
La Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia cumplió diez años de funcionamiento y
de experiencia creativa que se inició en 2000, después de que el Consejo Nacional de Universidades diera el
visto bueno a una inquietud que venía desde mucho tiempo atrás y desde distintos sectores de la vida cultural
y artística de la región. Esta experiencia creativa de estos diez años ha involucrado a toda la comunidad de
nuestra facultad. La Revista SituArte se ha unido a ella, demostrando que la creación y la investigación no son
sólo compatibles, sino inseparables. Durante este año esta interrelación fue muy fecunda a través de distintas
actividades como, entre otras, la actualización de las Líneas de investigación de nuestra Facultad, seminarios
sobre arte, y la aprobación por el CONDES de las Normas sobre la productividad de los Proyectos de
Investigación Creación Artística, un reconocimiento de que la labor creativa del artista conlleva muchas veces
una investigación que hace aportes trascendentes a las ciencias humanas y sociales. La creación y difusión del
conocimiento necesitan sin embargo de un espacio estable para proyectarse. La lucha por una sede propia que 
ha sido impulsada desde hace años por varias iniciativas institucionales e individuales se concretó finalmente
este año durante la actual gestión rectoral con la recuperación y apertura de La Ciega. Sus espacios acogedores
– patrimonio de la Universidad del Zulia – son ahora espacios para el arte y la cultura. Son una promesa
realizada que debe darnos ánimo, sin olvidar las otras tareas pendientes. Frente al crecimiento de las diferentes
Escuelas de nuestra Facultad, habrá que ampliar esos espacios en el futuro. 

La his to ria del arte es una cons te la ción de ciu da des. Roma, Pa rís, Vie na, Mos cú, Nue va York. Pero
tam bién Mé xi co, Lima, Bue nos Ai res, La Ha ba na, y tan tas otras. Ma ra cai bo for ma par te tam bién de esa cons te -
la ción. Des de su pa sa do in dí ge na, su épo ca co lo nial con sus diás po ras de es cla vos afri ca nos y sus ata ques de pi -
ra tas, has ta lle gar a la épo ca con tem po rá nea, su ima gen no se ha que da do con ge la da en su puer to so lar ni en
sus ba lan ci nes pe tro le ros, sino que ha via ja do por el Ca ri be y más allá: en los bar cos y los avio nes, en la li te ra tu -
ra, en el cine y las de más ar tes. Pue de pres cin dir, para suer te nues tra, de los dis cur sos y con me mo ra cio nes. Está
en nues tros amo res, en nues tro cru do hu mor, en nues tro aire as fi xian te, en nues tros odios: cal ci nan te, vis ce ral.
El “mez cla je” de la ciu dad, como dice Cé sar Chi ri nos, apun ta des de lue go a las fu sio nes de ra zas y cul tu ras le ja -
nas, pero tam bién a algo como un sa bor, sa la do o agrio, algo que pro ba mos, que pal pa mos en la rea li dad, y
trans for ma mos, sin es tar nun ca sa tis fe chos.

El arte no es una bur bu ja que se ele va, se pa rán do se de todo con tex to. Es ta mos ine lu di ble men te
uni dos a Ma ra cai bo, a ese puer to en don de se en tre mez clan di fe ren tes ra zas, cul tu ras y tiem pos. Esto, di cho sea 
de paso, no ha ocu rri do siem pre en for ma ar mó ni ca ni sin con tra dic cio nes. Y esto ha sido y es ob je to de de ba te
en nues tra re vis ta. 

Como en todo puer to, el olea je con tra dic to rio da ori gen a una con ti nua fa bu la ción de la rea li dad.
El no ve lis ta Nor ber to Oli var fic cio na en Un cuen to de pi ra tas un Ma ra cai bo de ocul tos te so ros y per di dos ma -
pas an ti guos, don de un río atra ve sa ba la ciu dad, lo que daba pie para que al gu nos his to ria do res la re pre sen -
ta ran como una isla, al modo de Manhat tan. Esa isla de car to gra fí as ima gi na rias es un gui ño que hace Oli var a
las tre tas que en la Con quis ta los in dí ge nas ju ga ron a los eu ro peos para dis traer los en la in ven ción del Nue vo
Mun do, son los ca mi nos de El Do ra do, como di ría Us lar Pie tri, en cuya geo gra fía tie nen ca bi da to dos los sue -
ños y pe sa di llas. Ma ra cai bo, des pués de todo, es tam bién la isla que se re pi te del Ca ri be, como di ría esta vez
Be ní tez Rojo: lle na de ve la das alu sio nes y re fe ren cias ocul tas, de ani ma les mi to ló gi cos, de ilu mi na cio nes, de
in sa tis fac cio nes y de seos.

La obra que apa re ce en nues tra por ta da, “Gran Pá ja ro Ama ril lo”, de José Go to po (ar tis ta y pro fe sor
de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte), tra du ce un aura ca ri be ña de un modo muy pro pio. Esta obra fue ex pues ta
en la Fe ria In ter na cio nal de Arte de Shan gai en 2006, en un es pa cio des ti na do a des ta car el arte la ti no ame ri ca -
no, he cho que co bró gran im por tan cia por cuan to se tra tó del pri mer Pa bé llon La ti no ame ri ca no de las Ar tes
crea do en una Fe ria de Arte Chi na. Allí, se exhi bió, jun to a las obras de gran des ar tis tas la ti no ame ri ca nos, “Gran
Pá ja ro Ama ril lo”, ima gen “alu ci nan te” que com po ne el mun do real y qui mé ri co de este gran pin tor. El mun do
de Go to po está ha bi ta do por pá ja ros, mu je res de sue ño, flo res, lu nas, con una pin ce la da muy li bre que a ve ces
bor dea una ima gi na ción su rrea lis ta y otras bor dea la abs trac ción. Los con tras tes lla ma ti vos ha cen que el re fe -
ren te apa ren te men te rea lis ta de sus fi gu ras sea re ba sa do por la ma rea del co lor. Hay lu nas que pu die ran ser
plu mas, ho jas o flo res. En este mun do las for mas son in ter cam bia bles, no son pre sas de sus lí mi tes, gra cias al
po der del co lor para me ta mor fo sear la rea li dad. El ga llo can ta en ese te rri to rio in de ci so don de la no che y el día
con fun den sus for mas, y es tas se ro zan: la luz, el co lor tie nen un so ni do. En ese cam po si nes té si co todo se mue -
ve, se toca, pro du cien do dis tin tas sig ni fi ca cio nes. 
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El pri mer gru po de ar tí cu los de esta edi ción de Si tuAr te re fle xio na so bre un ima gi na rio ca ri be ño, des de
án gu los muy dis tin tos, ya se tra te de la ac ción, el cine o el di se ño. En Los Atlan tes de Ron dón o cómo cu brir para
des/cu brir la his to ria, Zu le ma Mo ret se apro xi ma a una épo ca muy pro duc ti va para las ar tes en Ma ra cai bo, ésa
que va de los 80 a prin ci pios de los 90 para des/cu brir, a tra vés del aná li sis de lo rea li za do por Ja vier Ron dón, una ac -
ción que pa ro dia y jue ga con unas imá ge nes des me su ra das de las es ta tuas de los Atlan tes en el cen tro de Ma ra cai -
bo, re pro du cién do las en otro es pa cio para de ses ta bi li zar a un es pec ta dor que se re sig na al de te rio ro de su pa tri -
mo nio y de su me mo ria, lo gran do así una suer te de res tau ra ción de la me mo ria de su ima gi na rio. Esta es ape nas
una de sus lec tu ras: otra es la pa ro dia de una mi to lo gía du do sa del pro gre so, si se pien sa que un poco más allá de
las es ta tuas un lago des pi de un olor fé ti do y con ta mi na do. La mi ra da de Ron dón tie ne un hu mor de lo exa ge ra do
que re cuer da a Gar cía Már quez y un de rro te ro muy pro pio de la ima gi na ción la ti no ame ri ca na.

En Hue llas de una es té tica so cia lis ta en el cine de Román Chal baud, Íri da Gar cía rea li za, si guien do
los pa sos de es tu dios an te rio res, un aná li sis se mió ti co del cine de Ro mán Chal baud. Cé le bre por sus pe lí cu las en
don de los ba res, la mú si ca po pu lar, la pros ti tu ción y la mar gi na li dad son vis tos des de una mi ra da que os ci la en tre
la crí ti ca so cial y cier ta nos tal gia por la au ten ti ci dad de esa at mós fe ra, en su úl ti ma épo ca se aven tu ra con un cine
que hace más evi den te lo que Gar cía ca rac te ri za como una es té ti ca so cia lis ta, cu yas hue llas son re co no ci bles des -
de Caín ado les cen te (1959) has ta las obras de los úl ti mos doce años como Pan de mó nium, la ca pi tal del in fier no
(1997) pero tam bién “El Ca ra ca zo (2005) [que] vie ne a cons ti tuir un cine de tran si ción en tre el “cine de fic ción cró ni -
ca” y el que ha de lle gar con Za mo ra, tie rra y hom bres li bres (2009), en apa rien cia de cor te his tó ri co”. Pero mien tras
en su pri me ra eta pa Chal baud, tan to en su cine como en su tea tro, era abier ta men te con tes ta ta rio, en los úl ti mos
años no de sa fía el sis te ma, aun que pu die ra de cir se que se iden ti fi ca con la “de mo cra cia par ti ci pa ti va” y la ideo lo -
gía so cia lis ta, como lo hizo Ei sens tein, men cio na do por la au to ra. Sin em bar go, Gar cía deja de men cio nar las con -
tra dic cio nes que ex pe ri men tó el Ei sens tein (y la es té ti ca so cia lis ta) que pasó de re pre sen tar la pro pa gan da re vo lu -
cio na ria en El aco ra za do Po temkin al es ta li nis mo im plí ci to en Iván, el te rri ble, que le va lió la cen su ra so vié ti ca. Sea
como fue re que vea mos al cine de Chal baud, el ar tí cu lo de Gar cía ofre ce una oca sión para te ner una vi sión de con -
jun to y pro ble ma ti zar su obra fíl mi ca.

Cri te rios de di se ño de so por tes grá fi cos uti li ta rios para la fies ta te má ti ca como ex pre sión cul tu -
ral. Caso: La le yen da de Wa leker es un ar tí cu lo en el que Va nes sa M. Fe rra ri Con ti Z. y Elsy Za var ce se apro xi man
al mun do wa yúu, es pe cí fi ca men te la le yen da de Wa leker, para plan tear se los cri te rios de di se ños per ti nen tes para
ela bo rar una fies ta te má ti ca in fan til que, a di fe ren cia de otras fies tas muy sig na das por una ima gi ne ría glo ba li za da
y des con tex tua li za da, pue da con ver tir se en una ex pre sión cul tu ral de una re gión. Lo in te re san te de esta pro pues -
ta es que el pro ce so de di se ño re qui rió de una in ves ti ga ción cul tu ral: “Por me dio de la in ves ti ga ción y el aná li sis de
los ele men tos de la cul tu ra wayúu, se de fi nió como tema de in te rés para el di se ño de un pro duc to de di se ño grá fi -
co para la fies ta como ex pre sión cul tu ral, la cos mo vi sión wa yúu a tra vés del te ji do, es pe cí fi ca men te La le yen da de
Wa leker, la cual real za la im por tan cia del arte tex til wa yúu, ex pli can do el ori gen de di cha ac ti vi dad con un sen ti do
mi to ló gi co”. Este tra ba jo su gie re que la pre sen cia de la ara ña como te je do ra en va rios mi tos, tan to ame rin dios
como oc ci den ta les (pen se mos en la Arac né, de Ovi dio), ade más de re cor dar nos la re pe ti ción en tre dis tin tas cul tu -
ras de mi tos “uni ver sa les”, ha bla de la re cu rren cia y qui zá pro fun da ne ce si dad de la red en la ima gi na ción hu ma na. 

La cul tu ra es una cons truc ción so cial y el arte des de lue go tam bién lo es. Uli ses Had jis en La cons truc -
ción so cial del es pa cio es cé ni co hace una re vi sión teó ri ca de este tema para de li mi tar- no ago tar- ele men tos cla -
ves que in ter vie nen para que los es pa cios co ti dia nos se con vier tan en ese otro es pa cio que re co no ce mos como es -
cé ni co. La re la ción ar tis ta- pú bli co, pú bli co- pú bli co, los di fe ren tes ele men tos es cé ni cos como la luz, la ca li dad del
es pa cio, el vo lu men de los so ni dos, los si len cios, pero tam bién los va lo res que da mos a las re u nio nes, ri tos y de más 
acon te ci mien tos so cia les, así cómo los di fe rentes có di gos cul tu ra les con que los con ce bi mos/cons trui mos for man 
par te de esta cons truc ción so cial que no es uni for me y de pen de de va rios fac to res en el tiem po y el es pa cio y va ría
se gún las cul tu ras.

Los dos úl ti mos tra ba jos gi ran en tor no al cuer po y cómo su ma ne ra de con ce bir lo en la épo ca con tem -
po rá nea ha in flui do en nues tra ma ne ra de ver la rea li dad. Se tra ta de Lo in fi ni to en el Ba rro co, lo su bli me y el
arte con tem po rá neo, de Mandy Toro, y Me tá fo ras del cuer po. Un acer ca mien to por el ca mi no del arte, de
Ma ría Te re sa Tra chit te. El cuer po es tam bién una cons truc ción cul tu ral, lo que no sig ni fi ca que sea por de fi ni ción
an ti na tu ral: la bio lo gía y la cul tu ra se en tre la zan en el hom bre. Mandy Toro cues tio na los lí mi tes del arte y del no
arte a tra vés del aná li sis de las ex pe rien cias del body art y otras ex pre sio nes afi nes. Más que re to mar de ba tes fi lo só -
fi cos (la ten ta ción pos mo der na del “todo vale”, que equi va le a de cir “todo es arte” o ya nada se pue de de cir a cien -
cia cier ta de qué es arte ni para qué sir ve), Toro acu de a La can y al psi coa ná li sis para plan tear que no hay arte sin éti -
ca. Un arte ba sa do en la mu ti la ción y el cri men no pue de ser con si de ra do arte. Pero in te re sa so bre todo el re co rri do 
que hace des de el Ba rro co has ta la épo ca con tem po rá nea para su ge rir cómo la idea (y el sen ti mien to) del in fi ni to
en el arte oc ci den tal es fuen te de sus gran des rea li za cio nes pero tam bién de sus trans gre sio nes y per ver sio nes.
Ma ría Te re sa Tra chit te em pren de tam bién un re co rri do a tra vés de la mo der ni dad, a tra vés del es tu dio de la epis te -
mo lo gía que ha acom pa ña do la per cep ción y re pre sen ta ción del cuer po en la cul tu ra oc ci den tal. Del cuer po como
fies ta y car na val, del cuer po pre mo der no, Oc ci den te pasó al cuer po ob je to de aná li sis y di sec ción, cuer po má qui -
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na (ro bot, in te li gen cia ar ti fi cial). Es una crí ti ca al dua lis mo car te sia no que a la lar ga “trans for mó el cuer po en una
cosa que se tie ne y que, por lo tan to, se con vier te en ob je to ma ni pu la ble por los sis te mas de sa ber- po der en la era
de la re pro duc ción téc ni ca e in dus trial, lo que ins ti tu yó la se pa ra ción in te rior/ex te rior así como la bo rra du ra y el
de seo de en cu brir y es ca mo tear la pre sen cia de la cor po ra li dad vi vi da”. El arte no ha sido aje no a esta his to ria. La
crí ti ca de Tra chit te va di ri gi da a ex pre sio nes como la ex po si ción Body Worlds, de Gun ter Von Ha gens, cien tí fi co y
ar tis ta, en la que se exhi ben cuer pos “plas ti ni za dos”, sin piel, sin pu dor, que mues tran sus vís ce ras y fin gen rea li zar
ac ti vi da des como si es tu vie ran vi vos. El arte con tem po rá neo, sa be mos, se ca rac te ri za por su irre ve ren cia, por su
tras pa so de los lí mi tes. Como en el tra ba jo an te rior, sub ya ce una pre gun ta éti ca: ¿pu ede lla mar se arte aque llo que
lle ga a hu mi llar la vida? ¿P od emos de vol ver le al cuer po y al arte su dig ni dad?

Al cie rre de esta edi ción de Si tuAr te, As pa cia Pe trou en tre vis ta a Ma nuel Or te ga, Jefe del De par ta men to
de Teo ría e His to ria de la Es cue la de Ar tes Plás ti cas de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, quien par ti ci pó ac ti va men -
te en la or ga ni za ción del Se mi na rio: Ma ra cai bo. Teo ría e His to ria de las Ar tes Plás ti cas, rea li za do en sep tiem -
bre de 2009.

Ortega hace un recuento de la importancia de este seminario para la celebración de la Facultad
Experimental de Arte, de los temas discutidos en el seminario y también dialoga sobre las implicaciones sociales
del arte, el rescate del patrimonio, así como las corrientes estéticas contemporáneas y su investigación en
Maracaibo. El seminario se realizó en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, cerca de la Plaza Baralt, donde
encontramos sorpresas como Atlantes y otros seres, sonidos y edificaciones, en ese centro de Maracaibo que más
que una zona patrimonial es un espacio clave desde donde la ciudad ha sido y sigue siendo imaginada y creada. Se
cierra así un círculo en esta edición de SituArte, iniciado en la reflexión en torno a Maracaibo y el arte
contemporáneo en Venezuela, que como hemos sugerido, no se termina en sus fronteras. 

Víctor Carreño
Edi tor
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