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El 8vo FIVAC no comenzó con ningún 
videoarte. Eso pareciera contradictorio, 
sin embargo ha sido coherente con las 
esencias implícitas en las imágenes de 
un arte tecnológicamente irreverente. 
Así lo sugirió anoche Jorge Luis Santana 
Pérez, presidente del FIVAC, al agrade-
cer a artistas, intelectuales, investigado-
res y curadores, por hacer posible este 
encuentro fraternal que estimula los 
sentidos. 

Precisamente, cuando él hablaba, la 
sala George Méliès seguía bajo el en-
cantamiento de la bailarina camagüe-
yana Maura Morales, quien minutos 
antes representó fragmentos de “Exce-
so de la nada”, una danza-teatro que 
permite leer las desgarraduras de una 
persona consciente de su identidad 
cultural. El público aplaudió con la ener-
gía de ella al bailar otra vez en su tierra.

En la música de la obra de Maura re-
sultó inconfundible el timbre de Wilmer 
Ferrán Jiménez, conocido suyo de la 
escuela de arte. La voz de él, como 
permanente invitación al baile, estaba 

en el recuerdo de la tarde, cuando rega-
ló una descarga con su grupo Rumbatá 
en la Plaza de Los Trabajadores.

¿Qué conecta al FIVAC con Rumbatá? 
Desde la coincidencia de compartir la 
misma ciudad, hasta los vasos comuni-
cantes de la cultura por los que fluye una 
palabra de acción vital: el movimiento. 

Antes de llegar a la plaza, el 8vo FIVAC 
atrajo hasta su sede en El Circuito para el 
coctel de bienvenida a los participantes 
de Francia, Colombia, Estados Unidos, 
México, España, Japón, Alemania, Cana-
dá y Cuba.

En efecto, el FIVAC empezó ayer con 
motivaciones a los sentidos y los afectos, 
desde las capacidades y también las 
intensidades del cuerpo que luego dialo-
gará con la tecnología, pero antes había 
que escuchar acaso el mejor de los puen-
tes de Cuba con el mundo: la música. Eso 
explica la inclusión en la apertura del 
grupo Son Entero, con temas de la músi-
ca tradicional cubana, y del proyecto de 
inspiración flamenca Andarte.

Entrevista a  
Laura Baigorri

Maura Morales  
en exclusiva 

Bendita coincidencia para ella, 
porque bailar para su madre, para los 
amigos, aquí en su ciudad natal, es algo 
que añoró siempre, sobre todo si se 
trataba de “Exceso de la nada”, una 
coreografía del 2017 en extremo 
intimista, nacida de sus memorias en 
Cuba y concebida como una especie 
de catarsis para hacer las paces con el 
torbell ino de sentimientos que le 
producen 22 años lejos de su tierra. Pero 
es más: es, también, su visión actual del 
país y la manera de mostrarla a otros 
con su cuerpo. 

“Las ganas de bailar en Camagüey 
son más grandes que todo. Es la segun-
da vez que trabajo acá; lo hice antes en 
el 2013 con una coreografía que monté 
para la desaparecida compañía 
Camagüey Endedans: «Cuarenta 
palillos por diez pesos». Pero ahora bailé 
parte de mi vida, porque eso es en 

definitiva «Exceso de la nada».” 

Por eso no importó que no se trajera 
consigo todo el andamiaje que lleva la 
obra: su esencia, su naturaleza, estuvie-
ron ahí, en versión minimalista; tal vez, 
porque como confesó Michio Woirgardt, 
su compañero hace 24 años y compositor 
de la música de “Exceso de la nada”, 
Maura baila con una honestidad única.

Maura Morales no se está quieta un 
instante. Lleva la danza tan adentro que 
su cuerpo y su mente parecen bailar 
siempre; incluso, cuando habla, sus 
palabras se mueven a un mismo 
compás. Viajó desde Alemania hasta 
Camagüey por motivos personales, 
pero bastó que pasara por nuestra sede 
para que la involucráramos en el 
espectáculo inaugural del 8vo FIVAC.

No podía ser de otra manera tratándo-
se de alguien que se inspira con todo lo 
cotidiano, alguien que no encuentra 
mejor manera de responder a sus propias 
interrogantes que a través de la danza. 

“Mis coreografías nacen siempre de 
preguntas, y la forma de responderlas es 
a través del baile. La danza, para mí, es 
una justificación para aprender”.

Exceso de la nada, como Maura, tiene 
raíces lugareñas. Aquí estuvo la artista 
durante el proceso de concepción de la 
obra,  atrapando los movimientos 
folclóricos de los orishas, que tan bien 
imbrica con lo contemporáneo; aquí, 
Michio, grabó las voces de Wilmer Ferrán 
y Pupito —cantante del Ballet Folklóri-
co—, las decodificó y luego las recompu-
so en un contexto de música electrónica.   

Aunque fragmentado, el de anoche 
fue el estreno en Cuba de “Exceso de la 
nada”, pero Maura tiene el deseo, o más 
que eso, la proyección, de traérnosla 
alguna vez completa, tal como fue 
concebida. Sería, sin dudas, un exceso 
bendito.

“He trabajado con varias compañías 
de todo el mundo, pero siempre regreso a 
la Cooperativa Maura Morales, porque es 
lo mejor que conozco en materia técnica 
e intelectual. Maura no baila por bailar; 
detrás de cada movimiento suyo hay 
siempre una razón, una idea, una 
explicación”.

Arailaisy Rosabal García

Exceso de la nada, para hacer catarsis
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Laura Baigorri sigue apostando a la esperanza
María Antonia Borroto

Una visión muy simplicadora de la 
realidad supone que los nexos entre las 
redes sociales y el arte se reducen solo al 
hecho de que las primeras son un medio 
ideal para la difusión del segundo. En lo 
absoluto el asunto es tan sencillo, tal 
como lo demostrará la profesora e 
investigadora Laura Baigorri en su 
conferencia “Identidades robadas. 
Arte, apropiación y extimidad en la vida 
online”. Cámara de papel se asoma al 
tema e invita a debatirlo junto a la 
autora en el inicio de las sesiones 
teóricas del 8vo. FIVAC.

—¿Puede armarse que la pérdida de 
la privacidad es un rasgo de las culturas 
contemporáneas?

—Ya es un hecho. Muchas veces la 
gente no es consciente de que está 
perdiendo la privacidad. Con los 
permisos que damos en los teléfonos 
también damos, sin saberlo, la autoriza-
ción para un montón de cosas. Otra 
forma de perder la privacidad es la 
extimidad, ese querer contar a los 
demás parte de tu intimidad, y que sí es 
voluntad personal. En estos momentos 
convivimos dos generaciones extremas 
con algunas generaciones intermedias, 
los más mayores todavía tenemos una 
noción de la privacidad que abarca un 
campo muy amplio. No queremos que 
se sepan cosas de nosotros a no ser que 
las contemos a los amigos, pero confor-
me la gente es más joven o ha crecido 
con los nuevos dispositivos, su noción de 
privacidad no es como la nuestra.

—Usted ha armado que las fronteras 
entre el arte y el activismo social suelen 
difuminarse cuando se ejerce la crítica 
desde la red. ¿Por qué? 

—Siempre estas fronteras han estado 
muy rotas, algunos artistas han usado el 
arte para hacer activismo y algunos 
activistas utilizan el arte para protegerse 
legalmente de las consecuencias de sus 
acciones. Las fronteras están muy 
difuminadas. Se trata de una elección 
que hace el artista, quien decide consi-
derar arte determinada acción. Otras 
veces deciden introducirla desde el 
circuito del arte para mitigar posibles 
consecuencias legales, o también para 
conseguir una determinada difusión. 

—¿Cómo enseñar arte hoy en día, en un 
entorno tan cambiante? 

—Habría que comenzar por denir qué 
ha sido enseñar arte hasta ahora. Cuál es 
la diferencia. Nosotros nos quejamos 
porque los alumnos no tienen una base 
teórica e histórica, hasta cierto punto les 
interesa cada vez menos qué ha sucedi-
do en el arte. La diferencia está en la 
palabra hoy. ¿Qué ha sucedido hoy? 
Pues ha habido un estallido de los límites 
del arte. 

Hay personas que lo suben todo a las 
redes. Algunas cosas son banales, otras 
son, desde el punto de vista de los más 
mayores, trascendentes. También es 
cierto que en determinadas edades eso 
quizás no tiene consecuencias, pero en 
otras sí. Ya las empresas están revisando 
los perles de quienes contratan para 
conocer el tipo de persona.

El arte siempre ha estado muy mezcla-
do con otros campos, eso está claro, pero 
ahora se ha producido el estallido de lo 
que conocíamos como límites del arte. 
Precisamente cuando hablamos de 
activismo no están claros los límites. 
Estaba muy claro que una cosa eran los 
videos realizados por los artistas y otra los 
videos meramente comunicacionales. 
Ahora la plataforma de YouTube está 
llena de videos que podrían ser conside-
rados como arte y que la gente no 
cataloga como tal. También está el 

—En Camagüey podremos acercar-
nos en esta ocasión a la obra de Eva y 
Franco Mattes.

videoartista que tiene todos sus videos 
colgados en Internet y no siempre en 
plataformas artísticas. Y la gente vive el 
arte de una forma más social. 

Enseñar arte muchas veces es enseñar 
su historia y eso puede que no les 
interese tanto a los estudiantes, o 
enseñarles procesos, los medios pictóri-
cos, disciplinas. Esto se puede hacer, 
pero con un carácter más colateral. 
Claro, es bien complejo enseñar 
conceptualmente arte en un instante 
en que se han borrado todos los límites. 
A veces los alumnos están más avanza-
dos que los profesores en ese contexto, 
viven una realidad social de la que 
quizás un docente no está tan al tanto, y 
son los encargados entonces de 
introducir determinadas prácticas. Hay 
dos posibilidades: o enseñas el arte que 
actualmente está viviendo esta genera-
ción o enseñas conceptos que ya no son 
útiles a la hora de la representación. 

Las piezas suyas que presento son actos 
de elección muy duchampinianos. Una 
de las piezas está basada en la apropia-
ción de imágenes que la gente ha subido 
a internet sin la intención, obviamente, de 
que fueran artísticas. Es la elección y la 
posterior concatenación de todas esas 
imágenes lo que acaba generando la 
pieza artística. Otra es un gran fake. Ellos 
siempre han trabajado en los límites. 
Perfectamente sus piezas podrían no 
estar en el contexto del arte y ser asumi-
dos como investigaciones sociológicas. 

—Hay una idea de Foucault que me 
gusta mucho. Él arma que normalmente 
conceptualizamos la resistencia de una 
forma peyorativa, cuando en realidad no 
debemos verla solo como sufrimiento, 
sino que debe ser vista como un acto 
creativo. Cuando consideras la resisten-
cia como potencialidad, como creación, 
ya la estás viendo como esperanza y 
como potencia de algo que va a existir.

Es lo que hacen básicamente los artistas 
con sus críticas. Hay un punto de esperan-
za en la resistencia y en la crítica. Se está 
resistiendo para un futuro mejor. Cual-
quier artista, aun cuando quiera demos-
trar que algo está perdido, desde el 
momento en que hace un comentario 
crítico está intentando cambiar las cosas, 
de lo contrario sería la desesperanza 
total. Debemos preocuparnos el día en 
que los artistas no estén generando obras 
o no estén haciendo comentarios críticos, 
porque signicaría que están dándolo 
todo por perdido. Cuando están hacien-
do comentarios críticos, por mucha 
sensación de desesperanza que haya, el 
solo hecho de la generación de un 
comentario crítico implica esperanza.

—Siempre han sido muy polémicos, y 

siempre han roto los límites de qué es y 
qué no es arte. Y eso es interesante. Es un 
desafío. 

—Usted ha armado que se puede 
resistir de una manera activa, pero que 
resistir es también el hecho mismo de 
debatir cualquier obra de arte que 
problematiza una época.
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