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Panóptico Venezuela

M antener líneas de investigación en 
tiempos belicosos es prácticamente una 
tarea imposible. O mejor dicho, los dis-

positivos y recursos utilizados para el estudio se 
readaptan a las circunstancias y a las necesi-
dades del momento, recomponiendo el campo 
de las pesquisas y quebrando las líneas de conti-
nuidad. Como cuando las cadenas de produc-
ción de camiones se convertían en constructoras 
de tanques, o la cirugía rutinaria de los hospi-
tales se acomodaba a las zonas de guerra, hoy 
los centros de investigación –cuando no desapa-
recen– y los investigadores –si emigran– se 
redefinen, se reubican, se desplazan de disci-
plinas, cambian de rol. La poca investigación 
venezolana, hoy, responde a las urgencias 
coyunturales y estas terminan devorando otras 
dinámicas de mediano y largo plazo. En el 
campo de las ciencias sociales, los análisis de 
coyuntura, las encuestas, sondeos de opinión, 
procesos de espionaje, papel del periodismo 
independiente, fakenews, y demás concomi-
tantes de una ciberguerra, han usurpado el 
primer plano de la atención y de la inversión. Sin 
embargo, es una tarea intelectual ineludible 
nadar a contracorriente y mantener los hilos de 
vinculación con las tradiciones investigativas 
y/o emergentes para una sociedad futura, sin 
perder de vista las preguntas que van más allá 
del estrecho espacio venezolano contaminado 
por una polaridad política de suma cero. 

De ahí que este número, partiendo de una 
mirada hacia adentro, conste de un Dossier cen-
tral que se aboca a considerar el actual pano-
rama político venezolano con sus actores 
relevantes desde la óptica de Félix Seijas, a la 
vez que Michael Penfold, Sergio Bittar y Elías 
Pino Iturrieta ahondan en los escenarios de la 
transición venezolana y sus dilemas. 

Haciendo también eco de las prácticas cultu-
rales que se suscitan en este panorama pole-
mista, presentamos dos ensayos, uno sobre el 
arte disidente de Lorena Rojas Parma y Hum-
berto Valdivieso y otro sobre la caricatura como 
arma política de José Luis Da Silva.

La sección de Estudios aborda dos temas con-
comitantes con el actual ejercicio periodístico 
en plena crisis humanitaria: por una parte la 
situación de la libertad de expresión según el 
Instituto de Prensa y Sociedad; y por otra, el tra-
tamiento de la crisis humanitaria en dos medios 
informativos adversos entre sí, El Nacional y 
Últimas Noticias, elaborado por Mariela 
Torrealba.

Entre otros temas coyunturales destacan los 
artículos de carácter crítico que ponen en cues-
tión el otorgamiento de los premios periodís-
ticos con motivo del Día Nacional de Periodismo 
–Gioconda Cunto de San Blas–, así como las 
tareas ineludibles del periodismo independiente 
–Marcos David Valverde–, la avalancha de fake-
news como parte de la propaganda oficial –León 
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Hernández–, y los retos de la calidad en el nuevo 
ecosistema informativo –Alexandra Borchardt.

Mientras se producen estos cambios políticos 
y comunicacionales, no queremos obviar que 
fuera de las fronteras del país se dan, paralela-
mente, fenómenos de pensamiento global, 
dignos de atención. Entre ellos está el debate 
posthumanista sobre las implicaciones  antropo-
lógicas de una infosfera en la que se manco-
munan la virtualización y robotización. 
Respondiendo a esta inquietud, Jesús María 
Aguirre contextualiza los nuevos giros de la filo-
sofía de la información.  Tomando el pulso a 
estas corrientes de pensamiento publicamos en 
la sección de Documentos el manifiesto “On 
life”, que propulsa una dirección humanista y 
ética en la formulación de políticas tecnológicas 
y comunicacionales de carácter prospectivo.

Aunque en secciones apartadas, Agenda 
Pública y Hablemos, el cine ha sido también 
convocado en este número. La coincidencia 

entre la crisis de la celebración del 15º Festival 
del Cine Venezolano, que se ha trasladado a 
Caracas debido a las pésimas condiciones en 
que se encuentra la ciudad de Mérida, y la 
memoria del 60º aniversario del triunfo del 
documental Araya de Margot Benacerraf en el 
Festival de Cannes, ha sido motivo para dedi-
carles una atención especial en una reseña de 
Rafael Duarte y, en la sección Hablemos, de 
mano de Jesús María Aguirre.

Con el título “A propósito de la exposición 
World Press Photo en la UCAB. Imágenes para 
reflexionar”, Johanna Pérez Daza enfoca el sen-
tido y la función de este evento cultural de pro-
yección mundial, que combina la veta artística 
con los grandes temas humanitarios. 

Una breve necrología de Eleazar Díaz Rangel 
rinde tributo a este profesional e investigador 
notable del periodismo venezolano, cuyas pos-
turas políticas han sido sumamente controver-
siales en la última etapa de su vida.


