
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  



PROGRAMA  

XIII  JORNADA DE JÓVENES CRÍTICOS  

01,  02  Y 03  DE JUNIO  

UCAB 

CARACAS,  VENEZUELA  
 

MIÉRCOLES 01  DE JUNIO 

12: 30 m   

 

Apertura e inscripción 

 

12:45 m  

Inauguración  

 

1:00 – 2: 00 pm 

   

Mesa inaugural 

Modera: Carlos Egaña 

 

MÁRGENES DE LA ACADEMIA:  EL ROL DE LOS ESTUDI OS LITERARIOS 

EN LA VENEZUELA DE HOY  

 

Ricardo Ramírez Requena (UCV); Eleonora Cróquer Pedrón (USB); Luis Alfredo 

Álvarez Ayesterán (UCAB)  

 

2: 00 – 3:00pm 

 

Mesa 01 

Modera: César Garbán  

 

NARRANDO DESDE /  HACIA EL PAÍS I 

 

- Michela Lagalla (UCAB): Análisis Bajtiniano de Pim Pam Pum de 

Alejandro Rebolledo 

En este trabajo se realiza el análisis de la novela de Rebolledo por ser un 

ejemplo claro de una novela dialógica con una pluralidad de voces evidentes. 

Nuestra tarea aquí será identificar, catalogar y explicar los discursos más 

importantes y trascendentes que habitan en la novela relacionándolos con lo 

postulado por Bajtin, que nos ayuda a comprender características inherentes al 

texto como la carnavalización y la utilización de recursos como la parodia y la 

ironía que convierten la novela en un reflejo claro y verosímil de un mundo 

plural y del discurso social producido por este gracias a su dialogismo y 

polifonía. 

 

- Orianna Camejo (UCAB): Otra noche de línea de gente que corre de José 

Roberto Duque: Las dos caras del delincuente venezolano. 



Al analizar el último relato de José Roberto Duque en Salsa y control, 

ambientado en el Caracazo, nos encontramos al malandro venezolano con 

nuevos matices que se corresponderán con la violencia contemporánea 

venezolana del siglo XXI. Como afirma Susana Rotker "Venezuela entró al 

siglo XXI el 27 de febrero de 1989". 

 

Ezioly Serrano (UCV): La representación de lo femenino en Sol Linares: 

una aproximación desde el postfeminismo 

- Dentro de la llamada “tercera ola del feminismo” o “postfeminismo” podemos 

encontrar planteamientos que dan un giro significativo a los estudios de género; 

una de estas ideas es la de Judith Butler, para quien el objetivo fundamental de 

la lucha feminista debería concentrarse en deshacer el género a través de actos 

subversivos. Así, a partir de la propuesta de Butler nos interesa revisar la 

materialización de la subversión femenina en parte de la obra narrativa de Sol 

Linares (Skuke, 1978), tomaremos los cuentos La farsa del Morococó  y 

Otredad, del libro Cuentafarsas (2010); y Popeye, me casé con Brutus y Breve 

historia de zoofilia, del volumen La circuncisa (2012). En los mencionados 

textos analizaremos la representación de sus personajes y la propuesta de la 

escritora para crear una nueva imagen del género y de lo femenino. 

 

- Omar Osorio Amoretti (UCAB): Nuevos objetivos en la novela testimonial 

de la guerrilla venezolana. Una aproximación al fenómeno a través del 

estudio de las obras Aquí no ha pasado nada, de Ángela Zago y Los topos, 

de Eduardo Liendo. 

En la presente ponencia se analizan algunos de los componentes ideológicos 

presentes en las novelas Aquí no ha pasado nada (1972) de Ángela Zago y Los 

topos (1975) de Eduardo Liendo en el contexto de la llamada década violenta 

(1960-1970), caracterizada por un conflicto político entre un sector democrático 

liberal y otro de corte comunista inmerso en un estado de guerra irregular de 

baja intensidad. Una vez apaciguado el trance anterior, la publicación de estas 

obras de marcada factura literaria se articularon en la sociedad para transmitir, 

entre otras cosas, una serie de ideas relativas a la naturaleza del sujeto 

guerrillero, rescatando así una dimensión humana que se había perdido durante 

la lucha armada, en cierta medida por el discurso que sobre ellos elaboró y legó 

para la memoria histórica la élite dominante una vez victoriosa tanto en el plano 

doctrinario como militar.  

 

3:00 – 3:30pm 

 

Mesa 02 

Modera: Alejandra Vivas 

 

LA NACIÓN EN LAS TABL AS  

 

- Jhonny Castillo (UCV/ UNEARTE): Una mirada al teatro en la Caracas de 

Guzmán Blanco (1879-1884) 

La mirada del cronista decimonónico nos permitió estudiar la influencia del 

teatro en la urbanidad caraqueña; además de darnos luces acerca de cómo era la 

situación dentro del recinto. La prensa, vehículo principal de los cronistas de 

teatro y articulistas en general, fue participe de un amplio movimiento en las 

tablas, sobre todo luego de la construcción del Teatro Guzmán Blanco (hoy 



Teatro Municipal). Es por ello  que, a través de la percepción de los antes 

mencionados, nos proponemos dar una visión sobre la cotidianidad de la 

actividad escénica en tiempos de Guzmán Blanco; estableciendo, pues, un lazo 

insoslayable entre la literatura y la historia como disciplinas convergentes. 

 

- Yoselin Rodríguez (UCAB): La Prostituta: lo femenino en las tablas del 

teatro moderno venezolano desde Román Chalbaud 

En el presente ensayo crítico se quiere plantear como en el teatro moderno 

venezolano se coloca entre sus principales figuraciones a la mujer, pero no 

desde sus clásicos papeles en la sociedad de esposa o virginal sino que entra en 

las tablas un actante que llama la atención: la prostituta. No es mera casualidad 

que este personaje tome figuración resaltante en la dramaturgia venezolana sino 

que por el contexto social en que se mueve el país es usada por sus escritores 

como medio de representación de una sociedad en decadencia. El teatro 

venezolano siempre ha tenido la connotación de lo social pero es en obras como 

las de Román Chalbaud, dramaturgo nacido en 1931, donde ese reflejo de la 

realidad, de lo vivido, no solo se expone sino que son mediadores en esa. 

Analizaremos la construcción de lo femenino presentado en este personaje tipo 

de la sociedad y que lugar categoriza. Plantearemos que es ser mujer desde la 

perspectiva de la prostituta, tomando como apoyo la sociedad venezolana de los 

60 que retrata Chalbaud. 

 

3:30- 3:40 pm  

  

  REFRIGERIO  

 

 

 

3:40 – 4:40 

 

Mesa 03 

Modera: Maria Di Muro 

  

 LECTURAS DEL NORTE  

   

- José Javier Malaguera García (ULA): Un acercamiento a la melancolía en 

Crónicas marcianas de Ray Bradbury 

Análisis de la melancolía presente en la voz narrativa de los textos Ylla y Los 

colonos del libro Crónicas marcianas de Ray Bradbury a partir del estudio 

realizado por Susan Sontag sobre Walter Benjamin en Bajo el signo de Saturno 

y de la definición médica de depresión clínica como manifestación sintómatica 

de la melancolía. 

 

- Daniela Barillas  (UCAB): La era del jazz en tiempos de F.S. Fitzgerald 

Los inicios del siglo XX para los Estados Unidos de Norteamérica serían 

cruciales para entender a plenitud la cultura que nos ofrece tal país en la 

actualidad. No fue sino en la ciudad de Nueva Orleans, en el año de 1890, 

cuando el pianista Scott Joplin se atreviera a romper el paradigma clásico-

barroco que se venía arrastrando desde la llegada del genio de J.S. Bach a la 

tierra: aparece por primera vez un género pianístico basado en la improvisación, 

lleno de cultura, como fue el Ragtime. Tal música, años después evolucionaría 



en algo llamado Jazz, género que por primera vez globalizaría la cultura del 

siglo XX. Jay Gatsby, un contrabandista de alcohol residencia en Long Island, 

NY junto a Nick Carraway, de menor posición económica y vecino del 

personaje, nos mostrarían como el fenómeno del jazz no solo atacó a los 

escuchas de la primera mitad del siglo XX y nos revelarían como este nuevo 

paradigma cultural redimensionaría la cultura tal como hoy la conocemos. 

 

- Ana Teresa Rodríguez de Riera (UCAB): El constructo cultural de 

Wilderness como concepto literario 

Un acercamiento a la propuesta del  estudio de ciertas obras de la literatura 

norteamericana desde la perspectiva del constructo cultural de 

“Wilderness” (naturaleza virgen, territorio salvaje, etc). Este planteamiento, 

esencialmente norteamericano,  adquiere características de concepto literario al 

desarrollarse a través de sus tres características principales: fuga, transgresión y 

conquista. 

 

- Gipsi Marsolaire Bolívar (UCAB): La monstruosa enfermedad: una estética 

moderna que trasciende la literatura del terror. 

Los autores más importantes del género han utilizado la enfermedad como otra 

personificación de lo monstruoso, la han instalado ya en ese panteón terrorífico 

que conecta los miedos llevados a la escritura. Tomando diversas formas, la 

enfermedad adquiere una pluralidad que es necesario entender dentro de la 

literatura de lo terrorífico para así, al mismo tiempo, poder conocer a 

profundidad la naturaleza mórbida de la enfermedad en cuanto a la escritura del 

terror, y cómo se desborda hacia otros estilos narrativos. Este trabajo se 

propone estudiar cómo la enfermedad funciona como un elemento que propicia 

el terror, no solo en el propio género sino también en distintos estilos literarios 

que se alejan de la estética de lo terrorífico, viéndose reflejado este análisis en 

autores contemporáneos como Stephen King. 

 

4:40 -5:25 pm  

 

Mesa 04 

Modera: Irene Lamas 

 

 LEER EL CONTINENTE I 

 

- Lorena María Velásquez Briceño (UCAB): Mapas de la violencia en 

Bogotá: cartografía y devenir en la narrativa de Mario Mendoza. 

A partir de la revisión de la narrativa colombiana de finales de siglo XX y 

principios del siglo XXI, se denota una marcada intención de reelaborar el 

trauma que produjo (y aún produce) la violencia. Es necesario distinguir que no 

es solo la violencia de los grupos armados la que genera el malestar social, sino 

también, la violencia expresada como formas de sujeción y demás mecanismos 

emanados de las dinámicas de poder vinculadas con las políticas del Estado. 

Autores como Fernando Vallejo, Jorge Franco, Juan Gabriel Vázquez y Héctor 

Abad han contribuido al surgimiento de una tradición literaria que parece 

obedecer a una interrogante: ¿de qué formas la literatura plantea salidas a los 

distintos modos de articulación de la violencia? También, la revisión de la 

narrativa de Mendoza pasa por la noción deleuzeana de devenir como pilar 

fundamental de su propuesta literaria ante la necesidad de visualizar las 



posibilidades de los cuerpos ante el poder y sus mecanismos de acción además 

de dialogar con las nociones de Foucault sobre el poder. 

 

- Sandra Contreras Rangel (ULA): ¿Qué es lo Bueno? ¿Qué es lo Bello? 

Posturas filosóficas o acepciones literarias en el Álbum cubano de lo Bueno 

y lo Bello de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

La prensa femenina que surgió en el siglo XIX bien sea de tipo monárquico o 

independentista resaltaba los valores sociales, familiares, los derechos y la 

igualdad de la mujer. Cuando Gómez de Avellaneda decide no sólo publicar 

sino dirigir el Álbum cubano de lo bueno y lo bello tiene como principal 

objetivo resaltar los derechos de la mujer en una sociedad de por si burocrática 

y acostumbrada a que sólo el hombre podía destacarse en aéreas determinadas 

como las humanísticas. Partiendo de acá, tomaremos el Álbum cubano de lo 

bueno y lo bello (1860) de la camagüeyana Avellaneda para analizar dos 

“conceptos” al parecer ambiguos pero con gran carga semántica. Para ello 

expondremos las diferentes teorías de los principales autores que han tratado 

sobre el tema como Platón y Kant y así intentar discernir esa ambigüedad oculta 

en el título de nuestro principal objeto de estudio. 

 

- Rennyer Gonzalez (UCAB): El arte de la dilatación 

La ponencia versará sobre el novelista Mario Levrero, especialmente en su 

Novela luminosa. La idea sería exponer cómo el autor uruguayo hace de la 

dilatación y el continuo posponer de la escritura el punto central de su novela o 

de la novela que nunca se termina de escribir. 

 

5:25 – 6:00 pm 

 

Mesa 05 

Modera: Mónica Carvajal 

 

 LA PANTALLA ,  EL TEXTO I 

 

- Simón Rodríguez (UCAB): El absurdo filosófico en El fantasma de la 

libertad (1974), de Luis Buñuel. 

Este trabajo se aproxima a una de las obras más extrañas y enigmáticas de la 

historia del cine, El fantasma de la libertad, de Luis Buñuel, tratando de dar 

algunas luces sobre su hermético concepto, abordando su análisis desde una 

perspectiva filosófica. Establece paralelismos entre el pensamiento existencial 

de Albert Camus y la personalidad del cineasta español. En base a esto 

visualizaremos como el concepto del absurdo se encuentra representado en esta 

película y los matices que adquiere en el pensamiento filosófico de Buñuel. 

 

- Florencia Colina (UCV/USB): El pianista sobre el océano contra el inventor 

del jazz: una aproximación a la construcción del duelo de músicos en 

Novecento (1994) y The legend of 1900 (1998). 

En la presente ponencia se analiza la escena del duelo entre el pianista sobre el 

océano y el inventor del jazz en Novecento (1994) de Alessandro Baricco y The 

legend of 1900 (1998) de Giuseppe Tornatore, con el propósito de descifrar la 

construcción del duelo de músicos en ambas obras. Teniendo en cuenta que los 

textos en estudio pertenecen a diferentes artes (el teatro y el cine) surgen las 

siguientes interrogantes con respecto a este episodio: ¿cuáles son los puntos de 



convergencia y divergencia entre ambas obras?, ¿puede equipararse la idea del 

duelo de músicos en ellas al duelo de honor?, y ¿se trata de una disputa por la 

honra? Para realizar esta aproximación se tienen en cuenta algunas 

consideraciones sobre el teatro y el cine. De igual manera, se presenta un breve 

marco referencial sobre el duelo asociado a la idea de combate, los duelos de 

músicos, así como los duelos en el teatro y el cine; para luego presentar el 

análisis de la escena del enfrentamiento en el texto teatral y el texto fílmico. 

 

 

JUEVES 02 DE JUNIO 
 

8:00 – 9:00 am  

 

Mesa 06 

Modera: Ronald Pérez 

   

 LÍMITES DE LA LENGUA  

 

- Adriana de Abreu (UCAB): Análisis del discurso: la superstición del 

venezolano 

Se estudiará qué tan presente están las leyendas populares en nuestro país y 

cómo los hablantes establecen aproximaciones de sus encuentros con ellas. 

 

- Daniel Rodríguez Claveli (UCV): Sexos innombrables 

La presente ponencia está enfocada en presentar la lucha y las propuestas que se 

han desarrollado desde las trincheras sexodiversas en el plano teórico y 

lingüístico -ya que la lengua como reflejo vivo de una realidad cultural incluye 

aquellas ideologías que rigen su comunidad lingüística- para lograr un lenguaje 

incluyente y a su vez una sociedad mucho más justa, no sólo para las mujeres, 

sino para aquellas personas que no se sienten identificadas dentro de las 

dicotomías macho-hembra, hombre-mujer y masculino-femenino. 

 

- Luis Calderón (ULA): Las palabras prohibidas: un permiso necesario 

Las malas palabras despiertan miedo, ansiedad, asco o placer en las sociedades 

al ser enunciadas, ya que habitan espacios que deben mantenerse ocultos y en 

silencio para conservar el orden. Esto, debido a que la palabra como 

‘contenedor’ y la imagen, como ‘símbolo’, son cara de la misma moneda. Aun 

así, estas palabras no solo juegan un papel restrictivo en las sociedades sino que 

también permiten la liberación individual o social de ciertas imposiciones “y es 

que liberando el lenguaje liberamos también el alma” (Las malas palabras, 

Arango, 2000) 

 

- Alejandra Vivas (UCAB): Lenguaje: del ejercicio de la violencia a la 

reescritura 

Breve exposición de cómo las nociones del símbolo bartiano y el para-sí 

sartreano convocan una nueva perspectiva sobre la naturaleza corruptiva del 

lenguaje como fue pensado por Foucault. 

 

 

 



9:00 – 9:45am 

 

Mesa central:  

Modera: Daniel Chacón  

 

 FRÁGIL  

- Víctor Hugo Irazábal y Humberto Valdivieso: Frágil  

Víctor Hugo Irazábal ha hecho de la fragilidad la materia misma del arte. Y lo 

presenta en la Sala Magis de la UCAB como una experiencia integradora de los 

estímulos del medio ambiente. Los trabajos expuestos son una invitación a 

tantear los límites, conceptuales y sensoriales, donde la naturaleza deja de ser 

una multiplicidad inabarcable y se hace una poética, un discurso estético. La 

jornada de Jóvenes Críticos será una oportunidad para explorar esos límites en 

un encuentro con el artista y el curador.   

 

9:45 – 10:00 

   

 

             REFRIGERIO  

 

 

 

 

10:00 am  

  VISITA GUIADA A LA EX POSICIÓN FRÁGIL DE VÍCTOR HUGO 

IRAZÁBAL  
 

 

 

10:00 am -11: 00 

 

Mesa 07 

Modera: Miguel Ortiz 

  

 LEER EL CONTINENTE II 

 

- Eduardo José Salazar Delgado (ULA): Nociones del horror y lo grotesco: 

una mirada a Cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra y Cuentos de 

amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga 

Este trabajo tiene como fin abordar los aspectos relevantes de ambos escritores 

sobre unas temáticas específicas: el horror y lo grotesco, buscando semejanzas 

y diferencias en sus trabajos que nos guíen a identificar el valor y la 

importancia que dichos textos tuvieron en su época, el modo que marcaron un 

nuevo rumbo al escribir cuentos y romper con algunos paradigmas que 

prevalecían en el momento de publicar su obra; además de las influencias que 

determinaron el estilo de cada uno, y cómo sus cuentos han llegado a ser parte 

de nuestro legado cultural; por otra parte, analizaremos cómo cada cuentista 

trata el aspecto sicológico de los personajes y la manera en que estos 

interactúan en su entorno ficticio y las diferentes técnicas que usan para 

mantener la tensión narrativa; todo esto con la finalidad de conocer y contrastar 

ambos estilos, pero al mismo tiempo señalar cómo la nueva generación de 



escritores pueden aprender de ambos escritores cuyas obras no pierden 

vigencia. 

 

- María Valentina Aular Rubio (UCAB): Análisis de los cuentos William 

Wilson, El difunto yo, ¿Él? y Axolotl según la concepción de Todorov sobre 

el pandeterminismo. 

Partiendo de la concepción de Todorov sobre el pandeterminismo, se hace una 

revisión de los cuentos William Wilson, El difunto yo, ¿Él? y Axolotl, donde el 

suceso fantástico responde a la posibilidad de que lo imposible se produzca; 

donde ocurre una transgresión que origina un temor en el lector e introduce en 

él una ilusión: creer que lo que ha leído puede suceder fuera del texto. 

 

- Fernanda Guevara-Riera (UCAB): América en Tríptico de la Infamia 

Nos proponemos hacer un recorrido existencial a la luz del personaje Théodore 

De Bry quien se afirma que su labor como artista es sustentar la mortandad 

cometida en América. De Bry cuestiona el imaginario español de los 

conquistadores a la luz de temas bíblicos recurrentes como Eva, Adán y Noé. A 

su vez, se intenta dar respuestas a partir del estudio de la obra de Durero y 

Staden. Finalmente De Bry plasma: “… la violencia suscitada por el encuentro 

de dos pueblos excesivos que jamás debieron encontrarse –los indígenas 

politeístas de América y los españoles católicos de Europa (Montoya, 2015: 

227) que trajo como consecuencia inmediata el exterminio de los indígenas, la 

corrupción de los conquistadores y el saqueo de las minas y el oro. Nos 

preguntamos a la luz de la exposición de Montoya en los labios De Bry si, ¿los 

Latinoamericanos hemos de sostener y reproducir la herida de la Conquista o 

comenzar a narrarnos desde otros lugares? 

- Alejandro Arturo Martínez (UAH): El país es un jardín: Nocturno de 

Chile, de Roberto Bolaño 

En este trabajo se estudia cómo Roberto Bolaño utiliza en su novela Nocturno 

de Chile la imagen del "jardín"como el dispositivo que mejor escenifica tanto el 

desarrollo como el final de la dictadura de Augusto Pinochet. La dictadura hace 

del "jardín francés" su modelo de control, mientras que, por otro lado, la 

transición a la democracia da paso a formas más cercanas al "jardín inglés". 

 

 

 

11:00 – 12:00 m 

 

Mesa 08 

Modera: Carlos Egaña 

 

 LA IMAGEN PALPABLE  

 

- Krislia Grimán (UCV): Jesús Soto y el lenguaje universal: relaciones entre 

arte y música 

A través del arte, el cinético venezolano Jesús Soto pretendió crear un lenguaje 

que todos pudieran entender. Sus producciones plásticas no son exclusivamente 

nacionales; son universales, en tanto que pueden ser entendidas por cualquier 

persona. La relación entre arte y música tiene lugar tanto en el pensamiento del 

artista (expresado a través de múltiples entrevistas) como en su obra. Además, 

no puede obviarse un aspecto biográfico: Soto fue músico. El lenguaje musical 



se le impone, entonces, como método al que recurre en sus creaciones: las hizo 

estruendosamente sonoras como es el caso del Penetrable sonoro, pero también 

su extensa obra cinética podría leerse cual “melodía silente”, pues ella, aunque 

no suene, sí vibra, y la vibración, como se sabe, es un elemento primordial en la 

música. Indagar en la correspondencia entre arte y música a través del análisis 

tanto del discurso verbal como de la obra cinética de Jesús Soto es el objetivo 

de esta ponencia. 

 

 

- Adrián Alvarado Boscán (UCV): La imagen y la mirada: la obra de Camille 

Pissarro en Venezuela entre los años 1852-1854 

El artista antillano Camille Pissarro –de gran importancia para la Historia del 

Arte– visitó al país por un período de dos años. No obstante, las condiciones y 

vicisitudes de su llegada lo diferencian del resto de los aventureros que 

recorrieron tierras venezolanas. Con todo, la producción visual que llevó a cabo 

en la nación ha sido comúnmente estudiada bajo la perspectiva de su valor 

documental. Si bien esta tendencia se asienta en la relativa correspondencia de 

estas representaciones pictóricas con distintos documentos de la época –entre 

los cuales destacan los relatos del género costumbrista–, habría que plantearse 

las limitaciones y problemáticas referentes tanto al valor documental de las 

imágenes realizadas por el artista como de su particular aproximación 

perceptual a las costumbres locales del país. 

 

- Analy Trejo (ULA): Reflejo e incertidumbre: El Tercer mundo a la Carta 

¿Cómo se definen los contextos?, ¿Cómo construimos nuestra realidad? Dentro 

de las filosofías budistas, se puede localizar un pensamiento y creencia que 

concibe el entorno o escenario contextual como un ente que adquiere las 

características de los seres que lo habitan. Un reflejo que habla directamente de 

las condiciones kármicas (acción interna e inmanente) de quienes ocupan un 

espacio. El tercer mundo, una obra del artista Max Provenzano, instalación de 

objetos recolectados y acciones, evidencia las condiciones en deterioro de las 

capas sensibles, políticas, sociales y humanas, que se esconden tras las fachadas 

de justificaciones en torno al arte e instituciones culturales. Una obra vuelta 

fenómeno, en donde la incertidumbre entra en el juego de oferta-demanda de la 

misma realidad que vivimos como sociedad y país. Una realidad en 

descomposición que ha rebasado nuestra capacidad de asombro. 

 

- Ricardo Sarco Lira (UCV): Aproximación al bioarte a través de la obra de 

Alexandra Kuhn y Gabriela Albergaria 

Esta investigación aborda al bioarte como representación contemporánea de una 

naturaleza modificada por el hombre, vinculándola con una tradición artística 

que proviene de la pintura paisajista y cuyo tema central es la relación entre arte 

y naturaleza; la aborda, a su vez como una tendencia interdisciplinaria que toma 

herramientas y nociones de la biología, la genética y la biotecnología. Las o 

bras a analizar serán abordadas partiendo de los planteamientos de Jose Luís 

Brea sobre los Estudios visuales. Esta metodología permite la utilización de 

herramientas de varias disciplinas al momento de realizar el acercamiento a la 

obra de arte, como referencias literarias, el uso de la simbología, referencias a la 

jardinería, las vanitas o hasta las relaciones bidireccionales entre el hombre y la 

naturaleza. Se analiza un grupo de obras de las artistas Alexandra Kuhn 

Gabriela Albergaria, que se relacionan con el bioarte mediante el uso de 



elementos de origen botánico y a través de las vinculaciones que estas piezas 

establecen entre los hombres y las plantas o el entorno natural que les rodea. 

Importante mencionar que si bien ninguna se identifica como “bioartista” 

ambas artistas se nutren de esta tendencia. 

 

- Carlos Mijares (UCAB): La voluntad de poder y el Übermensh nietzscheano 

dentro del impresionismo de Vincent Van Gogh.  

Si bien ambos personajes (tanto Nietzsche como Van Gogh) son del siglo XIX 

y uno va de acuerdo a la corriente artística y otro en la parte literaria ambos 

estructuralmente coinciden con la misma filosofía -por decirlo de una manera 

muy vaga- y por ende con la misma virtud estética que conocemos por 

impresionismo. Al hablar de una filosofía y de una estética con este título suena 

un poco descabellado, pero de manera hermenéutica lo que se quiere desarrollar 

es más bien la conjunción discursiva, (una en sentido artístico y otra en sentido 

literario) ya que ambos personajes contienen un mismo telos; ésteno es más que 

la perspectiva de un Nuevo Hombre (Übermensh) con una nueva manera de 

hacer las cosas (Voluntad de Poder). Se procederá hacer un análisis un tanto 

arqueológico atendiendo con detenimiento los conceptos de: Voluntad de 

Poder, Übermensh, Impresionismo, Ética y Práctica; teniendo como base 

intelectual los fenómenos ocurridos en la contemporaneidad (siglo XIX) en el 

plano social, político, artístico y filosófico. 

 

12: 00 m – 1: 00 pm  

 

 

  ALMUERZO  

 

 

1:00 – 2: 00 pm 

 

Mesa 9 

Modera: Scarlin Escalona 

 

 NARRANDO DESDE /  HACIA EL PAÍS II 

   

- Laura Linares (UCV): Una taza de café 

Se ha planteado un acercamiento de “la taza del 

café”   desde la gastronomoliteratura  entendiendo esta rama como aquella que 

muestra  el devenir de  la gastronomía  en una imagen  a través de la 

escritura..   No hay duda que el café ha creado historia en los venezolanos, y si 

algunos escritos sustentan esta ideas nada mejor que las crónicas de Elisa 

Lerner Yo amo Columbio. La taza de café en esta compilación  se vuelve un 

elemento recurrente y tras leer  Diálogo  entre falso y verdadero con Jacobo 

Borges se empieza a ver la imagen que crea este elemento. La taza entendida 

como aquella que animan las conversaciones es tan unas de las imágenes que 

encontramos en las rónicas de Lerner. A partir de aquí surgen una infinidades 

de silencios, diálogos  y ruidos de la sociedad venezolana que han estados 

enmarcados por una mesa y una taza, por supuesto, de café. 

 

 



- Jesús Oswaldo Morales Pineda (UCV): Construcción del arquetipo del 

Heroísmo en el imaginario social de la política y la literatura 

Este artículo es la exploración del proceso cultural que los venezolanos 

empleamos para construir héroes en la política y en la literatura un estudio de 

las formas masculinas y femeninas del heroísmo. Para este propósito se 

propone un análisis comparativo, tanto literario como del discurso político, en 

el cual se observen los rasgos comunes de la naturaleza, la personalidad, el 

liderazgo y la popularidad de los actores culturales y políticos. Como textos se 

tomaron las campañas presidenciales de la última década, Doña Bárbara y La 

Trepadora de Rómulo Gallegos, el pasaje de Florentino y el Diablo (versión 

popular), Caín Adolescente de Román Chalbaud y las telenovelas desde los 

años 70 hasta 1998. Aunque este no es un tema del cual se puedan hallar 

conclusiones con facilidad, podemos decir que en nuestra sociedad replicamos 

en nuestra realidad social las figuras míticas de nuestra cultura. 

 

- Gabriel Herrera (UCAB): La identidad del caudillismo en tres fuentes 

literarias. 

En este trabajo se describe cómo el caudillismo, un fenómeno histórico-social 

que se mantuvo vigente durante todo el siglo XIX, determinaba la manera en la 

cual los habitantes de Venezuela concebían sus existencias. No obstante ¿Cómo 

eran los caudillos? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué los motivaba? ¿Quiénes 

eran realmente? ¿Por qué hacían lo que hacían? De esto se tiene muy poca 

información por lo cual nos valemos de fuentes literarias para indagar que 

caracterizaba la personalidad de estos individuos históricos. Ahondaremos en la 

vida de tres caudillos muy personalistas que dejaron una huella en la Venezuela 

de finales del siglo XIX y principios del XX: Cipriano Castro, Juan Vicente 

Gómez y el llamado Tigre de Guaitó. 

 

- Eduardo Luis Barillas Caridad (ULA): Sobre la influencia de la poética del 

mal  

Estableciendo relaciones ideológicas con autores como Charles Baudelaire, 

Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, se pretende dar una base conceptual para 

la comprensión del desarrollo del influyente movimiento poético que renovó y 

modernizó la poesía nacional. Reflexiones basadas en textos de los autores 

simbolistas y sus propuestas poéticas, además de los ensayos realizados por 

críticos venezolanos que han logrado dar una vista panorámica crítica de la 

literatura nacional como Víctor Bravo, Ernesto Pineda Diaz y Betulio Bravo 

Arteaga. 

 

2:00 -3:00 pm  

 

Mesa 10 

Modera: Orianna Camejo 

 

 LO INTERDISCIPLINARIO  

 

 

- Julieta Arella Rosales (ULA): El motivo de Pigmalión y Galatea en Armando 

Reverón y en las Hortensias de Felisberto Hernández  

Esta investigación pretende una aproximación al motivo clásico de Pigmalión y 

Galatea, a través de un estudio comparativo entre arte y literatura, en dos casos 



latinoamericanos que constituyen refracciones modernas del mito, el primero se 

trata de Armando Reverón artista plenario que con su luz enciende la 

modernidad en Venezuela, y el segundo es el caso de Felisberto Hernández 

escritor y músico uruguayo que si bien no era escultor cómo Pigmalión y 

Reverón, escribe un cuento largo o una novela corta titulada Las Hortensias que 

desentierra el motivo clásico del Rey Chipriota. En ambos casos se incorporan a 

las muñecas como ente fetichista, artístico, cotidiano y teatral, que si bien no 

cobran vida si llegan a producir un simulacro de vida. 

 

- Marco Jiménez (UCV): Distante y recluso: lo grotesco en obra de Clarice 

Lispector y Sally Mann 

Este trabajo de investigación se enfoca en las manifestaciones de lo grotesco en 

una selección de cuentos del libro Lazos de familia, de Clarice Lispector, con 

un interés especial en las tensiones entre los lazos políticos y los lazos 

biológicos como una entrada de lo informe, de lo bello y lo siniestro. Eso que es 

desacomodo en Lispector, un mundo dañado en el que el impasse entre lo 

instintivo y lo cultural propicia la experiencia estética, servirá de entrada al 

universo extraño, distanciado, de la mixtura y la composición del cuerpo 

ingrávido que se manifiesta en algunas fotografías de la serie Retratos de 

familia de Sally Mann. En lo que no encaja, el espacio recluido en el que el 

tiempo nos conecta a algo mucho más anterior a lo retratado, seguiré esa 

indeterminación de los lazos parentales y la ausencia de aquello que, tras el 

rapto, ya no es esencial. 

 

- Daniel Alejandro Salazar Kolster (UCV): Alētheia, Mnēmē, Lēthē. 

Relaciones interdiscursivas entre pintura y literatura 

Análisis de las relaciones interdiscursivas en la novela Confesiones de una 

máscara de Yukio Mishima y el cuadro San Sebastiano de Guido Reni (Palazzo 

Rosso), así como de las relaciones entre diferentes textos literarios y pictóricos, 

abordado desde la deconstrucción y bajo metodología de base semiótica en el 

contexto de las reflexiones de Martin Heidegger en El origen de la obra de arte 

y de Mario Praz en Mnemosyne, El paralelismo entre literatura y las artes 

visuales, a propósito de la «verdad» y la «memoria» respectivamente. Esta 

investigación está orientada hacia el replanteamiento de tales relaciones 

presentes en el arte en tanto lenguaje, y por ende, en tanto configuración de la 

psique, así como la delimitación de espacios y el cuestionamiento de los 

mismos. 

 

- Jordi Flores (UCV): Literatura y síntoma: un modo de leer—al margen—el 

lazo social 

Tiempo hace ya que la academia encontró en la literatura una manera de 

producir discursos. Son muchas las elaboraciones, aún más desde la irrupción 

de los llamados Estudios Culturales a mediados del siglo pasado en Inglaterra, 

que persiguen una lectura política de la que da cuenta un sujeto con esa manera 

“otra” (¿histerizada, obsesiva, psicótica; en suma, dividida?) de escribir. El 

psicoanálisis, aunque al margen, tampoco escapó a dicho interés. Sabemos que 

Freud se interesó tanto por la escritura poética que llegó a decir que los poetas 

le llevaban la delantera al discurso psicoanalítico, esto es, en la producción de 

un cierto discurso de saber. Lacan a lo largo de su obra se servirá de la misma 

premisa. Pero, ¿es la misma “lectura política” la que interesa al psicoanálisis? 

Dijo Lacan que sólo le es factible al discurso psicoanalítico entrometerse en lo 



político si se reconoce que no hay discurso que no sea del goce. Esa posición 

permitió a Lacan hacia al final de su obra dar un giro más sobre la idea de 

sublimación freudiana y hacer aparecer el síntoma como una de las vías 

posibles de la escritura. A la luz de estos planteamientos, el presente trabajo 

pretende avanzar sobre el recorrido que proponemos en el título. 

 

 

 

3:00 – 3:45 pm 

 

Mesa Central 

Modera: Daniel Chacón 

 

- Luis Miguel Isava (USB) : La crítica literaria: teoría y pensamiento 

En esta ponencia, propongo en primer lugar un deslinde de las funciones a mi 

juicio centrales de la crítica en tanto institución letrada, esto es, a la vez como 

elemento articulador, organizador del campo literario y como forma de 

exploración de las posibilidades (extra-vagantes) de lenguaje que la literatura 

hace posible. Luego, a partir de esa primera “situación” propongo una revisión 

de la concepción trascendental, transhistórica de la noción de literatura (y por 

consiguiente, de arte) para evidenciar una nueva “situación” que sería el 

resultado de profundos cambios que el concepto y los objetos que lo conforman 

han sufrido en el curso del último siglo. Por último, a partir de dicha segunda 

“situación” expongo un replanteamiento de la actividad crítica, vinculándola a 

su raíz filosófica, como una forma de reflexión que, patentizando lo que en las 

obras mismas funciona como una teoría –esto es, una mirada alternativa al 

mundo, sus objetos, sus interrelaciones y sus fundamentos–, adquiere el perfil 

que le es más propio en estos tiempos: el de un pensamiento que identifica en 

sus objetos los rasgos de una cultura e, inscritas en ellos, las potencialidades que 

dinamizan la transformación cultural. 

3:45- 4:00 pm 

   

                        REFRIGERIO  

 

 

4:00 – 5:00 pm  

 

Mesa 11 

Modera: Alejandra Banca 

  

 LEER EL CONTINENTE III 

 

- Tamar Flores Granados (ULA): Ficcionalización de la violencia en Sexo y 

Saxofón de Gonzalo Arango 

Este trabajo busca abordar de qué manera se ficcionaliza la violencia en el texto 

de Gonzalo Arango: El hecho violento se encuentra anclado en la manera en 

que el autor nos presenta el espacio narrativo. Los relatos se encuentran 



inmersos en un espacio social pautado por fronteras y fuertes contradicciones. 

El tránsito que realiza un personaje de un espacio de la naturaleza a un espacio 

citadino se le cobra de alguna manera con un hecho violento al parecer 

inevitable: Hay una violencia inherente a las construcciones espaciales, así 

como una clara metaforización del espacio. Nuestro análisis narrativo se basa 

en el estudio narratológico del espacio según autores como Mieke Bal (1990), 

además de tomar en cuenta estudios sociales del espacio como los de Henri 

Lefebvre en La producción del espacio (1974) y los capítulos de Michel de 

Certeau referidos al espacio en La invención de lo cotidiano (1990). 

 

- Miguel Eduardo Ortiz Rodríguez (UCAB): Violencia y subalternidad en 

Huasipungo de Jorge Icaza y Los de abajo de Mariano Azuela 

Se propone en esta ponencia llevar a cabo la realización de un análisis sobre las 

distintas configuraciones que se presentan entre la violencia y la figura del 

subalterno en las novelas Huasipungo, del escritor ecuatoriano Jorge Icaza, y 

Los de abajo del mexicano Mariano Azuela. En ambas novelas encontramos 

distintos usos de la violencia, y trazaremos diferencias en el Dicho análisis 

llevará a trazar una reflexión sobre el peso que y ha tenido violencia en el 

ámbito político en América Latina. 

 

- Héctor Torres: (UCAB): De la sugestión a la violencia; dos esferas de lo 

erótico en la obra De sobremesa de José Asunción Silva 

La construcción en la literatura de lo eróticos, ha sido visto siempre como un 

elemento que debe construirse necesariamente a base de pura sugestión. La 

pluma irreverente de J.A.Silva utiliza esos receptos y los incluye dentro de su 

obra, pero en simultáneo, una nueva violencia sexual y una degradación de los 

términos de representación hace vida dentro de la la única prosa novelesca que 

escribió el autor, logrando así una excelente integración de estos aspectos. 

 

- -Daniel Chacón (UCAB): Visión (estéril) delincuencial del Estado en Los de 

debajo de Mariano Azuela 

En el siguiente trabajo se pretende estudiar la visión del Estado como 

delincuente en la obra de Mariano Azuela para así evidenciar la esterilidad de 

dicho enfoque para la construcción de una estructura social diferente a la 

imperante. Esto, visto desde una perspectivita “interna” de identificación del 

campesino que resulta distinta a la tradicional, más, de corte externa. Es decir, 

utilizando el realismo crudo, propio de las novelas de la tierra, como mecanismo 

que proyecta la visión del Estado como delincuente y la consecuente revolución. 

Para ello se considerara, primeramente, El cuerpo del delito de Josefina Ludmer 

y Elogio del crimen de Karl Marx. 

 

- Jaime Yañez (UCV): “¿Por qué razón deben colocar un brazo ortopédico, 

con un complicado juego de correas, fierro y cuero, a un niño de tres 

años?”: el anormal, el monstruo y lo postorgánico en La escuela del dolor 

humano Sechuán de Mario Bellatín 

Este trabajo tiene el propósito de realizar un acercamiento a los cuerpos de la 

novela La escuela del dolor humano Sechuán de Mario Bellatín desde su 

materialidad, su fragmentariedad, para revisar allí esos discursos que 

encuentran su lugar en ellos. Se trata de acércanos a esos cuerpos enrarecidos y 

desconcertantes para reconocer en ellos ese discurso del poder que los habita y 

los vuelve inteligibles al mismo tiempo que intentamos apuntar a eso que 



parece desafiarlo agujerearlo, desbordarlo, a través de la propia existencia de 

ellos. Considerando la posibilidad postorgánica, posthumana, intentamos 

ensayar caminos que exploren lo maleable, lo prostético, lo histórico, de estos 

discursos producen la manera de reconocer a los personajes de la novela para 

desplazarnos “del espacio representado por/en una representación, por/en un 

discurso […] al espacio no representado pero implicado (no visto) en ellos” (De 

Lauretis 26). 

 

 

 

5:00 – 6: 00 pm  

 

Mesa 12 

Modera: Laura Soler 

 

 LA PANTALLA ,  EL TEXTO II 

   

- Barbara Moreno (UCV): Sociedad y literatura, brujería y satanismo en el 

Medievo y Renacimiento un acercamiento histórico al Bebéde Rosemary 

La ponencia se centra en un análisis histórico de la novela de terror 

estadounidense “El bebé de Rosemary”, escrita en 1967 por Ira Levin. La obra 

se centra en el matrimonio WoodHouse, conformado por Rosemary y Guy, los 

cuales alquilan un apartamento en la casa Bramford, donde conocen a los 

señores Castevet, unos brujos que engañan a Rosemary para que se convierta en 

la madre del Anticristo. Se tomó esta novela para presentarla porque está 

basada en perspectivas desarrolladas durante ciertos períodos de la historia, lo 

cual le da sentido a la trama de la obra. La relevancia estriba en que demuestra 

que la literatura es algo más que mera ficción: puede ser tomada como un 

documento histórico, donde se puede estudiar todo el entramado social y 

religioso de ciertas civilizaciones y épocas. 

 

- Héctor Antonio Torres Rodríguez (UCAB): El cine y el absurdo. Una 

aproximación al Imaginario mundo del Doctor Parnassus. 

La obra cinematográfica de Terry Gilliam es parte fundamental en el 

entendimiento de la representación del absurdo en el cine, como extensión de 

una propuesta estética hecha fundamentalmente desde el teatro con las obras de 

Ionesco y otros autores. La ponencia busca ilustrar la relación de los mundos de 

ensoñación con las disertaciones teóricas acerca de la angustia postmoderna y el 

hombre nuevo. 

 

- Michela Lagalla Signorile (UCAB): La violencia del absurdo en Solo contra 

todos de Gaspar Noé 

En este trabajo se realiza el análisis del primer largometraje del director Gaspar 

Noé, Solo contra todos, desde su relación con el absurdo, basándonos 

especialmente en la filosofía de Albert Camus y los planteamientos de Martin 

Esslin. Creemos que el absurdo en esta película se manifiesta de maneras 

evidentemente distintas a las del teatro del absurdo; lo que parece relacionarse 

con lo que Esslin afirma en La absurdidad del absurdo con relación a que 

Camus y Sartre escriben teatro del absurdo más desde una forma racional. 

Consideramos que en la película pasa de igual manera, ya que es evidentemente 

realista sin ningún elemento que violente la lógica, al contrario del teatro del 



absurdo y de obras de autores como Jarry. Esta película, de una forma 

increíblemente cruda y realista, no hace sino reflejar con claridad el absurdo 

existencial que termina resolviéndose con el rechazo del suicidio y la decisión 

de continuar, pero a la manera que él diga y con su propia moral. 

 

- María Fernanda Araujo León (UCAB): Los gestos del absurdo: una lectura 

desde la película Hotel Budapest 

Albert Camus describe en el mito de Sísifo los ademanes de un hombre 

mientras habla dentro de una casilla de teléfono no público. El observador no 

escucha, solo mira sus gestos desde afuera y para él, no tienen ningún sentido 

van y vienen sus manos, su rostro se arruga y sus labios se mueven sin tregua. 

Esta, es quizás la escena que mejor define el sentimiento del absurdo: lo 

movimientos del cuerpo en contraposición con el mundo interior del hombre, 

cuestión que entraña una enorme contradicción entre dos mundos 

irreconciliables. En hotel  Budapest, con un derroche de sobreactuación deja ver 

los visos del absurdo, ratificando la vigencia de esta angustia moderna. 

 

- María Alejandra Colmenares (UCAB): Análisis sobre un cuestionamiento a 

alienación y la libertad en la película Gummo, del director Harmony Korine 

En el largometraje de Harmony Korine, titulado Gummo (1997) inicia con una 

catástrofe natural que deja a la población de Xenia, Ohio con graves trastornos 

mentales de manera individual y colectiva. La película no tiene ningún conflicto 

central que se desarrolla a lo largo del filme, este sólo demuestra a manera de 

catálogo numerosas historias de los habitantes de ese lugar y cómo cada uno 

está totalmente alejado de lo que para un espectador corriente es lo “normal”. 

Estos personajes, muy diferentes entre sí, sólo tienen en común el tornado que 

ha ocurrido antes y que parece haberlos cortado con la misma tijera. La 

tormenta no es sólo una metáfora, es un hecho que ha ocurrido y que los ha 

dejado huérfanos de sus propias raíces, de sus propias memorias, han 

abandonado los códigos de conducta social establecidos universalmente, no 

buscan la trascendencia, ni creen en un dios. Haber sido despojados de todo 

esto, en medio del caos y de lo que implica reconstruir un presente con retazos 

escasos del pasado, ¿es entonces esto la libertad? 

 

 

VIERNES 03  DE JUNIO  

 
8:00 – 8: 30 am 

 

Mesa 13 

Modera: Daniel Chacón 

 

OTREDADES VENEZOLANAS  I 

 

- Alejandra Bemporad (UCV): Lenguajes plásticos de la cocina 

contemporánea venezolana 

La cocina puede ser estudiada desde diversos puntos de vista. La gastronomía 

posee un carácter inevitablemente transversal, que permite la aproximación al 

hecho alimenticio desde distintas disciplinas académicas. El estudio de las artes 

plásticas, en este sentido, entra en este universo de posibilidades. Si bien la 



cocina siempre tendrá un interés primordial por el sabor, por estimular las 

papilas gustativas, la experiencia gastronómica se ha afianzado como un hecho 

multisensorial: los cocineros buscan crear sensaciones que despierten los cinco 

sentidos. La distribución de los alimentos sobre una superficie puede 

compararse con la aplicación de pigmentos sobre un lienzo, ambos hechos 

crean situaciones visuales, los elementos que las componen configuran 

relaciones plásticas. Los platos de la cocina venezolana contemporánea 

profesional poseen características visuales que merecen consideración estética, 

no sólo por el cuidado de sus presentaciones, sino por el carácter visual de la 

reinterpretación de tradiciones culinarias.La apariencia del plato no es sólo 

decorativa, significa un lenguaje que relaciona la cocina con códigos visuales 

que resultan, especialmente en la actualidad, inherentes al hecho culinario. 

 

- Débora Ochoa y Jean Luc Gehrenbeck (UCV): Proyecto editorial 

Canibalismos 

Canibalismos es una propuesta de catálogo literario llevado a feliz concreción, 

que busca promover la creación y difusión de nueva literatura. Nace con varios 

motivos: en primera instancia, re-agregarle valor y peso a la palabra en el marco 

de su creación artesanal e intelectual, de modo que la exploración a través de 

las formas y géneros de lo escrito se agregue a la vida cotidiana. Se quiere 

también motivar la lectura (y el oído) de nuevas voces y temáticas dentro de esa 

expresión. Como grupo editorial independiente, una meta fundamental es 

desembarazarse de las trabas que el mundo de las publicaciones literarias 

supone. El proyecto ha sido exitoso sin necesidad de grandes inversiones de 

capital, pero sobre todo, sin tener que afiliarse a otros nombres de grandes 

grupos editoriales o autores para adquirir vuelo propio. Queremos que nuestros 

escritores vean en la revista un espacio para crecer en su expresión, que pone 

trabas de calidad únicamente. 

 

8:30 – 8:45 am  

 

Mesa 14 

Modera: Adriana de Abreu 

 

 LO CLÁSICO  

  

- Maria Di Muro (UCAB): Introducción a una noción del eros en la poesía de 

Safo  

En la presente ponencia se examinará concisamente la intervención simbólica y 

la formación de la noción en ciertos fragmentos, así como en la brevedad, se 

dará cuenta de la constante evidencia de la influencia homérica en la formación 

de ambos elementos que constituyen el eros, acercando a las referencias de la 

poetisa el perfil del eros en ciertos pasajes de la Ilíada. Se habla de eros 

cuidando, según las interpretaciones filológicas y filosóficas, la naturaleza de la 

noción, puesto que hablar de erotismo como implica desde la modernidad, y me 

apoyo en Hegel y Gadamer para el cuido de la terminología, sería un acto de 

manipulación inadecuada de la palabra-concepto griego y sus implicaciones. 

 

 

 

 



8:45 – 9: 30 am  

 

Mesa 15 

Modera: Alejandra Banca 

 

LEER EL CONTINENTE IV 

  

- Scarlin Escalona (UCAB): La multiplicidad discursiva: una visión sobre los 

arquetipos femeninos en El obseno pájaro de la noche de José Donoso 

Una de las primeras nociones que tenemos al leer El obsceno pájaro de la 

noche es la configuración de los personajes, los cuales forman una unidad-

desunidad que, a través del discurso, van construyendo la historia. Pero, a pesar 

de esta ambigüedad percibimos que las figuras femeninas son, de algún modo, 

representaciones arquetípicas que tienen la finalidad de marcar el caos y la 

irracionalidad presentes en el relato y que, al tiempo, se contraponen al discurso 

masculino.  

 

- José David Núñez (ULA): Relación intertextual: mística cristiana y 

escepticismo a partir de la obra Valses y otras falsas confesiones de Blanca 

Varela 

En el presente artículo se explorará la relación intertextual y el modo en que se 

involucra la poeta peruana Blanca Varela en la tradición mística cristiana, para 

luego exponer, a partir del libro Valses y otras falsas confesiones (1971) el 

planteamiento propuesto por la autora respecto al desprendimiento del orden 

cristiano y la articulación de un nuevo modo de espiritualidad basado en la 

corporeidad. 

 

- Mónica Carvajal Ruiz (UCAB) : La distopía: un nuevo mundo en la 

literatura 

Son muchos los cambios que se generan en el panorama de la literatura del 

siglo XX. El avance de la tecnología, las dos Guerras Mundiales y el género de 

ciencia ficción alcanzan su mayor auge, en una época controversial. El mundo 

perfecto deja de ser un lugar común en la literatura, para empezar a hablar de un 

nuevo cosmos: la distopía o la antiutopía, según el argentino, Jorge Luis 

Borges. Vale resaltar que, aún no se ha integrado esta palabra a un diccionario 

en castellano, por lo que sus referente teórico es extraído del inglés dystopia, 

cuyo significado enuncia “un mal lugar”. Pero este mal lugar, no 

necesariamente fue malo desde un principio. La distopía no se construye sola y 

por esto, posee en su significado nociones políticas, filosóficas y sociales. Por 

otro lado, la distopía usualmente es reconocida como un problema planteado a 

futuro, pero en realidad, la distopía esboza un conflicto que sucede en el 

presente. Cuestiona los paradigmas visibles de una sociedad y al mismo tiempo 

plantea el quiebre de estos. Entonces, la distopía más que un problema o ficción 

futurista es una realidad vigente y consecuente. 

 

 

 

 

 

 

 



9:30 – 10:30 am 

 

Mesa 16 

Modera: Laura Soler 

 

LOS VARIOS ORIENTES  

  

- Gabriela Di Miele Quintero (UCV): Silencio y nieve (Orhan Pamuk) 

El caminar como imagen e hilo arquetipal. El recorrido por las calles de Kars 

que hace K, protagonista del libro Nieve de Orhan Pamuk. Ka camina por la 

nieve. Es una imagen que se repite en la novela, así como el gesto de mirar por 

la ventana. Existe algo muy propio de Ka en ese caminar, en el vagar. A veces 

sus pies se mueven por el simple placer de hacerlo y toma una vuelta que alarga 

su tiempo de llegada. Antes de morir: Ka está caminando. Hay algo solitario en 

ese caminar, en el ganar, o perder, tiempo antes de llegar. “De la noche 

inmóvil”, describe en la novela, ¿Qué ve Ka en esa noche? ¿La voz de la mujer 

y los amantes? ¿La nieve y el silencio? Inmóvil llama a esa noche en el que 

ocurren toda clase de horrores y silencio. Un silencio, que poco tiene de calma. 

Que deja un lugar que puede llenarse con todo tipo de rumor, estruendo o 

fantasma. Tal vez el silencio es miedo, tal vez espera ¿Pero no es el miedo una 

especie de espera? ¿Y el silencio puede ser una espera? O, tal vez algo más 

terrible ¿El silencio puede ser aceptación? Tal vez está aquí uno de los hilos que 

unen nieve y silencio. Ambos se empañan y se resisten a ser una cosa. 

 

- David Berroterán Bracho (UCAB): El pensamiento poético y la literatura en 

el Próximo Oriente. 

El Próximo Oriente es una extensa región cuyas sociedades se han formado 

sobre un modo de pensamiento característico: el poético, y está continuamente 

evocando la belleza. La belleza como ligada a lo espiritual y a conceptos 

elevados, hace que el escritor y el poeta no sean quienes ejercen una profesión, 

sino una vocación. El pensamiento poético, tan propio de las gentes del 

Próximo Oriente, es el modo en que el oriental conoce y se relaciona con el 

mundo a través de la belleza y la poesía.. Esta visión de mundo, a través del ojo 

poético, tiene una larga trayectoria que se remonta a las civilizaciones cunas del 

actual Mundo Árabe, es decir, Mesopotamia y Egipto, y aparece en obras 

posteriores como El Corán, Las Mil y Una Noches, y en la poesía de diversos 

poetas contemporáneos. El paso del tiempo en la región ha propiciado cambios 

en ese pensamiento poético, sin embargo, no deja de conservar sus rasgos más 

inherentes, no deja de maravillar al huésped occidental. Ese modo de 

pensamiento ligado a la belleza y lo sublime, que siempre responde a lo 

espiritual, ha formado la singularidad que caracteriza a la literatura y al hombre 

del Próximo Oriente. Una panorámica de ese pensamiento poético es la 

intención del trabajo. 

 

- Ronald Pérez Barroeta (UCAB): Los nombres de Haruki Murakami 

Haciendo un análisis lexical del uso del nombre propio en las novelas del autor 

japonés Haruki Murakami, encontramos un interesante fenómeno en el uso de 

los nombres. Murakami emplea la construcción de un tipo a partir del nombre 

en sus personajes que detonan en la definición de la personalidad o, de cierta 

forma, el desarrollo de sus acciones a lo largo de la novela. Como se verá en 

novelas como Crónicas del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, 



Los años de peregrinación del chico sin color, 1Q84, nos toparemos con la 

ausencias nombres, nombres propios Occidentales que no respetan la linealidad 

de sus referentes, nombres perfectamente japoneses. En fin, indistintamente del 

uso que se haga del antropónimo en sus novelas, estos representan el modo de 

hacer una tipología de los personajes que dan un valioso aporte al estudio de la 

lingüística. 

 

10:15 – 10:20 am 

   

   

REFRIGERIO  

 

 

 

 

10:20 – 11:20  

 

Mesa 17 

Modera: Georgina Embaid 

 

 PÁGINAS DE LA PENÍNSULA  

 

- Wilfredo Santana (UCAB): El mal de montano: cronoscopios de una 

enfermedad de literatura desde la encarnación Quijotesca. 

En la novela el mal de montano, se analiza el itinerario de un Don Quijote 

moderno. Su formidable impiedad contra los enemigos de la literatura; 

haciendo, a su vez, una imprescindible crítica literaria. Los vértigos a los que se 

enfrenta la trama son una larga contienda histórica, de lo que es buena o 

verdadera literatura, (o lo contrario a ella). De esta manera, intento abordar los 

componentes más críticos en sus personajes, para recalcar los debates a los que 

se enfrenta la literatura actual. Desde una reencarnación Quijotesca; un vocero 

Baudelaireano y una controversia Kafkiana, esta novela repercute como 

propuesta póstuma de la novela, tomando todos los antecedentes que 

engrandecen la literatura; anteponiéndose a todos sus enemigos. 

 

- Luis D. Bolívar (UCAB): La escritura de sí mismo: reflexiones en torno al 

personaje-escritor en la obra de Enrique Vila-Matas y Rodrigo Fresán 

La ponencia buscará analizar algunos de los personajes-escritores que aparecen 

en las novelas de Fresán y Vila-Matas: Bartleby y Compañía (2000) y El mal de 

Montano (2002), de Vila-Matas, y Jardines de Kensington (2003) y La parte 

inventada (2014), de Fresán. En primer lugar, se estudiará cómo el personaje-

escritor construye un relato identitario de sí mismo, destacando algunos 

elementos constitutivos de esta identidad narrativa; posteriormente se indagará 

en la idea de escritor que proponen ambos autores y se buscará establecer 

conclusiones sobre lo que representa actualmente la figura del escritor. 

 

 

 

- Fernando Toro (UCAB): Hölderlin y la esencia de la poesía 

El filósofo alemán del siglo XX Martin Heidegger se propone reflexionar sobre 

la poesía y aquello que la constituye como tal, es decir su esencia misma. Para 



lograr su objetivo toma como base la obra poética de su compatriota Friedrich 

Hölderlin debido al carácter reflexivo y metaficcional de sus poemas. 

 

- Beatriz Mójer (UCV): Las voces de la infancia 

La obra del poeta portugués, Fernando Pessoa, es un vasto universo donde 

confluyen despliegues de voces que, a su vez, exclaman diversidad de 

pensamientos, temáticas y hasta metafísicas. No es una novedad saber que, 

dentro de sí, conviven numerosas facetas que le permiten ser el creador de ese 

gran patio traducido en su inmensidad poética. No obstante, dentro de esa 

fragmentación que encontramos en sus creaciones, existe un hilo que se teje con 

el retorno a la infancia para intentar establecer una unidad pessoana. Regresar a 

la infancia es volver a la memoria. Pessoa juega, como gran poeta que es, con 

las huellas que ha dejado la niñez en la poesía de sus heterónimos y de sí 

mismo. Este trabajo no pretende sino aproximarse a una de las tantas 

contradicciones que guarda el portugués: la unidad dentro de la diversidad 

evocando la imagen de la infancia. El poeta guarda en cada heterónimo su voz, 

al volver, no a otro espacio, sino a la memoria. 

-  

 

11:20 – 12:00 m 

 

Mesa 18 

Modera: Mónica Carvajal  

 

 VENEZUELA ENTRE VERSOS  

 

- Andrés Palencia (ULA): La sagrada naturaleza: el imaginario de lo natural 

en la poesía de Reynaldo Pérez Só y Antonio Trujillo 

Dentro de la tradición de la poesía breve en Venezuela se destacan los poetas 

Antonio Trujillo y Reynaldo Pérez Só; en ambos el poema breve se manifiesta 

desde una relación y una búsqueda espiritual con aquello que los rodea. En esta 

investigación se hará un recorrido de la obra de estos poetas con énfasis en las 

imágenes poéticas referentes a la naturaleza (árbol, montaña, rio, lluvia, pájaro). 

Este imaginario poético de lo natural se construye desde una relación espiritual 

con los mencionados elementos naturales. A través de las obras Espiritualidad y 

literatura (1996) de Juan Liscano y El hombre y lo divino (2005) de María 

Zambrano se hará una revisión con la finalidad de mostrar y describir las 

particularidades estéticas manifiestas en esa poética de la naturaleza en relación 

con lo espiritual. 

 

- Daniel Arella (ULA): Dionisio Aymará: La agonía del héroe anónimo 

En toda la poesía del venezolano Dionisio Aymará (Táchira, 1928- Caracas, 

1999) —a través de los 17 poemarios publicados entre 1956 y 1996— la 

presencia obsesiva de temas inmanentes a su pensamiento y sentir, articulan 

una epopeya del “hombre de carne y hueso” —siguiendo al Miguel de 

Unamuno de El sentimiento trágico de la vida—, epopeya latinoamericana del 

hombre que ama, muere y resucita, del hombre que es en su dolor solo con la 

muerte y lejos de ella cuando canta. A pesar del silencio de la crítica literaria 

nacional alrededor de su obra poética, como por otro lado, su amplio 

reconocimiento internacional, Dionisio Aymará representa una paradoja en la 

tradición de la poesía venezolana y encarna, a su vez, la “agonía continental” 



del héroe anónimo, aquél que no tiene más testigo que su soledad y su grito. La 

vivencia sintáctica y metafórica de la agonía —del griego, combate—, en su 

desesperada búsqueda de la desnudez última del hombre, funcionan en el 

poema como la persistencia humana desde la nada y la ausencia: un intento 

heroico por ser todos y ninguno. 

 

- Enmanuel J. Núñez (ULA): Desnudando las Venus de Raiza: la prosodia 

como detonante erótico 

Los elementos supra-segméntales (prosodia) constituyen, en el habla, caracteres 

pertinentes para la oposición de significado. Sin embargo, también denotan, 

rasgos que no son pertinentes a la lingüística como el estado de ánimo, clase 

social y lugar de procedencia. Estos elementos mezclados con la literatura 

resultan detonantes de una narración exitosa y en la que el lector se ve aún más 

hundido. Raíza Andrade trabaja, en Venus Pubísima y Castísima, una técnica 

narrativa en la que estos caracteres, imitados por la gramática como “signos de 

puntuación”, no aparecen y deben ser recuperados por el lector. De tal manera 

que la prosodia en la narrativa de la escritora es un rasgo principal para lograr el 

efecto estético que solo es dado por el ritmo que se imprima en lectura que se 

realice. Entonces, el lenguaje usado queda desplazado a un segundo lugar ante 

el hecho prosódico y este último se convierte en elemento principal, detonante 

del efecto erótico en la narrativa de la escritora venezolana. 

 

12:00 m  

 

 

 

  ALMUERZO  

 

 

 

1:00 – 2:00 pm 

 

Mesa 19 

Modera: Cecilia Pérez Muskus 

  

 VOCABLOS DEL VIEJO MUNDO  

  

- Oriana Mejías Martínez (UCV): El bovarismo de Hervé Joncour en Seta 

de Alessandro Baricco 

Esta investigación es un estudio comparado entre el protagonista de la novela 

Seta de Alessandro Baricco, Hervé Joncour, y la protagonista de la novela 

Madame Bovary de Gustave Flaubert, Emma Bovary, cuya significación 

cultural genera la noción de bovarismo; ellos construyen una realidad para sí 

mismos plagada de fantasías e ilusiones, exteriorizando un comportamiento que 

los lleva a la soledad y los confina en un limbo de emociones que los conduce 

al amargo despertar de su ensoñación. Para comprender el sendero que recorre 

Joncour nos serviremos de la tematología comparada con el fin de desglosar el 

bovarismo presente en su configuración como personaje. Realizaremos un 

estudio sobre los programas narrativos de los personajes de la novela Seta, para 

entender las dinámicas de las relaciones entre ellos con respecto al personaje 



principal y, luego, profundizaremos en la conceptualización de bovarismo que 

plantea Jules de Gaultier, enfocándonos en Emma Bovary. 

 

- Eslany Indriago (UCAB): La postguerra en la poesía de Tadeusz Rozewicz 

Tadeusz Rozewicz fue un poeta, escritor, cuentista, guionista de cine y teatro 

polaco que vivió la secuela de la Primera guerra mundial (1914-1918), y la 

Segunda guerra mundial (1939-1945). Estuvo nominado al Premio Nobel en 

varias ocasiones.  En sus textos se plantea el concepto de poesía y su proceso 

creativo. Es de esta forma que ve necesario crear una nueva poesía, una 

despojada de cualquier adorno, la poética de reseña o de monólogo interior.  

Desarrolla su propia estética, la de reflejar la pérdida de la humanidad, el de la 

postguerra. A través sus poemas critica la sociedad y la frivolidad de esta ante 

tantas atrocidades. Se declara testigo de las brutalidades de los hombres, en la 

guerra y después de esta, porque es como si nunca acabara.. Sus dos grandes 

temas son el amor y la muerte. El primero lo desarrolla más que nada cuando 

habla sobre su madre. De igual forma pareciera que estos van unidos, es decir, 

que no puede aparecer uno si no está el otro porque ambos son estados perennes 

de la vida, el hombre ama pero también hace la guerra. 

 

- Fernando Toro (UCAB): El romancero viejo 

El romance es una composición poética que surge en el siglo XV y tiene sus 

orígenes en la tradición oral y popular española. Son poemas breves y concisos 

que provienen de los Cantares de gesta y que mediante la transmisión oral 

lograron difundirse de generación en generación conformando así una tradición. 

Existen visiones encontradas con respecto a esta tradición poética, por ejemplo 

el Marqués de Santillana consideraba que eran composiciones “vulgares y de 

poco valor estético” (1980, p. 34) mientras que Hegel por otra parte escribió 

“Los romances son un collar de perlas; cada cuadro particular es acabado y 

completo en sí mismo, y al propio tiempo estos cantos forman un conjunto 

armónico” (Ídem, p. 11). El presente trabajo se propone un análisis histórico del 

romance como género poético y sus tópicos recurrentes. De igual manera 

comparar los paradigmas académicos de las dos grades posturas críticas con 

respecto al tema, es decir, las nociones opuestas entre lo “culto” y lo “popular”. 

 

- Luis Pichardo (UNEARTE/UPEL): Goethe y la música del Romanticismo 

Música y Literatura 

Uno de los más grandes representantes de esta relación literatura-música es 

Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832), escritor alemán considerado, en 

palabras de la escritora británica George Eliot, como «el más grande hombre de 

letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la 

tierra». La influencia ejercida por Goethe en gran parte de los compositores de 

la época romántica, sobre todo alemana, e inclusive un poco posterior a esta, so 

claramente reflejadas en la obra compositiva de grandes maestros como Ludwig 

van Beethoven (1770 - 1827), Franz Schubert (1797 - 1828), Richard Wagner 

(1813 -1883), Franz Liszt (1811 - 1886), y entre muchos otros compositores 

más. Este texto trata sobre las influencias, las obras basadas en textos de este 

escritor, como Egmont Op. 84 de Beethoven, los lieder de Schubert, la Sinfonía 

Fausto de Liszt, así como la relación que tuvo Wagner y su familia con Goethe. 

 

 

 



2:00 – 2:45 pm 

 

Mesa 20 

Modera: César Garbán  

 

 PALABRAS DEL REINO  

 

- Irene Lamas (UCAB): Una mirada rizomática de Alicia en el país de las 

maravillas de Lewis Carroll 

Al leer Alicia en el país de las maravillas suele llamar la atención la 

multiplicidad de significados que se encuentra en este texto. Esta multiplicidad 

es producto de lo que Deleuze llamará “rizoma”, con el cual no se establece una 

línea de pensamiento única, permitiendo así un sinfín de opciones para un 

mismo texto. Esto puede apreciarse no solo en el personaje de Alicia como un 

factor indispensable para poder observarlo a medida que avanza en este mundo, 

sino que es e lenguaje el elemento principal que va a concentrar dichas 

alternativas.  

 

- Yhailexy Pereira (UCAB) : Le hace falta casarse: feminismo y matrimonio 

en Jane Austen 

Tomando como punto de partida la lectura de la conocida obra Orgullo y 

prejuicio de Jane Austen, se pretende realizar un breve recorrido por los 

distintos personajes femeninos de la obra, observando su disposición a casarse, 

las razones del matrimonio y lo que ellas consideran como felicidad. Buscando 

así demostrar como la autora, ateniéndose a las limitadas posibilidades de las 

mujeres de su tiempo, presenta a sus heroínas con la capacidad de tomar sus 

propias decisiones, de elegir qué camino seguir y cómo seguirlo, construyendo 

su propia idea de felicidad. 

 

- Miguel Ángel Bermúdez Cova (USB): La muerte como elemento clave en el 

proceso de humanización del personaje literario: caso Harry James Potter 

¿Son los personajes literarios gente de papel, sin carne ni huesos? En primera 

instancia, sí. Sin embargo, como lectores muchas veces se nos hace difícil 

trazar una clara línea divisoria entre la persona humana y el personaje. La 

similitud entre ambos es demasiado grande para poder hacerlo: incluso 

llegamos hasta el punto de identificarnos con el personaje, de llorar, reír y 

buscarlo a él o buscar con él. Tal es el caso de Harry James Potter, de la saga 

Harry Potter. Los elementos que lo construyen permiten poner de manifiesto la 

cualidad de ser humano que caracteriza a este personaje. El tema de la muerte 

es un claro ejemplo de esto. Thomas (1993) plantea en su libro Antropología de 

la muerte, que el cómo se aborda la muerte depende de la sociedad y del 

patrimonio cultural de cada una de estas. Harry Potter es un personaje que 

recopila costumbres de todo el mundo, dado que la enfrenta –en todas sus 

formas– de múltiples maneras, resaltándose así la naturaleza de su condición 

humana.  

 

 

 

 

 

 



2:45 – 3:45pm  

 

Mesa 21 

Modera: Irene Lamas 

 

 ¿ACULTURADAS ,  LAS MASAS? 

 

- Carlos Egaña (UCAB): Cartoon Network como instrumento de dominación 

discursiva 

Como bien reza Michel Foucault a lo largo de su obra, las verdades de un 

momento dado, las formas de construir conocimiento y percibir el mundo, se 

rigen a través de puro discurso. Y como acusan Michael Hardt y Toni Negri en 

Imperio, en la contemporaneidad, las empresas trasnacionales producen 

subjetividades entre y hacia sus consumidores –construyen discursos para 

cimentar modos de conducta que, a su vez, las cimientan. Mi propuesta es 

demostrar que el canal televisivo Cartoon Network, como subsidiario de la 

trasnacional Time Warner y como representante importante de la industria 

cultural que teorizaron Theodor Adorno y Max Horkheimer, peca de lo que 

acusan Hardt y Negri de una forma demasiado evidente. 

 

- Ronald Pérez Barroeta (UCAB): Literatura y videojuegos. Las voces de los 

niños en contextos posapocalípticos, The Road y The Last of Us 

La coincidencia de las obras, y donde parte nuestro estudio en una lectura 

comparada, se centra en el modo de percibir el mundo posapocalíptico en las 

voces de los niños, hablamos de aquellos que no han podido ver la otra faceta 

de la realidad (el mundo se acabó antes de que ellos pudieran conocerlo). Nacen 

y crecen en la miseria de un mundo desarticulado. El hijo (sin nombre) y Ellie 

ven maravillados las invenciones previas de una vida arrebatada, de un lugar al 

que no pertenecieron, se maravillan al ver los vestigios del Occidente extinto de 

la América anterior a su existencia.  Pretendemos hacer un análisis del discurso 

de un mundo construido desde el vacío a través de las voces del 

desconocimiento. Que el campo de las Letras se abra a las posibilidades más 

amplias de sus estudios. La literatura empapa tantos otros campos de creación 

que estudiarlos nos permite disfrutar sus genialidades. La literatura y los 

videojuegos sean solo un ejemplo más de creación y construcción; de 

creatividad y ficción. 

 

- César Garbán (UCAB): La hipocresía del intelectual: La literatura y la 

cultura de masas y su relación con la percepción del cómic. 

El mundo de los cómics es un espacio que sin duda alguna ha venido, reciente y 

paulatinamente, ganando espacios de estudio en la academia. Sin embargo, por 

sus características y medios de difusión, sigue existiendo en torno a este un 

prejuicio a considerarlo como literatura. Esta breve ponencia busca exponer las 

razones por las cuales las historietas son marginadas de esta consideración y el 

porqué de su espacio en la literatura. 

 

- Juliano Peralta (ULA): Selfie, una identidad líquida 

La Historia del Arte como disciplina científica, se encarga del estudio de toda 

actividad humana desde su origen, sensible de ser considerada artística o con 

intencionalidad estética, sin embargo a partir de la ruptura del concepto 

tradicional de arte con el surgimiento de los movimientos de vanguardia, La 



Historia del Arte se ha visto limitada para abordar fenómenos estéticos que 

ponen en duda qué es arte. Es por ello que emprendemos esta investigación 

desde la interdisciplinariedad con el objetivo de abordar El Selfie, como el más 

vivo y universal ejemplo de la construcción de una identidad líquida, una que 

como señalaba Bauman en el año 2000, está en un continuo devenir, pero 

además, intentaremos identificar e interpretar si El Selfie puede o no ser 

considerado arte y finalmente, también intentaremos responder a la verdadera 

pregunta que quizás deberíamos hacernos, ¿Cuándo es arte? 

 

3:45 – 4:10 pm 

 

Mesa 22 

Modera: Carlos Egaña 

 

 OTREDADES VENEZOLANAS  II 

 

- Ignacio Sanchéz (UCAB): De las dificultades de hablar sobre la sociedad. Un 

acercamiento desde la epistemología de Bourdieu 

Se puede escapar de la literatura, de las beaux arts, -de la ciencia de cohetes- 

pero no se puede escapar bajo ninguna circunstancia de la sociedad. Por eso, se 

la conoce a fondo, (1) pues, ¿quién mejor para entender la sociedad que sus 

propios actores? (2) Las complejizaciones teóricas solo nos hacen ver algo que 

no es; como VTV, únicamente son un obstáculo entre lo real y el investigador. 

(3) Claramente la sociedad ha perdido los valores, y por eso es que estamos 

como estamos. (4) Si me preguntan, la solución para el país es simple: hay que 

instaurar una bota militar que acabe con la anomia, sea hegemónica y cree un 

ambiente de institucionalidad. (5) 

- En esta ponencia se usará el ensayo sobre el oficio del sociólogo de Bourdieu 

para dar esbozos de los siguientes temas: (1)   La ilusión de la transparencia, 

(2)   Principio de la no conciencia, (3)   Construcción del objeto, 

(4)   Sociología espontánea, (5)   Tentación del profetismo.  
 

-  Daniel Chacón: Presentación de la revista SINÉCDOQUE del Centro de 

Estudiante de Letras UCAB. 

 

 

4:10 – 4:25 pm  

 

 Mesa 23 

 Modera: Alejandra Banca 

 

  PÁGINAS DE LA PENÍNSULA II 

- Jorge Sosa (UCAB): Estética del concepto 

El “concepto” tiene una larga tradición en filosofía como instrumento para 

conocer la verdad. Sin embargo, en el siglo XVII este artefacto, circunscrito 

por Aristóteles a la lógica, es utilizado por la poesía para dar forma a una 

estética propia del barroco: el conceptismo. Agudeza y arte de ingenio (1648), 

del jesuita Baltasar Gracián, es uno de los tratados más fieles –tanto en ideas 



como en la singular forma de abordarlas−, al sentir de esta época, donde se 

explora y ejemplifica las posibilidades del concepto como núcleo de un arte de 

ingenio al que entiende por “agudeza”. Esto implica que el concepto deja de 

ser un instrumento al servicio de la verdad y se instaura como un mero 

funcionamiento de una nueva poética. En tal sentido, el propósito de este 

estudio fue entender en qué consiste la estructura del concepto y cómo opera 

en la construcción de “agudezas”. Para ello, se construyó una definición de la 

estructura del concepto partiendo fundamentalmente del trabajo graciano y 

revisándolo −pues la innovadora visión del jesuita así lo soporta− a la luz de 

los estudios de G. Deleuze y F. Guattarí, en su libro ¿Qué es la filosofía?; 

haciendo especial énfasis en el concepto como la inseparabilidad de 

componentes intensivos. Una vez entendida esta singular estructura –en 

principio, relativa a la filosofía− se identificó cómo opera en el lenguaje, 

específicamente en tropos y figuras, según lo ve Gracián, incitando a nuevos 

movimientos intensivos del pensamiento, arrojados por la velocidad que 

maneja el arte de ingenio. Con este trabajo, no solo se proponen nuevas 

consideraciones sobre la relación entre disciplinas dispares como lo son el arte 

y la filosofía, sino también, se identifica el modo de operación del concepto 

como artefacto estético, tan determinante en la historia del arte moderna y 

contemporánea. 

4:25- 4:55 pm 

Mesa 24 

Modera: Adriana de Abreu 

 

 CRÍTICA COMO FUNDAMEN TO  

 

- Catherine Daniela Medina Marys : La crítica como instrumento para la 

culturización de las masas 

La labor del crítico cultural en Venezuela es un tanto controversial y hasta 

denigrada: es la figura que tiene el deber –y el derecho- a decir las verdades 

incómodas de la manifestación artística, ya sea una obra de arte, literatura o 

teatral. Pero, lejos de destrozar o aniquilar el nombre de quien presenta el 

trabajo en cuestión, el objetivo de la crítica debe reinterpretarse y entenderse 

como un método para instruir a un público ajeno a la materia de estudio que se 

critica, y de esta manera contribuir a la creación de una sociedad culta, aguda y 

analítica. 

 

- Betina Barrios Ayala: Diplomacia Cultural: En torno a la función 

diplomática y el ejercicio literario en la figura de Octavio Paz 

El objetivo central de esta investigación es trazar la creciente importancia que 

rodea al diseño e implementación de la diplomacia cultural de los Estados; por 

el rol que ésta juega en la prevención y resolución de los conflictos que se 

suscitan en la actualidad. Para ello se toma como punto de referencia los aportes 

de la figura de Octavio Paz, célebre diplomático y escritor mexicano del siglo 

XX; quien siendo ajeno a esta formulación teórica, ya comenzaba a dibujar a 

través de sus acciones como promotor cultural, un antecedente para lo que hoy 



es considerado una herramienta en ascenso para la aplicación de una diplomacia 

efectiva. El funcionario diplomático ejerce una actividad multifacética que se 

nutre de distintas fuentes, las cuales le permiten desarrollar su trabajo 

profesional esencialmente en el exterior. La literatura y la diplomacia pueden 

conjugarse de manera efectiva y armónica con el objetivo común de proyectar 

una buena imagen del país que representan y de esta forma, servir a su país. 

 

 

 

4:55 – 5:25 pm  

Mesa 25 

Modera: María Alejandra Colmenares 

 

 LA PANTALLA ,  EL TEXTO III 

 

- Mariana Álvarez (UCV): Poesía visual: hacia la construcción de un género 

cinematográfico 

Bajo el llamado cine de arte se encuentra la poesía visual, un subgénero hasta 

ahora poco explorado y teorizado. Su nombre, tomado de la literatura, designa 

un tipo de poesía que no necesita de la palabra para producir significados, por el 

contrario, se trata de una forma discursiva que trabaja a partir de la elaboración 

de imágenes en movimiento, renunciando a diálogos, intertítulos, citas o 

cualquier otro uso de la palabra hablada o escrita. Así, nuestro estudio sobre las 

posibilidades poéticas de la imagen cinematográfica, ha tomado como punto de 

partida la noción de lo poético que Octavio Paz introduce en El arco y la lira 

como una condición de la obra de arte. Hemos buscado indagar de qué manera 

puede el cine erigirse como una de las manifestaciones de dicha condición, a 

través de la relación entre los resultados del análisis del film Baraka (Ron 

Fricke, 1992) y los planteamientos de Andrei Tarkovski en Esculpir en el 

tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y lo poético en el cine. 

 

- Manuel Vásquez-Ortega (ULA) : El imaginario urbano venezolano a través 

de la fotografía contemporánea. 

Violencia, discriminación, decadencia y muerte son sólo algunos de los 

estímulos que ofrece la metrópolis venezolana, y han sido estos los conceptos 

manejados por artistas contemporáneos nacionales, que valiéndose de la 

fotografía como medio de expresión han plasmado en sus obras la realidad de 

los que vivimos una ciudad que rememora tradiciones y bombardea sensaciones 

y contradicciones imposibles de ignorar, consecuencias de una historia 

agudamente politizada que ha penetrado en todas las instancias de la vida. 

Alexander Apóstol, Érika Ordosgoitti, Amada Granado y Ángela Bonadies 

serán algunos de los referentes gráficos con los que se construirá una muestra 

de contemporaneidad venezolana, basados en una serie de teorías filosóficas de 

J. Habermas y J. Baudrillard acerca del proyecto de modernidad, su fracaso y su 

devenir, haciendo un breve paneo del proceso de urbanización en la capital, y 

acompañados en el trayecto por citas de Arturo Uslar Pietri, José Ignacio 

Cabrujas y Oscar Yánez con los que se terminará de conformar el imaginario de 

la ciudad venezolana en la contemporaneidad. 

 

 



5:25– 5: 40 pm 

 

              CERTIFICACIÓN  

 

5:40 – 6pm  

                               CIERRE Y BRINDIS   


