exigido por quienes 
deseaban llevar una pieza única en sus pies, es por esta razón 
que Psyc, desde 2008, se abre paso en el mercado con Grass 
Bam, diseños en serie tiernamente rudos.

¿Qué atributos presenta Grass Bam al mercado de diseño a 
través del concepto que maneja?

Influenciado por los diseños de los padres de la Cultura Pop del 
siglo XX como Roy Lichtenstein, Andy Warholl, la conceptualiza-

ción de John Moore y al mismo tiempo por el maestro venezo-
lano Santiago Pol, comencé a atreverme a experimentar el color 
en todas sus dimensiones. Creo que Grass Bam como marca de 
ropa y accesorios ha impulsando la cultura pop gráfica a nivel 
nacional a través de diseños muy coloridos que transmiten un 
mensaje cien por ciento positivo. Mis piezas siempre van por los 
extremos: de lo tranquilo a lo impactante, jugando a su vez con 
el equilibrio que existe entre lo bueno y  malo pero siempre ra-
diando todo a su alrededor. 

¿Cuál es el sentido de los personajes y caracterizaciones de 
los diseños que realizas en serie?

Grass Bam está dirigido al público femenino en su mayoría. Por 
ser mis musas, tengo dos series completamente dedicadas a los 
diseños de la mujer, una llamada Flavor Rave que destaca los 
labios femeninos como principales atributos, salpicado por ese 
sabor rave a arcoíris, muy flúor y gomoso y la a otra es I Dream 
Of, línea galáctica y espacial que enmarca a las célebres mujeres 
de la cultura pop, que de una manera u otra, influenciaron ese 
movimiento artístico.

Las series de accesorios e indumentaria de Grass Bam continúan 
creciendo constantemente, posicionándose poco a poco en el mer-
cado. Cuenta en su haber con varios diseños de franelas, carteras, 
zapatos, bolsos, chapas y cojines en los que unos personajes muy 
tiernos pero con una mentalidad retorcida hacen de las suyas, con 
la mejor calidad de materiales y diseño: Los Goola Creatures -en sus 
versiones S, M y L- “son muñecos que hacen el honor a la gula, re-
presentación de mi álter ego; los Ayunoh Fellas que son la antítesis 
de los Goola, tienen una máscara que se colocan dependiendo de 
su humor del día; está la Pillow que es una píldora con flow anti es-
trés, la cual creé en mi época universitaria y finalmente dentro de la 
colección tengo los personajes de Pantone Ovredoss y los Scketh 
Up serie de diseños que realizo a mano alzada en tabla gráfica, con 
sobredosis de colores flúor que impactan”.

 
De colores fluorescentes a la olla
De una innovadora y trabajada idea de Drake, fusionado al Grupo 
Barcrearte, nace un sazonado proyecto llamado Recao de Olla, ofre-
ciendo un pertinente escenario para el talento de artesanos gráficos 
creativos. A finales de julio celebrará su tercera edición en Barquisi-
meto, reuniendo a más de sesenta expositores de todo el territorio 
venezolano. 

¿Qué relación guarda el zancocho que se cuece en el Recao de 
Olla y el talento emergente de creativos y artesanos ante la cultu-
ra de Mercado de Diseño?  

 El  concepto que se maneja con del Recao de Olla es una original si-
militud del conjunto de elementos que se usan en la elaboración del 
zancocho, tal cual el ocumo, la zanahoria y la papa, los ingredientes 
vitales de esta preparación son los expositores, creativos gráficos y 
artesanos que presentan al público sus productos, notables creacio-
nes venezolanas. Los organizadores son los cocineros del zancocho,  
entre los cuales están Cristóbal Liscano, Andrés Cordobés, y yo jun-
to al equipo de logística y protocolo del evento; los patrocinantes 
son una aderezo fundamental más, y finalmente para darle mayor 
gusto a la preparación ofrecemos una variada selección de músi-
ca y espectáculos que presentamos durante los tres días del Recao 
de Olla, siendo el aliño que le da el sabor final. Tales elementos son 
fundamentales para lograr un evento de alto calibre y envergadura 
nacional, apto para todos los gustos y edades, proyectando a Bar-
quisimeto como la Ciudad del Diseño, en donde hay mucho talento 
creativo emergiendo y que se apoya en el Recao, pues es una plata-
forma efectiva para la Cultura del Mercado del Diseño.

Como agente activo en su forma y expresión, Eugenio “Psyc” Drake 
es un notable representante de la nueva movida de creativos em-
presarios que se imponen en tanto el crear, ser, proyectar y ejecutar, 
fomentando la difusión de la cultura venezolana, ya sea sazonando 
El Recao de Olla o explotándonos la actitud con los colores radioac-
tivos de  Grass Bam.

Texto: Patricia Yépez |Mrswohoo@yahoo.com

Fotógrafo: Ramón Méndez,  Intervención Gráfica: Eugene Psyc Drake, Modelo: Samdi Delgado,  Marcas: Grassbam, Barcrearte, Recao de Olla.
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Un teléfono fulltouch dirigido 100% a un 
público joven y dinámico que forma parte 
una revolución social inmersa en los nuevos 
medios de comunicación que interactúa 
cotidianamente con sus amigos dentro de 
la más amplia gama de redes sociales.

Samsung Corby se destaca por sus contor-
nos de inigualable estilo basado en curvas 
y color. El teléfono estará disponible en 
colores amarillo, blanco, naranja y rosa en-
focados al gusto de los jóvenes. El enfoque 
en el diseño de vanguardia se extiende 
también a la interfaz de dibujos animados 
que podrás seleccionar como tema, entre 
otras muchas opciones para personalizar tu 
Samsung Corby.

El usuario también podrá cargar fotos y vi-
deos a diferentes redes sociales incluyendo 
YouTube, Picasa, Photobucket, Facebook, 
MySpace y Friendster directamente me-
diante la interfase Sharepix. El teléfono 
también cuenta con la aplicación para ha-
cer zoom con un solo dedo y  desbloqueo 
táctil inteligente; ambas características 
únicas de Samsung Mobile. El zoom con un 
solo dedo permite a los consumidores am-
pliar o reducir la imagen desplegada en la 
pantalla con una mano. El desbloqueo táctil 
inteligente es una característica que permi-
te a los usuarios desbloquear el teléfono y 
ejecutar el menú directamente dibujando 
una letra del alfabeto en la pantalla.

Para más información visita www.samsung.com
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Las capitales mimetizan a millones de 
transeúntes que sueñan con conservar 
su individualidad pero sólo un produc-
to concebido en una meca de diseño 
mundial es capaz de hacer la diferencia. 
Así es Wö, una firma exclusiva de bolsos 
y complementos únicos, nacida entre 
Barcelona -España- y Caracas, a partir 
del ingenio de un colectivo de diseña-
dores cuyas mentes fueron modeladas 
por la cultura pop, dentro de ese abismo 
atemporal donde lo retro es siempre el 
tiempo presente. Hoy se dedican a hacer 
complementos básicos, prácticos y de 
uso diario, en los que el protagonista es 
el estampado, con ilustraciones y  colores 
vivos en bolsos que reflejan principal-
mente un estilo de vida, pues sus diseños 
son el resultado de un pensamiento y en 
consecuencia una manera de plasmar 
la cotidianidad. Maracaibo, Venezuela, 
fue la ciudad que vio cristalizar las ideas 
que deliberadamente adoptaron formas 
de bolsos ultra hype, concebidos para el 
citadino inspirados por el kawaii, la mú-
sica, la animación, el cine, y en general 
por todos aquellos elementos que nos 
rodean, los cuales convencen al mun-
do de que lo encantador no es cosa  
exclusiva de mujeres.

www.wo-store.com
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Cocuyo es la marca de lámparas hechas a mano, creada y fundada por los 
hermanos Javier y Cristine desde mediados de 2009, quienes en su afán 
por hacer piezas completamente nuevas e innovadoras, le apostaron a la 
creatividad y al diseño para ofrecer al público espacios más armónicos y 
agradables en sus casas, bares, reuniones, chiringuitos, al lado de la pla-
ya, en fin, donde quiera que se necesite una luz y donde se desee crear 
una atmósfera divina y poco convencional.

Con materiales que no contaminan  y que ayudan a la conservación de 
la tierra, Javier y Cristine trabajan todo el proceso desde la selección, re-
colección, secado, diseño y talla de cada lámpara hasta llegar al acabado 
final. 

La idea principal de Cocuyo es retornar a la practicidad indígena y seguir 
su modus vivendi, tomando elementos de la naturaleza tal como vienen 
y transformarlos en cosas útiles pero desapegándose del estilo artesanal, 
pues son piezas de diseño pensadas en iluminar y adornar ambientes 
urbanos contemporáneos. 

Los materiales que utilizan van desde la tapara –totumo-, el vidrio –so-
plado a mano de acuerdo al diseño y forma de cada lámpara– bambú y 
diversos tipos de hilo conjugados para hacer piezas únicas. Tales detalles 
son los que convierten a estas lámparas en objetos que ponen el punto 
de diferenciación entre lo convencional y lo ordinario, las cuales transfor-
man al igual que la luz, el lugar que alumbran.

CoCuyo
el diseño 
de la luz

www.cocuyo.com.ve
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El cine y la moda se unen en 
un proyecto sin precedentes 

alicia servirá 
de musa para los 
estudiantes del 
instituto brivil
En víspera de uno de los estrenos cinema-
tográficos más esperados de 2010, los es-
tudiantes del reconocido instituto de diseño  
venezolano, Brivil, preparan sus colecciones de  
graduación inspiradas en Alicia en el país de las 
maravillas, la nueva película de Disney dirigida  
por Tim Burton.

La pasarela de la 43º Promoción de Diseñadores 
de Moda del Instituto de Diseño Brivil de Caracas 
se llenará del mismo surrealismo que Lewis Carroll 
le imprimió a su famoso cuento, Alicia en el país 
de las maravillas, al plasmar esta obra en significa-
tivos trajes de fantasía y cocktail, con los cuales los 
estudiantes cerrarán su ciclo de formación acadé-
mica y abrirán las puertas al competido mercado 
profesional.

La iniciativa se enmarca en una suerte de alicia-
manía generada en todo el mundo tras el anuncio 
de realización de la película de Disney a cargo de 
Tim Burton, quien adaptó los cuentos de Alicia en 
el País de las Maravillas y A través del espejo, con 
un toque de diferenciación muy propio del direc-
tor. La presentación final de los graduandos del 
Instituto Brivil se llevará a cabo previo al estreno 
de la película el próximo mes de marzo, sirviendo 
de aperitivo para la llegada de esta esperada cinta.

“Desde un principio queríamos vincular el tema 
de la película con el mundo de la moda dada la 
conexión que Alicia como ícono cultural tiene en 
el ámbito creativo, abarcando desde la literatura, 
la música, el cine, la moda y el diseño”, comenta 
Juan Pujol, Gerente Senior de Mercadeo de The 
Walt Disney Company Venezuela. De hecho, ade-
más de la premiación final que otorgará Brivil a sus 
graduandos, Disney Venezuela concederá una dis-
tinción especial al diseño que resuma los elemen-
tos clave de la estética desplegada en la película.

“Nunca antes nuestros graduandos han tenido en 
sus manos una tema tan inspirador y desafiante al 
mismo tiempo y por eso les puedo adelantar que 
el desfile final será magnífico porque con Alicia 
como inspiración, no podemos esperar menos” 
aproxima Elvira Parés, directora del Instituto de 
Diseño Brivil.

De esta forma se acrecienta así  la gran expectativa 
generada por Alicia en el país de las maravillas de 
Tim Burton, que llegará a la gran pantalla en Dis-
ney Digital 3D y en 35 mm a principios de marzo 
2010 en los mejores cines de todo el país.
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Subo los callejones estrechos de casas 
coloradas a ambos lados apiladas de tal 
manera que dejan poco espacio para 
que suban los carros. No hay muchos 

transeúntes a esta hora del día porque el ardiente 
sol ahuyenta a la gente a sus casas. Un vendedor me 
saluda haciendo una seña con su cabeza y una abue-
lita con dos bolsas de comida en las manos pasa 
a mi lado. Los colores de las casas, las flores en las 
ventanas junto a dos niños riéndose en voz alta me 
dan la bienvenida mientras subo paso a paso, lenta y 
pesadamente. Es en ese momento cuando me paro 
para descansar un momento, respiro, me volteo y me 
llega una vista espectacular: veo el valle de Caracas 
lleno de techos irregulares, callejuelas tratando de 
buscar su camino hacia la avenida y unas cometas 
que se escapan del caos abigarrado de las casas.

Un millón de personas viven en los barrios de Ca-
racas. Son lugares hostiles, peligrosos e invivibles, 
según muchos. Pero errando por el barrio veo la be-
lleza que esconde detrás de sus problemas. Me en-
cuentro en el Guarataro, barrio que debe su nombre 
a un árbol de tronco largo y de flores púrpuras. Acá 
vivo y acá convivo con sus miles de habitantes.

Un día, viendo desde mi ventana que da hacia la 
calle del Carmen, vi que mi vecina se acercaba a mí. 
Llegó a mi casa y me invitó a la fiesta de su primo 
Juan David, a la cual acepté encantada por esa ca-
racterística venezolana y más concretamente ca-
raqueña de llevar siempre una fiesta por dentro. Es 
bien arriba del barrio la fiesta, voy temprano y en el 
camino encuentro varias familias conversando en la 
calle. Al llegar a la casa de Juan David, veo a mi alre-
dedor y recuerdo a Aquiles Nazoa, -periodista, poeta 
y humorista quien nació en este barrio, hijo de una 
familia muy humilde-, porque sus versos me mostra-
ron este lugar antes de conocerlo, un lugar  lleno de 
rostros de múltiples colores; sonidos y olores que en 
sí encierran pura poesía. 

Texto: Tessa Marsman* http://tessamarsman.wordpress.com
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Desde sus inicios, la población del Guarataro ha sido muy va-
riada: la mixtura se adueña del lugar y se puede ver de cerca 
cuando se le mira a los ojos de sus huéspedes, pues apar-
te de los venezolanos erradicados allí, llegaron a vivir una 
gran cantidad de portugueses, dominicanos y colombianos, 
todos conviviendo tranquilamente en el empinado barrio. 
 
Estoy ya en la casa de Juan David, la cual está llena de sus ami-
gos. Es de noche y todos los invitados subimos a una sala de 
fiestas para celebrar, incluso la vecina, quien también baila al 
son del reggaetón con un enérgico jovencito que le sirve de 
pareja de baile. El ánimo sube todavía más cuando ponen una 
canción de Héctor Cabrera, cantante conocido como 'El Poe-
ta de la Canción' nacido, al igual que Nazoa, en El Guarataro. 
 
A partir de su construcción, hasta  finales de los años 70, 
El Guarataro gozó de una reputación relativamente res-
petable debido a la construcción de la nueva Maternidad 
y otras instituciones de salud que quedan muy cerca del 
barrio. Sin embargo, con la urbanización masiva desde 
el cerro a mediados y finales del siglo XX y principios del 
XXI, El Guarataro fue creciendo con sorprendente velo-
cidad, aupada por su localización cercana al centro de 
Caracas. Debido a su vertiginoso crecimiento, tanto fí-
sico como demográfico, la respetable reputación de la 
cual gozaba la zona, se fue perdiendo con igual celeridad. 
 
Ya tarde en la noche y luego de mucho baile, comida y de 
compartir con compañeros joviales de pieles sudadas por el 
movimiento, bajo hasta mi casa con algunos amigos y ami-
gas después de la fiesta. En el camino, pasamos por otra cele-
bración: el cumpleaños de Marianela. Mientras la nena baila 
con su mamá por la calle yo entro a la casa a comer algo de la 
parilla que le tienen preparada. Pero ya estoy cansada y quie-
ro irme a mi Calle del Carmen, donde duermo con el canto 
de las ranas, los carros de San Martin y las miles de luces de 
Caracas que sirven para iluminar mi cuarto. 

Al otro día, subiendo desde la panadería de los Portugue-
ses, y con un poco de resaca por la fiesta de Juan David, 
paso por la esquina de al lado de la Iglesia de la Inmacula-
da Concepción o más conocida como Iglesia Palo Grande, 
tomo un atajo y me meto por las calles que conservan las 
casas coloniales de la vieja Caracas. La iglesia es de 1956, 
pero las casas tienen unos cientos años más guardados en-
tre sus recovecos, su estructura ha sido la misma a través 
de los años: un patio central rodeado por los cuartos de 
la casa, techos de tejas y paredes de adobe. Esas joyas de 
la historia y de la arquitectura venezolana, se encuentran 
todavía allí, en especial en las regiones más bajas del Gua-
rataro, unas en su estado original y otras completamente 
adaptadas y modernizadas, pero de igual forma el ambien-
te de la Caracas de antes todavía se respira al pasar por allí. 
 
Caminando, llego a la esquina de El Martillo, paso por en-
tre cuatro chamos jugando básquet, deporte que  se jue-
ga en cada rincón plano que se encuentre, y más ade-
lante paso al lado de un indigente bailando salsa al son 
recalentado de un viejo radio cuya música se cuela por 
las ventanas y por la puerta de un abasto donde ven-
den un poco de todo pero más que todo ron y cerve-
za. Qué ejemplo típico del amor caribeño por la música.  
 
El Guarataro no se diferencia mucho de los demás barrios 
en Caracas, se podría decir que es muy parecido a los otros  
que existen en Caracas. Ni es muy grande ni es muy chico y 
en comparación con otros como Petare o el 23 de enero no 
goza de tanta fama. Pero cuando estoy en Venezuela, este 
barrio con nombre de árbol es mi casa, un hogar muy pecu-
liar que me enamoró desde que lo conocí. Eso es El Guarata-
ro para mí: un barrio que tiene su propio encanto, que vive 
su propia utopía.

 

*Periodista holandesa que trabajó y vivió en 
Caracas, Venezuela aproximadamente tres años. 
Durante este período estuvo radicada en el barrio 
El Guarataro, a través del cual conoció la ciudad 
desde sus entrañas de una forma particularmente 
cautivadora.
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FANTASIA 
URBANA

Con-
CePto
daniela
García
Fotografía: Daniela García

www.flickr.com/photos/iampretinha

Modelo: Karin Pacheco Morun

Producción Creativa: Nohemí Rivas/ Joaquin Mora
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El ícono mundial en vestimenta callejera, adi-
das Originals, se enorgullece en anunciar su 
alianza con una de las más conocidas y queri-
das  marcas en el mundo entero: STAR WARS™.  
La estelar colección Primavera / Verano 2010 
fusiona los icónicos personajes y escenas de 
STAR WARS™, con las clásicas siluetas de vesti-
menta y calzado de adidas Originals.

 

Igual que adidas Originals, la marca STAR 
WARS™ cuenta con una larga y rica historia 
como líder, dejando una marca indeleble en 
la cultura popular.  Para los seguidores de las 
películas, fanáticos de las zapatillas, o aquellos 
que adoran los diseños divertidos y frescos, la 
colección les ofrece la oportunidad de encon-
trar la fuerza o de pasarse al lado oscuro.”

Inspirada en la saga galáctica, la colección STAR 
WARS™ está conformada por una edición limi-
tada y cuenta también con una distribución 
masiva de calzado, vestimenta y accesorios 
para hombres, mujeres y niños.  En los clásicos 
conjuntos adidas Originals y en varios estilos 
legendarios de zapatillas, están representados 
los personajes y escenas de la saga épica en 
nuevas versiones. Se pueden ver gráficos de 
Darth Vader y de Stormtrooper en selecciona-
dos e icónicos estilos Originals.  Otros persona-
jes importantes de  STAR WARS™, así como mo-
mentos memorables de las películas, también 
se verán representados en formas novedosas.

AdidAs  
oRiGinALs 
viaja a la galaxia

Edad: 19
Estatura: 1.85

Medidas: 88-60-90
Color de ojos: Café oscuro

Color de cabello: Castaño oscuro
Película favorita: Todas las de Disney

Hobby: Vivir
Desfile: Elite Model Look Venezuela 2009, concurso 

donde empató en el primer lugar con Mariana Bolívar.
Ciudad preferida: Caracas

Contacto: Alexánder Gittins, manager de Elite Model 
Agency Venezuela, tlf: 0412-739.4979

DaniEla Yantil Pájaro
Elite Model  Agency Venezuela

FOTO: FRAN BEAUFRAND
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Te escribo porque sé que estás lejos o mejor dicho, 
yo estoy muy lejos, tan lejos que nunca creí que llegaría a 
este lugar tan apartado. Por aquí todo es paisaje inmen-
so, tan inmenso que el aire que supongo debe ser puro, 
tan puro como el agua, ahoga el pensamiento, o por lo 
menos el mío. Debo confesar que esa no fue mi primera 
impresión, pero con el pasar del tiempo las cosas cambia-
ron. Al principio me sentía minúsculo. No es que ahora no 
lo sea, indudablemente que lo soy, aunque otras cosas 
tienen menor tamaño y pasan desapercibidas. Pero aho-
ra ni eso siento.

Hay momentos que trato de entender por qué lle-
gué hasta aquí, si tan sólo quería desaparecer y al final 
ni desaparezco, ni me voy, ni entiendo por qué te estoy 
escribiendo. Ni siquiera sé si te lo voy a mandar porque 
llegar hasta este lugar no fue nada fácil. Primero, salir de 
casa y tomar un taxi hacia el aeropuerto fue lo más senci-
llo. A pesar de la hora conseguí rápido uno que no echara 
el humo que sale del tubo de escape al interior. El taxista 
me cobró como si tuviera aire acondicionado y dijo que 
era mejor tener los vidrios de la ventanas abajo porque 
no hay nada mejor como el aire de la madrugada.

A esa hora uno se encuentra con la naturaleza. Saqué 
la cabeza un rato y dejé que el viento me golpeara la cara 
mientras el taxista desde el volante me decía que aspirara 
por la nariz. Hínchece los pulmones, no más, y vea qué 
bien se siente. Hombre nuevo, ¿no?, continuó para en-
ganchar una conversación que yo pretendía hacer caso 
omiso. Me hundí en el asiento sin entender por qué no 
me había sentado en la parte trasera y cerré los ojos hasta 
llegar al aeropuerto. No pude dormir porque encendió la 
radio y lo dejó en un volumen adecuado para él, por su-
puesto, algo que no me importaba realmente, sólo que la 
música que escuchaba no era precisamente de Pink Flo-
yd o de Vytas Brenner.

Conseguí boleto para el viaje sin contratiempo, 
cuando realmente pude haber tenido problema porque 
no había hecho reservación alguna y todo había sido de 
improviso. Esa fue una de las pocas veces que tuve suerte 
en la vida porque viajé en una época en que nadie lo ha-
cía al lugar de mi destino –hasta ahora no te lo he dicho 
porque no lo sabía hasta que llegué al mostrador de la 
aerolínea– y más bien todos estaban de regreso. 

Llegué a Francfort después de doce horas de vuelo 
y no contaba con que el invierno fuera tan crudo. En las 
afueras del aeropuerto no había ni un alma. Aún me que-
daban dieciocho horas de espera para el próximo vuelo. 
Se me ocurrió llamar a Clara que apenas tenía unos meses 
viviendo en esta congeladora. Con este frío que te carco-
me la piel pensé que podía estar en su casa y pensé bien, 
sonó como cuatro veces el ring del teléfono y atendió ella 
con voz de nariz constipada, como si estuviera llorando, 
pero no, estaba constipada, nada más, y me dio la direc-
ción y las indicaciones de cómo llegar a su casa aunque  

 
 
 

esto último estaban de más, pero es contumbre nuestra 
explicar cómo llegar a algún lugar. Dirección sin explica-
ción, no es dirección para un caraqueño. Otra vez debía 
tomar un taxi y en cuarentaicinco minutos más o menos 
estaba tocando su puerta. 

Al verme se le vieron los dientes blancos cuando 
sonrió y los ojos le brillaron, como si se alegrara de ver-
me, pero no tomé mucha importancia ni a sus dientes, 
ni a su sonrisa y mucho menos al brillo de sus ojos. Sé 
que no debería estar diciéndote esto, pero lo primero 
que hizo fue preguntarme por ti después del abrazo y 
también te mandó saludos, aunque yo sé que no tiene 
sentido decir todo esto porque no creo que llegues a leer 
nada de lo que aquí está escrito.

Cuando conocí a Clara era la época en que estaba 
en una dieta estricta de consumir proteínas e iba a un 
gimnasio para hacer ejercicios y así sacar músculos en 
las piernas y no recuerdo en qué otras partes más del 
cuerpo. Lo de consumir proteínas debía hacerlo a ciertas 
horas y con cierta rigurosidad. Recuerdo que era domin-
go y estábamos caminando por La Candelaria cuando 
súbitamente se percató de que no cargaba encima sus 
pastillas suplementarias de las proteínas. La acompañé 
hasta la tienda más cercana, pero estaba cerrada, y co-
menzó a pensar cuál otra podía estar abierta y fuimos a 
una que estaba a siete cuadras y también estaba cerrada. 
Realmente todo debía estar cerrado porque era domin-
go y generalmente los domingos en Caracas nada está 
abierto después del mediodía. 

Texto: Raúl Cazal
Ilustración: Natalia Ballestas
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De la caminata sólo había quedado el sudor y una especie 
de delirio en Clara porque empezó a murmurar que necesitaba 
unas proteínas, unas proteínas, unas proteínas y yo trataba de re-
cordar qué podía ser una proteína y nada me venía a la mente, ni 
los grupos de alimentos que tantas veces vi en un afiche de nu-
trición que estaba pegado en la pared de la escuela, cuando de 
repente sus dientes blancos sobresalieron gracias a una sonrisa y 
los ojos le brillaban y bruscamente me dio un beso que casi me 
mordió un labio. Me empezó a dar empujones y a agarrarme y a 
traerme hacia ella mientras nos íbamos con ciertos tropiezos hacia 
un costado de la puerta de la tienda, donde había una columna 
y detrás de ésta me volvió a morder y esta vez me sacó sangre y 
me empezó a lamer los labios. No le importaba mis labios, mucho 
menos los besos, sólo le interesaba la sangre y ya había dejado 
de pronunciar proteínas, proteínas, proteínas, pero mientras me 
lamía me desabrochaba el cinturón del pantalón. Se colocó de cu-
clillas en el piso mugriento para bajar el cierre y tomó con su mano 
derecha mi pene, lo introdujo en su boca y no paró de succionar 
hasta haber agotado todo el semen que cargaba encima desde 
hacía más de un par de semanas. Ni una sola gota se le escapó y 
luego se tranquilizó. Después de ese día nunca más supe cuándo 
necesitaba proteínas. 

Abrió la puerta de su apartamento, se recogió el cabello y me 
recibió mostrándome sus dientes blancos, como si se sonriera, le 
siguió un abrazo y un beso en la mejilla, como corresponde, y me 
presentó a alguien que en ese momento la acompañaba. Su nom-
bre no lo recuerdo. Mike, Mark, algo con M al comienzo era lo que 
me sonaba. Apenas estuvo con nosotros una sola taza de té y se 
fue a su jornada laboral, fue lo que entendí. Su español era pési-
mo. Después comprendí que se despedía hasta el día siguiente, 
pero en ese momento ni lo sospeché porque la despedida fue en 
un alemán perfecto, el de él, y uno lamentable, el de ella. 

No sé si tenga sentido dar detalles de unas catorce horas 
aproximadamente de tazas de té con Clara en su apartamen-
to en Francfort, porque de todas formas esto ni siquiera creo 
que lo recibas y si eso llegara a suceder seguramente vas a 
romper cada página apenas llegue la carta por correo o lo vas 

a tirar a la basura de buenas a prime-
ras sin abrir el sobre. Quizá ni siquiera  
sepas que te envié algo porque lo más 
probable es que cuando llegue ésta, ya te 
hayas mudado. De ahí en adelante pasará 
lo que está previsto en asuntos de cartas 

que no llegan a ninguna parte, regresará a 
la dirección del remitente y para ese en-

tonces yo ya no estaré aquí. Eso espero. 

Cuando llegué a donde creí era 
mi destino después de un trayecto 
un tanto ajetreado de taxis, aviones 
y aeropuertos, autobuses y termina-
les, pensé 

que encontraría un lugar tranquilo, donde me podría encontrar 
con alguien que debería ser yo, pero que al mismo tiempo debía 
ser con otro al que desconocía y que no sé por qué querría cono-
cer o por lo menos eso es lo que creía que debía pasar hasta que 
me bajé del autobús con mi mochila en mano y lo primero que vi 
frente a mí fue un tanque de guerra con su cañón apuntando a 
ciegas y soldados fuertemente armados requisando a las perso-
nas que transitaban por la calle. El sol apenas mostraba algunos 
destellos de luz mientras me estrellaba contra una realidad que 
distaba mucho de parecerse a las fotos de la oferta que me ofre-
cieron en el aeropuerto. En ese momento debí poner mi mente en 
blanco y empecé a hacerme las preguntas que hasta ahora no me 
había hecho y que además, era a lo que venía, a buscar respuestas. 

No me quedó otra salida que conti-
nuar hacia otro destino, que quizá sea 
el mismo del principio de este viaje que 
me llevó hasta aquí y que me lleva a 
cada instante hacia donde estás 

tú, así no leas lo que te escribo 
ahora. 
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El anuncio de una nueva cinta de Terry Gilliam suele 
provocar una animada mezcla de emoción, curiosidad 
y, por qué no, miedo. El visionario director es un repu-
tado disidente, un inconformista singularmente crea-
tivo, pero el camino que sus creaciones han tenido 
que recorrer hasta la pantalla nunca ha estado libre de 
obstáculos. La trágica pérdida de Heath Ledger duran-
te el proceso de producción de THE IMAGINUARIUM 
OF DOCTOR PARNASSUS supuso la posibilidad de una 
suspensión y un cierre prematuros, pero Gilliam luchó 
a fin de reconfigurar la historia sin tener que sacrificar 
el excelente desempeño de su estrella en esta cinta. El 
director, su elenco de ensamble y su equipo trabaja-
ron conjuntamente y sin descanso para completar un 
viaje que había comenzado en la ferviente e ilimitada 
imaginación de Gilliam y de su co-escritor Charles Mc-
Keown dieciocho meses antes.

un soÑAdoR
“Un espectáculo ambulante”

“Ya que el formato de la historia permite la preservación de to-
das sus escenas, el trabajo realizado por Heath no será modi-
ficado mediante el uso de tecnología digital”, declararon ante 
los medios y el público los productores de la cinta: “Cada uno 
de los personajes interpretados por Johnny Depp, Colin Farell y 
Jude Law representa alguno de los aspectos del papel que Hea-
th desempeñaba”.

“Estoy muy agradecido con Johnny, con Colin y Jude por haber-
se sumado al proyecto. Asimismo le agradezco a todos los que 
contribuyeron a la finalización dela película”, añadió el director 
Terry Gilliam. “Y me siento feliz porque la brillante actuación de 
Heath podrá ser compartida con el resto del mundo”.

El Imaginario mundo del Doctor Parnassus es una moraleja 
fantástica que se despliega en un contexto contemporáneo. La 
cinta nos cuenta la historia del Doctor Parnassus y su extraordi-
nario ‘Imaginarium’, un espectáculo ambulante en el que a los 
miembros de la audiencia se les concede la irresistible oportu-
nidad de entre la luz y el gozo o la oscuridad y la melancolía.

Bendecido con el fabuloso don de poder guiar la imaginación 
de los demás, sobre el Doctor Parnassus pesa asimismo una 
terrible una maldición que le impide revelar un oscuro secreto. 

Jugador inveterado, miles de años antes le apostó algo al Se-
ñor Nick, es decir, al Diablo, y así obtuvo la inmortalidad. Siglos 
más tarde, al conocer a su amor verdadero, Parnassus establece 
otro pacto con el demonio, intercambiando su inmortalidad por 
un estado casi perpetuo de juventud, bajo la condición de que 
cuando su hija cumpla dieciséis años se convierta en propiedad 
del Señor Nick.

Valentina se aproxima rápidamente a esta ‘etapa de madurez’, a 
este hito existencial, y el Doctor Parnassus se siente desespera-
do porque quiere protegerla de su destino inminente. El Señor 
Nick hace su arribo y espera recibir su premio, pero, siempre dis-
puesto a apostar, no le molesta la idea de renegociar el asunto. 
Ahora el ganador de Valentina será determinado por quienquie-
ra que logre seducir a las primeras cinco almas. Enlistando a un 
gran número de cómicos y muy seductores personajes para el 
viaje que está a punto de emprender, el Doctor Parnassus le pro-
mete la mano de su hija al hombre que le ayude a ganar.

En esta cautivante, explosiva y maravillosamente imaginativa 
carrera contra el tiempo, el Doctor Parnassus debe luchar para 
salvar a su hija en un paisaje eterno y repleto de obstáculos su-
rrealistas – así como para enmendar los errores cometidos en el 
pasado, ¡de una vez y para siempre!
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La fragancia Only the Brave es la representación del icono masculino, de todos 
aquellos que son capaces de romper paradigmas e ir mas allá de las normas esta-
blecidas, y dejar una huella en la humanidad. ¿Tienes lo que se necesita?. Es cues-
tión de convicción, de la confianza para encontrar la energía necesaria para sen-
tirse realizado.  De definir los valores y comprometerse con uno mismo, aquel que 
toma las riendas de su vida y se enfrenta a su destino, aquel que sabe controlar sus 
deseos y fuerza para elevar al máximo su creatividad. Todo es cuestión de tomar 
decisiones correctas. Solo importa ser uno mismo y sentir ese afán de superación.

¿Símbolo de Coraje, Fuerza o Determinación? Tú decides. Este frasco con forma 
de puño puede interpretarse de tres maneras. En vertical: un puño alzado que 
transmite un firme coraje, logros y éxitos. En horizontal: Manifiesta la expresión 
del  poder y fuerza también es un símbolo de compromiso. El puño firme para 
un hombre determinado que lucha por sus ideas y se compromete al máximo. El 
frasco es un homenaje a a los iconos legendarios que han marcado la historia pro-
nunciando los sueños y las convicciones de los tres hombres. Tres posiciones que 
reflejan tres expresiones. Diesel se desmarca de los códigos y reinventa un idioma 
contemporáneo, masculino, que combina el “pop art” con la cultura urbana.

Este perfume es como la huella de una actitud. Su esencia marca el camino de la afir-
mación individual. Esta poderosa firma oriental amaderada de cuero, empieza por la 
fusión de lo vegetal y lo animal. Primero el delicado aroma de mandarina mezclado 
con la frescura vivaz del limón, le dan una nota de entrada cítrica, seguida por una 
fusión de ambar vibrante y una esencia suave de cedro que aporta sensualidad y mag-
netismo al cuerpo de la fragancia. Y finalmente, el poderos cuero styrax aporta una 
solitaria  fijación a la fragancia. Este coctel explosivo define a un hombre dotado de 
una identidad tan fuerte como presente, casi magnética.  La actitud Only The Brave.

Para representar a esta fragancia Diesel decide colaborar con el ganador del Grammy, 
artista del hip hop americano y actor Common. El incorpora el espíritu de Only The 
Brave. La exploración es lo que motiva a un hombre y los desafíos que se enfrenta, la 
canción y el artista detrás de ello abarca las cualidades que hacen valiente a un hom-
bre – la determinación, la perseverancia y los principios. Lonnie Lyon nació en Chica-
go y al comienzo fue conocido como Common Sense, que significa sentido común, 
para luego pasar a Common. Interpreta muchas de sus canciones con el Rapero Kanye 
West que es catalogado para muchas como el mejor rapero de la actualidad. Common 
también es conocido por sus lyrics de las canciones que tienen un mensaje creando 
conciencia en los jóvenes.

La canción "The 6th Sense" del artista de hip-hop y ganador del grammy Common 
totalmente incorpora el espíritu de Only The Brave. La exploración es lo que motiva a 
un hombre y los desafíos que se enfrenta, la canción y el artista detrás de ello abarca 
las cualidades que hacen valiente a un hombre – la determinación, la perseverancia y 
los principios.

Common es el autor y compositor de siete álbumes aclamados por la crítica y tres li-
bros para niños. Él ha aparecido como actor de reparto en películas incluyendo “Dave 
Chappelle’s Block Party,” “Wanted”, “American Gangster”, y “Terminator Salvation”. Es 
también el fundador de la Common Ground Foundation, una organización dedicada al 
fortalecimiento y el desarrollo de la juventud urbana en los Estados Unidos. A través de 
su fundación, Common inspira el valor en las generaciones futuras y da a la juventud 
de mañana la fuerza para expresarse libremente.

Destacado en las campañas publicitarias tanto impresas como de televisión de la nue-
va fragancia, realizada por el fotógrafo mundialmente conocido Platon, y desarrollado 
en la colaboración con el Equipo Diesel Creativo encabezado por el Director Creativo 
Wilbert Das, Common también participará en las tiendas Diesel seleccionadas por todo 
el mundo y en los eventos especiales (París y Madrid) en los meses del lanzamiento.
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"Toda necedad del hombre es axiomáticamente absurda,  
pero ésta era la menos ridícula de todas” 

 
Un pana drogado

Caracas, 1999.- Ella vagaba en su mundo de caramelo. Saboreaba 
su chupeta mientras cabalgaba sobre una onda musical color magenta que 
brotó de una inmensa corneta de la discoteca The Flower en La Castellana. 
En ninguna disco del país sonaba música electrónica a no ser que fuera la 
erróneamente denominada changa precedida por un amplio repertorio de 
merengue y salsa. Cuando ese fin de semana no se escuchaban rumores de 
algún Rave clandestino, solamente había una discoteca que satisfacía las 
necesidades del raver caraqueño: The Flower.

Miles de flores entreveradas en una enredadera artificial que se 
iluminaba al compás de la música había decorado el techo de la discoteca 
por más de treinta años. Primero abrió sus puertas a cientos de caraqueños 
vestidos a lo John Travolta en la mítica película Fiebre del Sábado por la No-
che, luego, durante los ochenta, la música disco cedió su puesto a melodías 
elaboradas por sintetizadores que dieron vida a la esencia minitequera, 
una época recargada de lápiz labial, hombreras y mucha laca, un momento 
en que los danzarines por primera vez salieron del local nocturno para bai-
lar en lugares atípicos como un galpón o El Poliedro… premonición de lo 
que sería uno de los elementos característicos del Rave.

Los Village People parecían haber vaticinado la evolución de la 
cultura dance con el tema “You can’t stop the music”. A finales de los no-
venta la música exploraba nuevos sonidos a través de computadoras, dos 
generaciones de eventos mundiales (que no mencionaremos aquí) marca-
ron con rebeldía la escena. Los nuevos y alienados jóvenes (hijos de los pri-
meros bailarines disfrazados de Jonh Travolta) desecharon la rabia contra 
el sistema, sencillamente dejaron de rebelarse al descubrir que podían ser 
libres por una noche entera a través del Acid House, el Trance, el Techno 
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y el uso lúdico de drogas de diseño como el Éxtasis y el LSD, aun-
que este último sólo se tomó un descanso durante la década del 
ochenta. Descubrieron además que estas sustancias producían 
una enorme empatía no sólo hacia la música sino hacia sus con-
géneres con quienes compartían la pista de baile, una sensación 
de plenitud y amor invadió sus estados de ánimo redefiniendo así 
la frase “vamos a salir a bailar”… El Rave había nacido.

Corría el tercer trimestre del año, el miedo al fenómeno 
Y2K pasó sin pena ni gloria, la confusión sobre si el 2000 signi-
ficaba que habíamos llegado al Siglo XXI (o si eso sucedería en 
el 2001) no le quitaba el sueño a nadie. En nuestro país, el año 
1999 fue el inicio de una indómita revolución de izquierda pero 
también fue el comienzo de una revolución contracultural neo 
hippie llamada Cultura Rave, la cual fue marcada por el primer 
evento masivo de música electrónica realizado en nuestras tie-
rras: El Rave de Patanemo, un hito convertido en leyenda por su 
coincidencia obligada con el último eclipse solar del Siglo XX.

NO PERTENEZCO A NINGÚN LADO
Río Chico, 2000.- Alejandra no quiso repetir el destino de 

su hermana mayor echando raíces en aquel pueblo del estado 
Miranda, vendiendo ropa playera al lado de la tienda de suple-
mentos para piscinas que tenían sus padres, y casándose luego 
con el joven y explotado ayudante que mezclaba los tóxicos 
químicos que diariamente compraban los dueños de los risores 
aledaños. 

Aunque no era racista, Alejandra siempre supo que no 
pertenecía al grupo afrodescendiente predominante en la zona y 
mucho menos a las costumbres pueblerinas que tanto desdeña-
ba, sus raíces españolas la dotaron de rasgos que la hacían sen-
tir distinta, así que aprovechó la plata de sus progenitores para 
abandonar el nido apenas obtuvo su título de bachiller. “Me voy a 
estudiar para Caracas”.

Aplicó en una universidad privada y sus consentidores 
padres le alquilaron un apartamento en la capital de la República. 
Ellos la visitaban religiosamente todos los lunes para suplirla de 
dinero en efectivo y almuerzos congelados cariñosamente coci-
nados para la semana. Lo tenía todo pero aún así se sentía sola, 
no cuajaba en la vertiginosa comunidad universitaria y no conse-
guía hacer amigos, así pasaba los días en su cuarto ambientado 
con Las Chicas Súper Poderosas y peluches por doquier, soñando 

con la existencia de un sitio perfecto donde verdaderamente per-
tenecía pero que aún desconocía… Ya no estaba en aquel pue-
blo pero aún se sentía distinta e incomprendida, sentimiento que 
pronto reflejó en su irreverente apariencia, una indumentaria cui-
dadosamente escogida para desencajar aún más en la sociedad 
capitalina que también consideraba conservadora y anticuada, 
tomando como modelo principal a Gwen Stefani, vocalista de la 
banda norteamericana No Doubt.

Como todo lo que le parecía extraño o estrafalario le era 
atrayente, pronto conoció un lugar en Sabana Grande donde ta-
tuaban y colocaban piercings. Decidió perforarse la nuca con un 
piercing cromado siguiendo la sugerencia del chamo que admi-
nistraba la tienda, así conoció a Jean y a sus amigos. Hubo una 
conexión casi instantánea entre ellos, jóvenes bien educados per-
tenecientes a hogares disfuncionales de clase media (alta), con 
mucho tiempo libre porque estudiar no era precisamente su pa-
satiempo favorito, compartían el mismo sentimiento de incom-
prensión y aquella sensación de que nada de lo que les ofrecía la 
sociedad en la que les tocó vivir les satisfacía.

Alejandra compraba el semanario Urbe desde el año 
1998, en donde leyó suficientemente sobre una nueva movida 
underground que se gestaba en la capital venezolana, se trata-
ba de toda una subcultura que nos invadió al menos una década 
después de su explosión en Estados Unidos e Inglaterra. Cono-
ciendo a Alejandra como ya la conocemos, entenderán porqué 
no pudo resistirse a la invitación de Jean: Acompañarlo al Rave 
de ese fin de semana.

FAVOR DEJAR LOS PREJUICIOSA EN LA PUERTA
Hacienda El Arrollo, Caracas, 2000.- El olor a marihuana 

le dio la bienvenida, el humo, la oscuridad, las luces estroboscó-
picas y rayos lásers distraían la atención del portador de aquel 
ilícito cigarrillo. El ambiente de la fiesta le pareció más amistoso 
de lo que había leído o siquiera imaginado. Una masa de jóvenes 
bailaba la danza del Acid Techno importado por un Dj londinense 
que se residenció en Venezuela cuando encontró en estas tierras 
su propio paraíso tropical luego de su debut en el mítico Rave del 
Eclipse Solar en Patanemo. 

Jean le dijo que la piola que acababa de colocar en su 
mano se llamaba ocho y medio (81/2), la pastilla de éxtasis más 
suave del mercado para ese mes de marzo y que le había costado 

diez mil bolívares, Alejandra aceptó la recomendación de comér-
sela por mitades pues era su primera vez, de hecho, era la prime-
ra vez que tomaba cualquier droga ilegal.

Pronto Alejandra comprendería porqué esa tarde acom-
pañó a Jean en un extenso recorrido de compras relativas a la 
fiesta. Adquirió la pastilla de la felicidad con un dealer de con-
fianza para no tener que comprarla con sobreprecio en la fies-
ta y no correr el riesgo de ser engañado con una vulgar réplica 
de éxtasis falsificado con cualquier impronta reconocida como 
Mitsubishi, Michellin, Versace o Dolce n’ Gabanna y que no con-
tuviera el principio activo del éxtasis, un compuesto orgánico 
denominado MDMA que desencadena una sobreproducción de 
serotonina en el cerebro generadora del bienestar físico, mental 
y hasta espiritual perseguido por los ravers. También se hizo con 
una vasta cantidad de chupetas, chicles Fresh n’ Up (los favoritos 
de Jean), frutas cítricas, un par de glowsticks o palitos de plástico 
contentivos de un líquido que al agitarse producía una reacción 
química iluminándose fluorescentemente, un pito de fiscal de 
tránsito y lo que le pareció más extraño aún: Un chupón de bebé.

Por su parte, Jean estaba en candyflipping, o la expe-
riencia psicoactiva de combinar LSD y Éxtasis, para algunos ex-
ploradores de la mente es una manera de alcanzar un estado psi-
cológico donde libremente poder evaluar emociones, sistemas 
de creencias personales y relaciones con el entorno, pero para 
Jean era puramente un evento recreativo ya que la conexión sen-
sorial con la música y las luces era indescriptiblemente mayor al 
integrar estas dos sustancias.

PAZ, AMOR, UNIDAD Y RESPETO (PLUR)
La comodidad de bailar sin remordimientos la estreme-

ció. Por primera vez, la timidez de Alejandra se confundió con la 
irreverencia que reposaba en lo más inhóspito de su conducta. 
Por vez primera no le importaba cómo la veían los demás porque 
cada quien estaba en su propio peo.

En paz consigo misma, perdonó sus inseguridades al 
darse cuenta de que no estaba en una discoteca de pachanga, 
no sonaba merengue ni salsa ni changa, tampoco habría un con-
junto de tambores costeños que la obligarían a enfrentar la incó-
moda situación de bailar aquellos ritmos. Aquí sonaría el techno 
hasta el amanecer, no importaba si desconocía los novedosos 
pasos de baile que estaban de moda, ni el Baile del Zancudo ni 

los brinquitos de Proyecto Uno. Sus complejos se disiparon y se 
elevaron hasta las estrellas que iluminaban la Hacienda El Arrollo.

“¿Todavía no sientes nada? Ya es hora de que te comas la 
otra mitad”, le dijo Jean, “No tomes curda ni nada de alcohol por-
que te corta la nota y te deshidrata más rápido. Toma jugos natu-
rales o Ciclón pa’ que te explote, y cuando estés bien explotada 
te comes un chicle, una mandarina o chúpate una chupeta pa’ 
que se te suba la nota. Siempre tómate unas vitaminas antioxi-
dantes y cena carbohidratos pa’ que tengas suficiente energía pa’ 
rumbear toda la noche”, le recetó como todo un médico o gurú 
del Éxtasis.

Jean continuó: “No te preocupes que si te sientes mal 
nos avisas a cualquiera de nosotros. Si tienes sed o te dan nau-
seas es normal”. Luego le dijo lo más importante y que debió 
advertir en un principio algo que es extensivo hacia cualquier 
droga que se emplee de modo recreativo… pero ella tampoco 
se lo preguntó: “Si tienes algún rollo mental no tragues piolas 
porque puedes maltripear toda la nota. Si estás en piolas lo más 
seguro es que tu peo mental se multiplique por mil, en cambio, 
si te sientes depinga vas a gozar una bola… aunque no todo es 
color de rosa”, le acotó, “mañana te cuento porqué”.

“Una última cosa… mosca, no te vayas a 
enamorar en piolas”

El paso del tiempo se aligeró, las estrellas se hincharon y 
el movimiento de las luces desprendía una sutil estela, Alejandra 
se estrujó los ojos cerrados y sus manos sentían todo su cuerpo 
sin tocarlo, un estremecimiento erizó su espalda entumecida, 
su respiración se aceleró y pudo oler todo a distancia, infló sus 
pulmones al límite, encendió un cigarro y descubrió que fumar 
le causaba un placer enorme. El venenoso humo le trasladaba 
lentamente a un lugar apacible donde la música se fundía con 
las luces y el amor inundaba su corazón. Alejandra entendió que 
era parte de un todo más grande que el mismo universo, Jean le 
aplicó un dócil masaje en la espalda mientras sentía que cientos 
de miles de litros de energía acumulada fluía como si se trata-
se de un despojo ejecutado por un brujo. A lo lejos, el Dj era un 
shamán que guiaba a su séquito con sus notas musicales, todos 
saltaban, sonreían y lo alentaban con el silbido de los pitos que 
pendían de sus collares de colores.  Alejandra comió una chu-
peta, sus papilas gustativas no descifraban un sabor que pronto 



se intensificó, sintió su mandíbula muy rígida, prensó los dientes 
y Jean le ofreció su chupón de bebé para que lo masticara y no 
dañara su dentadura. Dios se hizo presente en un parpadeo y una 
lágrima de felicidad recorrió su mejilla. Alejandra experimentaba 
todo el poder del MDMA.

Al fin conoció el significado de la frase “sentido de per-
tenencia”. La Cultura Rave era perfecta para Alejandra: Aquí  los 
prejuicios eran execrados, entre otros aspectos, porque se podía 
vestir tan estrafalaria como quisiera sin sentirse amenazada por 
las miradas del convencionalismo. Por una o dos noches segui-
das podía vivir un mundo feliz donde no existen las obsesiones 
de la sociedad occidental de tradición judío-cristiana, en el Rave 
no cabía el egoísmo, la envidia ni las ansias de poder guiados por 
intereses personales. Era un mundo donde no existía la política, 
las creencias religiosas, los rasgos étnicos, los roles ni los avatares 
de los estatus sociales, la pobreza, el hambre, el odio ni mucho 
menos la arrechera. Un lugar donde nadie mira mal a nadie, don-
de todos están unidos en un mismo latir del baile incesante, las 
luces, los visuales en pantallas gigantes y la psicodelia. Un mun-
do donde el abrazo y la sonrisa del otro realmente importan, un 
mundo donde la información es la mejor arma y el Éxtasis es el 
mejor alimento.

 
                 Como era de esperarse, la vulnerabilidad de Alejandra hizo 
juego perfecto con aquella ilusión de felicidad. Cada fin de se-
mana era una celebración en parajes distintos, miró el amanecer 
abrazada de su gran familia Rave en La Colonia Tovar, Mérida, en 
fiestas de dos días seguidos en Higuerote, en las montañas escon-
didas de Baruta, San Antonio de Los Altos o Los Anaucos, todas 
eran inolvidables aunque hoy no se acuerde de mucho.

 
                  NO TODO ES COLOR DE ROSA

El miércoles después de cada fiesta Alejandra era invadi-
da por una pesadumbre inefable, se sentía deprimida e irritable, 
contradictoriamente después de vivir tantos colores en un fin de 
semana ahora todo era inexplicablemente gris. Con el paso del 
tiempo, el raver se convierte en un ingeniero químico o cuando 
menos en farmaceuta, Alejandra aprendió en carne propia que el 
MDMA causaba un desequilibrio químico en su cerebro, hacien-
do disminuir sus valores de serotonina y con ello sus niveles de 
felicidad. Para contrarrestar el denominado bajón post-piola sus 
semejantes tomaban precursores de la serotonina como el cho-

colate, vitaminas antioxidantes, carnes rojas y el novísimo 5-htp 
o Triptófano que compraban en tiendas naturistas, sin embargo 
lo único que amortiguaba la caída era el Prozac, un antidepresivo 
que llenó a los laboratorios de mucho dinero y colmó a los pacien-
tes depresivos de falsas esperanzas.

El arma del raver es la información relativa a los quími-
cos que emplea de manera lúdica, en el caso del MDMA o Éxtasis 
es recomendable esperar un mínimo de dos semanas entre cada 
toma para que los niveles de serotonina vuelvan a estados ideales 
y así prevenir el posible daño cerebral y la depresión, sin embargo, 
en la elaboración de la pastillita son incluidas muchas otras sus-
tancias desconocidas como consecuencia de la clandestinidad, 
sin mencionar el resto de drogas ilegales que son aceptadas en 
un ambiente desprejuiciado donde el Éxtasis simplemente es la 
favorita mas no la exclusiva.

A todas estas, Jean aprovechó la hipersensibilidad de Ale-
jandra en Éxtasis para cautivarla como tantas veces lo hizo con 
otras inexpertas advenedizas a quienes consintió con masajes en 
espalda y pies al son del beat electrónico. La experiencia del Éx-
tasis es fácilmente llevable a otros aspectos de la vida cotidiana 
como hacer el amor, de modo que Alejandra experimentó el sexo 
en piolas y le pareció fantástico multiplicar el poder de sus sen-
tidos íntimamente con su pareja, pero Jean no era tan malvado 
como aparentan estas líneas. 

Aceptó ser su novio, y cuando menos lo esperaba, ya es-
taba prácticamente viviendo con ella en el apartaco alquilado por 
sus padres, quienes sospechaban de la extraña pasión de Alejan-
dra por la música electrónica, su manera de vestir y sus profundas 
ojeras que la delataban cada lunes. Pronto Jean se sorprendió 
a sí mismo cocinándole y elaborando a mano un par de alas de 
hada para que Alejandra desatara su psicodélica imaginación en 
las fiestas, donde la mitología de las hadas y los elfos se ponen 
de manifiesto gracias a las vívidas alucinaciones producidas por 
el Ácido Lisérgico.

Al cabo de tres años de noviazgo y expediciones men-
tales las cosas entre Alejandra y Jean mutaron. Ella mostró una 
profunda dependencia emocional hacia él, recurría a la lástima de 
Jean por el hecho de vivir sola, “las paredes me hablan cuando no 
estás conmigo”, mientras que él no hallaba la forma de deshacerse 

de aquel paquete porque Alejandra ya le había dicho las palabras 
mágicas, una frase lapidaria indicativa de que algo no funciona 
bien ni va a mejorar jamás: “Si me dejas yo me muero”. 

El desbalance en sus estados anímicos desencadenaba 
discusiones desproporcionadas, al hacer el amor no sabían si aún 
se amaban o amaban el recuerdo de hacerlo en pepas, una sensa-
ción que menguó con el paso del tiempo y que se reflejó también 
al momento de tomar Éxtasis en las fiestas. Comenzaron toman-
do una pastilla y terminaron consumiendo cuatro o cinco en una 
noche. Les sucedió lo que llaman “perderle la magia al Éxtasis”, o 
dicho de otro modo, “después de tanta drogadera tu cerebro no 
es el mismo”. 

Tres años después, la joven pareja consideró la posibili-
dad de aceptar que tenía un problema que trascendía a las sus-
tancias ilegales, las drogas no eran el problema sino la estructura 
psicológica de conductas aprendidas durante la infancia y ado-
lescencia de Alejandra y Jean que modelaron sus personalidades 
adictivas. Lamentablemente, no visitaron al psicólogo sino que 
vincularon la raíz de su conflicto con la Revolución Bolivariana y 
la imagen de anarquía y crisis social propagada por los medios de 
comunicación nacionales. 

Hoy, Alejandra y Jean se encuentran en España, siguen 
rumbeando muy a menudo pero ahora lo hacen en Europa con 
todo lo que ello significa: Fiestas con mayor despliegue de pro-
ducción, sonido, visuales, dilatada variedad musical y de drogas; 
aunque Alejandra descubrió en el Yoga una vía más saludable de 
amplificar sus sentidos. Jean trabaja repartiendo guías telefónicas 
de páginas amarillas y pasea perros los domingos, mientras que 
Alejandra continúa buscándose a sí misma.

 
“ES QUE YA NO SON COMO LAS DE ANTES”
Cuenta la Biblia que en un principio no existía la luz y 

Dios dijo “hágase la luz” y la luz se hizo, asimismo Jean predicaba 
la leyenda de que en el comienzo hubo Raves donde no pagabas 
una costosa entrada, y que regalaban agua, frutas y caramelos, 
no como en los eventos que frecuentaban donde la botellita de 
agua mineral costaba tres veces más que en una panadería a la 
luz del día. Todo respondía a la llamada “buena vibra” de los orga-
nizadores de los primeros Raves, quienes no pretendían el lucro 
sino crear un lugar y un momento de energía positiva donde los 
ravers pudieran bailar como una familia feliz unida por los lazos 
empatogénicos del Éxtasis. 

Las primeras fiestas de este estilo nacieron en casas de 
jóvenes acaudalados que absorbieron estas costumbres en sus 
múltiples viajes por estados Unidos y Europa, y eran gratis porque 
los asistentes pertenecían a un reducido y selecto grupo donde 
alguien prestaba su casa, entre todos compraban las bebidas, 
otro pana traía las drogas encaletadas desde Ámsterdam y otro 
aportaba la música que compró durante sus últimas vacaciones 
en Detroit, pero así como las malas noticias son las primeras en 
conocerse, las modas se extienden velozmente y también mueren 
rápidamente. El público comenzó a masificarse y los productores 
de fiestas también, algunos Dj’s y productores más visionarios e 
inescrupulosos vieron la oportunidad de hacerse con un dinerillo 
extra si vendían sustancias en sus fiestas, sin mencionar el despro-
porcionado costo de las bebidas.

Mientras montones de ravers bailaban y transmitían sus 
energías en afectuosos abrazos colectivos, nuevos personajes pi-
saron la pista de baile sin conocer el exiguo centímetro de pro-
fundidad que compone la filosofía del Rave, pero tampoco nadie 
tuvo la disposición de enseñarles. Nadie salvó las distancias entre 
los ravers de finales del Siglo XX y los hippies de la década del 60 
porque las drogas acabaron con ambos. Los nuevos ingresos se 
ajustaron a lo que apreciaron sus ojos: un lugar para hacer lo que 
te de la gana sin que nadie te mire feo. 

A partir del año 2005, diferentes eventualidades empa-
ñaron con sangre la incipiente movida electrónica venezolana, el 
“presunto” denominador común: tiroteos por el control de la plaza 
para el tráfico de drogas. Dj’s internacionales como Mauro Picotto 
y Carl Cox no pisarán suelo venezolano nunca más, tal vez lo ha-
gan como turistas ataviados en bermudas y guayaberas floreadas 
que siguen la huella del aborigen que los guía hacia el Roraima en 
La Gran Sabana o esnifarán unas rayitas de coca acompañadas de 
guarapita de parchita en Choroní, pero jamás volverán para tocar 
en eventos multitudinarios de música electrónica totalmente des-
virtuados de lo que alguna vez fue el Rave de finales de la década 
del 90.
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La idea de lo utópico me queda rondando por la cabeza: la 
proyección de un mundo idealizado a partir de sociedades 
organizadas política, económica y culturalmente en torno a 
la igualdad, la preservación, la unidad, la armonía con el am-
biente, la solidaridad, justicia, la libertad y en fin, en lograr 
el tan anhelado bien común. Entonces miro a mi alrededor 
y la realidad me muestra totalmente lo contrario: veo que 
la gente muere de hambre, que la riqueza del planeta está 
muy mal distribuida y que la sempiterna lucha entre los ri-
cos muy ricos que cada vez son más ricos y los pobres que, 
desgraciadamente, cada vez son más pobres dibuja la más 
encarnada desigualdad. Es cuando siento que mis poros, ta-
pados ya por el polvo seco de estos tiempos, se calientan 
más y se llenan de impotencia. “Bésenla, despídanse y dé-
jenla morir” pienso, pero esa aguda desesperanza me obliga 
a pensar en que el deseo de transformar las cosas también 
forma parte del alma humana.

Pero el deseo no es ingenuo ni desmesurado y sabe que ésa 
es una empresa muy complicada. Yo deseo que un día se 
apague este calor que llevo dentro como una enfermedad, 
pero sé que ese día puede ser que nunca llegue, el daño a 
la naturaleza ya está hecho y ahora ella expande su agonía 
ahogando a quienes le dimos la puñalada trapera. Ya la idea 
de vivir armónicamente hombre-medio ambiente se ha tor-
nado casi imposible, a pesar de que dependamos el uno del 
otro. La utopía ecologista va perdiendo su brillo a medida 
que el tiempo va quemando horas, minutos, segundos.

Además, cada vez me convenzo más de que igualdad y 
justicia por un lado, y libertad por otro, constituyen los dos 
extremos incompatibles de un mismo eje, por lo que el au-
mento de uno supone inevitablemente la disminución del 
otro. Esto pone la vida en un contraste doloroso: la realiza-
ción de la utopía si sólo ésta es realizable aplastando una 
gran parte de las libertades individuales. Nadie es feliz sin 
un mínimo de satisfactoria individualidad y sin felicidad 
no existe la utopía… pero ¿logra el ser humano ser feliz a 
partir del individualismo?, lo ideal sería encontrar un punto 
medio en que los deseos individuales se vean atendidos y 
los colectivos también. Es aquí donde la ambivalencia de la 
naturaleza humana se convierte, entonces, en la enemiga.

La 
utopía 

deca-
dencia

 Ilustración: Sol Barragan
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Se me ocurre que si tuviera que culpar a alguien, le acu-
ñaría todo este desastre a Eva, por pecar de demasiado 
humana al desobedecer las leyes divinas tan sólo por la 
satisfacción de morder una insignificante manzana, la 
cual resultaba mortalmente tentadora tan sólo por ser 
prohibida; la consecuencia: fue echada del Paraíso para 
no volver nunca jamás, ni ella ni ningún otro ser de su 
misma especie. Ni siquiera la teoría cristiana de la Crea-
ción le conceden un carácter realizable a la idea de vivir 
en un paraíso terrenal en donde todo es perfecto, todos 
somos felices y vivimos desnudos. Este referente incons-
ciente lo llevamos estampado -queramos o no, creamos 
o no- en nuestra psique el cual nos produce cierta nostal-
gia y frustración cuando lo hojeamos. 

Y con esto a lo que me refiero es a que el ser humano es 
un espécimen terriblemente complejo y de allí deviene 
su incapacidad para desarrollarse en un ambiente igua-
litario e ideal, puesto que siempre va a existir dentro de 
él la avaricia, la injusticia, el crimen, la sed de poder, de 
tierra, de ejercer control sobre los demás, en fin, todos los 
males de la humanidad que yacen paradójicamente en el 
alma humana. Es en esa misma insoportable dicotomía 
del ser donde, arguyo, radica el fracaso de la utopía como 
proyecto político. 

Sin embargo, a pesar de que ese arquetipo platónico de 
la República perfecta no exista, podría servir como un 
modelo para tratar de encajar los ideales utópicos –pa-
cifismo, ecologismo, solidaridad, derechos humanos, 
etc.– en nuestras civilizaciones para ver qué tan utópicos 
podríamos llegar a ser. La pregunta esencial es si esta 
cuasi utopía podría ser posible en un mundo como el que 
tenemos en la actualidad, con sociedades como las nues-
tras, como la venezolana. Yo me inclino más por la idea 
de la utopía como un proyecto ético y estético que yace 
dentro de cada uno de nosotros, no para realizar una so-
ciedad igualitaria libre de vicios y demonios, sino para 
crear algo bueno de nosotros mismos, para construir mi-
cro universos dentro de nuestras cabezas y nuestros pe-
chos que hagan la diferencia desde ese núcleo individual 
y que repercuta así, en una sociedad. 

Pero ¿Podría considerarse esto una utopía? ¿Existe una 
utopía individual? Bien podría ser, pero ¿alcanzaría para 
convertir el mundo en un lugar mejor, para convertirlo en 
un sitio ideal para las futuras generaciones? No lo creo. 
No siento que esa esperanza alcance ni siquiera para disi-
par ese vapor que va calentándolo todo y que un día ter-
minará por matarme, a pesar de los esfuerzos. Para volver 
a la isla utópica de Moro haría falta cambiar la química 
humana y añadirle una mezcla distinta… pero ¿no resul-
taría eso muy aburrido? 

Perfe-
cción 

 
huma-
nidad 
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El material que se emplea para trabajar principal-
mente es la plastilina sobre madera, cartulina, papel 
o cartón para pintar, hacer mosaicos, cómics, entre 
otros; no obstante, también utilizan material de dese-
cho para hacer esculturas, máscaras, títeres en los ta-
lleres de reciclaje, papeles para que se hagan sus dis-
fraces y también para que hagan sus propios libros. 

Estas actividades las realizan todos los viernes en 
la Urbanización Altamira y quienes estén interesados 
en realizar estas labores pueden comunicarse con los 
creadores de la atractiva propuesta a través de su co-
rreo electrónico plastilinarte@gmail.com.

El interés de promover el talento venezolano en 
otros países es parte de la iniciativa de los jóvenes de 
Plastilinarte; Ediciones Ekaré, el Museo de Bellas Ar-
tes, la Embajada de Venezuela en la República Checa; 
entre otras instituciones, colaboraron con la ejecu-
ción del proyecto de Plastilinarte “Con ojos de niños” 
donde pequeños venezolanos tendrán la oportuni-
dad de exponer, en marzo, 43 trabajos enfocados en 
el tema de la biodiversidad para representar al país 
andino en la ciudad de Praga a través de la 38va Ex-
posición Internacional de Arte Infantil de Lídice, la 
cual es efectuada en la ciudad Checa anualmente en 
conmemoración de los niños víctimas de las guerras.

Cuentan los fundadores de Plastilinarte
Antonio Villarroel Bastardo, uno de los fundadores 

de Plastilinarte, estudió Filosofía en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB). Es un joven dedicado a 
la docencia y a la pintura que lo ha impulsado a mos-
trar sus obras en exposiciones dentro y fuera de Ve-
nezuela, además dicta talleres de artes plásticas para 
niños y adultos en los museos de Bellas Artes, Jacobo 
Borges, Alejandro Oteros, entre otros museos.

Linsabel Noguera, la otra pionera del proyecto, es 
actriz, cuenta cuentos y promotora de lectura. Estu-
dió Comunicación Social y en la actualidad cursa una 
maestría en libros y literatura para niños y jóvenes en 
la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

En una entrevista realizada a Antonio Villarroel, el 
equipo de la revista Zipper pudo obtener una opi-
nión cercana de la gente de Plastilinarte con respecto 
a sus actividades.

¿Qué resultados han observado de los niños 
que trabajan con plastilina, es decir son los espe-
rados por ustedes? 

Los resultados siempre superan nuestras expecta-
tivas, que ya de por sí son altas. Son todos trabajos de 
buena factura plástica que además siempre mantie-
nen ese lenguaje ingenuo que sólo tienen los niños. 
La plastilina los ayuda a desarrollar motricidad fina y 
les permite experimentar en una nueva dimensión lo 
que con creyones o pintura no pueden. Además, la 
plastilina los atrapa y hace que se interesen mucho 
más por la plástica.

Una vez conocidos los perfiles y la opinión de los 
responsables de Plastilinarte, quedan claras sus ca-
pacidades de trabajar con los niños para adentrarlos 
en el mundo de las artes y la lectura literaria como 
herramientas de aprendizaje creativo para el mejor 
desenvolvimiento de los pequeñines.

La experiencia de sentir nuevas texturas con sus pe-
queñas manos estimula a los niños a manifestar su crea-
tividad, es gracias a ello que Linsabel Noguera y Antonio 
Villarroel Bastardo, desde julio de 2009, se unieron para 
formar Plastilinarte como medio de entretenimiento y de 
esparcimiento creativo.

El ingenioso proyecto de Plastilinarte comprende la 
idea de enseñarlos a trabajar con plastilina a partir de la 
lectura de cuentos literarios que los jóvenes de este gru-
po imparten tanto a los pequeños de la casa como a los 
adultos interesados en enseñar esta técnica ilustrativa.  

Antonio Villarroel expresa “que este acercamiento a 
las artes es necesario, porque a través de él podemos 
afianzar valores en ellos”, pues involucra a los niños con 
el hábito de lectura y la puesta en marcha del desenvolvi-
miento artístico que muchos llevan por dentro.

Este acercamiento idóneo de trabajar con arte la plas-
tilina ayuda a desarrollar la capacidad de concentración 
y así obtener resultados divertidos, pero con contenido 
pedagógico como el aprendizaje a través de la literatura 
infantil. 

Los artistas de Plastilinarte en su entretenida labor im-
parten talleres de plastilina para niños mayores de dos 
años y para adultos, bien sea padres o profesores, que 
buscan mejorar el desarrollo creativo de los pequeñines.

El aprendizaje en los niños puede ser, en ocasiones,  
traumático y estresante cuando sus padres no tienen  

la paciencia que ellos requieren, es por ello que existen  
diversas técnicas de  enseñanza que son divertidas y  

creativas a la vez. Una de las maneras es a través del manejo de 
plastilina que pone a volar la imaginación de los infantes quienes 

se aventuran a crear figuras, bien sea inspiradas en otros objetos o 
también que surjan de la imaginación de cada quien.

Plastilinarte 
El arte de crear 
con plastilina

La plastilina los ayuda a de-
sarrollar motricidad fina y 
les permite experimentar 
en una nueva dimensión
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Picta nace en Junio de 2009 como el primer 

portal especializado en la difusión del diseño 

independiente venezolano y Latinoamericano. 

Reseñando lo mejor del diseño, arte y cultura 

contemporánea, transportando al usuario a las 

mejores exposiciones, mostrando las propues-

tas más innovadoras y los eventos que aconte-

cen a diario en el continente de habla hispana.

Con corresponsalías en México, Argentina y 

Venezuela, Picta se convierte en una fuente de 

información confiable dentro del movimiento 

creativo venezolano.

SWITCH es un evento que se realiza bajo perfil 

bimestral, apoyado por Picta. Donde emprende-

dores de distintas áreas muestran sus proyectos 

mediante 20 fotos en tan sólo 5 minutos.

Visítalos en www.picta.com.ve y síguelos en 

Twitter @wearepicta
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