
Si tuAr te lle ga a su cuar to año como re vis ta ar bi tra da de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, la cual se
acer ca a sus diez años, cons cien te de sus lo gros en el pa sa do y el pre sen te, y sus re tos para el fu tu ro. Como pro -
yec to de una fa cul tad “ex pe ri men tal”, nues tra re vis ta se plan teó des de el prin ci pio rom per con es que mas, ser
una pu bli ca ción in ter dis ci pli na ria de di ca da al es tu dio de to das las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas. Cum pli do este
pro ce so de con so li da ción, nos en ca mi na mos a una nue va eta pa, con otro di se ño y Nor mas de pu bli ca ción para
ha cer la re vis ta más di ná mi ca, más di ver sa. Es una prue ba de que la bus ca del co no ci mien to y la es té ti ca son
per fec ta men te com pa ti bles.

El arte es jue go, una dis trac ción mo men tá nea de la rea li dad, que sin em bar go trans for ma y al te ra
nues tra re la ción con ella. Una re vis ta de arte de be ría ser tam bién un jue go, “una fies ta del in te lec to”, hu biera di -
cho qui zá Paul Va léry, aun que no so tros aña di ría mos: una fies ta de los sen ti dos. No hay – no de be ría ha ber –
con tra dic ción en tre arte y cien cia: am bas son ex plo ra cio nes, trans for ma cio nes de la rea li dad, en ri que cen nues -
tras for mas de per ci bir la y aprehen der la. Más allá de la se pa ra ción en tre su je to y ob je to, nos en ri que cen, nos
per mi ten ex pe ri men tar y co no cer nos, sen tir nos en todo lo que nos ro dea. La his to ria del arte está lle na de ca sos 
en los que se pone de re lie ve esta mu tua com pe ne tra ción. Ocurre, por ejem plo, en la re la ción en tre el pin tor Jo -
hannes Ver meer y el cien tí fi co Anthon van Leeu wenhoek, en la cu rio si dad de am bos por la óp ti ca. El ejem plo
de Ver meer lo trai go a pro pó si to de la obra que apa re ce en nues tra por ta da. Aun que no tie ne tí tu lo, es par te de
una “Se rie de Es tu dios de Ver meer” que ha rea li za do Kenny Pé rez, es tu dian te de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de
Arte, ga na dor de la con vo ca to ria que se hiciera para ele gir la obra de nues tra por ta da. La ima gen que se re pro -
du ce es una ree la bo ra ción del cua dro La jo ven de la per la, pero mien tras Ver meer in ten ta ba dar nos una ima gen
casi rea lis ta de la mu jer y su mi ra da pe ne tran te, Kenny Pé rez rea li za un dis tan cia mien to, nos re cuer da que la
pin tu ra es un ar ti fi cio, en el que los co lo res, las fi gu ras y el es pa cio son cons truc cio nes a la de ri va, que el es pec -
ta dor cap ta- pe ro no de tie ne- en su mo vi mien to (la mis ma mi ra da de la mu jer pa re ce es tar a la ex pec ta ti va de
algo que va a su ce der). Por úl ti mo, las vi ci si tu des de La jo ven de la per la re cuer dan las múl ti ples fa ce tas de nues -
tra re vis ta y nues tra fa cul tad: la mo de lo de la obra ha sido fic cio na li za da en la no ve la ho mó ni ma de Tracy Che -
va lier, y este tex to fue lue go adap ta do al cine por el di rec tor Pe ter Webber. El arte es un jue go con ti nuo de re la -
cio nes en tre sig nos y sig ni fi ca dos.

Los ar tí cu los de Si tuAr te en esta edi ción abor dan esos múl ti ples vín cu los de las ar tes. Un pri mer gru po
de in ves ti ga cio nes ex plo ra la com ple ji dad de la his to ria de las ar tes en La ti noa mé ri ca. En Ita lia y Ve ne zue la, uni -
das por el arte, Rol dán Es te va-Gri llet hace una re fle xión so bre los con tac tos en tre Ita lia y Ve ne zue la, a tra vés de
ar tis tas de uno y otro país fun da men tal men te, con tri bu yen do no sólo a acla rar la evo lu ción de la his to ria del arte y 
la sen si bi li dad es té ti ca en Ve ne zue la, sino tam bién la evo lu ción de su his to ria po lí ti ca. Su es tu dio em pie za en la
co lo nia, atra vie sa el pe río do re pu bli ca no, lle ga al si glo XX, has ta to car un pe río do más re cien te que si gue a la pos -
gue rra y la in mi gra ción ita lia na a Ve ne zue la. En este pa no ra ma se po nen de re lie ve tan to las fi gu ras que so bre sa -
len en los ana les de la his to ria como aque llas me nos vi si bles, que Una mu no lla mó la “in tra his to ria”, y so bre las que 
aqué llas tie nen su úl ti mo fun da men to. Así, sor pren de, por ejem plo, ver los ava ta res de la es ta tua ria de di ca da a
Bo lí var, que pudo ser vir a los fi nes pro pa gan dís ti cos de un Guz mán Blan co, un Musso li ni o un Be tan court, en un
pro ce so que está le jos de con cluir. Pero esta re la ción tan ac ti va de los ita lia nos no hu biera po di do dar se sin la exis -
ten cia de una in te gra ción cul tu ral al país, que pue de ob ser var se has ta en tes ti mo nios poco co no ci dos, como “la
de co ra ción anó ni ma de la an ti gua casa de ha cien da del ge ne ral Go do fre do Mas si ni, en Es ca guey (Edo. Mé ri da,
1911), don de dos ma tro nas on dean las res pec ti vas ban de ras de Ita lia y Ve ne zue la”.

En El cine ve ne zo la no en Su per 8 y el ter cer cine, Isa bel Arre don do, Em pe ra triz Arrea za y Ro mi na
de Ru ge riis, re vi san es tas dos ma ni fes ta cio nes pa ra le las del cine en La ti noa mé ri ca que si bien tie nen en co mún
la bus ca de la con cien cia ción crí ti ca del es pec ta dor, di fie ren en sus ob je ti vos fi na les. Pero ade más de las di fe -
ren cias plan tea das, in vi tan a ver la his to ria del len gua je ci ne ma to grá fi co ve ne zo la no y la ti no ame ri ca no más
allá de la po la ri dad en tre cine po lí ti ca men te com pro me ti do y cine co mer cial o con ven cio nal. En Mu ra lis mo
me xi ca no. Apro xi ma cio nes ha cia una vi sión mi ti fi ca da de la his to ria de Mé xi co de la Mo der ni dad, Ju lie ta
Pe rro tti Poggio par te de las re fle xio nes teó ri cas de Oc ta vio Paz, Jacques La can, Be ne dict An der son y so bre todo  
Gar cía Can cli ni en su apro xi ma ción al mu ra lis mo como “eje de los es pa cios sim bó li cos de Mé xi co”, ana li zan do a 
par tir de esta ma ni fes ta ción su his to ria con tem po rá nea, des de la Re vo lu ción has ta los le van ta mien tos en Chia -
pas a fi nes del si glo XX, con sus res pec ti vos mu ra les anó ni mos. El ar tí cu lo pone de re lie ve la com ple ji dad de la
his to ria y el arte de Mé xi co (y aun de La ti noa mé ri ca) y aler ta, con Paz, so bre el uso in dis cri mi na do de tér mi nos
como “mul ti cul tu ra lis mo”, con sen ti do de fi ni do en los Es ta dos Uni dos, pero no en nues tro con ti nen te. Nos

5

 

AÑO 4 Nº 6, ENE RO ~ JU NIO 2009  



hace pen sar en el cui da do que hay que te ner al usar ca te go rías con cep tua les que pue den con ver tir se en sim ple ré -
pli ca de las ne ce si da des y con tex tos de las aca de mias de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa.

Si guen otros dos ar tí cu los que ex plo ran el te rre no de la crea ti vi dad. En Ce rá mi ca es cul tó ri ca fi gu ra ti -
va: sus li mi tan tes y su vin cu la ción al arte con tem po rá neo, Ce ci lia Her nán dez ana li za el pro ce so crea ti vo en la
ce rá mi ca, ejem pli fi ca do a par tir de su pro pia ex pe rien cia, que la lle va a re vi sar el con cep to de ce rá mi ca como arte y 
sus vi ci si tu des. El arte ce rá mi co des pués de man te ner una gran re le van cia en la an ti güe dad, se per dió in te rés en él
en épo cas más re cien tes, has ta que re cu pe ró su im por tan cia en el arte con tem po rá neo, que per mi te una ma yor li -
ber tad en el uso de todo tipo de ma te ria les, así como rei vin di ca el va lor de ex pre sio nes ar tís ti cas no oc ci den ta les.
Este ar tí cu lo mues tra una vez más como la prác ti ca ar tís ti ca está fuer te men te uni da a la re fle xión teó ri ca e in ves ti -
ga ti va. En Vi ven cias para la ex pre sión, Ma ría Do lo res Díaz ofre ce los re sul ta dos de una in ves ti ga ción so bre la di fí -
cil ta rea de apro xi mar se des de el pro gra ma de la cá te dra de Orien ta ción a los es tu dian tes de nue vo in gre so en la
Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, es tu dian tes cuyo in te rés es apren der y vin cu lar se a la crea ción ar tís ti ca, y para ello
los do cen tes de be rían con tri buir para que en el apren di za je se de sa rro llen sus po ten cia les, in te gran do tan to los
pro ce sos cog ni ti vos como no cog ni ti vos (emo ti vos, crea ti vos, en tre otros). Esto no es nada fá cil, si se con si de ra
que esta in quie tud de una edu ca ción “in te gral” ha sido for mu la da de dis tin tas ma ne ras en el mo men to en que va -
rios pen sa do res se han in te rro ga do so bre el lu gar del arte en la edu ca ción. La in ves ti ga ción de Díaz se basó en el
mo de lo de “cu rrí cu lo in te gral” y en la “im ple men ta ción de un pro gra ma por com pe ten cias”, tal como los de fi ne la
Uni ver si dad del Zu lia, y tam bién en “la con cep ción de la me to do lo gía vi ven cial pro pues ta por el Sis te ma Bio dan -
za”, crea do por Ro lan do Toro.

En Es que ma ideo ló gi co sub ya cen te en La tie rra pur pú rea, de Gui ller mo En ri que Hud son, Án gel
Del ga do y Do nal do Gar cía acu den al aná li sis del dis cur so para es cla re cer las es tra te gias con las que el au tor, a tra -
vés de un per so na je de fic ción (en este caso, pro ta go nis ta de una no ve la poco es tu dia da), cons tru ye un dis cur so
que sus ten ta la “di co to mía ci vi li za ción- bar ba rie”, tan en boga des de me dia dos del si glo XIX has ta prin ci pios del XX 
en La ti noa mé ri ca, y don de, en la no ve la que nos ocu pa, la ci vi li za ción se ría re pre sen tada por In gla te rra y la bar ba -
rie por Amé ri ca. Pero la no ve la apun ta más le jos, ha cia las con tra dic cio nes y am bi va len cias de este dis cur so en los
pro pios eu ro peos, pues como plan tean Del ga do y Gar cía, si guien do a J. Fran co : “A lo lar go de la no ve la, la po si ción 
de Lamb cam bia de una de pen den cia to tal ha cia una in de pen den cia po lí ti ca del Uru guay, pero man te nien do una
de pen den cia eco nó mi ca, sin que con esto Hud son abo gue por el neo co lo nia lis mo”.

Lle ga mos al fi nal de esta edi ción con el en sa yo Tra duc ción: pa sa je de ida y vuel ta (Bor ges, Ben ja -
min, Cai llois), de Jor ge Dá vi la. Se tra ta de una com pa ra ción en tre la teo ría y prác ti ca de la tra duc ción de es tos tres
au to res, en los que más allá del de ba te en tre fi de li dad li te ral e in fi de li dad crea ti va (a fa vor de esta úl ti ma pa re cen
in cli nar se los tres), se vis lum bra la tra duc ción no solo como acto lin güís ti co, sino como es té ti co e in clu so má gi co.
Dá vi la se apo ya en Cai llois, en “su pen sa mien to so cio ló gi co, an tro po ló gi co e his tó ri co so bre los jue gos y so bre los
mi tos”, para a par tir de su idea de dos po los, la pai dia y el lu dus, ex pli car la teo ría y prác ti ca de la tra duc ción de sus
tres au to res. A par tir de Cai llois, po de mos “su po ner que la tra duc ción es un jue go que, más que es tar de fi ni do por
el con jun to de re glas con que se ins ti tu cio na li za, con so li da la «li ber tad pri mor dial» que re pre sen ta la aper tu ra de
pa sa jes ha cia la aven tu ra por pai sa jes de otras len guas, de otras cul tu ras”. Aun que Dá vi la sólo lo aso me como hi -
pó te sis, es un asun to dig no de es tu dio: la com pa ra ción en tre las con cep cio nes de la tra duc ción tan to oc ci den ta les
como no oc ci den ta les.

¿Qué tie ne esto ver con el arte? Mu cho, di ría. Dá vi la es co ge una cita de Marc Cre pon so bre la con cep -
ción del len gua je de Wal ter Ben ja min para de mos trar cómo para este pen sa dor to das las co sas ha blan, y por tan to,
hay un len gua je uni ver sal que pue de ser tra du ci do. Esto re cuer da mu cho el poe ma “Co rres pon dances” de Bau de -
lai re, que se vin cu la a la vi sión ana ló gi ca del uni ver so, de re so nan cias pla tó ni cas, se gún la cual todo se co rres pon -
de; el mun do fí si co es re fle jo del mun do es pi ri tual. Fren te a una his to ria de di vi sio nes de cla ses y de in te re ses
egoís tas, el arte ro mán ti co pos tu la ba esta vi sión re con ci lia da del uni ver so. Esta ten den cia es pi ri tua lis ta del si glo
XIX re cuer da tam bién al Kan dinsky de Lo es pi ri tual en el arte, que lo guió en sus pri me ros en sa yos de arte abs trac to,
el cual, como de mues tra An toi ne Com pag non en Las cin co pa ra do jas de la mo der ni dad, está le jos de pre ten der no
sig ni fi car nada. No era ése al me nos el pro yec to ini cial de Kan dinsky. Para él los co lo res y las for mas ha blan un len -
gua je se cre to.

El arte contemporáneo sigue siendo crítico, pero no se contenta con esa correspondencia espiritual de
formas y colores. Busca también una correspondencia cultural, un espacio intercultural donde las artes dialogarían 
y se enriquecerían en ese diálogo. Esta inquietud tampoco es reciente, pero está lejos de haberse ago ta do.

Víctor Carreño
Edi tor
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