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Primera esfera: globalidad, redes sociales y fake news

Las fake news —en español: noticias falsas— son un tipo de bulo 
(falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida 
como verdad) que consiste en un contenido pseudo-periodístico 
difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, 
televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. 
— Wikipedia

Era la mañana de un día cualquiera del año 2008. Mientras 
tomaba un café en la cocina de una empresa en la que trabajaba, me 
encontré con la señora de limpieza, quien se acercaba con restraso y muy 
angustiada. Intenté tranquilizarla. Durante el tiempo que compartimos me 
comentó que en un pequeño edificio adyacente a su barrio una mujer había 
asesinado a su propio hijo. Impactada por el comentario y los detalles en 
torno al terrible crimen que ella narraba, le pregunté cómo tuvo el valor de 
haber visto todo eso en persona y no desmayar. De pronto, me comentó: 
Nooo, yo no lo vi en persona, mi vecina lo colgó en el facebook.

Aquel día, a través de las variables de esa penosa escena, 
comprendí también las complejidades del funcionamiento comunicacional 
de las redes sociales. Esa noticia, por la que mi compañera de café 
temblaba, jamás hubiera aparecido en mi facebook, en ese supuestamente 
vasto pero en realidad pequeño entorno compuesto por las selectas 
recomendaciones que en el área de cultura y artes visuales me hace 
constantemente la plataforma. Allí, en este fortuito encuentro se develaron 
los peligros de las aparentes verdades de un mundo super informado, un 
mundo que ahora se presentaba ante mis ojos como lo que en realidad era, 
una superposición infinita de capas, pequeñas elipsis espacio temporales 
que giran sobre sí mismas sin contacto real con las demás arterias de ese 
latido sonoro y constante que es el mundo 2.0. 
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En otros textos y reflexiones que he desarrollado durante los 
últimos años, siempre he desplegado una inquietud en torno a estas 
nuevas formas de participación y comunicación que han consolidado 
el desenvolvimiento de la sociedad contemporánea. La actualidad de la 
era global ha asentado un universo expansivo de nuevos mecanismos 
de participación que surgen para todo tipo de grupos y comunidades, 
un panorama inédito de relaciones y muy especialmente de diversas 
posibilidades de interacción. No obstante, preocupa que la vida en el 
mundo global ofrezca un acotado nivel de presencia en una sociedad no 
palpable que, aunque exitosa, puede también adormecer la necesidad 
real de los individuos de pertenecer, de ejercer sus deberes y derechos 
en un contexto tangible, de ejercitar su civismo y sus relaciones frente a 
la vivencia manifiesta de lo urbano. La fosca capa global puede propiciar 
el hacernos partícipes de un mundo tan real como aparente, mientras 
que en nuestro entorno reina el abandono y la evasión, subsistiendo de 
«a poco» en estructuras urbanas abrumadas por el miedo, la crisis, la 
miseria o la violencia. Las ciudades necesitan a sus ciudadanos en las calles, 
construyendo vínculos, fomentando el intercambio de saberes y afectos, 
estableciendo normas de convivencia, preservando la memoria y ejerciendo 
la ciudadanía.

La situación particular de Venezuela reúne inquietantes eslabones 
de discusión en torno a las diferencias entre una sociedad gobernada por 
lo mediático y las acciones reales de los individuos como agentes cruciales 
en la transformación de sus contextos. El peligro de la comunicación 
inscrita exclusivamente en el reporte transmitido por las redes sociales 
podría resumirse en un triángulo de tres vectores: el primero, la pérdida de 
relación entre las partes; el segundo, la creencia autocomplaciente —por el 
seguimiento de unos cuantos miles— de que ésa es la verdad y finalmente 
la percepción fragmentada y parcial de los acontecimientos. Sin embargo, 
en la Venezuela de los últimos años el uso de las redes sociales ha tenido 
un gran alcance como una alternativa eficaz frente a la marcada crisis 
económica, social y política que ha propiciado la ruptura de los vínculos 
reales del ciudadano con sus espacios, la pérdida de la fe en la democracia y la 
desaparición de la credebilidad en los medios de comunicación tradicionales, 
manipulados constantemente por un estado autocrático que al tiempo que 
desvía y censura la información es capaz incluso de sacar del aire canales 
completos que construyan posturas críticas frente a sus intereses. 

Las últimas semanas han sido un caso ejemplar para visualizar 
lo que la vida global y la comunicación a través de las redes puede 
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sumar como ganancia gracias al buen uso del verdadero carácter de la 
información transmitida. Frente a la obstrucción y censura en el país, las 
redes sociales se han afinado hacia la consecución de una mayor posibilidad 
de comunicación para todos. Pero este enclave no solo se ha dado por la 
difusión sino más aún por la educación que los propios usuarios exigen, 
transmitiendo entre sí la necesidad de verificar cada mensaje. Ahora, 
antes de replicar, es necesario comprobar orígenes fiables con la finalidad 
de detectar la presencia de grupos anónimos de desestabilización para así 
denunciar los nuevos enclaves tecno-estatales que a través del anonimato 
y los famosos “fakenews” consolidan situaciones al borde con mensajes 
forcejeados: cotejar el origen de cada noticia parece ser el día a día de todos 
los ciudadanos, y muy especialmente dentro de los nuevos trayectos de una 
incipiente demanda de la democracia dictamina otros caminos durante los 
acontecimientos de este 2019. La ciudadanía se moviliza y se comunica, 
retornando al espacio urbano, participando en cabildos abiertos, acudiendo 
a las calles y asentando sus opiniones frente al régimen dictatorial desde 
la protesta pacífica1. De este modo, las comunidades retoman las ventajas 
de las redes sociales y en un adecuado uso de sus variables, aprehenden y 
propician un mejor escenario de ciudadanía crítica. No dejarnos dominar 
por la seguridad aparente de lo global es tal vez el principal punto de partida 
para construir verdaderos lugares de cambio, desarrollo y convivencia.

Segunda esfera: arte, mercado, poder e incertidumbre.

“No hay ningún lugar limpio. Si quieres comunicarte necesitas 
un cierto poder. Cuanto más poder tienes generas una caja de 
resonancia más grande, más efectiva, y ahí es donde está el peligro: 
que en algún momento te puede gustar más la caja de resonancia 
que lo que quieres decir. Es ahí donde tengo que tener cuidado”.
 — Luis Canmitzer

Al alimón de las descollantes aperturas que la tecnología y el 
mundo 2.0 han ofertado para todos los participantes de la cultura global, 
el siglo XXI también se ha caracterizado por trazar una nueva geografía 
en el desempeño actual del arte contemporáneo. Dos ejes de acción han 
dinamizado un complejo nudo de enlaces, novedades, descubrimientos 
y fluctuaciones. La escalada triunfal de la cyber-democracia en el 
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prometedor siglo XXI tan solo reveló para todos los habitantes del 
mundo, un infinito conjunto de fragmentos que pusieron en evidencia 
las estridentes imposibilidades de conexión en la cartografía real. A pesar 
de estar cada vez más comunicados hemos sido testigos de una mayor 
cantidad de guerras, desmanes, confrontaciones y dictaduras junto a una 
miseria generalizada y del funesto desarrollo de los neo-fundamentalismos. 
Eventos de la barbarie como los vividos en la Venezuela reciente y en 
varias zonas de la geodesia mundial, han silenciado por completo —incluso 
en la producción artística más cosmopolita— el arrebato desobediente de 
antaño de un arte que surgía para cuestionarlo todo, ahora desfigurado y 
desnudo frente a una verdadera tragedia de lo real que supera con creces la 
capacidad de discusión y los límites de la facultad crítica. 

El arte reciente parece levantarse desde las difíciles lecturas de 
estos parajes aciagos a donde las peores desviaciones de lo humano nos han 
llevado. Por ello, ya no asienta protocolos, ya no ensancha verdades, ya no 
tiene teorías que defender ni postulados que derrotar: el arte de hoy tan 
solo tiene preguntas, movimientos que desde todos sus ángulos replican 
una única interrogante: ¿es esto lo que somos? ¿por qué llegamos hasta 
aquí? ¿qué estamos haciendo?

En segundo lugar y frente a esta compleja debacle han surgido 
también los asombrosos caminos de ese crecimiento indetenible del 
mercado del arte; ya no como una figura independiente que opera en 
paralelo al posicionamiento tradicional del Museo como legitimador oficial, 
sino más aún como una fuerte estrategia de intercambio económico, 
cuyo periplo se ha consolidando a través de una oferta/demanda de cifras 
nunca vistas que determinan cada vez más lo que es estimable y lo que es 
despreciable, lo protagónico y lo transitivo, lo que es y lo que no es arte. En 
este campo de oferta y demanda donde efectivamente la comercialización, 
los números, el negocio y los niveles de una compraventa inagotable 
determinan una cartografía inédita para el desarrollo de la creación; 
surgen los nuevos límites de un espacio febril donde la galería, la subasta, la 
feria, las bienales, la moda curatorial, la crítica, los concursos, los «twets» 
y los «likes», reescriben forasteros protocolos en torno a las relaciones 
tradicionales entre el artista, la obra, el museo y el espectador.

Estas inquebrantables coacciones invierten y desdibujan 
constantemente el proceder de los territorios habituales, haciendo 
germinar los pulsos cambiantes de una historia tan pomposa en las 
megaesferas de lo visible como austera en el litigio interno de la 
producción artística. El artista se debate, confundido, agobiado por 
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una aventura que se ve asediada por las contradicciones y exigencias 
del mercado, en las interrogantes de un pasado todavía muy sonoro y 
frente a los vaivenes de un futuro demasiado incierto, controlado a su 
vez por sistemas de producción, exhibición y permuta que al igual que 
los protagonismos dentro del mundo global, son capaces de absorber y 
digerir en poco tiempo cualquier instante de confusión o de lucidez. 

Entre las múltiples encrucijadas que la obra de arte ha transitado 
durante las últimas décadas tal vez una de las más tortuosas sea el proceso 
a través del cual la reflexión artística ha tenido que desprenderse de 
antiguas categorías para no concentrarse en el carácter inédito, único, 
original o privativo de la obra como creación irrepetible, asunto que la 
modernidad inscribió hasta bien entrado el siglo XX. En su lugar, la obra 
se despliega ahora como una conciencia capaz de asumir la imposibilidad 
de la imagen pura, adentrándose —con toda la carga de dolor y cinismo 
que este proceso requiere— en los nuevos discursos, críticas, reflexiones, 
poéticas y enlaces que esa misma incapacidad puede brindar para alterar 
los vacíos y desestabilizar los silencios de este mundano, avaricioso y 
estridente entorno contemporáneo. 

Tercera esfera: la obra como pregunta y respuesta. Un lugar a   
dónde llegar. 

“Estos son actos de fe, la creación es un acto de fe en la vida, el 
hecho artístico tiene que ver con el ser humano, con su momento 
y su contexto. 
Uno de los aspectos extraordinarios que puede tener una obra de 
arte, más allá de la técnica, es lo asombroso que resulta cuando es 
capaz de marcar el tiempo.”
— Diana López

Dentro de esta prolífica y confusa amplitud del mundo global, 
las paradojas del acontecer contemporáneo, del arte y de las sociedades, 
se acentúan al tiempo que se desvanecen. En medio de esa agitación 
donde hacen vida múltiples arbitrajes, muchas veces nos encontramos 
sumergidos en una autopista comunicacional que envía todo tipo de señales 
en direcciones paralelas, cruzadas y opuestas. Frente a ese abrasivo caos 
tal vez sean los pequeños gestos los únicos núcleos capaces de asentar una 
diferencia en nuestras posibilidades de aprendizaje y percepción. Durante 
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Diana López, El Reloj que da la hora. De la serie El Ojo de Frankling, 1995.
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el año 2018, un par de esquemas ocultos y algunas vicisitudes me llevaron 
a este encuentro. La propulsora de este movimiento fue la artista Diana 
López, creadora venezolana de larga trayectoria cuyos procesos artísticos 
siempre han involucrado la colaboración y participación de los otros 
como parte de un sistema de relaciones donde prevalece el poder de la 
experiencia vivida por encima de los resultados formales. La mayoría de sus 
piezas se consolidan en el registro de ese transcurso, una obra viva que va 
sucediendo a través del diálogo con los demás.

López fue destacada en los años noventa por dinámicas 
metodologías de colaboración artística que decantaron en resultados de 
un alto contenido crítico, escenas visuales con las cuales ha desandado las 
formas tradicionales de concepción del arte, de la obra y la autoría. No 
obstante, esta creadora logra desarticular estos estatutos a través de lo que 
yo llamaría una disidencia positiva; es decir, utiliza un mecanismo múltiple 
que, aunque desintegra lo notorio, se erige para reconstruir inesperadas 
vertientes en una especie de tapiz humano y social que va tejiendo con 
cada una de sus obras. Para López, el arte es una manera de encontrar 
respuestas a situaciones complejas, dándole el espacio que esas preguntas 
requieren y demandan. Desde esta premisa desarrollará procesos de 
largo aliento como El Ojo de Frankling (1997) donde convocó la mirada 
de un niño de siete años como parte sustancial de un intercambio para 
la redefinición de los ángulos y perspectivas en torno a lo que debe ser 
o no una fotografía, socavando los prejuicios de la memoria, del estatus 
social y de los encuadres cotidianos sobre las dicotomías de lo bello y lo 
feo. Entre otros de sus proyectos, ampliará también experiencias como el 
performance colectivo A qué le tienes miedo el cual hizo en colaboración con 
el grupo Tránsito, enclave de personas discapacitadas que utilizan la danza 
como medio de expresión. En la entrada de la acción que formaba parte 
del encuentro ID Performance del año 2006 curado por Iván Oropeza, 
repartieron la pregunta A qué le tienes miedo. Los espectadores escribieron 
sus respuestas y luego López las leyó en voz alta. Antes de comenzar la 
lectura, extendió un largo vinil color verde y en un receptáculo al borde de 
este soporte vertió un galón de pintura violeta y otro amarillo. Mientras 
leía las respuestas que había dado el público, los bailarines remarcaban con 
sus sillas de ruedas inquietas continuidades pictóricas en una coreografía 
que atravesaba las dimensiones de lo informe. El poder de ese tránsito se 
afirmaba tanto en lo construido a nivel pictórico sobre las sorpresas de la 
superficie como en la emanación sonora de una decisión vital que atajó en 
el aire las oscuras sinuosidades del miedo.
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Sobre esta acción la artista destaca que ya para el año 2006 le 
angustiaba mucho lo que comenzaba a sentirse en el ambiente político: 
“La presión del gobierno crecía y estábamos perdiendo libertades. Por 
eso hice esa obra. Quería saber del público, del espectador, de la gente… 
Saber a qué le tenían miedo. Convocar al grupo Tránsito era fundamental, 
me maravillaba como aquellas personas que hubieran podido optar por 
quedarse recluidas en sus casas con el peso de una limitación encima, nos 
daban una lección de vida al transformar una situación desfavorable en una 
enérgica disposición para la libertad y la belleza.” 

Durante ese período López también resaltó como una gran gestora 
cultural. En su trayectoria estuvo la consolidación de instituciones que 
también podrían contemplarse en la distancia como el ejercicio de un 
afanoso y fecundo proyecto compartido en la ciudad de Caracas: Cultura 
Chacao, el Centro Cultural Chacao y la Biblioteca Los Palos Grandes. Las 
desviaciones políticas, el recrudecimiento de la dictadura en Venezuela y el 
apresamiento de su hermano Leopoldo López, quien aún continúa privado 
de libertad, la llevarán a los trayectos de otro proceso capital, el trabajo que 
desde Acción por la libertad realiza como activista de derechos humanos. Allí 
ha convertido al arte en una forma definitiva de combate y traslación de las 
contrariedades en entornos hipercríticos, urdiendo una matriz polifónica 
mediante particulares ejercicios de creación.

Su inmersión en la vida de los presos políticos surgirá desde el 
año 2014. Las visitas a la cárcel militar de Ramo Verde donde además de 
su hermano Leopoldo López también estaba recluido2 el ex-alcalde de 
San Cristóbal y ex-preso político Daniel Ceballos, abrió la brecha para 
ese inédito territorio de exploración. Consciente de las difíciles horas 
de reclusión, de ese lapso aciago, extraño y dilatado que allí tenía lugar, 
la artista comenzó a instar a los presos a dibujar y a pintar. Les llevó 
materiales, carboncillo, papel, cuadernos, lecturas especiales. Según cuenta 
López, el libro Dibujando con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards, 
donde se promueve el uso de los sistemas visuales y perceptivos asociados 
al lóbulo derecho del cerebro para anular los sistemas tradicionales de 
análisis de la realidad, el verbal y el analítico, fue una de sus herramientas 
principales. Daniel Ceballos se conectó con ese texto, llevándolo con él 
a todos los lugares donde estuvo recluido. Para ambos, las reflexiones de 
Edwards abrieron la posibilidad inédita de analizar desde otro punto de 
vista la realidad, no solo la notoria para dibujar, sino también la cruel y 
desalmada, ésa que tenían enfrente. Así lograron asimilar los vericuetos 
de ese destino incomprensible en el que estaban sumidos, no como 
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En esta página: Autorretrato de Daniel Ceballos al cumplir 4 años de injusto encarcelamiento. El
Helicoide, 2018
En la página siguiente: Vistas de la 1era edición de la instalación: Lubyanka o pintando con el lado 
derecho del cerebro. Una colaboración entre Diana López y Daniel Ceballos. Galería Henrique Faria 
Fine Arts. Nueva York, 2018.
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un acontecimiento inamovible sino como una totalidad divergente, un 
recorrido inusual donde la estrategia portentosa de Betty Edwards venía 
oportunamente a brindarles un ángulo diverso de peripecias frente a 
la barbarie que significaba estar injustamente privado de libertad bajo 
condiciones infrahumanas. 

Durante cuatro años trabajaron en conjunto. López narra que, 
en marzo del año 2018, cuando Ceballos cumplía 4 años de su injusto 
encarcelamiento, se encontraba recluido en El Helicoide y ella lo alentó a 
hacerse un autorretrato. La precisión y habilidad con la que Ceballos capturó 
su apariencia, los impulsó a continuar durante los próximos meses retratando 
a varios de sus compañeros detenidos. Diana enviaba a través de la madre de 
Ceballos, Nancy Morales, los materiales necesarios para realizar las pinturas. 
Trabajaron en un intenso proceso de colaboración, conceptualizando a través 
de mensajes cifrados la propuesta, desde el blanco y negro de cada retrato, 
el estilo pictórico del desempeño o la disposición de los elementos agregados 
a la instalación. Surgieron de este modo claves insondables de un códice 
particular construido entre ambos, como las láminas de color en plexiglás 
azul y verde, la imagen del cielo, los recortes sobre El Helicoide —estructura 
concebida originalmente para ser un centro comercial, luego centro cultural, 
después una biblioteca y que devino en prisión política—, la palabra Lubyanka 
en ruso, que hace alusión a la cárcel que durante la época bolchevique 
encerró y torturó a artistas y poetas perseguidos por la dictadura. Ambos 
decidieron llamar a la pieza Lubyanka como una referencia inmediata a la 
historia de la represión y de los regímenes autoritarios en el mundo entero.

La instalación Lubyanka, o pintando con el lado derecho del 
cerebro incluye el autorretrato de Daniel Ceballos y los retratos de los 
13 ex-presos políticos: José Vicente García, Diannet Blanco, Juan Lares, 
Gregory Sanabria, Joshua Holt, Lorent Saleh, Dayana Santana, Gabriel 
Valles, Franklin Martínez, Jorge Machado, Renzo Pietro, Vilca Fernández 
y Génesis Tirado. De ese común acuerdo entre López y Ceballos, a cada 
edición se le han sumado las resonancias visuales sobre ese inquietante lugar 
arquitectónico que recluyó a este grupo humano: fotografías post-producidas 
y editadas sobre El Helicoide3 junto a fotografías digitales intercambiadas 
en las conversaciones electrónicas que se daban entre ambos creadores. 
El resultado, una obra ejemplar que representa el enlace vital entre las 
dificultades extremas de un contexto, la cruda historia de los totalitarismos, 
las indefinibles variables del entorno y la templanza incalculable de la 
experiencia personal; individualidades que despuntan desde el pantano 
dibujado por las condiciones extremas de abuso, para manifestar a través del 
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arte, el valor y el poder que anida en el respeto a los derechos humanos, la 
ética y la libertad. 

La instalación ha sido presentada en dos ocasiones, en su primera 
edición estuvo exhibida a mediados de 2018 en la Galería Henrique Faria Fine 
Art en la ciudad de Nueva York en el marco de la exhibición For Freedoms: 
A Benefit Exhibition in Support of Acción por la Libertad. En su edición más 
reciente formó parte de la muestra colectiva EL MAÑANA NO EXISTE, en 
BEATRIZ GIL GALERÍA en la ciudad de Caracas. La tercera edición formará 
parte del patrimonio de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, 
como un aporte de ambos creadores para fijar la memoria de aquellos sitios 
de la barbarie a dónde nunca debemos volver a llegar.

Como curadora de arte contemporáneo siempre he pensado en el 
lugar, a veces utópico, de una obra de arte capaz de manifestarse a través 
del tiempo como una circunstancia verdadera, viva, real. Es decir, una de 
las cosas que más se desea en el momento de realizar cualquier exposición, 
es que el espectador se sienta transformado por las narrativas visuales 
de lo que allí sucede. Lubyanka o pintando con el lado derecho del cerebro 
es el testimonio de esa evolución especial, contingencia poderosa donde 
se unen las transformaciones y crecimientos vitales de la materia junto 
a lo que experimentaron los propios protagonistas durante el proceso de 
su ejecución4. Es la historia viva de un transcurso que se ha vuelto en sí 
mismo una ofrenda en el tiempo para el espectador. La concreción de esta 
obra representa no sólo penetrar en los laberintos de una cárcel como El 
Helicoide, sino también disolver el miedo ante lo que no se puede nombrar. 
Es un relato profundo que surge desde las soterradas esquinas de lo no 
dicho. Hablamos de vulnerabilidades que soportaron los peores usos de 
la violencia, de personas que estaban presas injustamente y que lograron 
encontrar en el arte una forma de resistir. Es una obra que al igual que 
ellos tiene vida propia, que se levantó desde las honduras más terribles de 
la experiencia humana y ahora habla en distintos espacios expositivos para 
demostrarnos el poder de un grupo de almas que no se dejaron vencer por 
el abuso y la crueldad.

Nuestras sociedades y nuestras democracias tienen aún muchos 
caminos por recorrer, muchas relaciones que enlazar, muchos puertos 
a donde llegar. En medio de la compleja cultura visual contemporánea, 
merced a sus confusas formas de comunicación y los conflictos geopolíticos 
que nos acosan, los ciudadanos debemos ser garantes de ese curso, asumir 
posturas críticas, desmontar verdades que no nos pertenecen, reaccionar 
frente a calmas que no se adecúan a nuestros contextos y enardecer las 
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Daniel Ceballos. Retrato de Génesis Tirado. El Helicoide, 2018.
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turbulencias necesarias para defender la verdad y la libertad. En las 
encrucijadas del mundo global, la construcción y enseñanza de valores 
integrales se ha vuelto una tarea urgente, tanto a nivel colectivo como 
individual. Es necesario asimilar la responsabilidad que nos corresponde y 
transferirla, para que los líderes y los miembros de cada comunidad, de cada 
entorno, de cada espacio cultural, de cada red social, de cada núcleo —por 
más pequeño que éste sea— origine a su vez nuevos espacios de encuentro, 
comunicación y defensa de los derechos humanos, propiciando el correcto 
desenvolvimiento de las facultades y obligaciones del individuo frente a las 
turbulentas variables del afuera. 

Frente a la erosión de todas las estructuras, frente a la desolación, 
la confusión, los cambios de paradigma y el deterioro, Lubyanka o pintando 
con el lado derecho del cerebro, es una obra que nos remite a la puesta en 
marcha de la creación, pero no como una proyección simple o un desafuero 
amarillista que se alza para revivir el dolor y cuestionar con fanatismo las 
sombras del pasado. Es, en esencia, la memoria de un tiempo sombrío que 
ha mutado para convertirse en el motor capaz de enseñarnos a sobrevivir 
en medio de la debacle. Nos mira de frente, y en el encendido tránsito 
de su mirada, se nos presenta mucho más potente que la perecedera y 
monstruosa realidad de la que parte. Es una pieza que ha superado las 
trampas del poder, erigiendo un puente de nuevas significaciones por donde 
transita una palabra indispensable en los difíciles lapsos de esta cruenta 
historia que hemos atravesado: la dignidad.
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Performance A qué le tienes miedo, 2006. Diana López en colaboración con el Grupo Tránsito. 
En el marco de ID Performance 2006. Centro Cultural Chacao. Caracas. Venezuela
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Performance Acción en dos tiempos. Periférico Arte Contemporáneo. Diana López en
colaboración con el Grupo Tránsito. Centro de Arte Los Galpones. Caracas, Venezuela, 2009
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1    Desde el 10 de Enero de 2019, 
el régimen de Nicolás Maduro pasó 
a convertirse en una dictadura de 
usurpación al no convocar las elecciones 
correspondientes para el nuevo período 
presidencial. Frente al vacío de poder, el 
presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, asume la presidencia interina 
con el apoyo de un alto porcentaje de la 
comunidad internacional. En la actualidad 
la Asamblea Nacional, el presidente 
interino y el pueblo venezolano, trabajan 
en la construcción de la ruta (cese de 
la usurpación, gobierno de transición 
y elecciones libres) que permita el 
florecimiento de la libertad y la democracia 
en Venezuela.
2    El 18 de marzo de 2014, el entonces 
alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, 
fue apresado por órdenes del Ministro 
Miguel Rodríguez Torres y estuvo durante 
un año en la Cárcel Militar de Ramo 
Verde. En mayo de 2015 fue trasladado a 
una prisión para delincuentes comunes en 
San Juan de Los Morros, en donde realizó 
una huelga de hambre durante veinte 
días como protesta por esta reubicación. 
Posteriormente, fue trasladado al SEBIN 
(Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional) y en agosto de 2015 se le dio 
arresto domiciliario durante un año. En 
agosto de 2016 fue de nuevo trasladado 
a la cárcel El Helicoide. Su liberación 
condicional fue decretada el 01 de Junio 
de 2018.
3    Imágenes pertenecientes al Proyecto 
Helicoide/Archivo Fotograf ía Urbana.
4    En su primera edición, mientras la 
pieza estaba siendo montada a mediados 
de 2018 en los espacios de Henrique Faria 
Fine Art en la ciudad de Nueva York, se 
produjo la liberación condicional de un 
grupo importante de presos políticos entre 
los que estaban trece de los retratados por 
Ceballos. En la segunda edición, montada 
a finales de 2018 en Beatriz Gil Galería, 
tuvo lugar la liberación y el exilio de Lorent 
Saleh, el último de los presos que forma 
parte de esta instalación.
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Lorena González Inneco es licenciada 
en Letras de la Universidad Central de 
Venezuela en Caracas, escritora, docente 
y curadora de arte contemporáneo. 
Actualmente es curadora del Archivo 
Fotograf ía Urbana y también es docente en 
el Diplomado de Arte Contemporáneo de 
la Universidad Metropolitana donde dicta 
el curso Nuevos ámbitos: producción del 
arte y consumo en los procesos del siglo 
XXI y docente y coordinadora académica 
del Diplomado de Arte Contemporáneo 
II: cartograf ías y resonancias en el arte 
Latinoamericano.
Sus intereses giran en torno a las 
problemáticas de la obra en la 
contemporaneidad, en especial en su 
desarrollo dentro de la hibridez teórica y 
temática de nuestros tiempos. 
En cada uno de sus proyectos (curatoriales, 
ensayísticos, de formación, creativos y 
de intercambio) destaca el trabajo con las 
dificultades y nuevas perspectivas en el
análisis de la obra contemporánea, su 
escritura y sus diversas lecturas dentro de los 
convulsos contexto políticos, económicos y 
sociales de nuestra actualidad.
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Fall Semester reúne a un grupo diverso de artistas, 
teóricos, críticos, investigadores e individuos interesados   
en participar en un discurso multifacético sobre sociedad 
y cultura contemporánea. A través de una plataforma 
digital, la tercera iteración del Fall Semester, WINTER 
BREAK, aborda las intersecciones actuales de lo que 
constituye lo real. Después de hablar de la ciudad 
globalizada en su sesión inaugural en el 2014, y del ser 
en el 2016, esta edición se centra en la nación abatida 
y en aquellos directamente afectados por su  agitación 
socio-política actual.

March 2019
fallsemester.org


