
En una so cie dad como la nues tra, es cada vez más per ti nen te la re fle xión acer-
ca del arte como he rra mien ta te ra péu ti ca y de trans for ma ción so cial. Y jus ta men te en
esta lí nea se ins cri ben los tres pri me ros tra ba jos de esta edi ción. Abri mos con In di cios
de re si lien cia en la vida de Fri da Kah lo, de Ma ría Eu ge nia Na va rro, quien ex plo ra el
pro ce so de re si lien cia de la ar tis ta, uti li zan do el mé to do bio grá fi co y la ico no gra fía de su
obra plás ti ca. El aná li sis pre sen ta do se acer ca a la na tu ra le za pro fun da, com ple ja y uni-
ver sal de la ex pe rien cia de vida de Kah lo, re co no cien do al gu nos de los even tos trau má-
ti cos por los que atra ve só, así como los re cur sos in ter nos y ex ter nos que le per mi tie ron
de sa rro llar esa ad mi ra ble e im pres cin di ble ca pa ci dad de adap tar se y su pe rar la adver si-
dad, den tro de los cua les el arte cons ti tu yó un re cur so de im por tan cia vi tal.

Se gui da men te te ne mos dos tra ba jos que po nen el én fa sis en la dan za como ins-
tru men to para el cam bio in di vi dual y co mu ni ta rio. El pri me ro: De la ana to mía a la ener-
gé ti ca a tra vés del sis te ma bio dan za, de Ma ría Do lo res Díaz, par te de la des crip ción del
pro gra ma apli ca do en la Es cue la de Ar tes Es cé ni cas (FE DA- LUZ), en la Men ción Dan za,
uti li zan do la Teo ría Bio dan za como me dia do ra para ir de la Ana to mía a la Ener gé ti ca en la
Dan za. La au to ra/pro fe so ra es tu dió el pro ce so vi vi do por sus es tu dian tes du ran te cin co
cohor tes anua les, a tra vés de la ob ser va ción di rec ta, in for mes vi ven cia les, vi deos del tra-
ba jo vi ven cial y la do cu men ta ción dis po ni ble, lo que le per mi tió ela bo rar con di fe ren tes
gru pos una des crip ción real del pro ce so, a par tir de lo cual se ha ve ni do ac tua li zan do y
me jo ran do el pro gra ma vi gen te de la asig na tu ra. Esta in ves ti ga ción pone de re lie ve que
el re en cuen tro con la cor po rei dad del es tu dian te va más allá de la ad qui si ción de una téc-
ni ca de dan za que le per mi ta te ner un ma yor im pac to en la co mu ni ca ción en es ce na.

Lue go, Mar tha Cal de rón y Sil via Mar tí nez nos pre sen tan: “Crea ción ciu dad
fron te ri za”. Sis te ma ti za ción de una ex pe rien cia en dan za, don de asu men que la
dan za es una dis ci pli na para abor dar cual quier es pa cio de las re la cio nes hu ma nas; de
allí nace la in quie tud de uti li zar es tas prác ti cas en si tua cio nes ál gi das pre sen tes en las
co mu ni da des ru ra les y ur ba nas de nues tra re gión zu lia na, en la que con flu yen ele men-
tos ét ni cos y cul tu ra les di ver sos. Las au to ras ana li zan la vin cu la ción en tre la dan za y el
for ta le ci mien to del li de raz go co mu ni ta rio para lue go pro po ner un mo de lo que coad-
yu ve –des de la dan za– al de sa rro llo co mu ni ta rio y al for ta le ci mien to de las iden tida des
co lec ti vas. Lue go de apli car una en tre vis ta a los do cen tes se lec cio na dos de di ver sas
uni da des edu ca ti vas y con si de rar la ex pe rien cia en su con jun to, las au to ras con clu yen
que la dan za ofre ce una al ter na ti va a las li mi ta cio nes sub je ti vas que el in di vi dualis mo
im po ne, re pre sen tan do un es pa cio en el cual el su je to se sien te re co no ci do por aque llo
que cul tu ral men te le iden ti fi ca y por lo que le di fe ren cia de los otros gru pos ét ni cos.

Los si guien tes dos ar tí cu los coin ci den en que abor dan –aun que des de pers-
pec ti vas muy di fe ren tes– los me dios au dio vi sua les, re co no cien do sus in fi ni tas po si bi li-
da des. El pri me ro: La cons truc ción del ima gi na rio/mar gi na ción so cial so bre la po-
bre za ur ba na en el cine ve ne zo la no del si glo XXI, de Íri da Gar cía de Mo le ro, Ma ría Eu-
ge nia Chi ri nos, Ro mi na De Ru ge riis y Ro dri go Ga llar do, mues tra la cons truc ción del
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ima gi na rio/mar gi na ción so cial como fe nó me no plu ri di men sio nal en la Ve ne zue la contem po rá nea, a tra vés de
al gu nos fil mes ve ne zo la nos que la re fle jan des de la au to no mía del su je to so cial en la ciu dad o en el ba rrio, en la
ex clu sión, la con vi ven cia, el in di vi dua lis mo, así como la pri va ción de ca pa ci da des bá si cas y los ries gos de vida
que a la lar ga pro ble ma ti zan las opor tu ni da des po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas, ideo ló gi cas y cul tu ra les del ser
hu ma no. A tra vés de ac ti vi da des si tua das se per mi te al es pec ta dor cap tar la for ma de esta rea li dad y su cues tio-
na mien to di ná mi co y crí ti co. Te nien do como fun da men to el mé to do semió ti co: tex tual in ter pre ta ti vo (Lot man
1996, 1998, 2000) y el mo de lo dia ló gi co (Gar cía de Mo le ro, 2007), se lle ga a la con clu sión de que la mues tra de
pe lí cu las ve ne zo la nas del si glo XXI ana li za das dan cuen ta de una te má ti ca so bre ima gi na rio/mar gi na ción so cial
muy di ver sa, cuya ten den cia ex pan di da apun ta ha cia el de sa rro llo de his to rias más ínti mas.

Por su par te, Rei ban Za pa ta es tu dia El cine y el vi deo jue go en tre la za dos en su dis cur so ex pre si vo,
es ta ble cien do que di chos me dios au dio vi sua les se han in fluen cia do re cí pro ca men te, lo cual pue de cons ta tar se
en fil mes como Tron (Lis ber ger, 1982) y Edge of To mo rrow (Li man, 2014) y vi deo jue gos como Con tra (Hi roshi ta,
1987) y Watch Dogs (Mo rin, 2014). El aná li sis cua li ta ti vo pre sen ta do mues tra la sim bio sis en la es tructu ra ex pre-
si va de am bos me dios y su con di ción como ejem plos re pre sen ta ti vos de las co rrien tes del post mo der nis mo y el
me ta mo der nis mo, mien tras que la na tu ra le za co mu ni ca ti va y evo lu ti va del ser hu ma no pre pa ra y con ci be una
nue va ma ni fes ta ción en los me dios que, de igual for ma, ter mi na rá en tre la zán do se con las exis ten tes en esta era
de la trans dis ci pli na rie dad.

Y como cie rre de esta edi ción, se in clu ye el en sa yo ela bo ra do por Do rian Lu go- Ber trán, Des pe ra tely
Seeking Friendship: ‘Los pies de San Juan’ y la pro duc ción de Eduar do Lalo, don de el ar tis ta y es cri tor, Lalo,
se pro po ne, se gún él mis mo lo in di ca, una “ar queo lo gía in me dia ta”, para se guir le las pis tas al la ti do de vida de la
ciu dad de San Juan. No obs tan te, co men ta Lu go- Ber trán, no se tra ta de una ar queo lo gía tra di cio nal, pues lo en-
con tra do no se in cor po ra a la his to ria con ha che ma yús cu la, sino que per ma ne ce aquí ina su mi ble por la his to ria.
Y es qui zá lo ina su mi ble del ahí que es un allá, lo ina su mi ble de la hue lla, lo que le hace a Eduar do Lalo vol ver la
mi ra da, una y otra vez, al piso, a los pies de San Juan. La hue lla es la se duc ción. Lu go- Ber trán afir ma que el li bro
Los pies de San Juan (ga na dor del Pre mio In ter na cio nal de No ve la Ró mu lo Ga lle gos, 2013) es, pun to por pun to,
una con fron ta ción, don de hay que re co no cer que su do sis de apues ta a un mun do me jor nos deja un tan to so-
los ante el nues tro.

Fi nal men te, este año se ha agu di za do la –ya de por sí– crí ti ca si tua ción con el pa pel en Ve ne zue la. Mu-
chos pe rió di cos, re vis tas y di ver sos me dios im pre sos han he cho ajus tes a sus edi cio nes, mien tras otros han de ja-
do de cir cu lar (en for ma to im pre so o han de sa pa re ci do de fi ni ti va men te), ar gu men tan do, como prin ci pal ra zón,
la es ca sez de pa pel en todo el país. Y aho ra nos tocó a no so tros. No solo nos afec ta la in su fi cien cia de pa pel, sino
la cri sis pre su pues ta ria que atra vie san nues tras uni ver si da des au tó no mas. De ma ne ra que, es po si ble que esta
sea la úl ti ma ver sión im pre sa de situArte. No obs tan te, la re vis ta con ti nua rá, pero solo po drá ser leí da a tra vés de
su pá gi na web: http://www.pro duc cion cien ti fi ca.luz.edu.ve/in dex.php/si tuar te/in dex.

Como equi po edi to rial, jun to a las au to ri da des uni ver si ta rias y al res to de edi to res de las re vis tas de
LUZ, es ta mos ha cien do un es fuer zo por de sa pe gar nos del “pa pel”, así como por va lo rar y apro ve char aún más
las in ne ga bles y múl ti ples po si bi li da des que ofre ce rá una re vis ta en for ma to elec tró nico y, más aún, mul ti me-
dia, don de será via ble lo que nun ca el pa pel y el pre su pues to nos per mi ti rían: mos trar el di na mis mo de las
obras, se gún sea su na tu ra le za; in cluir to das las imá ge nes a full co lor; in ser tar au dios y vi deos, así como fo to gra-
fías, ma pas y grá fi cos que ad mi tan la in ter ven ción e in te rac ción con el usua rio, en tre otras al ter na ti vas. Así que
es ta mos con fron ta dos por la si tua ción, pero es pe ran za dos, con si de ran do que esta cri sis pue da ser la ex cu sa
per fec ta para dar el sal to ha cia lo mul ti me dia e in te rac ti vo, de tan tas po si bi li da des e in men so va lor para no so-
tros, es pe cial men te en el ám bi to de las ar tes.

Ami nor Mén dez Pi re la
Edi to ra Jefe
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