
Pa nem et cir cen ses: que la vio len cia haya to ma do un tin te rei te ra ti vo en nues-
tros me dios de co mu ni ca ción es tan solo la pun ta del ice berg de las va rias pro ble má ti-
cas que atra vie sa Ve ne zue la. Sin em bar go, cuan do nos acer ca mos al de por te como me-
tá fo ra, y nos to pa mos con el fút bol, nos en fren ta mos a una me tá fo ra ya glo ba li za da, no
sin im pli ca cio nes lo ca les, del mun do en que vi vi mos: el mun dial re cien te men te con-
clui do en Bra sil sir vió para ol vi dar nos por unas se ma nas de nues tras tra ge dias. El fút bol
es lo que uni fi ca y lima as pe re zas en el fil me Her ma no (Mar cel Ras quín, 2010): toda mi-
se ria eco nó mi ca y di fe ren cias po lí ti cas son mo men tá nea men te ol vi da das cuan do se
tra ta del fút bol, como mues tra Héc tor Weir en el pri mer ar tí cu lo que abre este nú me ro:

El fút bol en Her ma no: ¿Una puer ta para sa lir de la mi se ria? “Hay que vi vir la vida
como si el jue go fue ra 0 a 0”, dice un per so na je en la pe lí cu la, co men ta Weir, y es tas son
“pa la bras de alien to que da el en tre na dor a los her ma nos, pero las tra ge dias pue den
ocu rrir y pro lon gar se si se gui mos dán do le prio ri dad a los va lo res del re sen ti mien to, vio-
len cia y ven gan za, que po la ri zan a la so cie dad”.

Va nes sa Frei tag en El co lor in va de las gran des ciu da des: una re fle xión so-
bre el uso del co lor en las in ter ven cio nes ur ba nas con tem po rá neas ana li za “el tra-
ba jo del Gru po Poro, cons ti tui do por dos ar tis tas: Brí gi da Campbell y Mar ce lo Terça- Na-
da. Jun tos, se em pe ñan por rei vin di car los es pa cios pú bli cos de la ciu dad como lu ga res
para el arte. A tra vés de ac cio nes dis cre tas y su ge ren tes, la pa re ja lo gra inun dar el con-
tex to ur ba no con poe sía vi sual, ge ne ran do mo men tos de de li ca de za y con tem pla ción
y, a la vez, plan tea nue vos cues tio na mien tos e in te rro gan tes so bre los pro ble mas re cu-
rren tes en la urbe”.

Los ce men te rios sor pren den a ve ces con su ge ren tes es cul tu ras, en oca sio nes
ver da de ras obras de arte. Ma ría Mar ga ri ta Fer mín nos pa sea en Ti po lo gías ico no grá-
fi cas en las es cul tu ras del ce men te rio El cua dra do, de Ma ra cai bo, Ve ne zue la, por la
pro duc ción de es cul tu ras que acom pa ñan la muer te, como mues tra de la his to ria de
nues tra ciu dad: án ge les, que ru bi nes y otras va ria das te má ti cas del már mol se en con tra-
ron en el or na men to mor tuo rio de fi na les del si glo XIX. ¿Son aca so me ras obras kitsch o
evi den cian un va lor ar tís ti co o cul tu ral que me re ce ser res ca ta do como par te del pa tri-
mo nio de la ciu dad? Esta es una de las in te rro gan tes que la au to ra des pier ta.

So fía Ba rre to Ran gel es tu dia la co la bo ra ción en tre el flau tis ta Luis Ju lio Toro y
la com po si to ra Adi na Iza rra a tra vés de la obra Plu mis mo (1986) para picco lo solo, en
So bre pá ja ros y flau tas. Adi na Iza rra y Luis Ju lio Toro en la cons truc ción del re per-
to rio con tem po rá neo para flau ta. Se exa mi na el ci clo de “obras re la cio na das con los
pá ja ros” de Iza rra, con cen trán do se en la obra men cio na da y la re la ción con Toro, usan-
do los con cep tos de “va ria cio nes or gá ni cas” y “téc ni cas ex ten di das” para la flau ta, en un
in ten to de re va lo ra ción de la im por tan cia de am bos ar tis tas en la cons truc ción del re-
per to rio ve ne zo la no con tem po rá neo para flau ta.
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En El cine la ti no-ca na dien se: una apro xi ma ción Em pe ra triz Arrea za ofre ce una in ves ti ga ción pio ne-
ra so bre el cine de los la ti nos en Ca na dá, quie nes han en con tra do las puer tas abier tas para su propia re fle xión
como in mi gran tes, exi lia dos o des cen dien tes de ellos, con so li dan do un es pa cio no sólo para la rea li za ción pro-
fe sio nal como au to res, sino, ade más, para di ser tar so bre su nue va iden ti dad y sus sen ti mien tos de ex pec ta ti va,
nos tal gia o de sen ga ño en el pro ce so de adap tar se a este país de la Amé ri ca del Nor te (uno de los ma yo res re-
cep to res de in mi gran tes y re fu gia dos del mun do). La au to ra, si guien do la teo ría de Ha mid Na ficy, se de tie ne en
los exi lia dos, los dias pó ri cos y los ét ni cos. Las di fe ren tes ex pe rien cias que han te ni do como rea li za do res la ti no-
 ca na dien ses ha de ja do una pro fun da im pron ta cul tu ral y exis ten cial en su cine. En una épo ca ca rac te ri za da por
Tzve tan To do rov como la del “hom bre des pla za do”, la ex pe rien cia de es tos la ti nos nos in vi ta a re fle xio nar so bre
la trans cul tu ra ción, así como so bre los be ne fi cios y li mi ta cio nes so cioe co nó mi cos de es tos des pla za dos en un
mun do glo ba li za do pero no siem pre o ne ce sa ria men te más abier to a to dos los se res hu ma nos, con di fe ren tes
cul tu ras, edu ca ción e his to ria per so nal.

En el en sa yo Me di ta cio nes so bre un bo de gón, de Juan Mo li na Mo li na, el au tor ana li za la pin tu ra de
Nés tor Alí Qui ño nes (1963) Biom bo con za mu ros. Este ar tis ta de Mé ri da, Ve ne zue la, ha sido ga na dor de la Men-
ción Es pe cial en Pin tu ra, en la III Bie nal de Mé ri da y I Co lom bo- Ve ne zo la na (1994), Pri mer Pre mio Mo da li dad Bi-
di men sio nal, en XX Sa lón Na cio nal de Arte Ara gua (1995) y Pre mio Sa lón Ar tu ro Mi che lena, Va len cia, 1996. Re-
to man do la re tó ri ca de un gé ne ro clá si co (el bo de gón) en esta obra re cien te (2011), el pin tor rea li za, se gún el
en sa yis ta, una pro pues ta con tem po rá nea. Y lo hace a tra vés de “jue gos de hi bri da ción en tre gé ne ros (bo de-
gón/au to rre tra to); la cons truc ción poé ti ca y la me tá fo ra en el cam po de la vi sión. Todos es tos su pues tos plan-
tean de nue vo la in te rro gan te de cómo leer una ima gen”.

Con ti nua mos con En tre vis tas a ci neas tas la ti no–ca na dien ses: Bio fil mo gra fías, rea li za da por Em-
pe ra triz Arrea za, la cual com ple men ta, con va lio sos tes ti mo nios, la in for ma ción ana li za da en su in ves ti ga ción
so bre el cine la ti no-ca na dien se que men cio na mos an tes, mos tran do las im pli ca cio nes bio fil mo grá fi cas de “la
va ria da y mul ti fa cé ti ca pro duc ción au dio vi sual de los ci neas tas la ti no- ca na dienses”.

Uli ses Had jis es un jo ven can tau tor ve ne zo la no quien ya ha re ci bi do un re co no ci mien to in ter na cio nal
al ser no mi na do al Grammy La ti no 2012 como “Me jor Nue vo Ar tis ta”, “Me jor Ál bum Al ter na ti vo” y “Me jor Can-
ción Rock”. Más allá de los mo men tos eu fó ri cos –y a ve ces efí me ros –de la cul tu ra po pu lar, Had jis se de tie ne a re-
fle xio nar so bre su pro pio pro ce so crea dor. Como pro fe sor de la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la, este es tu dio
mor fo ló gi co ti tu la do Can cio nes alea to rias es el pri mer pro duc to aca dé mi co en nues tra uni ver si dad de la mo-
da li dad co no ci da como in ves ti ga ción- crea ción ar tís ti ca. Acep tan do el reto de in cur sio nar en un te rre no ya tran-
si ta do en la mú si ca con tem po rá nea como lo es la alea to rie dad, Had jis se plan teó la po si bi li dad de ex pe ri men tar
con ella eli gien do la can ción como for ma to. Teo ría y prác ti ca se ofre cen así al jui cio de los crí ti cos y los in ves ti ga-
do res de arte, re vi san do el pa pel de la in tros pec ción, el in cons cien te, la in ten ción te má ti ca, y el en sa yo- e rror,
en tre otros as pec tos, en la crea ción ar tís ti ca.

Ha blan do de alea to rie dad y la aca de mia, ¿c uál es el va lor de una re vis ta ar bi tra da en Ve ne zue la en este
mo men to? Las cri sis so cio po lí ti cas y la cri sis in ter na de nues tras uni ver si da des di bu ja un signo de in te rro ga ción
no muy cla ro so bre el des ti no de las re vis tas ar bi tra das en Ve ne zue la, so bre todo en un país que es cos tum bre
elu dir res pon sa bi li da des. Las re vis tas de arte, ade más, sue len te ner cor ta du ra ción. Ha bien do ya su pe ra do las 15
edi cio nes, si tuAr te si gue apos tan do a man te ner una po si ción crí ti ca en el es ce na rio con tem po rá neo in ter na cio-
nal del arte y la cul tu ra.
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