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Primeras miradas a 
República 289

Mientras los curiosos miraban a través 
de los cristales de la Galería República 
289, el equipo de FIVAC, amigos y 
colaboradores, daban los últimos 
retoques a la sala expositiva que 
nuevamente acogió al videoarte con 
ánimo de compartir casi sesenta 
creaciones. 

Cerca del lobby, en una de las panta-
llas, Brenda Cabrera presentó su primer 
audiovisual, parte de la serie "Bitácora de 
un casco hecho aguas", titulado "Loop", 
donde la autora observa y analiza los 
fenómenos que ocurren en un espacio 
tan interno como el hogar, problemas 
que no son visibles a la luz pública y que 
quedan expuestos por la cámara desde 
interesantes elementos visuales y con-
ceptuales relacionados con la intimidad 
y la historia familiar. 

No se preocupe si no pudo estar ayer en 
la inauguración de la sede expositiva de 
Republica 289 en este FIVAC, pues esta 
galería estará abierta durante todo el 
festival de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., tiempo 
suficiente para degustar con tranquilidad 
sus propuestas.

Cuando se abrieron las puertas las 
obras ya estaban en marcha, como 
invitando a los espectadores a perderse 
en su contemplación. Así, por ejemplo, 
se detuvieron los ojos en las piezas de 
realidad aumentada de Felipe Aguilar, 
quien a través de impresos en fotogra-
mas de video y con la ayuda de la 
aplicación Potente, compartió con los 
espectadores algunas escenas cotidia-
nas que se viven en El Chocó, un 
departamento del Pacífico colombia-
no, donde se mezclan el océano y la 
selva, pero a su vez asediado por 
afectaciones ambientales y sociales 
asociadas al trafico de cocaína por el 
litoral. 

Aprovechando también las posibilida-
des de la videoinstalación, el artista 
cubano Ronald Vill dio vida a "Eternal 
speech", sumatoria de más de ochenta 
discursos de los principales líderes del 
mundo, ideologías entrecruzadas que 
resultan más bien en eterno balbuceo. 

Lorena Chávez Fernández

Ya abrió sus puertas República 289

“Es solo en términos de negación que 
hemos conceptualizado la resistencia. 
No obstante, la resistencia no es única-
mente negación. Crear y recrear, trans-
formar la situación, participar activamen-
te en el proceso, eso es resistir”. Esta idea 
de Michel Foucault, traída a colación por 
Laura Baigorri, expresa muy bien el espíri-
tu de FIVAC. 

La investigadora y docente catalana la 
expresó al inicio de su conferencia “Iden-
tidades robadas. Arte, apropiación y 
extimidad en la vida online”, en el inicio 
de las sesiones teóricas, pero pudo muy 
bien acompañar la apertura de “La Próxi-
ma Resistencia”, ocurrida unos minutos 
antes en la galería Píxel.

Habrá arte, mucho arte, de ese que se 
sirve de componentes electrónicos, termi-
nales, pantallas, lentes, ceros y unos, y del 
que anda sobre pies, con voces, tórax, 
brazos. Habrá andanzas virtuales y virtuo-
sas en estos días de amigos nuevos y de 
reincidentes, de quienes no abandonan la 
culpa de ser artistas y pensar con sueños 
propios, unidos otra vez con la intención 
de burlar las miserias y los desencuentros, 
de quebrar las fronteras incluso de sí mis-
mos, de resistir al fin, una vez más.

Latinos, norteamericanos, europeos, 
cubanos, fragmentos todos de una mis-

ma humanidad que 
crece y se mira, que 
vuelve y se rehace 
desde los dispositivos 
que ella misma ha cons-
truido, han de convivir en 
esta isla de encuentros en 
medio de una ciudad donde saxos como 
el de Henry Hernández dialogan con nues-
tro yo más recóndito, y donde el teatro 
abandona el escenario, deja atrás las 
lunetas y se arroga el derecho de buscar 
las calles y los públicos: una ciudad que 
tiene dentro un sitio para el videoarte de 
este amasijo de tierra, mar y gente que 
habitamos.

Interrogantes, pérdidas, deseos, fuer-
zas, las vidas de quien crea y de quien 
mira la creación, en un diálogo quizás 
salvador, indulgente o culpable, conflu-
yen en esta resistencia de trece nuevos 
proyectos que vienen de diversos sitios 
del planeta y que marcan ahora las cre-
cientes arenas de este festival de vientos 
liberadores y mar revuelto en que nos 
reinventamos las neuronas y las almas.

El arte y la reflexión teórica devienen, a 
fin de cuentas, caras de la resistencia, 
maneras de cuestionar nuestro lugar en el 
mundo para actuar de una forma más 
comprometida con el mejoramiento 
humano. Ese fue el aliento, precisamente, 
del intenso debate ocurrido tras su ame-
na charla.

En la Galería Píxel y más allá

Los autores devienen también espectadores 
en FIVAC, tal es el caso de Brenda Cabrera.
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—Me impresionaron sobremanera el 
nivel de profesionalidad y la seriedad 
del proyecto, y la energía de Cama-
güey en FIVAC. También me llamó la 
atención la manera en la que consiguie-
ron reunir a artistas de tantos países y la 
creación de oportunidades para 
debatir ideas. Considero que especial-
mente, en estos momentos tan convul-
sos y con tantos conictos, es aún más 
necesario que los artistas se reúnan para 
intercambiar sus ideas y crear un espíritu 
positivo que se extienda más allá de las 
fronteras nacionales.

Cuando hace dos años Helen Kirwan 
estuvo en FIVAC, trajo el primer momen-
to de una trilogía. Regresa ahora con la 
intención de exhibir “Memory Theatre”, 
la segunda parte. Y es que, como ella 
misma deende, “el contacto físico con 
objetos y entornos externos s irve 
también como una forma de mapeo 
para intentar encontrar camino en un 
desierto y en la niebla, o en el descon-
cierto ante la pérdida de un ser queri-
do”. Para nosotros, en cambio, signica 
el viaje seguro hacia una obra intimista y 
la posibilidad de sentir por encima de 
todo la voz de una artista.

—Es una pregunta difícil. Es complejo 
encontrar el lenguaje visual para repre-
sentar conceptos abstractos como la 
memoria y la conmemoración. Estos son 
conceptos dif íc i les de comunicar 
visualmente. Y lo es también para mí, 
pues parto de la experiencia personal de 
haber perdido a mi esposo en el 2001. Por 
tanto, parece haber una especie de 
sinergia, una manera de expresar 
físicamente el sufrimiento y la pérdida. 

Quizás la forma más poderosa de 
representar es mediante lo que me gusta 
llamar actuación performática: actuar la 
palabra, actuar las acciones. Es por eso 
que decidí ejecutar un montón de 
acciones absurdas mediante el perfor-
mance.

Estos performances también los hago 
en vivo en una playa y la gente acude a 
verlos. Es una experiencia totalmente 
diferente. Es increíble como la gente lo 
entiende todo al momento. Uno puede 
pensar que no, pero es asombroso.

—Luego del festival participará en la 58ª 
Bienal de Venecia, ¿presentará alguna 
obra relacionada con estas ya vistas en 
FIVAC?

—Sí. La obra que presento en la Bienal 
de Venecia se titula “Perpetuum Mobile”. 
Es la tercera de la trilogía. “Memory 
Theater” es la segunda de esa trilogía, y 
“Fragment and Trace”, que también se 
mostró aquí, la primera.

—Usted participó en la séptima 
edición del FIVAC, ¿por qué regresar?

—En “Memory Theatre” maneja varios 
conceptos. ¿Qué valor tienen para 
usted y por qué escoge el videoperfor-

mance para representarlos? 

“Perpetuum Mobile” se lmó principal-
mente en Uzbekistán y en el Líbano, en un 
bosque de cedros, en un entorno de 
grandes árboles. En Uzbekistán estoy 
caminando por un lago de sal, entonces 
soy yo en un fondo blanco y en un 
ambiente desolado. Es una metáfora que 
representa la idea de vagar eternamente 
por la faz de la tierra. La idea del hombre, 
o la mujer, caminando eternamente, 
simplemente caminando, caminando, 
caminando…

Hacer esta obra tuvo el valor de una 
puricación, necesaria tras tanta sangre 
derramada. “Sangre en la lata, en el 
grano de café, en la Oración de la 
maquila / sangre en el lenguaje, en el 
texto sabio (…) en el patio bilingüe”, 
como rezan los versos de Luis Felipe 
Herrera elegidos por ella como cierre del 
video.

Saberlo raticó lo que ya era una 
intuición: la unidad primordial entre los 
seres humanos y entre lo sagrado y lo 
profano, lo material y lo espiritual. Tal 
equilibrio peligra, pues —según cree—, 
el mundo sagrado se va desvaneciendo 
paulatinamente, hasta el punto de casi 
una extinción. Y estar allí, en Santiago, la 
llevó a plantearse como desafío la 
inserción de la energía vital en los 
códigos del arte contemporáneo.

Es el caso de una investigación 
iniciada en 2010 al saber de una calle en 
Ciudad México llamada “Mártires 
irlandeses”. Sus indagaciones la llevaron 
hasta el Batallón de San Patricio, 
comandado por John O´Reiley e 
integrado por irlandeses que en un inicio 
luchaban junto a las tropas estadouni-
denses en la guerra con México. En la 

medida en que el conicto avanzó, estos 
hombres que huyeron de la hambruna en 
Irlanda decidieron unirse a las huestes 
mexicanas. Tras la derrota en Churubus-
co, la mayoría fueron ahorcados, 
mientras que los sobrevivientes debieron 
llevar en lo adelante una “D” en su rostro, 
evidencia de la deserción.

“Sangre sobre la rueda”, la videoinstala-
ción preparada por Oweena para este 
FIVAC y exhibida desde hoy en la galería 
Alejo Carpentier, se acerca a esos 
sucesos y los conecta con otras guerras 
más actuales. Las imágenes en video 
están acompañadas por fotografías en 
placas fenólicas y ayudan a sentir la 
presencia espectral de objetos relaciona-
dos con los hechos, díganse un revólver 
usado durante las sublevaciones campe-
sinas —atesorado en el Museo de la 
Hambruna, ubicado en Strokestown, 
Irlanda—, y otros propios de la ciudad de 
Saltillo, muy próxima al escenario bélico 
en México en aquel entonces y signada 
todavía por la violencia.

Pero se trata, insiste, de ir siempre más 
allá: “lograr desatar esos nudos energé-
ticos que nos atoran en la negatividad. 
Es el trabajo del artista hacerlo, es un 
trabajo simbólico, pero cuando tienes 
mayor conocimiento ya no es tan 
simbólico: lo haces como algo real. Así lo 
asumo yo”.

Si México le produjo un giro de 180 
grados en su comprensión a propósito 
de los procesos de la vida y de la 
muerte, otro tanto signicó para 
Oweena Camille Fogarty su descubri-
miento de Santiago de Cuba. Allí llegó 
en 1992 para participar en el Congreso 
sobre la Muerte, efectuado en el Festival 
del Caribe.

Y en Santiago, conocer al espiritista 
cruzado Mariano La Rosa Duharte le 
permitió no solo descubrir la riqueza 
espiritual del mundo afrocubano, sino 
también lo que ella dene como un 
“reconocimiento de la mirada”. No tuvo 
una explicación en ese instante, esta le 
llegaría mucho tiempo después, gracias 
en buena medida al libro Ireland Slavery 
and Anti-Slavery: 1612-1865, de Nina 
Rodgers, Profesora Emérita de Queen's 
University, el que muestra una realidad 
terrible: la presencia de esclavos 
irlandeses en el ámbito del Caribe. 
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