
 

     

 

CALLE 
TRES 

   NOVIEMBRE  

        2019 

EDITORES: 
 
OVIDIO DEJESÚS 

RICARDO DEJESÚS 

        
 

AMADO ALI ACHIQUES OCHOA 
 

Nació en Maracay el 
14 de Diciembre de 
1951,sus padres Juan 
Bautista Achiques y 
Ana Ochoa de Achi-
ques, sus hermanos el 
Dr. Rubén Achiques 
oftalmólogo y Marisela. 
Sus hijas Olymar, Ma-
ría Teresa, Keyla y Ma-
ría Andreina. Nietos 
Sandro, Mirian y Ale-

jandro. Se graduó de Bachiller en el Liceo 
Fermín Toro en Caracas y de médico ciru-
jano en la UCV de donde egresa en 
1977.Postgrado de Gastroenterología en el 
Hospital Miguel Pérez Carreño en 1982.  
En ese mismo año inicia su actividad como 
especialista en la Clínica Vista Alegre. Se 
caracterizo por ser una hombre calmado, 
amable, poco comunicativo, excelente ami-
go y colega. Su ejercicio profesional lo ejer-
ció con gran mística, dedicación y muy hu-
manitario. Luego de perder la batalla contra 
su enfermedad fallece el 2 de Noviembre 
en la ciudad de Valencia España.   
                                                    
         PAZ. A. SU ALMA                                 

ESCULTURAS DIGITALES 

El artista digital, estadounidense Chad Knight, 
diseña enormes esculturas hiperrealistas con una 
visión onírica y futurista. "Intento capturar el sen-
timiento que aparece cuando una persona se da 
cuenta de que es capaz de algo que antes había 
considerado imposible”. Tras 18 años como ska-
ter profesional (patinador), continua ligado al 
mundo del deporte como responsable de diseño 
3D de zapatillas para Nike. Vale la pena ir si-
guiendo la pista de estas falsas realidades cincela-
das a golpe de píxeles.  Alguna de estas imágenes 
se han hecho virales en el internet, como la estatua 
del padre y el niño. 

La leyenda de la puñalada por la espalda      
hace referencia a un mito social y a la teoría popu-
lar de persecución y propaganda en Alemania du-
rante el período de entreguerras (1918-1939). Es-
ta teoría atribuye la derrota de Alemania en 
la Primera Guerra Mundial a algunos elementos 
que habrían saboteado a propósito el esfuerzo 
bélico. Estos elementos fueron identificados 
por Hitler como judíos e izquierdistas. 



LA ESPADA DE DAMOCLES 

Parece más una leyenda que un hecho histórico. La 
anécdota se localiza en Sicilia en la ciudad de Siracu-
sa, escrita por Timeo de Tauromenio (c. 356-260 aC.) 
Reproducida luego en la obra de Diodoro Sículo en su 
obra Bibliotheca histórica, donde posiblemente la leyó  
Cicerón, quien la plasmo en su obra Tusculanae 
Disputationes, de donde ha llegado a nuestros días.                                                                                                                            
La ciudad de Siracusa, en el 316 a.C, estaba goberna-
da por un rey llamado Dionisio “El Viejo”, poseía una 
inmensa riqueza y por ello un grandísimo poder. 
Damocles, quien era uno de sus cortesanos, lo adulaba 

todo el día, diciéndole lo 
afortunado que era, por 
poseer tanta riqueza y 
aseguraba que era el hom-
bre más feliz del mundo 
entero. Esas adulaciones 
en realidad era la gran en-
vidia que sentía por el rey. 
Dionisio se cansó de tan-
tas lisonjas, y lo invitó a 
que por un día Damocles, 
ocupara el trono, ese día 
gozaría de toda su riqueza 
y poder; Damocles, aceptó 
inmediatamente.                

Al día siguiente, vinieron los sirvientes con las mejores 
ropas y lo vistieron, le pusieron la corona de oro y se 
sentó en el trono. Al cabo de un buen rato, ya le co-
menzó a doler la cabeza por el peso de la corona. Pero 
en un momento dado, miró encima de su cabeza y vio 
una enorme espada que pendía de un pelo de la crin 
de caballo, que parecía que pronto se iba a romper. Se 
paralizó del terror, ya no se reía, ni quería comer, ni 
beber. Dionisio “El Viejo”, entonces, le explicó que así 
es como él se sentía todos los días de su vida, como si 
tuviese una espada colgada sobre mi cabeza. Siempre 
corro el riesgo de que me traicionen y me asesinen. 
Alguien puede envenenar mi comida o puedo tomar 
malas decisiones, o puedo poner a la gente en mi con-
tra o incluso cualquiera de mis allegados puede propa-
gar mentiras sobre mí. 
Dionisio lo obligó a permanecer todo el día con la espa-
da colgando sobre su cabeza y le dijo “si quiere ser 
Monarca, debes estar dispuesto a aceptar estos ries-
gos, pues forman parte del poder “ 
Por tanto, el principal objetivo de Cicerón al contar esta 
historia era demostrar que la riqueza y el poder no tie-
nen la capacidad de hacernos felices más que momen-
táneamente. En este sentido, el filósofo romano pensa-
ba que aquellos que detentan el poder viven bajo una 
presión constante, que les dificulta alcanzar la felicidad 
de manera permanente. 

                                                                          
 ORFEO Y EURIDICE  

                                                                      
Orfeo, hijo de Apolo y de la musa Calíope, según los 
relatos cuando tocaba su lira, las fieras se calmaban, y 
los hombres se reunían para oírlo. Como músico céle-

bre, fue con los Argonautas en busca del vellocino de 
oro; marcando el ritmo de los remeros y protegió a sus 
compañeros de las sirenas con su música. Después de 
haber vivido todas esas aventuras, Orfeo se refugia 

en Tracia. Allí conoce a una ninfa del bosque, llamada 
Eurídice, se enamora de ella y se casan. Pese a vivir en 
la corte, Eurídice sigue visitando el bosque y a sus com-
pañeras ninfas. En una de esas visitas, Eurídice se en-
cuentra con un cazador (Aristeo), que persigue un cer-

vatillo. Eurídice se niega a indicarle el camino por el que 
ha huido el cervatillo y el cazador se enfurece con ella, y 
le pide un beso para sentirse menos agraviado. Ella se 
niega y huye de él. Aristeo la persigue y en la persecu-

ción, Eurídice es mordida de muerte por una serpiente. 
En las orillas del río Estrimón, Orfeo se lamentaba amar-
gamente por la pérdida de Eurídice, consternado,  tocó 
canciones tan tristes, que todas las ninfas y dioses llora-

ron y le aconsejaron que descendiera al inframundo en 
busca de Eurídice, sale a buscarla en el inframundo del 
Dios Hades para traerla de vuelta a la vida. Orfeo llega 
al río Estigia, donde esta Caronte y su barca esperando 
a los muertos para llevarlos al otro lado, donde esta el  

can Cerberos, un perro de tres cabezas que también 
sucumbe a la música de la lira de Orfeo. Finalmente, 
llega hasta la reina del infierno, Perséfone. Ella decide 
permitir a Eurídice que vuelva al mundo de los vivos, 

pero con una condición: si Orfeo se vuelve a mirar a su 
esposa antes de salir por completo del inframundo y 

llegar a la luz del día, Eurídice volverá al Hades, y para 

siempre. Orfeo acepta y se reúne con Eurídice. Los dos 
afrontan su camino de salida del inframundo, y cuando 
él ya está fuera del Hades, se gira a mirar a su esposa, 
pero a ella todavía le faltaba un paso para salir del infra-

mundo y llegar a la luz del sol, y se desvanece ante el 
desesperado Orfeo. Su canto se hace triste, de una tris-
teza infinita, como si el poeta estuviera sólo esperando 
el momento de la muerte para volver a ver a su amada. 
Las Bacantes enamoradas del poeta intentaron seducir-

lo. Y él, negándose a ellas en nombre del recuerdo de 
Eurídice, trató de escapar por el bosque, pero las muje-
res consiguieron atraparlo. Furiosas, le despedazaron 
las ropas y le rasgaron la carne.  Hecho pedazos el 

cuerpo del poeta, su alma al fin libre pudo partir a los 
Infiernos. Y allí unido a Eurídice, deambula por las me-
lancólicas praderas y bosquecillos del inframundo, can-

tando al amor, más y más grande que la muerte. 



Dr. Alfredo De Jesús S. 

LOS GENIOS DEL RENACIMIENTO 
 
Fue a finales del siglo XV y comienzo del XVI 
cuando llego a su punto culminante el movi-
miento de restauración y exaltación en la edad 
media, y cuando sus realizaciones alcanzaron 
un nivel tal de magnificencia que esta época ha 
sido denominada “ALTO RENACIMIENTO”.  La 
perspectiva constituida como el mejor principio 
del Renacimiento artístico, encabezados por 
Paolo Uccello, Mantegna, Piero Della Frances-
ca, lograron la difusión del Renacimiento Tos-
cano, hasta llegar a la época de los genios del 
renacimiento Leonardo Da Vinci, Rafael y Mi-
guel Ángel; “El Trio Divino” vivieron y trabajaron 
por la misma época a pesar de sus diferencias 
de edades y sin duda debieron producirse al-
gún tipo de interacciones, ya fuere en trabajos 
conjuntos o influencias en el método artístico.                                                                                                                                                                        
La mayor parte del Arte Florentino giraba en 
torno a los grandes talleres:                                         
Leonardo fue el ayudante más celebre del 
Taller de Verrocchio, que era un verdadero her-
videro de ideas y magnifico seminario de gran 
variedad de técnicas de distintos medios de ex-
presión, pues Verrocchio era un maestro en to-
da clase de artes, destacando particularmente 
como escultor en talla y en bronce. Su proceso 
de aprendizaje permite explicar la extraordina-
ria amplitud de los intereses de Leonardo en su 
vida artística. Da Vinci, llega a comprender los 
efectos de la naturaleza y piensa que la pintura 
constituye el medio de obtener los secretos ex-
presados por el Sfumato. El busca expresar las 
emociones y el movimiento, y utiliza el efecto 
atmosférico del Sfumato para demostrar las in-
teracciones espaciales creadas por la alternan-
cia de la sombra de la luz y por la perspectiva 
aérea.                                                                                                                                                      
Por su parte Miguel Ángel se educó en el Taller 
de los Ghirlandaio (Doménico y Davide). Do-
ménico fue el cerebro organizador y negociante 

del Taller dominó la técnica de “Buon Fresco” y 
la practicó con una brillantez y profesionalidad 
extraordinaria, de hecho Ghirlandaio constituye 
la culminación de la meticulosidad y profesiona-
lidad del arte florentino, ansioso por destacar y 
experimentar nuevos métodos y técnicas, los 
cuales influyeron en los primeros dibujos de Mi-
guel Ángel. Quien fue mas escultor más que 
pintor, concibe la existencia como una lucha 
entre el bien y el mal que se expresa por la tor-
sión de un desnudo heroico “Le Contrapposto”.  
Consideraba que del mármol brota una forma 
latente que busca la imagen divina en un equili-
brio entre la razón y la inspiración. El estudio de 
los cuerpos hecho por Miguel Ángel fue el me-
dio de llegar a la belleza exaltando la perfec-
ción del hombre. Juego de proporciones ritmo 
de movimiento contenido, acento puesto en los 
músculos contribuye a definir una tensión ex-
presiva de la fuerza en reposo. Comparte su 
vida entre su ciudad natal Florencia y la Roma 
Pontificia, Llamado en 1508 por el Papa Julio II 
al desarrollar una actividad intensa en Roma 
decorando el apartamento Pontifical del Vati-
cano, la Biblioteca,  la capilla Sixtina, y el Capi-
tolio. Sucediendo en 1514 a Bramante con ar-
quitecto de San Pedro.                                                                                                       
Raffaelle Sanzio (Rafael) aprendió el oficio 
en Perugia con Pietro Vanucci mejor conocido 
como el “Perugino”, quien fue fruto del taller Ve-
rrocchio y del grupo de pintores que reunió Six-
to IV para pintar las paredes de la capilla Sixti-
na. Vanucci tenía una forma sentimental de ver 
las cosas y un perfil exuberante, pero sabía pin-
tar unas vírgenes llenas de ternura y unos san-
tos de aspecto espiritual con tanta destreza co-
mo cualquier pintor de su generación, y enseño 
al joven Rafael casi todo lo que sabía. Rafael 
realizo un arte claro y tranquilizador que propor-
ciona un modelo de serenidad de equilibrio y de 
luz, dando al clasicismo su forma.                                                                                                                                    
Los florentinos habían fundado su arte sobre un 
rapport (sintonía) familiar con la antigüedad.  



 

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 1678 - Viena, 1741)                                                            

fue un compositor, violinista, y sacerdote católico. Apodado Il prete rosso (El 
cura rojo) por ser sacerdote y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las 
cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es especial-

mente conocido, por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta 
“Las cuatro estaciones”.  Más inclinado hacia la música que a las obligaciones 
religiosas, logró que lo dispensaran de dar misa por razones de salud, por pre-
sentar strettezza di petto (opresión en el pecho), interpretado como asma, según 
otros se trataban de un angor pectoris; por esta razón dejo de tocar instrumentos 
de viento.  Vivaldi tenía solo 25 años cuando comenzó a trabajar en el Ospedale 
della Pietà. Durante los siguientes treinta años compuso la mayor parte de sus 
obras mientras trabajaba allí..                                                                                                
En 1717 o 1718, le ofrecieron a Vivaldi un nuevo prestigioso puesto como maes-
tro de capilla en la corte de Felipe de Hesse-Darmstadt, gobernador de Mantua. 
Durante este periodo Vivaldi escribió Las cuatro estaciones, cuatro conciertos 
para violín. Tres de los conciertos fueron originales en su concepción, mientras 
que el primero, “Primavera”, tomó prestados motivos del primer acto de su ópera 
contemporánea Il Giustino. La obra fue una revolución musical en su concepción: 

en estos conciertos Vivaldi representó arroyos fluyendo, pájaros cantando, perros ladrando, mosquitos zum-
bando, pastores llorando, tormentas, bailarines borrachos noches silenciosas, etc. Cada concierto está aso-
ciado a un soneto, posiblemente de Vivaldi, que describe las escenas representadas en la música. 

Fausto es el protagonista de una leyenda clásica alemana, 

un erudito de gran éxito, pero también insatisfecho con su vi-
da, por lo que hace un trato con el diablo, intercambiando su 

alma por el conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. 

La historia de Fausto es la base de muchas obras literarias, 
artísticas, cinematográficas y musicales.                                                                                 

El Fausto histórico, Johann Georg Faust, nació probable-
mente en 1480 en la ciudad de Knittlingen, Alemania. Se dice 

que murió en 1540.  Se trataba de un hombre muy ilustrado 

que siempre andaba con dos perros, que el vulgo señalaba que 
se trataban de demonios.                                                                                                                                                                                    

En 1587 el librero Johann Spies, de Frankfurt, publicó la histo-

ria von D. Johann Fausten, de un autor anónimo proveniente 
de la ciudad de Espira. Esta versión es conocida como “el 

Fausto de Spies”.  En resumen narra cómo el Doctor Johann 

Fausten, teólogo y practicante de magia negra, invoca al Dia-
blo para tratar de someterlo a sus órdenes. Por medio de un 

pacto, Mefistófeles, demonio súbdito del Diablo, accede a obe-

decer y darle información para ilustrarle, durante veinticuatro 
años, al término de los cuales su alma será propiedad del Dia-

blo. Durante esos años, Fausto trata de arrepentirse, pero el 

Diablo no se lo permite. Fausto muere de una manera violenta 
y es llevado al infierno. Existe un tono moralizador en el faus-

to de Spies, que se manifiesta por las múltiples citas evangéli-

cas.                                                                                                                                                        
En 1592 el escritor Christopher Marlowe, publico  el drama 

The Tragicall History of Dr. Faustus, el Fausto de Marlowe 

contiene aspectos morales medievales, con alegorías sobre la 
muerte, el Juicio final, los siete pecados capitales y el infierno.                                                                         

En 1808, se conoció el poema dramático de Goethe, su célebre 

Fausto. Esta obra es probablemente la más influyente de toda 
la tradición fáustica, así como una de las obras cumbres de la 

literatura alemana. Fausto es un hombre sabio insatisfecho por 

la limitación de su conocimiento e incapaz de ser feliz. Enton-
ces, se le aparece Mefistófeles para ofrecerle los placeres de la 

vida y realiza con él un pacto en el que accede a venderle al 

Diablo su alma a cambio de juventud hasta que muera.  Algu-
nos de sus temas fundamentales son la juventud eterna, la li-

bertad, las relaciones entre el bien y el mal, la moral, los lími-

tes de la naturaleza humana.                                                               
En 1831, Richard Wagner compuso siete canciones para la 

primera parte del Fausto de Goethe. 

Córcega obtuvo la independencia de la República de 
Génova en 1729.                                                     
En 1736 el aventurero alemán Theodor von Neuhoff 
se proclamo Rey de Córcega, que promulgó una 
Constitución y adoptó como himno nacional la can-
ción Diu vi Salvi Regina. En 1755 Pasquale Paoli 
consolida la Republica Corsa.  Paoli redactar una 
nueva Constitución, edita el primer diario en lengua 
corsa, Ragguagli dell'Isola di Corsica, crea la uni-
versidad en la ciudad de Corte y adopta el himno de 
Neuhoff y la bandera de la "cabeza de moro".                                                                                                            
En 1768 la isla es incorporada a Francia,                                                                                       
Entre 1790 y 1796 la isla se presenta como un protec-
torado británico. Recuperada luego por Francia.                                                                              
En la primera mitad del siglo XIX las tendencias políti-
cas de los nacionalistas corsos oscilaban entre la in-
corporar la isla a Italia y el bonapartismo que quería 
continuar como franceses.                                                                                                    
En la segunda mitad del siglo XIX la política local es-
tuvo dominada y controlada por los clanes de las 
grandes familias, que canalizó los sentimientos nacio-
nalistas hacia su propio beneficio. Lo que origino las 
venganzas entre ellas, se trata de la vindetta, al estilo 
de las mafias italianas. Muchas familiar para evitar la 
consecuencia de las vendettas decidieron mandar a 
sus hijos a las américas, de esta manera llegaron a 
Venezuela una buena cantidad de corsos que se lo-
calizaron principalmente en el estado sucre y en el 
estado bolívar. Dentro de estos llego a Tumeremo 
dos hermanos de apellido Salvatori, uno ellos Loren-
zo es mi abuelo. 


