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milan iveliC 

direCtor FundaCión itaú

BANCO ITAÚ, a través de su Fundación, ha apoyado durante 

una década la publicación de Cuadernos de Arte, revista de la 

Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile.

Hasta hoy han salido a circulación 18 números, incluyendo 

al actual, todos dedicados a temas de arte, tanto de Chile 

como de América Latina, enfocados desde la historia, la 

teoría o la crítica.

El número actual tiene como eje temático el movimiento 

migratorio que desplazó hacia América en general y hacia 

Chile en particular, a artistas provenientes de España 

primero, y de otras nacionalidades más tarde, incluyendo 

a exploradores y científicos naturalistas que ilustraron en 

imágenes sus observaciones de campo. El profesor Ignacio 

Villegas se refiere a esto en sus “Apuntes para una historia 

del dibujo en Chile”.

Son muy frecuentes los juicios negativos acerca de las 

migraciones. Recojo el concepto “kinesiofobia” del académico 

e investigador griego Nikos Papastergiadis, colaborador de 

este número, quien en su extenso ensayo, lo utiliza para 

denominar el “miedo a la movilidad”, es decir, considerar la 

migración como una amenaza. 

Es indudable que la migración en el arte no es una amenaza. 

Al contrario, enriquece el contacto y la relación entre los que 

emigran y los artistas residentes del país. Basta recordar lo 

que ocurrió con la salida desde Europa de tantos artistas 

que se trasladaron a Estados Unidos durante y después 

de la Segunda Guerra Mundial. Sólo un nacionalismo 

exacerbado, una xenofobia fundamentalista, puede conducir 

a la condenación del “extranjero”. Basta recordar que nuestra 

América Latina se formó en la hibridación del mestizaje, 

producto del desplazamiento migratorio del español y su 

mezcla con los pueblos originarios. Basta con leer el creativo 

texto de Paula Dittborn.

Pero la migración de la que nos habla este número de la 

revista no fue en un solo sentido. También hemos tenido 

emigraciones personales hacia otros países, ya sea temporales 

o permanentes. José de Nordenflycht se refiere a ello en su 

trabajo sobre Francisco Méndez. Recordemos en este sentido 

a Roberto Matta o a Alfredo Jaar.

En síntesis, los Cuadernos de Arte aportan valiosas reflexiones 

para el conocimiento del arte en nuestra región, y motivaciones 

que invitan a futuros estudios, en sintonía con el compromiso 

cultural que caracteriza el quehacer de Fundación Itaú.
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    editorial    

La convocatoria para el nuevo número de la revista Cuadernos 

de Arte toma el concepto de migración como eje central de 

su reflexión. La propuesta elaborada por el Comité Editorial 

ha trazado un marco temático que parte de la premisa de 

generar un espacio abierto a la interrogación en torno a este 

concepto de modo amplio, receptivo a diversas aproximaciones, 

ya sea desde las nociones tradicionales asociadas a cambio 

y desplazamiento, como desde aquellas donde se rescatan 

aspectos ligados a la historia, la condición de inmigrante y 

la contingencia, con la intención que ellas puedan constituir 

un aporte para el debate y la investigación.

Los colaboradores participantes de esta publicación abordan 

la temática desde diversas perspectivas que recuperan 

espacios de indagación ligados al contexto nacional y 

regional, en diálogo con la realidad internacional en la 

que se insertan.

El artículo de Paula Dittborn titulado “De albina y español 

produce negro torna atrás: las pinturas de castas como ejercicios 

de color”, aborda analíticamente el surgimiento, en el siglo 

XVII, de un género pictórico que sistematiza visualmente 

al otro que América facilitó para la construcción identitaria 

del europeo. En este artículo se enfrenta críticamente la 

compleja estratificación racial y social que emergió de la 

conquista y colonización de América, documentada en un 

género pictórico poco estudiado y de amplias proyecciones 

en el actual escenario de revisión y reevaluación de la 

relación entre América Latina y los centros hegemónicos. 

A partir de esta reflexión, la autora desarrolla un ensayo 

sobre sus posibles vinculaciones con manifestaciones del 

arte contemporáneo.

FranCisCo sChwember

The current issue of the journal Cuadernos de Arte takes the 

concept of migration to be its central focus of reflection. The 

Editorial Board has set forth a thematic framework with which 

to create a space for questions on the theme of migration 

from diverse approaches, either from traditional notions of 

change and displacement, or from novel approaches to history, 

immigrant status and contingency, all with the intention that 

they contribute to debate and research.

The contributors to this publication approach the subject of 

migration from diverse avenues of inquiry linked to nation 

and region. These various approaches constitute a dialogue 

with the international context in which they are inserted. 

The article by Paula Dittborn, titled “From albino and Spaniard 

is produced a black returned back: casta paintings as color 

exercises”, analyzes the seventeenth-century emergence in 

the Americas of a pictorial genre that visually systematized 

the other for the construction of European identity. This article 

critically confronts the complex racial and social stratification 

that emerged following the conquest and colonization of the 

Americas, and a related pictorial genre that has not been 

well-studied in current reassessments of the relationship 

between Latin America and hegemonic centers. Beyond 

these reflections, the author proposes possible links between 

casta paintings and contemporary art forms.

The second article, by Ignacio Villegas, is titled “Drawing 

and migration: notes for a history of drawing in Chile”. The 

article reflects upon the influence of travelers, especially 

during the eighteenth century, on the implementation and 

development of drawing in teaching and practice in the visual 
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El segundo artículo, de Ignacio Villegas, titulado “Dibujo y 

migración: apuntes para una historia del dibujo en Chile”, 

recoge la influencia que los viajeros, sobre todo a partir del 

siglo XVIII, tendrán en la implantación y desarrollo del dibujo 

dentro de la enseñanza y la práctica de las artes visuales 

en América. Así mismo, este artículo enfrenta la condición 

de práctica subalterna del dibujo frente a otras disciplinas, 

donde el academicismo primero, y las nacientes instituciones 

republicanas de educación luego, ejercerán un rol normativo 

en el desarrollo de esta práctica en el continente.

El tercer artículo, de José de Nordenflycht, titulado “Pintura 

Mi(g)rada. Notas sobre la obra de Francisco Méndez Labbé”, 

rescata y contextualiza el aporte del arquitecto y pintor 

Francisco Méndez, cuyo trabajo, cercano a Henri Goetz y 

Georges Vantongerloo, aporta una arista divergente a la 

relación entre arte moderno chileno y su sanción desde 

nociones historiográficas canónicas. En el texto se incorpora 

una reflexión en torno a la labor desarrollada desde el Instituto 

de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el 

que ha acogido en su espacio académico prácticas diversas, 

diferenciadas de aquellas comúnmente asociadas a la Escuela 

de Arquitectura y la experiencia de Amereida.

El artículo de Nikos Papastergiadis, titulado “Kinesiofobia, 

miedo al movimiento”, incorpora una reflexión sobre la 

sensación de temor y ansiedad ligados a la emergencia de 

la globalización en un contexto de incertidumbre, donde 

diversos autores son abordados con la finalidad de organizar 

un diagrama analítico que permita dilucidar el panorama 

en torno a los nuevos escenarios ligados a la migración. El 

texto plantea los patrones globales que articulan el nuevo y 

complejo escenario en torno a los flujos de bienes e individuos 

que caracterizan el actual momento histórico. Este artículo, 

cuenta con la participación especial del artista visual Edgar 

Endress, quien incorpora una serie de imágenes de obras 

relacionadas con la temática abordada por el autor.

En Reseñas, con la finalidad de acoger y apoyar el trabajo 

reflexivo desarrollado por jóvenes investigadores, se incorporan 

arts in the Americas. Furthermore, it confronts the subaltern 

status of drawing in the face of other disciplines, as the first 

academies and nascent republican educational institutions 

exerted a regulatory role in the development of this practice 

on the American continents.

The third article, by José de Nordenflycht, is titled “Migrated 

Painting. Notes on the works of Francisco Méndez Labbé”. 

The study rescues and contextualizes the contribution of 

the architect and painter Francisco Méndez, whose work, 

like that of Henri Goetz and Georges Vantongerloo, diverges 

from modern Chilean art and its sanctioning of canonical 

historiography. The article reflects upon his work undertaken 

at the Art Institute of the Catholic University of Valparaiso, 

in which he integrated practices that differed from those 

commonly associated with the School of Architecture and 

Amereida experience.

The article by Nikos Papastergiadis, titled “Kinesiophobia: fear 

of movement”, reflects upon the sensations of fear and anxiety 

associated with the emergence of globalization in a context 

of uncertainty. Here, diverse authors are discussed with the 

intention of organizing an analytical diagram which elucidates 

new scenarios linked to migration. The text proposes global 

patterns that articulate new and complex scenarios regarding 

the current flow of goods and individuals. This article was 

completed with the participation of Edgar Endress, a visual 

artist who has contributed a series of images related to the 

themes addressed by the author.

In Reviews, in order to accommodate and support the 

reflective work developed by young researchers we 

incorporate the analytical texts of two authors; Daniela 

Lara and Catalina Andonie review relevant exhibitions held 

in Chile during 2013.

Given the visual emphasis of this publication, in this issue 

we include the artist Juan Castillo, who has created works 

for this publication which reinforce relationships between 

creation and research in the visual arts.
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textos analíticos de dos autoras: Daniela Lara y Catalina 

Andonie, quienes revisan exposiciones de relevancia realizadas 

en el país durante 2013.

Dado el fuerte énfasis visual de esta publicación, en este 

número se incorpora el trabajo del artista Juan Castillo, quien 

ha realizado obras especialmente para este número, con la 

finalidad de reforzar la relación entre creación e investigación, 

propia de las artes visuales.

Finalmente, este número celebra 10 años de trabajo conjunto 

con Banco Itaú, institución que mediante la Ley de Donaciones 

Culturales ha permitido el desarrollo de esta publicación, 

auspicio que posibilita la continuidad y consolidación de 

una revista dedicada a la difusión del conocimiento del arte 

contemporáneo latinoamericano. 

Finally, this issue celebrates ten years of work with Banco 

Itaú. This company has developed Cuadernos de Arte through 

the Law of Cultural Donations, and its sponsorship ensures 

the continuation of a journal devoted to the dissemination of 

knowledge of contemporary Latin American art.
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El siguiente texto aborda un género pictórico de la época de 

las colonias latinoamericanas que tuvo un rol importante en el 

proceso de sistematización visual del otro para la construcción 

identitaria del europeo: las pinturas de castas. A continuación 

se verá cómo, desde cierta perspectiva, la figuración, el 

orden, los patrones y las leyendas de estas pinturas tienen 

resonancias incluso en producciones visuales tan recientes 

como los ejercicios de color de Albers.

The following text addresses a pictorial genre of the colonial 

Latin American era that played an important role in the visual 

systemization of the other in the construction of European 

identity: the casta paintings. We shall see, from a particular 

perspective, how the figuration, order, patronage and the 

captions of these paintings resonate in subsequent visual 

art productions as recent as Albers’ color exercises.

  paula dittborn  

de albina y español produce 

negro torna atrás: 

las pinturas de castas como 

ejercicios de color
  palabras clave    pinturas de castas • josef albers • color • sol leWitt

  Keywords    casta paintings • josef albers • color • sol leWitt

imagen página opuesta
miguel cabrera, De español y albina, torna atrás.  
Óleo sobre tela, 132 x 101 cm, 1763.
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El género de las pinturas de castas se desarrolló durante el siglo XVIII en Latinoamérica, 

particularmente en México. Consiste en una serie de retratos, por lo general dieciséis, realizados 

en una misma tela mediante el uso de viñetas, o por separado mediante la implementación 

de la serie. Cada tela o viñeta comprende un grupo familiar compuesto por padre, madre, 

hijo o hija, siendo cada uno de ellos parte de lo que por aquel entonces se consideraba 

una casta distinta –de ahí el nombre del género. Es decir, al interior de la obra cada uno de 

los personajes es el resultado de las diferentes combinaciones entre españoles, indios, y 

africanos. Las escenas además van acompañadas por un texto en la parte superior o inferior 

de la tela, que especifica la identidad de cada uno de los personajes representados. Estas 

pinturas cumplían diversas funciones, no siempre asociadas a su valor estético: informar 

a la Corona Española sobre las mezclas raciales producidas al interior de la Colonia; dar a 

conocer las diferentes costumbres, plantas y animales exóticos encontrados en América; 

exaltar la imagen de la Nueva España (civilizada y cosmopolita) con respecto a las otras 

tierras conquistadas, etc. (Katsew 5).

No solo pienso en este género como un punto de partida para una discusión sobre la circulación 

de las imágenes en Latinoamérica, sino también como un principio de organización que tiene 

resonancias incluso en los ejercicios ideados por Josef Albers en el año 1933 para la enseñanza 

del color. En esos ejercicios se combinan y recombinan los diferentes papeles de color entre 

sí, de manera tal que pierde importancia la identidad de cada uno de ellos, trascendiendo 

solo aquello para lo cual sirven de ejemplo (contraste simultáneo, vibración, etc.). De manera 

similar, en las pinturas de castas lo que persiste en la serie es solo la casta y no, en cambio, 

los otros elementos que forman parte de la individualidad de cada personaje retratado. Esto 

explica, entre otras cosas, que el hombre mestizo de uno de los eslabones de la serie pase a 

ser una mujer mestiza en la escena siguiente (tal como aparece en las pinturas De español e 

india, mestizo, y De español y mestiza, castizo). No importa que sea hombre o mujer, en la medida 

en que perpetúe ese rol que se le ha asignado al interior de la pintura y de la sociedad colonial. 

Se lo representa, pero a la vez se lo invisibiliza.
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Las pinturas de castas constituyen una serie, tal como las 

últimas pinturas de Monet, los compartimentos de los sarcófagos 

paleocristianos, las viñetas de una novela gráfica, etc. Pero 

en este caso la diferencia está en que se trata de una serie 

de tipo recursiva: cada elemento depende de la combinación 

de los elementos que lo preceden. La representación de las 

diferentes combinaciones de un número limitado de colores 

y patrones –identificados en el caso de las pinturas de castas 

con blancos, negros e indios- aparece también en algunas 

obras conceptuales, tales como Four Basic colours and their 

combinations (1971) y Four basic kinds of straight lines and their 

combinations (1969) del artista norteamericano Sol LeWitt 

(1928-2007). En ellas el artista dispone dieciséis cuadrados 

ordenados de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, 

conformando una retícula, bastante frecuente en su obra 

visual. En el caso de Four Basic colours and their combinations, 

por ejemplo, los primeros cuatro recuadros corresponden a 

cuatro colores o patrones distintos, mientras que los siguientes 

once recuadros son sus combinaciones posibles. En el último 

recuadro aparece la siguiente leyenda explicativa: Four Basic 

colours: Yellow-Vertical, Black-Horizontal, Red-Diagonal left to 

right, Blue-Diagonal right to left, and their combinations.

Ambas obras –las pinturas de castas y las dos obras de 

LeWitt- responden por lo tanto a un tipo de serie particular, 

en donde el número de combinaciones es dieciséis, y el 

título aparece como parte integral de la obra, especificando 

el tipo de combinación realizada. Sin embargo, son otras las 

obras minimalistas o poveras en las que se utiliza la serie 

recursiva propiamente tal. Mario Merz (1925-2003), para no ir 

más lejos, realizó durante la década del setenta varias obras 

en las que se ilustra la secuencia de números de Fibonacci, 

sol leWitt, Four Basic colours and their 
combinations. 1971.
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tales como Untitled (A Real Sum Is a Sum of People), realizada 

con fotografías y neones (Archer 70). El artista italiano creía 

ver en dicha secuencia un sistema capaz de abarcarlo todo, 

de representar la infinitud. Si lo pensamos bien, algo de eso 

hay en la ambición de quienes encargaban las pinturas de 

castas: comprender todas las relaciones posibles al interior 

de las Colonias -y por comprender se entiende en este caso 

también dominar.

En el libro Josef Albers: To Open Eyes: The Bauhaus, Black 

Mountain College and Yale (Holowitz y Danilowitz 198), se 

relata cómo Albers, para captar el carácter del color en los 

ejercicios realizados por sus estudiantes, utilizaba términos 

obtenidos de otras disciplinas o lenguajes ajenos a la pintura 

y a las artes visuales en general. Un lenguaje ready-made 

que terminó siendo un componente vital de su curso, y que 

perdura hasta hoy en la literatura y enseñanza del color. 

Particularmente, los célebres “estudios libres” (esenciales, 

pequeños, abstractos) le han dado un rango más amplio 

para comentarios poéticos, anecdóticos y sinestésicos. 

En el mundo metafórico de Albers, los estudios libres se 

convirtieron en sonidos orquestales, ingredientes de cocina, 

sabores, lugares geográficos, actores de performance. Se 

trata de una imaginería que no viene de la nada: Goethe ya 

había descrito largamente el carácter de los colores en su 

teoría, asegurando ver “vivacidad y nobleza” en el amarillo, 

“fuerte sentimiento de calidez y felicidad” en el naranja, 

“sentimiento de frialdad” en el azul, etc.

paula dittborn | de albina y español produCe negro torna atrás: las pinturas de Castas Como eJerCiCios de Color

anónimo, pintura de casta.  
Óleo sobre tela, 67 x 56,2 cm, 1750.



Cuadernos de arte  nº18

  15  . 

Muchos de los nombres y términos utilizados para denominar 

a las diferentes castas en las pinturas de este género también 

fueron tomados de otras disciplinas, tales como la zoología. 

Algunos de ellos eran empleados con frecuencia en la época 

de la Colonia, como mulato -que como todos sabrán, viene 

de mula, cruza de burro y caballo. Los documentos escritos 

de la época demuestran en cambio que otros términos que 

aparecen en las pinturas eran de uso menos frecuente para 

denominar a las personas, tales como loba y coyote, los cuales 

refieren a la mezcla de indio y negra, y de indio y mestiza, 

respectivamente. Pero mientras que en Albers los nombres 

empleados aludían a la diversa naturaleza de las sensaciones 

evocadas, la asimilación de ciertas castas con ciertos animales 

no solo se enmarca dentro de las prácticas clasificatorias 

propias de la Ilustración, sino que además forma parte de 

las diferentes maneras de deshumanizar al otro, justificando 

así su sometimiento.1 Otras denominaciones encontradas 

en estas pinturas no recurren a ese tipo de comparaciones 

zoológicas, lo cual no quita que sean igualmente peyorativas. 

Tente en el aire, por ejemplo, es el nombre que recibe el fruto 

de un español y un torna atrás, aludiendo a que no tiene 

peso, no vale nada, no tiene sustento debido a las sucesivas 

mezclas que le dieron origen.2

1  Tal como señala Peter Burke en su libro Visto y no visto: el uso de la imagen 
como documento histórico, también a judíos y moros se los comparaba en Europa 
con cerdos y perros, algo que la novela gráfica Maus de Art Spiegelman (1948) 
denuncia llevándolo al extremo.

2  No es casual que en este contexto utilicemos la palabra fruto, ya que 
finalmente la representación de los hijos de diferentes castas responde a la 
intención de ilustrar y clasificar el producto de esas mezclas. En ese sentido, 

miguel cabrera, De español y de india, mestiza.  
Óleo sobre tela, 132 x 101 cm, 1763.
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A la luz de estas ideas no es raro que consideremos que la 

enseñanza del color abunda en términos que podríamos 

considerar políticamente incorrectos. Parafraseando la obra 

ya citada, en el curso de Albers los colores dominan a otros 

colores, forman dictaduras y democracias. Algunos colores 

están celosos de otros, respiran juntos, son felices, tienen 

sexo entre sí. Los colores emparentados se convierten en 

sobrinos, sobrinas, primos en segundo grado, niños que 

reflejan las cualidades de sus padres. La cualidad de los 

padres, o la calidad de los padres, mejor dicho. En la historia 

de la Colonia ha habido casos en los que una mujer no 

podía casarse con un hombre determinado, justamente 

porque se sospechaba que había una calidad inferior en 

su origen, vale decir, que la mujer tenía algún antepasado 

castizo, morisco, indio u otro. Castas y blancos eran inscritos 

en libros distintos, y la presencia del nombre de uno en 

el libro del otro podía acarrear ese tipo de problemas, 

sin importar que haya sido un simple error, y sin importar 

cuán blanca haya sido considerada esa persona hasta el 

momento (Carrera 20).

la representación de las frutas locales al interior de las telas funciona como 
una sinécdoque de la obra en su totalidad: paltas, cocos, granadas y piñas 
son mostradas tanto enteras como cortadas por la mitad, para que así pueda 
apreciarse su aspecto exterior e interior, tal como en los libros científicos de 
la época.

Las investigaciones realizadas por Michel Eugène Chevreul 

sobre el contraste simultáneo fueron conocidas por 

Albers a través de la enseñanza de Itten en la Bauhaus, 

y constituyen una de las bases de su curso (Wick 156). A 

partir de ellas Albers pudo llegar a la conclusión de que 

el color es inestable, susceptible de cambiar según la 

proximidad con otros colores. En las pinturas de castas la 

influencia que ejerce un color sobre otro también puede 

considerarse relativo, contextual. En los primeros tres 

lienzos de la serie realizada por Ramón Torres entre 1770 

y 1780, por ejemplo, se intenta demostrar que la sangre 

indígena puede ser eliminada del linaje después de tres 

generaciones que sean combinadas nuevamente con un 

español, es decir con sangre blanca. Siguiendo esa idea, 

las primeras tres pinturas rezan: De español e india, nace 

mestizo; De español y mestizo, nace castizo; De castizo y 

español, nace española. Es decir, después de tres episodios 

se puede volver al origen, justamente gracias al dominio 

ejercido por el blanco.

Distinto es lo que sucede en aquellos lienzos mediante los cuales 

se narra la mezcla entre españoles y africanos. En esos casos 

el círculo no se cierra, la sangre no puede ser limpiada, el color 

no vuelve a ser blanco. Tal es el caso de una pintura de casta 

que no ha podido ser atribuida a ningún pintor en particular 

hasta el momento. Se titula De albina y español produce negro 

torna atrás. Retrata a un español contemplando la alameda 

con su telescopio. El español está situado literalmente en 

una posición de superioridad con respecto a su mujer albina y 

su hijo torna atrás, que dan la espalda a la ciudad y dirigen su 

mirada hacia él. Pero es en el hecho de que el niño sea negro, 

a pesar de que sus padres sean blancos, donde se concentra 

la idea de que, mientras la sangre indígena podía purificarse o 

blanquearse, la sangre africana siempre remitiría a la negritud. 

Sin importar el tipo de mezcla entre negro y blanco al que 

pertenezcan3 para efectos de la calidad nunca serán blancos 

y, por lo tanto, siempre serán considerados inferiores. 

3  C.R.L. James señala que en el siglo XVII, en la actual isla de Santo Domingo y 
Haití, los colonos franceses habían llegado a identificar ciento veintiocho tipos 
distintos.

paula dittborn | de albina y español produCe negro torna atrás: las pinturas de Castas Como eJerCiCios de Color

autor desconocido, De albina y español produce negro torna atrás. siglo XViii.
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Hay un último punto de encuentro entre los ejercicios de 

color y las pinturas de castas al que quisiera referirme antes 

de dar por terminado este texto. En una de las telas de la 

famosa serie realizada por el pintor mexicano José de Ibarra 

(1685-1756) podemos ver a la mujer del grupo De español 

e india, mestizo vistiendo una falda realizada con tejido de 

Jilotepec.4 La representación de ese tejido se repetirá en 

4  Los tejidos de la región de Jilotepec se elaboraban principalmente con lana y 
fibra que se extraía del maguey, planta de origen mexicano.

muchas otras series como identificación de la indumentaria 

femenina de las indígenas. Por otro lado, dentro de la serie 

de pinturas de castas atribuida al pintor mexicano José de 

Alcíbar (1725-1803), particularmente en la pintura De español 

y negra, mulato, se retrata a una familia en un ambiente 

hogareño. El padre español viste un banyan (abrigo masculino 

característico de la época) y un gorro blanco forrado con 

encaje. El banyan estaba hecho de cretona, un algodón 

estampado con diseños de la China que se producía en la 

India y que se exportaba a América en grandes cantidades. 

atribuido a josé de alcíbar,  
De español y negra, mulato (detalle). 

Óleo sobre tela, 78,8 x 97,2 cm, 1760-70.
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Conocida en México como indianilla, la cretona fue utilizada 

ampliamente por las clases medias y bajas en una época 

en que las clases altas llevaban sedas chinas con patrones 

florales parecidos (VVAA 405).

La ropa, las actividades familiares y los utensilios pretendían 

transmitir cómo, en la cultura mexicana del siglo XVIII, se 

mezclaba la cultura material europea, asiática y americana. 

También intentaban dar cuenta del triunfo del modelo de la 

familia mediterránea de tipo nuclear, y del carácter legitimador 

del matrimonio eclesiástico. Pero en lo que respecta a la 

comparación que hemos sostenido hasta el momento, en 

ambos casos la utilización de motivos o patrones -ya sea 

abstractos, como los tejidos de Jilotepec, o figurativos como 

la cretona- no solo decoran el vestuario o la pintura en sí, 

sino que además identifican al personaje retratado con el 

rol que se le ha asignado dentro de la sociedad colonial. 

Patrón y color cumplen en ese sentido una misma función: 

instaurar la diferencia de raza y la diferencia de clase (o 

más bien instaurar la diferencia de raza como una diferencia 

de clase). Nuestra interpretación suspicaz de los ejercicios 

de Albers, sin embargo, no se basa en su uso metafórico 

del lenguaje del color, sino por el contrario en su extrema 

literalidad. Lo cierto es que en el curso de color por él 

instaurado, el blanco es blanco y el negro es negro. Quizás, tal 

como señala Jean Baudrillard, se ha llegado efectivamente 

a un punto en el que somos incapaces de darle al lenguaje 

una interpretación meramente denotativa, y nos es, por lo 

tanto, inevitable pensar en otras alusiones posibles cuando 

hablamos de color -aunque estas sean nocivas.

  paula dittborn  
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Fundamentado en la idea de que una migración se efectúa 

en concreto sobre la base de las nociones de desplazamiento 

y acomodo, el artículo plantea que el dibujo en Chile 

fue desarrollado desde el siglo XVIII mediante viajeros y 

naturalistas extranjeros, de paso o establecidos en el país. 

Por otra parte, se desarrolló de la mano de prácticas y 

disciplinas no necesariamente asociadas a las Bellas Artes. 

De esta forma, ingleses, italianos, alemanes y españoles, 

científicos, trazadores, alarifes, artesanos y políticos fueron 

mayoritariamente quienes desarrollaron el dibujo en nuestro 

país. Este asunto se revierte hacia la primera mitad del siglo 

XX cuando el desarrollo del dibujo en la academia se da 

justamente de la mano de chilenos que recogen la tradición 

académica de Europa para desarrollar aquí un “dibujo 

extranjero”. Pero finalmente -y una vez más- a fines del siglo 

XX, los migrantes son quienes dejan establecido el desarrollo 

del dibujo en Chile: Balmes, Carreño, Bru.

 ignaCio villegas 

dibujo y migraciÓn: 

apuntes para una historia 

del dibujo en chile

This article is founded upon the idea that migration is based 

on notions of displacement and accommodation, and 

proposes that drawing in Chile was developed during the 

eighteenth century by foreign travelers and naturalists who 

were passing through or were established in the country. 

Hence, drawing evolved from practices and disciplines not 

necessarily associated with the Fine Arts. Rather, scientists, 

drafters, builders, artisans and politicians from England, 

Italy, Germany and Spain developed design in our country. 

This development continued during the first half of the 

twentieth century, when drawing in the academy justly 

afforded the Chileans influenced by academic tradition 

of Europe to develop ‘foreign drawing’. Yet, in the late 

twentieth century, it has once again been migrants who 

have established the development of drawing in Chile: 

Balmes, Carreño, Bru.

 palabras clave   dibujo • migración • academia • colonialismo

 Keywords   drawing • migration • academy • colonialism

imagen página opuesta
josé balmes, Allende. serigrafía realizada a partir de dibujo original, 1983.
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Han sido otros definitivamente no artistas, con formación en otras disciplinas, provenientes de 

otros países, quienes dieron el primer impulso al desarrollo del dibujo en Chile. 

Al dibujo chileno le penan los migrantes. Obviamente, ayudado por el carácter colonial de la 

cultura chilena, este rasgo operó gracias a la buena cantidad de dibujantes que nos visitaron 

desde fines del siglo XVIII, muchos de los cuales se establecieron en este país por más tiempo 

del que lo hace un viajero ordinario. Ubicaré el espacio de trabajo de este ensayo, entre las 

cercanías de la fundación de la Academia de San Luis (hacia 1790) y el siglo XX. Pretendo vincular 

los casos de visitas y pasantías extranjeras con otras acciones que entregan datos para una 

posible historia del dibujo chileno. Finalmente, hay que señalar que solo durante fines del siglo 

XX se da en la práctica del dibujo en Chile una condición que pone énfasis en un tipo de dibujo 

exploratorio de carácter nacional y con pocos extranjeros en su protagonismo.

dibuJo antes de la independenCia Chilena

Son dos las migraciones que intervienen en la fundación de una práctica de dibujo en Chile, por 

una parte aquella que trata sobre el trasplante a nuestro país de españoles, italianos, alemanes 

y peruanos. Por otra parte, la “migración disciplinaria”, es decir, aquel desplazamiento hacia el 

dibujo que efectuaron científicos, alarifes, trazadores, artesanos mayores o simples aficionados, 

no necesariamente artistas, y a quienes debemos agradecer el inicio de esta disciplina en Chile.

En efecto, la migración como teoría inicial, podría explicar la idea de que en Chile, el origen de 

las formas de representación propias del dibujo proviene de hechos casuales basados en un 

imaginario alojado en el naturalismo y en la “agenda de viaje” de personajes que, cumpliendo con 

algunas de las “normas” del migrante, se quedaron en esta región. La primera -el naturalismo- se 

explica por la idea que ya existía de estas tierras en Europa hacia mediados del siglo XVIII. Dicho 

al revés, por la idea que no se tenía aún de este continente, como parte de las propiedades de 
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la corona española. La noción de terra incógnita, forzó a las 

autoridades españolas a realizar esfuerzos por el envío de 

aventureros para conocer mejor la zona, mantenerla poblada 

y dominada. Antes de la Independencia, los envíos fueron 

parte de las actividades normales del gobierno español, 

después de la Independencia, se trató de contratos oficiales 

del gobierno chileno. Es así que encontramos en distintas 

categorías a los dibujantes de Malaspina, a Humboldt y Gay. 

En teoría, la migración no se completa si no se consideran 

diversos factores como el tiempo de permanencia, la 

adquisición de hábitos, el desarrollo de vida cotidiana o el 

sometimiento del desplazado a las reglas administrativas del 

sitio que lo recibe. De las definiciones de Oso, Tizón et al., 

Arango y Blanco, podemos concluir que para hablar de una 

migración verdadera, siempre deberá ocurrir el sometimiento 

a un cambio administrativo y cultural de una duración 

suficientemente prolongada, como para lograr que el sujeto 

se reordene: solo entonces podemos hablar de migración.

el Caso de un aFiCionado 
Chileno en el siglo Xviii

Así, podemos recuperar un conjunto de personajes allegados 

a esta Capitanía, de los cuales solo uno fue chileno: Manuel 

de Salas. Veremos con más detalle estos casos.

Del sujeto aludido ahora, podemos decir que fue un precursor 

de la práctica y enseñanza del dibujo, y que, aunque aficionado, 

logró estructurar verdaderamente un cuerpo de nociones 

técnicas y teóricas sobre este tema. Sabemos que Don Manuel 

practicó dibujo y pintura como aficionado desde fines del siglo 

XVIII, exactamente hacia 1770, según consta en sus cartas,1 y que 

basado en sus lecturas, promovió la instalación de formas de 

1  Ver Pereira Salas, E. Historia del Arte en el reino de Chile. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad de Chile, 1965. Impreso. También en SALAS Lavaqui, 
M. (compilador). Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y su 
familia. Tomos 2 y 3. Santiago: Universidad de Chile, Imprenta Barcelona, 1914. 
Impreso.

docencia en dibujo, primero a partir de la Academia de San Luis 

y posteriormente en el plan de traspaso de dicha academia al 

Instituto Nacional y la Universidad de Chile.2 Una de sus grandes 

creaciones, la Academia de San Luis, pudo ser un modelo 

importado de la academia de pintura y dibujo creada en Perú 

por José del Pozo3 en 1791, que ya aplicaba metodologías de 

trabajo que orientaban la práctica del arte hacia una producción 

secular. No olvidemos que Del Pozo visita Chile en 1794 y bien 

pudo traer consigo muchas ideas ya puestas en práctica en Perú. 

El modelo de Manuel de Salas no fue una idea novedosa, dada 

la existencia de la Academia de La Plata y del Alto Perú. Otro 

logro relevante de Manuel de Salas, fue haber aprovechado el 

contrato que el gobierno hizo a Joaquín Toesca para llevarlo a 

la Academia de San Luis como profesor de aritmética con una 

breve pasada por el taller de dibujo. 

Por este hecho podemos señalar que la práctica del dibujo en 

Chile va de la mano del neoclasicismo4 y tuvo un lugar inicial en 

la postrimería del siglo XVIII, principalmente en la arquitectura, 

disciplina que centraba su ejercicio en la puesta en práctica de 

nociones de geometría descriptiva, alzado y planta. Posteriormente, 

y ya en pleno siglo XIX, la noción de dibujo abarcó el apunte y el 

croquis, sobre todo empleado por artistas, viajeros y científicos.5

En un desarrollo posterior y una vez concretada la Patria Nueva, 

la Academia logró capturar a profesores destacados como 

Martin Petri (de paso por Chile en tránsito hacia Perú) e Ignacio 

Fernández Arrabal, ligados al mundo de los alarifes y trazadores, 

que lograron convertirse en los primeros profesores de dibujo 

en Chile,6 seguidos por José Gutiérrez en el Instituto Nacional, 

en el período de fundación (1813) y Enrique Fermín (o Jennin) 

2  Es posible consultar en el Archivo Nacional de Santiago de Chile por el Vol. 
754. y el vol. 155. Fondo Varios, vol. 155. También en Amunátegui, M., Don Manuel 
de Salas. Tomo 1. Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1895. Impreso.

3  Hablaremos de él a propósito de la Expedición de A. Malaspina.

4  Es Guarda quien señala que Toesca no hizo más que continuar con el 
barroco clasicista italiano. Cfr. Guarda, G. Historia Urbana del Reino de Chile. 
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 1997.

5  Complementa estas nociones el valioso documento de J.J. Gómez M, Los 
nombres de dibujo.

6  Martín Petri desde el 18 de septiembre de 1797 al 17 de diciembre de 1798. 
Ignacio Fernández Arrabal desde diciembre de 1797 hasta diciembre de 1799.
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en el Instituto Nacional, en la etapa de reorganización (1817); 

todos chilenos. 

Dicho en breve, en el espacio de 20 años solo se contabilizan 

en Chile cuatro profesores de dibujo. Muy posteriormente 

-exactamente 28 años después- aparece el chileno Luis 

Prieto a cargo de la Escuela de Dibujo Lineal de la Cofradía 

del Santo Sepulcro (1845), y los profesores Guettier y Maurin 

a cargo de los cursos de dibujo de la Escuela de Artes y 

Oficios fundada en 1849.

Ninguno de estos dibujantes es artista. Ninguno recibió 

formación en academias o escuelas de bellas artes y lo que 

es más relevante para este ensayo, muchos son provenientes 

de otros países y son quienes dan el primer impulso al 

desarrollo del dibujo en nuestro país.

práCtiCas del dibuJo:  
los naturalistas

El expedicionario Alessandro Malaspina visitó dos veces el 

territorio de la Gobernación de Chile: entre diciembre de 1789 

y mayo del año siguiente (4 meses), y cuatro años después, 

entre noviembre y diciembre de 1793. Al servicio de la corona 

española, el italiano realizó una de las expediciones de 

circunnavegación más completas del siglo XVIII y la última 

que realizara el Imperio español en posesión de sus tierras 

en las indias occidentales.7 A bordo de sus naves Atrevida y 

Descubierta, viajaron eruditos de todo tipo. 

Nos interesan los dibujantes: el cartógrafo Felipe Bauzá, los 

naturalistas Antonio Pineda, Luis Née y Thaddaeus Haencke; 

el astrónomo Dionisio Alcalá Galeano y José Guío y Sánchez 

7  La suerte de A. Malaspina no fue de las mejores. Entregado su informe y 
la suma de mapas, dibujos y estudios botánicos, cartográficos, hidrográficos y 
zoológicos, agregó un informe político donde sugería mayor libertad para los 
naturales de estas tierras. En una purga política fue apresado, considerado 
traidor y mantenido prisionero durante algunos años. Los documentos fruto de 
esta expedición se encuentran dispersos; en Chile hay sólo un par de dibujos de 
José del Pozo y Fernando Brambila.

Felipe bauzá, Embarcación de Arica. tinta sepia sobre papel, dibujo, 10,5 x 19 cm. datación 1789-1794. museo naval, madrid.
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(pintor dedicado a la botánica), el pintor José del Pozo -ya 

mencionado líneas atrás-, Fernando Brambila,8 José Cardero, 

Juan Raventy el valenciano Tomás de Suría, quienes ejecutaron 

dibujos que muestran la vida social, describen la arquitectura 

y realizan ilustraciones botánicas y zoológicas.

Lamentablemente no existen documentos que prueben 

que en Chile la expedición dejó un fuerte legado. Podríamos 

perfectamente decir que la entomología y el naturalismo sí 

dejaron una experiencia y una práctica centrada en el dibujo 

de campo -en terreno- más que una escuela en particular. La 

expedición de Malaspina estuvo poco tiempo en Valparaíso, 

Santiago, Talcahuano, Concepción y la Patagonia, y sus 

integrantes, al parecer tuvieron poco contacto con chilenos, 

lo que impidió que –a diferencia de lo que sucedería en el 

siglo siguiente con Rugendas, Humboldt, Gay o Phillipi– 

pudieran dejar una herencia de conocimientos.9 No obstante, 

8  Es pertinente mencionar que a este autor pertenece el Tratado de Principios 
elementales de perspectiva, publicado por la Academia de San Fernando en 1817.

9  De dicha expedición, Haencke fue el único que se radicó en el continente; 
se estableció en Bolivia y aportó a ese país sus conocimientos como químico, 
naturalista, historiador y médico. Falleció en 1816 en Cochabamba, Bolivia.

sabemos que la producción de los naturalistas y dibujantes 

se encuentra repartida en diferentes colecciones de América 

y Europa. De Fernando Brambila solo se conocen en el 

país algunos dibujos y grabados que se conservan en el 

Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile. Al regreso 

de la expedición a Cádiz, el botánico Luis Née se queda en 

Talcahuano, pero regresa a España un mes después. Tadeo 

Haenke, viaja a Cochabamba donde se radica y muere 20 

años más tarde. De José del Pozo debemos señalar que se 

radica en Perú, funda una academia y dicta clases de dibujo 

y pintura. Podemos decir que Del Pozo sí hizo escuela. Si 

bien su experiencia fue rica y provechosa, no dejó un gran 

legado para nuestro país.

Concluido el siglo XVIII, otros dibujantes ilustradores 

extranjeros, continuaron en el siglo XIX el desarrollo del 

dibujo. No podemos hablar de dibujo chileno, sino más 

bien de dibujo “hecho en Chile”. Los más destacados fueron 

Alexander von Humboldt, naturalista y geógrafo alemán 

quien residió en Chile en 1799, realizó planos, trazados y 

apuntes de su viaje; Claudio Gay, quien seguiría la tradición 

claudio gay, Vendedores de la calle, lámina nº 40. dibujo sobre papel. siglo XiX. colección biblioteca nacional de chile.
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en el siglo siguiente con paisajes de Chile e ilustraciones de 

escenas costumbristas.10 

Finalmente, el desarrollo del dibujo científico en Chile queda 

inconcluso si no hacemos referencia a Claudio Gay Mouret, 

quien en el contexto de un viaje científico iniciado en 1830, 

logra recabar el mayor volumen de paisajes, retratos, mapas, 

ilustraciones zoológicas (entomológicas) y botánicas. Será 

Gay el iniciador del dibujo científico en Chile. En su primer 

viaje residió durante 13 años en nuestro país (1828 a 1841). 

Sin embargo y a pesar de su residencia, aunque fue un gran 

dibujante, Gay no hizo escuela de dibujo en ese momento, 

pero fortaleció el Gabinete de Historia Natural de Chile.

Otra contribución relevante del siglo XIX fue la obra de 

ilustración entomológica y botánica de Rodulfo Amando Phillipi 

quien aumentó notablemente las colecciones del Museo de 

Historia Natural. Este migrante debió salir de Europa a causa 

de sus vinculaciones con las corrientes más progresistas 

del pensamiento alemán. Su labor de naturalista y buen 

dibujante lo hizo sobresalir entre sus pares, sin embargo, 

no fue conocido aquí como dibujante, sino como botánico, 

entomólogo y finalmente “sabio” alemán.11 

10  Me refiero al ya mencionado Atlas de la historia física y política de Chile (1854), 
conocido también como el Atlas de Gay.

11  Ver Philipi, R. El orden prodigioso el mundo natural. Santiago: Pehuen 
Editores, 2003. Impreso.

siglos XiX y XX. dibuJo y 
pintura: rugendas y wood

Las ideas de la Ilustración generaron cambios en la práctica 

de las Bellas Artes: aparte de lo ya señalado sobre la pintura 

quiteña y cuzqueña cabe decir que estas eran las normalmente 

aceptadas como códigos de representación en Chile, y su 

transformación hacia un estilo menos religioso, más masivo 

y republicano ocurrió a finales del siglo que estudiamos y 

los primeros 20 años del siguiente; tal como se dijo, bajo la 

influencia de José Gil de Castro.

Es necesario indicar aquí a dos hombres que operaron un 

cambio en la práctica artística: Rugendas y Wood.

El pintor inglés Charles Wood llegó a Chile en 1819 y desarrolló 

parte de su obra centrado en el paisaje. Marcó en gran 

medida el trabajo formal de la pintura narrativa e histórica 

que se desarrolló en Chile durante la segunda parte del siglo 

XIX. Aunque no hay documentos serios ni fuentes originales 

respecto a este asunto, se dice que realizó clases como 

profesor de dibujo en el Instituto Nacional. Fue bocetista de 

la escuadra nacional; como teniente de artillería se embarcó 

en octubre de 1820 integrando la flota libertadora del Perú.

Carlos Wood -padre del famoso acuarelista Jorge Wood- 

aportó al país sus ideas sobre el desarrollo urbano, incidiendo 

en el diseño de la ciudad de Valparaíso, creó dibujos sobre 

el trazado de trenes en ciudades de Chile, diseñó el escudo 

nacional y podemos señalar que fue un ilustrado rebelde y 

buen dibujante.

Rugendas fue uno de los tantos refugiados extranjeros. 

Según consta en su pasaporte, se avecindó en Santiago en 

1834. Rugendas estudió en la Academia de Munich y luego 

en Roma. Entre 1821 y 1825 viajó a Brasil en el marco de una 

visita de exploración organizada por el Barón Langsdorf y a 

su regreso publicó un libro con imágenes de América. Pocos 

saben que Rugendas vivió en Chile por causas amorosas, ya 

mauricio rugendas, Mauricio Rugendas en su estudio.  
memoria chilena. col. museo histórico. n.p. Web. 2 de octubre 2013.
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que estuvo fuertemente vinculado con Carmen Arriagada, 

amiga -en Talca- de Isidora Zegers.

Rugendas fue un gran dibujante que sentó las bases de un 

trabajo académico, riguroso en la representación, desde el 

punto de vista de la mímesis, pero relajado en sus trazos.

siglo XX

Para el análisis de este siglo es conveniente dividirlo en tres 

segmentos:

El primer período comprende entre los años 1900 a 1950. 

El dibujo se encuentra fuertemente ligado a la pintura y no 

destacan dibujantes, pese a que el Estado influye fuertemente 

en la partida de becarios a Europa.

El segundo período transcurre entre 1950 y 1973, en el cual se 

destaca la instalación de Hernán Gazmuri en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile. Es importante señalar 

que a partir de este momento, el dibujante será comprendido 

como un artista visual; un artista cuyo oficio y técnica principal 

es el dibujo, el trazo directo. Esta distinción es fundamental, 

ya que se vuelve relevante solo cuando aparecen la fotografía 

y los medios digitales como recursos asistenciales al artista: 

El arte se hace más complejo, las categorías se afinan y ya 

no cualquiera puede ser nombrado artista.

El tercer período surge de las postrimerías del siglo XX. Hernán 

Gazmuri es una de las figuras más discutidas del siglo pasado. 

Esta discusión se ha extendido, en parte, por la contribución 

de su hija quien con vehemencia ha defendido la idea de 

que su padre fue mal pagado por la institución universitaria. 

Sabemos que los viajes a Europa pagados por el gobierno 

de la república fueron un semillero de discusiones sobre la 

prevalencia de algunas ideas en el escenario de las artes 

visuales chilenas. Gazmuri viajó a Europa pagando su propio 

pasaje, estudió con Lothe y aumentó su influencia europea 

en las obras de tipo cubista. Su aporte, si bien no fue en la 

idea de un tipo especial de dibujo, sí lo fue en términos de 

una práctica disciplinaria rigurosa.

Hacia la década del 30 llegan a Chile dos inmigrantes 

españoles, los artistas José Balmes y Roser Bru. El primero 

va a trabajar en la Universidad de Chile hasta el golpe de 

Estado de 1973. Bru en cambio, se instala en la Universidad 

Católica bajo el amparo del Taller 99 de Antúnez.

Alrededor del 50 llega a Chile -a la Universidad Católica- el 

cubano Mario Carreño Morales. Habiendo estudiado en Madrid 

en el 37, luego de una estadía en La Habana, regresa a Europa. 

Además, vivió durante 10 años en Estados Unidos. En 1958 

Carreño se radica en Chile, en el 65 se casa con Ida González y 

se queda a vivir en nuestro país. Organiza la docencia de arte en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Carreño, 

josé balmes, afiche Neruda. balmes: Viaje a la pintura 31. reproducciones de 
rodrigo safrana. ocho libros editores. santiago de chile, 1995.
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quien fallece el 20 de diciembre de 1999 a los 86 años, tuvo 

una destacada participación en el mundo de las artes visuales 

chilenas. Junto a su labor creativa de carácter internacional, crea 

la Escuela de Arte de la Universidad Católica, junto a artistas y 

arquitectos como José Ricardo Morales, Florencia de Amesti, 

Luz Donoso y Sergio Larraín. Su trabajo de dibujo se basó 

-luego de su etapa abstracta- en trazos simples, de alto rigor 

académico, respeto por la anatomía humana, las proporciones 

y la forma/función del cuerpo humano tradicional.

los dibuJantes de la aCademia 
y el dibuJo Chileno

Solo a partir de la década del 80, cesa la figuración -no el 

trabajo- de dibujantes extranjeros en Chile. En este período se 

inicia una labor de avance de los dibujantes jóvenes nacidos 

en nuestro país. Pedro Millar, grabador de antiguo cuño 

formado en el sur de Chile y posteriormente incorporado a 

la Universidad Católica, despliega una labor en grabado con 

fuerte desarrollo en dibujo, materia donde se desempeñó 

en varios cursos básicos en dicha universidad.

Eva Lefever, luego de estudiar en la Universidad de Chile, 

viaja a Alemania y a su regreso se establece para producir, 

en su mayoría, obras en grabado y dibujo. Con esta obra 

en blanco y negro se comienza a consolidar fuertemente 

en el mundo del dibujo y, concretamente, en el mundo del 

expresionismo. En este sentido su obra se vincula con fuerza 

a la de Inés Harnecker, la dibujante y pintora que durante 

un tiempo dirigió la galería de Arte El Cerro. La obra es 

básicamente expresionista, ya que el detalle del cuerpo y 

sus partes denota una exacerbación de los gestos humanos, 

más propios de la muerte y el dolor, que de la felicidad y 

la tranquilidad.

La influencia de la época es evidente, se trata de un período 

post Golpe de Estado donde, por una parte, la pobreza 

de recursos hizo desarrollar técnicas simples como tintas 

monocromas y tizas, y por otra parte, los dolores de la 

dictadura obligaron a imágenes duras en las que se repiten 

las bocas tapadas, muchas balas y manchas rojas.

Otros dibujantes que destacaron son Ignacio González,12 

Juan Carlos Carrasco, quien crea el grupo de trabajo de 

dibujo en la Universidad Católica; Juan Mayor, Luis Zuñiga,13 

Juan Bustamante, Ignacio Villegas, Ricardo Moraga, Ernesto 

Banderas, Guillermo Gaete y Pedro Inostroza. Posteriormente, 

Cristóbal Dabadie, Ricardo Pino, Danilo Espinoza, Andrés 

Longueira y Mario Navarro. Todos vinculados a la Universidad 

Católica. La Universidad de Chile no produjo grupos de 

trabajo vinculados al dibujo, específicamente. De todos 

ellos, Moraga y Banderas dan un vuelco importante a su obra 

trabajando solo en pintura desde la década de los 90. Pero 

aquí debemos subrayar un nuevo proceso de inmigración 

de europeos -españoles- a Chile. En concreto se observa 

la presencia de Carmen Pérez en la Universidad Católica y 

Martín Soria en una academia particular.

12  Una exposición retrospectiva de su obra se hizo en el mes de julio de 2013 
en Galería Espacio Vilches (Campus Oriente UC) a propósito de un aniversario 
más de la muerte del autor.

13  Zúñiga vive desde los años 70 en Brasil, Moraga desde mediados del 
2000 está radicado en Barcelona, Cristóbal Dabadie vive y trabaja en La Plata, 
Argentina; el resto de los mencionados se ha dedicado al arte y la publicidad 
en Chile.
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estudiantes del taller de murales dirigido por Francisco méndez. instituto de arte 
universidad católica de Valparaíso, 1971. c. archivo josé de nordenflycht.

La obra de Francisco Méndez Labbé está compuesta por un 

corpus pictórico que, desde la convicción de una modernidad 

asociada a la abstracción no representacional, puede ser 

comprendida desde tres cortes históricos que dan cuenta 

de tres migraciones, entendidas estas no como el simple 

efecto de un viaje, sino como la errancia de la mirada en tanto 

condición inaugural de la cultura visual moderna.

Su obra latente en el canon historiográfico, debería incorporar 

además un corpus teórico publicado en varios textos que 

inscriben su acción docente más allá de la práctica de un 

oficio. Lo anterior motiva estas tres notas que pretenden 

situar su trabajo en el decurso de un canónico relato que 

desplaza la omisión por la ficción que alcanza su elusión y 

la convierte en una “presencia no albergada” en el relato de 

la historia del arte chileno por más de medio siglo.

The artwork of Francisco Mendez Labbé, from the perspective 

of a modernity associated with non-representational abstraction, 

can be understood from three historic events that gave rise 

to three migrations. These are understood not as a simple 

journey, but rather as the wandering gaze of the initial condition 

of modern visual culture.

His works are latent in the historiographical canon, with 

an absence beyond forced evasions of the artist, and his 

teaching activities beyond his professional practice should 

be further incorporate within a theoretical corpus. This study 

intends to place his work within a canonical story that moves 

the omission by the fiction that shifts the omission through a 

circumvention to become an “unhosted presence” in the story 

of Chilean art history for more than half a century.
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1. migraCión disCiplinar: 1949-1959

“Cuando el artista observa la naturaleza o los hechos que suceden a su alrededor (con una 

posterior intención creadora) no puede dejar de considerarlos a través del legado de los artistas 

que vinieron antes que él.”

Francisco Méndez Labbé

En 1948 los arquitectos Francisco Méndez Labbé y Alberto Cruz Covarrubias viajan a Europa. 

No era la primera vez para Méndez Labbé, quien siendo aún un niño estuvo durante varios 

años viviendo en ese continente. Sin embargo, ese viaje será decisivo para ellos en tanto van 

al encuentro programado y consciente con los originales de una tradición cultural tan ajena 

como propia.1 Donde por un lado, les resultará ajeno todo lo que remita al contexto formal de la 

historia del arte occidental y sus testimonios monumentales que padecían a su reunificación de 

post guerra; y por otro, la proximidad con su propio tiempo les permitirá construir una identidad 

disciplinar desde la modernidad, asumiendo posiciones en donde la convicción y la militancia 

serán una sola fe.2 

Ese viaje se produce en un momento en donde el descalce entre la escena artística europea y 

la chilena no podría ser mayor, cuestión que en buena medida se debe a que las operaciones de 

legitimación por la simple transferencia de la información ya tenía a sus “prometeos encadenados” 

en las guerrillas literarias y otros conatos de baja intensidad, de los cuales la escena argentina o 

brasilera se había logrado resarcir con gran distancia, en beneficio de ficciones colectivas que permitían 

sostener unas modernidades locales, a ratos periféricas y dependientes, pero modernidades al fin.

1  Alberto Cruz comenta: “Cuando llegué a Europa, al día siguiente, en París, fui a Notre-Dame. Tuve una sensación en ella 
diferente a cuantas había tenido antes en las iglesias de aquí (…) Yo no podía construir una nueva Notre-Dame. No podía 
construir una iglesia que se hiciera presente. Iglesia que se hace presente con sus formas. Iglesia de las formas presentes 
llamaba yo a Notre-Dame. Iglesia de las formas de la ausencia llamaba yo la iglesia que iría a hacer.” (222) 

2  Frente a la pregunta sobre el propósito de la pintura, Francisco Méndez Labbé se responde. “Su misión es simplemente 
existir, y en esta existencia es en la que debemos tener fe. Y cuando se tiene fe se puede amar, en nuestro caso, amar a la 
pintura.” (146)



Cuadernos de arte  nº18

  37  . 

Desde antes de ese viaje, que los distancia de Chile por algunos 

meses, se venía manifestando que, probablemente, la mayor 

distancia ya la tenían antes de salir del país, en relación a lo 

que era el incipiente debate sobre arte moderno del sistema 

de arte chileno, mismo que se concentraba en la Universidad 

de Chile, desde donde irrumpen iniciativas como el Grupo de 

Estudiantes Plásticos3, liderado en el seno de la Facultad de 

Artes por Gustavo Poblete y José Balmes, además del Grupo 

Plástico4 convocado entre los estudiantes de arquitectura 

3  El Grupo de Estudiantes Plásticos problematiza críticamente el sistema 
disciplinar de la enseñanza de la pintura, tal como lo representaba Pedraza 
y todos sus colegas para quienes Antonio Romera instala el descriptor de 
“Generación del 40”. Cfr. Romera, Antonio. Historia de la Pintura Chilena. Santiago: 
Editorial del Pacífico, 1951.

4  Este activo grupo de estudiantes de arquitectura tendrán entre sus efectos 
la movilización de una idea de modernidad “otra”, es decir la que con la impronta 
del funcionalismo se pondrá cada vez más en la antípoda de una modernidad 
formalista. Cfr. Eliash, Humberto y Manuel Moreno. Arquitectura y Modernidad en 
Chile / 1925-1965. Una realidad múltiple. Santiago: Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 1989. Pág. 168 y ss.

de esa misma universidad, integrado por Miguel Lawner, 

Osvaldo Cáceres y Sergio González, entre otros.5 

La universitarización6 del sistema de arte chileno estaba en 

marcha, pero aquello no fue un proceso exclusivamente 

radicado en la Universidad de Chile, aun cuando el modelo 

de artista-académico devenga de ella, ya que la Pontificia 

Universidad Católica de Chile -en donde ambos arquitectos 

se forman y comienzan a trabajar como docentes- había dado 

5  Cfr. Lawner, Miguel Memorias de una arquitecto obstinado. Concepción: 
Ediciones Universidad del Bío Bío, 2013. Impreso.

6  Neologismo derivado de la situación descrita por Mellado, Justo Pastor 
“Pequeña novela de la identidad plástica.” en Guzmán, Fernando; Cortés, Gloria 
y Juan Manuel Martínez (compiladores). Iconografía, identidad nacional y cambio 
de siglo (XIX-XX). Jornadas de Historia del Arte en Chile. Santiago: RIL Editores, 2003. 
Impreso. Esta situación histórica está descrita y argumentada con anterioridad 
en O, Patricio de la “La soledad del pintor/escritor de fondo: siete conversaciones 
con Justo Pastor Mellado”. Memoria Licenciado en Artes con mención en Pintura. 
Santiago: Facultad de Arte, Universidad de Chile, 1987. Impreso.

Francisco raúl méndez labbé, retrato fotográfico de juan mastrantonio Freitas. Viña del mar, 1983.
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cuenta de un proceso alterno en tanto se documenten las 

acciones del decano Sergio Larraín García-Moreno7 en orden 

a asumir la modernidad como acto de fe, lo que supondrá 

efectos estructurales en el currículo de la formación de los 

arquitectos, como es el reemplazo del profesor Miguel Venegas 

por Alberto Cruz Covarrubias en el curso fundamental de primer 

año que pasará de llamarse Composición Arquitectónica a 

Composición Pre-Arquitectónica, sutil diferencia que tal vez 

hoy no dimensiona el enorme efecto de su radicalidad, en 

tanto se instala la abstracción no figurativa como un anatema 

de la comprensión formal y espacial de la arquitectura. A 

partir de ese cambio la militancia de lo moderno se impone 

en la alianza explícita entre el nuevo Decano, los jóvenes 

profesores y aquellos estudiantes más inquietos, pese a 

lo cual no se logra una modificación de la pesada carga 

profesionalizante de la enseñanza de la arquitectura, aun 

cuando las presiones por una reforma estructural por parte 

de los estudiantes tenga episodios tan elocuentes como la 

quema de “los Vignola” en 1949.8 

“Casualmente”, según comenta el propio Méndez Labbé, él 

no quema “su Vignola”, porque simplemente ese día no lo 

tenía a mano. Probablemente su acto fallido de no quemar 

las naves, en este caso naves que eran documentos de 

transferencia en la formación disciplinar de raíz academicista, 

se podría deber a la pulsión por ordenarlos y archivarlos. De 

hecho siendo estudiante le fue encomendada la organización 

del archivo de los proyectos de títulos en la biblioteca de la 

escuela, donde se encontró “casualmente” con el proyecto 

7  Cfr. Boza, Cristián. Sergio Larraín García Moreno. Bogotá: Escala, 1990. 
Impreso.

8  Respecto de este hecho hay varias versiones que solo se sostienen en 
la trascripción del relato oral de sus protagonistas en varios textos que lo 
denominan genéricamente como: “la quema del Vignola”. En nuestro caso 
podemos citar el testimonio del mismo Francisco Méndez Labbé, quien nos 
relata que “El año 1949 fueron nombrados nuevos profesores en la Escuela de 
Arquitectura de la PUC, entre los que estaba Alberto (Cruz) y yo, momento en el 
cual los estudiantes José Vial y Arturo Baeza integraban el centro de alumnos, 
desde el cual se instiga la quema de copias del famoso libro de Vignola en las 
mansardas del último piso de la Casa Central, donde se hizo una fogata con los 
libros, que donde cada uno quemaba el suyo, resultado de lo cual nos echaron 
y los estudiantes se retiraron siguiendo esa decisión. Poco después se nombra 
a Sergio Larraín García-Moreno, quien a su vez aleja a los antiguos profesores, 
nombra a (Emilio) Duhart como profesor de Urbanismo, y yo como adjunto de 
Urbanismo (en tercero y cuarto año) y a Alberto (Cruz) en un curso de formación 
plástica en primer año.” entrevista a Francisco Méndez Labbé. Santiago de Chile. 
06 de junio de 2013. Inédita.

de título de Roberto Matta Echaurren9, quien por cierto 

había inaugurado el trayecto: “estudiante-de-arquitectura-

pintor-moderno”, más de una década antes. Por lo que no 

quemar “su Vignola” será la otra cara de “archivar a Matta”, 

en un momento en que la práctica de la pintura deberá 

esperar para Méndez Labbé un lugar y unas condiciones 

más propicias fuera del país.

De hecho, lejos del Chile y mientras esto acontece, ese 

mismo año 1949 el escultor argentino Claudio Girola10 viaja 

a exponer en la Librería Salto de Milán, auspiciado por los 

artistas del grupo Movimiento per l’arte concreta MAC.11 Como 

en una película de cine, cuyo relato incrementa el tiempo 

real por la ficción del montaje, las sincronías aparentes no 

los encuentran allá. Europa no es tan pequeña, pero Chile 

sí. Por lo que poco tiempo después, ambos artistas serán 

parte del grupo que en 1952 llega a la Universidad Católica 

de Valparaíso, en donde fundan el Instituto de Arquitectura,12 

al cual se integra de manera permanente Girola a partir de 

1954, en otra historia de migración.

La secuencia anterior nos deja una cantidad de hechos que dan 

cuenta de la potencial alternancia, convivencia y aún integración 

entre disciplinas, lo que nos retrotrae al momento en que los 

oficios vinculados con las prácticas artísticas suponían invertir 

9  Titulado como “La Liga de las Religiones” el proyecto final de arquitectura 
de Roberto Matta Echaurren lo realiza entre 1932 y 1933 Cfr. BERRÍOS, María. 
“Arquitecturas humanizadas. Matta Arquitecto.” En AA.VV. Matta Centenario 
11.11.11. Centro Cultural Palacio de la Moneda. Santiago de Chile, 2011.

10  Claudio Girola Iommi (1923-1994) fue un escultor argentino que integró 
activamente el debate de instalación de la abstracción concreta en su país, en la 
cercanía de un amplio y no menos heterogéneo grupo de “pintores modernos”, 
que abren los fuegos con el Manifiesto de los Cuatro Jóvenes (1942), siguen con 
la Revista Arturo (1944) e irrumpen con el Grupo Concreto Invencionista (1946). 
El contexto de su trabajo inicial en la cercanía de Tomás Maldonado se puede 
revisar en Escot, Laura. Tomás Maldonado. Itinerario de un intelectual teórico, Ed. 
Patricia Rizzo. Buenos Aires, 2007.

11  Conocida es la reciprocidad de esa acción, la que supondrá la exposición 
del Grupo MAC en Chile, en el Hotel Miramar de Viña del Mar, patrocinada por 
el Instituto de Arquitectura de la UCV en 1953. Cfr. Rossi, Cristina. “Aventura y 
peripecia: en la obra sobre papel de Claudio Girola.” en AA.VV. Girola. Tres Momentos 
de Arte, Invención y Travesía 1923-1994. Santiago de Chile: Fundación Telefónica, 
2007.

12  Sobre la fortuna crítica de las aproximaciones historiográficas más 
recientes a este momento canónico de la historia de la arquitectura chilena 
y su relación con las artes visuales, ver Berrios, María. “Arquitectura invisibles y 
poesías de la acción.” en catálogo Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías 
y morfologías. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2010; y 
Crispiani, Alejandro. Objetos para transformar el mundo. Trayectorias del arte 
concreto-invención, Argentina y Chile, 1940-1970, Buenos Aires: Ediciones ARQ, 
2011. Impreso.
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la destreza y el talento en un resultado monodisciplinar; cada 

artista se reconocía a sí mismo y era identificado socialmente 

como “un escultor”, “un arquitecto” o “un pintor”. Y, según fuera 

el caso, podría incluso fingir indistintamente como tal desde 

cada una de esas prácticas dependiendo de la demanda. 

Para ejemplificar lo anterior podríamos recurrir a rutilantes 

capítulos de la historia del arte, sobre todo desde la primera 

modernidad en donde la estructura de la división del trabajo 

artístico hacía recomendable que un escultor le pusiera 

precio a su trabajo como si fuera un arquitecto, aun cuando 

el producto de su afán circunstancialmente se reconozca y 

valorice como una pintura. El denominado “concurso” de las 

artes, será entonces la primera línea de una confrontación 

posible entre arquitectura y pintura.13 

13  Tal como se establece en el clásico estudio De Fusco, Renato. El 
Quattrocento en Italia. Madrid: Istmo, 1999; y como recientemente se recoge en 
las investigaciones sobre los comitentes de la obras y su rol en la definición de 
los encargos durante la cultura del Renacimiento, cfr. Settis, Salvatore. Artisti e 
comittenti fra Quattro e Cinquecento. Torino: Einaudi, 2010.

En ese contexto es interesante pensar cómo el pintor 

debió desmarcarse de la función auxiliar que le imponía 

el arquitecto y el escultor desde la antigüedad, ya que 

al despuntar la modernidad ese orden de la división 

del trabajo artístico no cambió radicalmente, porque 

la “cadena alimenticia” del arte seguía encabezada por 

los arquitectos.

Siglos más tarde, este prurito de convergencia en la 

acción de una práctica que allega los esfuerzos de 

arquitectos, pintores y escultores será el origen de la 

discusión sobre la integración de las artes, la que deviene 

como un tópico en expansión para la lectura sobre el 

desarrollo de la modernidad periférica que se instala 

en América Latina durante los años de post guerra. 

Será en ese contexto que se documenten proyectos de 

gran impacto encabezados por Brasilia, o los proyectos 

de las Ciudades Universitarias en Venezuela y México, 

Museo a Cielo Abierto, fotografía de josé de nordenflycht. Valparaíso, 2013.
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por mencionar a los de mayor envergadura, a los que se 

suman un sinnúmero de experiencias por toda la región.14 

En ese contexto epocal, Méndez Labbé debe construir las 

condiciones para una migración desde la arquitectura a la 

pintura, lo que no le resultará fácil, aun cuando su relación 

formal con la instrucción en el campo de la pintura haya 

corrido aparentemente de manera paralela a la de arquitecto. 

Decimos aparentemente porque a pesar de haber asistido 

entre 1940 y 1943 a clases de pintura en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile con el pintor Carlos Pedraza15, 

supliendo en parte su inclinación inicial por dedicarse a la 

pintura -según él mismo relata- Pedraza le enseñará la práctica 

del dibujo académico que será una “ jaula de oro” de donde 

cuesta mucho salir, ya que mientras hacer un dibujo “bueno” 

es muy fácil pues la estructura es persistente, por lo que 

construir una imagen fuera del paradigma ilustrativo es muy 

difícil de lograr, y como en el dibujo “no-figurativo” hay pura 

poiesis, esa convicción la podrá invertir desplazadamente en 

el campo proyectual de la arquitectura desde su migración 

disciplinar hacia la pintura.

14  Damaz, Paul. Art in Latin American Architecture. New York: Reinhold 
Publishing Corporation, 1963. Impreso.

15  Carlos Pedraza Olguín (1913-2000) fue un pintor formado como discípulo 
de Jorge Caballero en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde 
desarrolla una larga carrera docente sucediendo a Pablo Burchard en la cátedra 
de pintura, a partir de lo cual ocupa sucesivamente los cargos de Secretario y 
Director de la Escuela para ser finalmente Decano de la Facultad de Bellas Artes 
en 1963.

2. migraCión temporal:  
    1959-1969

“La Historia del Arte nos enseña que no está formada por 

la mayor o menor verdad que encierran sus obras, sino por 

lo que ellas tienen de –distinto-”

Francisco Méndez Labbé

En 1959 Méndez Labbé viaja nuevamente a París, sin embargo 

este viaje tendrá connotaciones muy diferentes a los anteriores. 

Lo acompañará su novia para formar una familia, apenas llegan a 

destino. Viajará con una beca obtenida por sus logros disciplinares 

desde la arquitectura, lo que al parecer nunca consideró más 

que como una buena excusa, ya que en definitiva viajará para 

dedicar sus mayores esfuerzos a desarrollar un proyecto pictórico 

personal, aun cuando el trabajo como arquitecto le consuma 

buena parte de su afán cotidiano. 

Por lo que llegado a este punto, y después de varios viajes 

anteriores, ahora más bien migrará. Pero como un migrante 

moderno, en donde se encarna el sentido de un ulterior anatema 

posible, ese que dice: mirar es migrar. 

En efecto, si la acepción de migrar se nos revela como un cambio 

de lugar por poderosas razones biológicas o económicas, desde 

su acepción biopolítica la práctica de mirar nos obliga a ejercer 

una acción que fuerza al cuerpo, somete el campo de visión y 

obliga al ojo.16 

La genealogía de esta migración hacia otro tiempo -el tiempo de 

la pintura- tiene su origen dos años antes, en 1957, momento en el 

que se había convocado al concurso nacional de arquitectura para 

el proyecto de la nueva Escuela Naval de la Armada de Chile en 

Valparaíso. A dicho concurso acuden más de cien arquitectos del 

país en su primera etapa, quedando seleccionados para la segunda 

solo cuatro equipos, entre los cuales finalmente la propuesta 

16  Por cierto, este anatema no es gratuito ni menos pretende ser original, 
sobre todo si leemos atentamente la palabra del poeta que canta la condición 
moderna del pintor, Cfr. Baudelaire, Charles “El pintor de la Vida Moderna”. Pensar 
& Poetizar 1, Trad. Alfonso Iommi y Bruno Cuneo, 2001.
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del Instituto de Arquitectura de la UCV liderada por Francisco 

Méndez Labbé recibirá el cuarto lugar,17 lo que probablemente 

sea una derrota que lo moviliza definitivamente a dedicarse a la 

pintura. Ello no por despecho, sino que más bien por la coyuntura 

de que el sistema de prueba del viento que él implementa para 

el prototipo del proyecto será un antecedente clave para que le 

sea adjudicada la beca que lo llevará a migrar a París.

En la capital francesa podrá refirmar con el desarrollo de 

un programa de trabajo, su convicción en una modernidad 

trascendente, distante de aquella que se apagaba detrás de 

la moda de turno, como la que se había robado la idea del arte 

moderno y la había dejado instalada en Nueva York. Sino que 

más bien cercana a la que hizo el tránsito inverso, desde Nueva 

York hacia París, camino que había hecho el artista de origen 

estadounidense, Henri Goetz, radicado en la capital francesa 

a partir de 1930.

Será en 1961 el momento en que Méndez Labbé tendrá un 

encuentro decisivo con Goetz, quien lejos de tácticas y estrategias 

vanguardistas de corto plazo, había construido un camino propio 

en torno a la abstracción desde su ubicación equidistante entre 

la pintura concreta y el surrealismo. Para el momento en que lo 

conoce, Goetz estaba a cargo de clases de pintura en el Conservatorie 

de Fontainebleau, lugar a donde lo invita a trabajar con él. Desde 

este entonces, comienza su lento camino al desaprendizaje de la 

academia chilena, esa “jaula de oro” que podía ser tan persistente 

como imbatible en el desmontaje del oficio.

Sumado a ello viene la interacción con otros artistas, entre los 

cuales el que le hará más sentido en la búsqueda por construir 

la identidad de su lenguaje plástico será Georges Vantongerloo, 

al que había conocido por intermediación de Claudio Girola 

durante un viaje anterior en 1956 y con quien retoma contacto 

permanente hasta la muerte de él en 1965. Como sabemos, 

Vantongerloo tenía en su trayectoria el haber trabajado con el 

grupo Neoplasticista holandés liderado por Piet Mondrian, en 

donde los desencuentros, exclusiones y conflictos derivados 

17  Márquez, Jaime. “Concurso Escuela Naval” 43 CA, marzo, 1986.

del fundamentalismo le costaron la salida del grupo a Van 

Doesburg18 y una distancia prudente al mismo Vantongerloo, 

cuyo experimentalismo no cabía en las explicaciones metafísicas 

que hacían irreductibles las coordenadas de Mondrian. Méndez 

Labbé no solo estará sometido a la deslumbrante e insomne 

tarea de enfrentarse a los originales, sino que igualmente la 

ansiedad de las influencias se va desmarcando de los mitos y 

va adentrándose en los relatos orales y su historia posible, en la 

apropiación de un tiempo moderno siempre mucho más presente, 

donde la cercanía de Georges Vantongerloo seguramente acelera 

ese proceso, bastando ver las obras del belga que ya lo habían 

desmarcado de su origen neoplasticista.19 

Pero París no solamente será un tiempo para la pintura, sino que 

más allá de ello se le devela como un tiempo para la reflexión 

sobre el arte de una modernidad que desde Chile es mirada a 

lo lejos, desde las ansiedades que provoca la distancia de una 

lejanía que era mucho más que geográfica. En ese momento 

el encuentro con otros artistas latinoamericanos y chilenos en 

París abrirá los tránsitos de otros caminos posibles.

Entre estos “chilenos en París” conocerá a Enrique Zañartu, 

del cual ya conocía su obra en Chile a partir de una exposición 

organizada por Carmen Waugh, con quien establece un grado 

de interlocución, complicidad y apoyo importante, ya que en el 

ejercicio de ser artista no solo había que pintar, sino que hablar 

y escuchar de pintura.

El canon dicta que la modernidad en el arte del siglo pasado 

debe evocarnos inmediatamente una asociación direccionada 

al debate sobre la figuración; de abstractos pasamos a concretos 

y de concretos pasamos a no figurativos, todo lo cual obliteraba 

18  Para cotejar el tono de los históricos diferendos entre Mondrian y Van 
Doesburg ver Mondrian, Piet. La nueva imagen en la pintura. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia, 1993. También ver 
Doesburg, Theo van. Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia, 1985.

19  Georges Vantongerloo (1886-1965), pintor de origen belga radicado en 
Holanda, siendo uno de los adherentes del primer manifiesto de De Stijl (1917) 
y colaborador de la revista del mismo nombre. Años después será miembro 
fundador del movimiento Abstraction-Création en París (1931), manteniendo 
cercanía con Piet Mondrian, Max Bill y Antoine Presvner. Sobre su obra, 
recientemente se ha realizado una completa exposición retrospectiva Cfr. Brett, 
Guy et al. Georges Vantongerloo. Un anhelo de infinito. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Madrid, 2009.



  42 

el hecho de que en su representación más estricta siempre una 

figura es ficción, aun cuando funcione como pálido reflejo de una 

anhelada realidad. En la síntesis de esta argumentación deviene 

la convicción de que la pintura se nos devela como un presente 

eterno, activando su percepción por pura presencia. De ahí que 

Méndez Labbé no escatima argumentos concretos para insistir 

que él es un pintor “absolutamente moderno”.

Por lo demás, como es sabido, Zañartu es hermano de Nemesio 

Antúnez, a quien Méndez Labbé conocía desde su coincidencia 

como estudiantes de arquitectura en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Nuevamente pareciera que todo lo ancho y 

ajeno del mundo no es suficiente como para que dos artistas 

chilenos del mismo origen se vinculen, lo que al regreso de Méndez 

Labbé se constata en la oportunidad de invitar a Zañartu como 

profesor visitante a la Escuela de Arquitectura de la UCV en 1972.20 

20  “Carta de José Vial, director Escuela de Arquitectura de la UCV dirigida a 
Enrique Zañartu”, fechada el 24 de Julio de 1972, Archivo José Vial Armstrong 
Escuela de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Un origen común basado en la idea de que el talento o 

predisposición natural del artista para asumir con éxito una 

práctica específica como es el arte de pintar, surge porque en la 

capa epitelial del ojo tenga más conos y bastoncillos que el resto 

de los hombres, como el oído pleno en la música. El “colorista” 

ve más tonos, el ojo agudiza su capacidad para ver más colores, 

sus valores, sus pasajes, sus pantallas, van configurando una 

imagen, donde esta aparece sin antes haber existido, donde esa 

misma capacidad se agudiza para percibir los intervalos desde 

donde surge la imagen. 

Mientras arriba a esas conclusiones coincide en ese “tiempo 

de la pintura” europeo con la presencia de Godofredo Iommi 

quien venía explorando la gestión de un proyecto de conexión 

directa con la modernidad. Amereida será la búsqueda, la 

partida, y también la prueba de la insatisfacción, la búsqueda 

de un vínculo en constante movimiento. Amereida comienza en 

América, viaja, va y viene a Europa; en medio de ese tránsito 

aparecen las phalene21 y registro en la revista Ailleurs, fundada 

en 1962 por el artista uruguayo Carmelo Arden en colaboración 

con Henry Tronquoy.22

Estos actos poéticos, la poesía misma, no le serán indiferentes al 

pintor. Sin embargo, para Méndez Labbé claramente la plástica 

en su dominio sobre la materia y la pintura en particular no caerán 

rendidas al imperio de la palabra que ya se comienza a instalar 

en las explicadas primeras apariciones del arte conceptual.23 

Llega el momento del retorno al lugar de la pintura.

donde se contextualiza la invitación del artista chileno radicado en Francia como 
apoyo a la formación en Diseño, solicitándole que dicte durante los meses de 
octubre y noviembre de 1972 un curso de grabado.

21  “La ‘PHALÉNE’ se denomina al juego poético o ronda abierta a la voz y figura 
de todos, por aquello de Lautremont “La Poésie doit etre fair par touts et non par 
un”. Ronda iniciada en Valparaíso en el año 1953.” Iommi, Godofredo. “Phaléne del 
Golpe de dados”. Amereida. Revista de Poesía en colaboración con la “Reveu de 
Poésie”. Viña del Mar, 1969. Impreso.

22  Henri Tronquoy fue un diseñador francés que se integró a las actividades 
del Instituto de Arquitectura de la UCV desde su participación en la primera 
Travesía que en 1965 fue convocada por el poeta Godofredo Iommi y el 
arquitecto Alberto Cruz. A partir de ello establece una intensa colaboración 
académica y artística que se ve dramáticamente interrumpida con su muerte en 
un accidente aéreo en 1968.

23  En su texto Méndez Labbé. Francisco De la Modernidad en el Arte. Santiago 
de Chile: Autoed., 1998. Originalmente publicado como el número 9 de la 
Colección Traducción de Textos y Textos Originales. Instituto de Arte UCV. 1998.

Francisco méndez, De la Modernidad. colección traducción de textos y textos 
originales, instituto de arte ucV, nº 9. archivo josé de nordenflycht. 1998.

José de nordenFlyCht | pintura mi(g)rada. notas sobre la obra de FranCisCo méndez labbé



Cuadernos de arte  nº18

  43  . 

3. migraCión espaCial:  
    1969-1979

“¿Se puede hablar de los bordes de una costa? Seguramente. 

Pero borde dice otra cosa que límite. Pensemos en el lecho 

de un río…”

Louis Dalla Fior

El 11 de diciembre de 1970 se llevó a cabo en el teatro Municipal 

de Viña del Mar la primera presentación de la oda América: el 

camino no es el camino; un montaje artístico multidisciplinar 

que rescata de algún modo el sentido de apertura de la 

decimonónica Gesamtkunstwerk, instalándose en nuestra 

historia del arte con gran originalidad y sigilo. En medio de 

un elenco interdisciplinario entre los que se contaba con el 

grupo musical Los Jaivas y una multitudinaria presencia de 

estudiantes de varias carreras de la Universidad Católica de 

Valparaíso, participaron Alberto Cruz, Claudio Girola, Alberto 

Arce y Francisco Méndez Labbé como parte del equipo de 

“plástica”. Es decir, se asumía que en ese espacio a medio 

camino entre las Bellas Artes de antaño y las Artes Visuales 

de hoy, había que defender la particularidad del oficio de 

las Artes Plásticas.

Esa acción fue el comienzo de un trabajo colectivo que iba a 

marcar el destino del trabajo académico de Méndez Labbé, 

quien desde 1971 -y hasta 1986- será Director del Instituto de 

Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, lugar donde 

una de sus primeras iniciativas fue la realización de pinturas 

murales en el espacio urbano de Valparaíso, movilizando a 

numerosos grupos de estudiantes que entre 1969 y 1973 

ayudaron a pintar con látex cerca de 60 murales, los cuales 

Oda: América no invoco tu nombre en vano, teatro municipal de Viña del mar.  
Fotografía de las galerías intervenidas con pendones pictóricos. archivo josé de nordenflycht. 1970.
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estaban rigurosamente diseñados por Méndez Labbé y otros 

artistas convocados para la iniciativa, como Eduardo Pérez 

(Eduperto), Eduardo Vilches24 y Nemesio Antúnez.25 

En medio de ese prolífico proceso de enseñanza sobre la 

base de los principios de una universidad post reforma, 

entendida como una herramienta mediadora para hacer 

comparecer lo público desde el arte moderno -y de paso 

poniendo en tensión la disputa por las calles que llevan 

las brigadas muralistas en una agenda desde la ilustración 

premoderna- Méndez Labbé organiza en 1972 su primera 

gran exposición retrospectiva en el Museo Nacional de 

Bellas Artes, desplegando en el segundo piso una gran 

cantidad de obras, soportes y formatos que testimoniaban 

su empeño por darle coherencia al corpus de su proyecto 

pictórico.

Las exposiciones sobre su trabajo no serán recurrentes. Por el 

contrario, treinta años después vendrá a realizar una segunda 

exposición en el mismo lugar26, en medio de lo cual solo 

podríamos consignar en 1981 aquella muestra en la Sala Viña 

del Mar junto a Girola con características de retrospectiva27. 

Y es que Méndez Labbé lejos de ser un pintor autista, es 

un pintor que largamente va concentrando el trabajo de 

taller a través de la interlocución controlada y contenida 

entre la extensión de la docencia y el experimentalismo 

más pudoroso de “los trabajos y los días”.

24  Un registro del proyecto de pintura mural de Vilches realizado durante el 
primer semestre de 1973, y hoy borrado, se puede revisar en AA.VV. Eduardo 
Vilches. Impresora Óptima. Santiago de Chile, 2007.

25  El proyecto de Nemesio Antúnez suponía la realización de un mural en 
alguna pared que pudiera ser vista desde la casa de Pablo Neruda en el Cerro 
Florida de Valparaíso. Sus ocupaciones como Director del Museo Nacional 
de Bellas Artes le obligaron a dejar pendiente su proyecto para el segundo 
semestre de 1973, cuando ni los más pesimistas presagios harían suponer que 
la espera tendría un lapso de diecisiete años.

26  Méndez Labbé, Francisco. Pintura de presencia, Exposición realizada en 
la Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes, desde el 16 de julio al 18 de 
agosto de 2002.

27  Exposición Claudio Girola y Francisco Méndez, Sala Viña del Mar, noviembre 
1981, en cuyo catálogo se lee la siguiente precisión de Méndez Labbé: “Cálculo 
que va desde el color como conformador de una especialidad natural, hacia el 
color al servicio de una especialidad que se extiende en su propia interioridad 
en una suerte de disposición “restada”. Doble vínculo que va y viene del 
espacio natural en que el color “señala”, al de un espacio en que el color, como 
“presencia”, establece un llamado a otro espacio, aquel que queremos sugerir 
como propiamente “americano”” (s/p).

Así se devela como un artista que en tanto no buscó hacer 

una “carrera”, menos pudo avizorar meta alguna, más que 

la posibilidad cierta de oficiar en su acción la visibilidad de 

su trabajo enfrentado a unos pocos ojos reunidos en torno 

a una exposición permanente y vigilante de sí misma, que 

siempre será retrospectiva.

Esa retrospección es la anacronía del espacio figurativo al 

decir de Francastel,28 la que revisada por Julián Gallego quien 

se pregunta cuándo comienza el “cuadro” en la historia del 

arte, es sumamente útil a la hora de considerar que la habitual 

mirada simplificadora que integra forzadamente, si es que 

no doblega, a la pintura y la arquitectura, no sería una acción 

de tiempos inveterados, digamos premodernos, sino que 

bastante más actual. La pintura no muere, ni menos resucita. 

Solo los pintores mueren, y hasta el momento no sabemos 

si ha resucitado alguno, por lo que no debería extrañarnos 

la obsesión por la trascendencia de lo representado en el 

espacio del “cuadro” figurativo. Lo que en el caso de la opción 

no-figurativa es igualmente ficcional, toda vez que es un 

relato construido desde la retracción voluntaria del discurso. 

Presencia por ausencia dirán otros mirando a Malevich, que 

se pregunta sobre un mundo donde hemos perdido los 

objetos, y que nos ha dejado un cuadro blanco sobre blanco.

A distancia de aquello, Méndez Labbé, desde su primera 

exposición de 1972, pareciera que nos increpa con firmeza 

insistiendo que frente a la tela en blanco no se duda, que se 

enfrenta directo porque pintar es una aventura, en que no 

se sabe cuándo ni cómo se termina, y que en ese migrar del 

ojo el cuadro aparece cuando está terminado.

De ahí que la cuestión de la pintura representacional,29 o de la 

presentacional en este caso, es una problemática irreductible 

que atraviesa las migraciones de Méndez: disciplinar en 

tanto la arquitectura que profesa es la que deriva de un 

28  Cfr. Francastel, Pierre. La realidad figurativa. Buenos Aires: Emecé Editores, 
1970. Impreso. Y Francastel, Pierre. La Figura y el Lugar. Barcelona: Laia/Monte 
ÁVILA, 1988. Impreso.

29  Sobre este tópico remitimos al lúcido texto Enaudeau, Corinne. La paradoja 
de la representación. Buenos Aires: Paidós, 1999.
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movimiento moderno funcional y plástico; temporal cuando 

se pregunta de qué modernidad es este lugar; espacial en 

tanto deslocaliza la “situación” del cuadro.

Respecto de esto último, el paisaje y su pintura no le será 

ajeno a Méndez Labbé, más bien enfrentará la cuestión del 

debate inaugurado por la modernidad desde la categoría de lo 

sublime (Bozal 67), transfiriéndolo a la idea de grandeza30. Con 

ese giro, podrá plantear en una serie de seis composiciones 

en témpera sobre cartón blanco que expondrá en 1981, que 

toda la pintura, es decir su pintura, aparece “en el límite entre 

abstracción y paisaje”. 

30  Cfr. Méndez Labbé, Francisco. De la grandeza: lo sublime en la naturaleza 4. 
Colección traducción de textos y textos originales. Instituto de Arte, Universidad 
Católica de Valparaíso, 1988. Impreso.

En ese punto de inflexión es que arriba finalmente a la teoría 

de su praxis a través de lo que él denomina la “pintura no 

albergada”, entendida como la que se retrae de la función 

de contener representacionalmente al espacio, siendo un 

objeto pictórico que no depende de un soporte definido en 

la preexistencia artificial o natural. 

Es así como sobre la migración espacial, errante en el ojo 

ajeno, hay un legado del que historiográficamente debemos 

hacemos cargo, ahí donde resuenan las palabras de Méndez 

Labbé: “La Pintura no Albergada señalará un lugar y compartirá 

con él su destino.”

  José de nordenFlyCht  

Historiador del Arte. Doctor en Historia del Arte, Universidad de Granada y Magister en Historia, 
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 nikos papastergiadis 

KinesioFobia, 

miedo al moVimiento

imagen página opuesta 
edgar endress, Viaje en Suspensión. impresión digital (foto encontrada), 50 x 100 cm, 2009. proyecto bon dieu bon.
Fotografía encontrada cerca de trunk bay, st. john usVi # 1.
esta foto fue tomada en un estudio fotográfico haitiano frente a un fondo pintado tradicional. Fue abandonada por un inmigrante que huía de los funcionarios de 
inmigración, en un esfuerzo para desechar materiales vinculantes de su identidad haitiana.

El presente trabajo aborda el temor asociado a la movilidad 

en el contexto de la globalización, identificado bajo el 

concepto de kinesiofobia. En él se desarrolla una reflexión 

sobre su significado y los paradigmas que lo han definido 

en la modernidad, así como un análisis del fenómeno en el 

contexto contemporáneo. En el texto se esboza un marco 

conceptual alternativo basado en términos clave de la teoría 

de la complejidad, con la finalidad de proponer una nueva 

perspectiva para una mayor comprensión del fenómeno de 

la migración global.

The present work addresses fear associated with movement, 

as identified under the concept of kinesiophobia, within the 

context of globalization. The text reflects upon its meaning 

and upon the paradigms that have defined it in modernity, 

and analyzes the phenomenon in a contemporary context. 

The study outlines an alternative conceptual framework that 

is based on key terms from complexity theory in order to 

propose a new perspective for better understanding the 

phenomenon of global migration.

 palabras clave   Kinesiofobia • globalización • miedo • movilidad • migración

 Keywords  Kinesiophobia • globalization • fear • movement • migration
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Si el miedo se ha convertido en una modalidad dominante según la cual nos relacionamos 

con otros y asumimos nuestro lugar en un mundo globalizante, entonces ¿qué tipo de imagen 

tenemos de la forma en la que lo local y lo global están entrelazados?

Una niña aborigen en Alice Springs mece a su muñeca Barbie Pocahontas mientras mira los Juegos 

Olímpicos de Invierno en televisión satelital. Una fábrica más cierra en Newcastle porque ya no 

puede competir con los salarios chinos. Otra central eléctrica de Latrobe Valley es vendida a 

una corporación eléctrica estadounidense. La agencia de calificación crediticia Moody’s advierte 

que los gobiernos australianos deben seguir reduciendo los impuestos y servicios –o ya verán. 

Ambientalistas australianos y grupos aborígenes buscan el apoyo del parlamento europeo en 

oposición a la apertura de la mina de uranio Jabiluka en el territorio norte. Un parque público en 

Melbourne es ocupado para una carrera de autos internacional transmitida en todo el mundo. 

Una madre tasmaniana se preocupa por su hijo asoleado y el riesgo de cáncer. (Wiseman 1)

De la misma forma que este informe señala la interpenetración de influencias globales y 

estructuras locales, simultáneamente construye un mosaico lleno de ambivalencia. Casi 

todas las interacciones entre lo local y lo global son vistas como amenazas. Los objetos de 

deseo y fuentes de esperanza, así como los riesgos de enfermedad y la exposición a fuerzas 

dislocantes, están ligados a procesos que tienen remotos y múltiples orígenes. En este acto 

de compilación, es la distancia entre estas polaridades y la complejidad de su interacción lo 

que acentúa el sentido de precariedad. La incertidumbre es magnificada por la suposición de 

que una multitud de fuerzas operan desde tan lejos en el horizonte o son tan intrincadas, que 

se resisten a una identificación comprensible.

Este comentario sobre el impacto de la globalización coincide con la observación de Zygmunt 

Bauman, para quien el miedo satura todos los aspectos de la vida y el trabajo, en tanto rastrea 

y enmarca la recepción de todo movimiento. Para Bauman, la globalización propaga el miedo 

porque ha desencadenado procesos que están fuera de control. No solo hay un vasto rango 
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de fuerzas interactuando juntas, sino que las contingencias 

generan tantas variables que el sistema ya no monitorea, 

ni menos predice sus propios resultados. “Incluso la más 

ínfima modificación de las condiciones iniciales, o una 

minúscula desviación de los primeros sucesos anticipados 

puede resultar en una completa inversión de los estados 

finales esperados o deseados” (Liquid Fear 101). Por lo tanto, 

Bauman concluye que el miedo de caer en la indigencia es 

la emoción más dominante de la nueva condición global 

(Society Under Sieger 112 – 114).1

Sin duda hay mucho porqué estar nervioso. Manuel Castells 

ha argumentado que la globalización ha producido vastos 

abismos dentro de los espacios sociales, con el primer nivel 

conectado a las redes globales, mientras que en el otro 

extremo del espectro las comunidades están segmentadas 

en grupos étnicamente basados que se sostienen en su 

propia identidad “como el recurso más valioso para defender 

sus intereses y en última instancia su ser” (Informational City 

228).2 Estas crecientes diferencias han sido ya rigurosamente 

documentadas por muchos economistas políticos como Jacques 

Attali, quienes han encontrado numerosas formas de repetir 

el escalofriante hecho de que el 90% de la riqueza global se 

concentra ahora en las manos del 1% de los habitantes del 

mundo (citado en Bauman, Liquid Times 6)3. No obstante, no 

me fío de la forma en que las consecuencias negativas de la 

globalización han sido usadas como un mensaje generalizado 

de la fatalidad que viene con la movilidad. Gran parte de los 

análisis sobre la globalización parecen perpetuar un profundo 

miedo al cambio y, en particular, miedo a la movilidad, o lo 

que yo llamo Kinesiofobia. Recurriendo a la extensiva crítica 

a la modernidad a través del concepto de dromología de 

1  En un tono más pesimista, la política australiana Carmen Lawrence plantea 
que el miedo es instrumental en un amplio rango de eventos sociales desde 
la Guerra de Irak, tratados de comercio corruptos, ideologías benefactoras en 
declive y el reverso de políticas Indígenas. En este caso, el miedo se eleva como 
la causa y la medida del cambio en la agenda política. Véase Lawrence, C. (2006) 
Fear and Politics, Melbourne: Scribe.

2  Sin embargo, debería resaltar que la cuenta de Nestor García Canclini 
sobre el impacto de la globalización está más matizada, ya que estaba alerta a 
las maneras en que los locales, cuya movilidad está fuertemente estratificada, 
siguen participando activamente en la traducción de las fuerzas globales como 
parte de sus vidas cotidianas. Véase Garcia Cancilini, N. (1995) Hybrid Cultures, 
Minneapolis: University of Minnesota Press.

3  Para revisar más sobre este tema, ver Attali, J. La Voie Humaine. 2004.

Paul Virilio, y tomando una entrada más directa de John 

Urry, argumentaré que para comprender las “características 

sistémicas de la globalización” necesitaremos desarrollar una 

nueva perspectiva sobre la movilidad (Global Complexity 7). ¿Qué 

es movilidad –un estado, una fuerza, un set de coordenadas 

cambiantes? ¿Cómo es que la definición de movilidad da forma 

a las actitudes sociales y a las experiencias personales? Este 

artículo examina el uso de metáforas orgánicas y mecanicistas 

que han respaldado el paradigma clásico para entender la 

movilidad en las ciencias sociales. Argumenta que los patrones 

globales de movilidad no calzan bien con este paradigma. 

Los límites y asociaciones kinesiofóbicas generadas por el 

paradigma clásico son examinados a través de la teoría de 

residencialismo de Harald Kleinschmidt. La parte final de 

este análisis esboza un marco conceptual alternativo que 

está basado en términos clave de la teoría de la complejidad.

movilidad e integridad de 
Cuerpos y máquinas

Desde fines del siglo XIX, la mayor parte de los discursos 

políticos y sociales sobre la migración han seguido las 

suposiciones centrales de las ideologías nacionalistas que 

definían los estados soberanos como comprometiendo 

a una población que estaba tanto asentada dentro de un 

territorio definido, como en posesión de una identidad 

cultural única. Este punto de vista también se basaba en la 

afirmación metafísica de que el abandono del estilo de vida 

nómade por el asentamiento fijo era una etapa de desarrollo 

en la evolución humana. También estaba enmarcado por 

un entendimiento mecanicista de la relación negativa 

entre movimiento y equilibrio: el movimiento humano era 

así visto como un agotamiento de energía tanto como una 

amenaza a la integridad de los bordes y estabilidad de las 

entidades sociales. Por lo tanto, la migración se consideraba 

una desviación de las convenciones normales de la vida 

estable, y los migrantes (o como Oscar Handlin los llamó, 

los “desarraigados”), eran, en el mejor de los casos, vistos 

como víctimas de fuerzas externas; o en el peor, percibidos 
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como personajes sospechosos que buscaban ventajas injustas 

sobre los residentes y representaban una amenaza al orden 

social prevalente.4 Esta tendencia también es evidente en 

informes sociológicos sobre la migración que expresan abierta 

compasión por las necesidades de los migrantes, pero que 

luego los describen como “personas con problemas” (Martin 

209).5 Incluso cuando la migración ha sido reconocida como 

una característica crucial de la modernización, es usualmente 

formulada como si este proceso fuera finito y la adaptación fuera 

una mera fase transicional (Williams). Los recientes esfuerzos 

para subir la altura de la muralla entre Estados Unidos y México 

y defender la “Fortaleza Europa”, mientras se perpetúa la fantasía 

de autopreservación por medio de la fortificación del borde 

tiene, en el mejor de los casos, temporalmente restringidos los 

flujos, y en el peor, ha alentado a los migrantes a usar escaleras 

más altas y desarrollar técnicas de tunelaje más sofisticadas 

(Huspeck, Harding).6 Dentro de este paradigma, el “problema 

con los migrantes” siempre ha sido formulado en términos del 

desafío de convertirlos en ciudadanos nacionales o mantenerlos 

fuera. Dadas estas suposiciones negativas sobre los efectos de la 

migración y el estatus de los migrantes, no es ninguna sorpresa 

que los debates públicos hayan tendido a enfocarse en el grado, 

más que en la legitimidad, de la imposición de limitaciones a 

la inmigración, restricciones en cuanto a derechos políticos, 

y el sometimiento de los migrantes a pruebas adicionales en 

relación con su estado físico biológico y cultural.

4  Para una encuesta más reciente sobre las políticas de migración como 
mecanismos para asegurar estabilidad nacional y regulaciones, véase Geddes, 
A. Immigration and European Integration: Towards Fortress Europe?, Manchester: 
Manchester University Press, 2000. Impreso.

5  Esta es la suma de Jean Martin de la respuesta del gobierno australiano a la 
presencia de inmigrantes. Además, ella destaca que en los años 60, la percepción 
de la presencia del inmigrante osciló entre ser una carga y una amenaza, y que la 
posición en este asunto cambió junto a una “compleja disposición de invasores y 
los invadidos, regulares y reservas, batallas oficiales y guerrillas ilegales” (Martin 
209).

6  Esta visión antagónica de relaciones fronterizas está mejor ejemplificada 
en la construcción de un muro de 3.200 km. a lo largo de la frontera de 
Estados Unidos y México, que costó alrededor de 8 billones de dólares. 
Véase: (www.bbc.co.uk/2/hi/americas/4407558.stm). Solo hay un ejemplo 
famoso de una muralla asegurando las promesas hechas por el Estado. Aunque 
el lado más débil del Muro de Berlín enfrentó al enemigo, era completamente 
un éxito al proteger a la República Democrática Alemana del imperialismo 
occidental. Los registros oficiales lo corroboran. Cada año los funcionarios 
de la frontera observaron debidamente el número de invasores fascistas 
desde el Oeste como nulo. El muro funcionaba de un lado. Sin embargo, en la 
columna correspondiente de las salidas al Oeste un número cada vez mayor. 
Incluso con la multiplicación en el número de los muros, la profundidad de las 
zanjas, los incentivos concedidos para mantener la vigilancia de los guardias y 
las constantes estrategias de adaptación en métodos de vigilancia, el muro de 
protección anti-fascista se liberó desde adentro.

Esta visión negativa de la migración se relaciona con una 

ambivalencia más profunda hacia la movilidad. La kinesiofobia, 

el miedo a la movilidad, toma muchas formas. Es más evidente 

en el hecho de crear chivos expiatorios de forma racista, 

donde la causa de agitación social es proyectada sobre 

los agentes de movimiento más vulnerables. Sin embargo, 

también aparece en los oxímorones más dominantes y casi 

invisibles –el “cuerpo político” y el “motor social”– que dan 

forma a la vida diaria. En este capítulo argumentaré que 

las metáforas mecánicas y orgánicas que son usadas para 

representar las conformaciones sociales están insertas en 

una cosmovisión kinesiofóbica. Por ejemplo, en la filosofía 

política existe la metáfora común del cuerpo político como si 

tuviera tres partes clave –una cabeza que manda, brazos que 

luchan batallas y órganos que cumplen funciones específicas 

(Cheah). Al senado romano se le refería popularmente 

como la cabeza, mientras que los subordinados plebeyos 

eran los miembros del cuerpo. Esta división entre mando 

y obediencia, entre labor manual e intelectual, persistió 

a lo largo de las estructuras medievales y modernas de 

organización religiosa, militar y económica. Incluso la 

lucha entre la autoridad papal y la real era peleada en 

metáforas corporales. Si el representante de Cristo era la 

cabeza espiritual, entonces el rey debía ser trasladado al 

medio del pecho, como el corazón. En el período moderno, 

el surgimiento de nuevos modelos económicos trató de 

reconciliar la tensión entre una cadena aparentemente sin 

fin de producción mecánica y la necesidad de reponer lo 

que Adam Smith llamó el “cuerpo laborante”. Mark Seltzer 

ha argumentado que dentro de un número de disciplinas, 

abarcando desde la economía política hasta la literatura, 

un nuevo complejo cuerpo-máquina fue construido para 

representar los flujos modernos de poder.

La mayor parte de la discusión en la teoría política no ha 

girado en torno a la validez de esta metáfora, sino que se 

ha enfocado ya en la posición jerárquica de la cabeza o el 

corazón en relación con el resto del cuerpo. Las tradiciones 

absolutistas equiparaban lo soberano con la voluntad 

de Dios, elevando la cabeza ligeramente sobre el resto 
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del cuerpo; mientras que los republicanos definían lo 

soberano a través de un contrato social negociado y por 

lo tanto, la cabeza iba sumergida en el cuerpo (Le Goff, 

Gallagher). El descubrimiento del sistema circulatorio 

del cuerpo también animó a la gente a pensar que 

las células de sangre limpias y un sistema circulatorio 

bien regulado no solo eran un signo de salud y pureza 

somáticas, sino que también proveían un conjunto de 

valores normativos sobre las condiciones necesarias 

para el orden y seguridad sociales. De forma contigua, 

los ritmos corporales acentuados y los fluidos extraños 

también proveían el imaginario para amenazas invasivas a 

la nación (Turner). Estas metáforas narran el combate entre 

el bien y el mal en términos de células puras y parásitos 

sucios, y también articulan una nueva “división somática 

de la labor entre las funciones deliberativas ejecutivas 

y judiciales, junto con un sistema inmune que defiende 

el cuerpo en contra de afuerinos, y un sistema nervioso 

que comunica entre sus partes o miembros”(Mitchell 23). 

Como Bryan Turner arguyó: “las metáforas corporales 

ilustran el hecho de que usamos el cuerpo como una 

forma conveniente de hablar sobre los problemas morales 

y políticos de la sociedad” (1).

Las imágenes de la nación como un cuerpo bajo amenaza 

también se repiten en la cobertura mediática populista 

y en los debates políticos sobre refugiados (Tyler 192). 

Eran palpables en cada palabra dicha por el anterior 

Primer Ministro australiano cuando lanzó su campaña de 

reelección en 2001 con el slogan “nosotros decidiremos 

quién viene a este país”, e incluso llegó a tales extremos 

ridículos como colocar letreros en playas remotas con 

un gigantesco ojo en el medio de un mapa de Australia. 

El letrero estaba ahí para recordar a los pescadores 

la necesidad de estar “alerta” al peligro de refugiados 

navegando hacia tierra. La prensa tabloide en Reino Unido 

hizo afirmaciones similares sobre la nación bajando sus 

defensas y exponiéndose como un cuerpo vulnerable. 

Por ejemplo, un titular de The Sun: “Gran Bretaña es ahora 

un caballo troyano para el terrorismo”, refiriéndose a la 

amenaza representada por inmigrantes que ya acechaban 

en el vientre de la nación.7

A fines del silgo XIX y comienzos del siglo XX, los científicos 

sociales se alejaron de las metáforas corporales y comenzaron 

a comparar a la sociedad con un motor. Entradas y salidas, 

fuerzas y palancas, engranajes y piñones, combustibles y 

lubricantes se convirtieron en términos clave para evocar 

relaciones y tendencias sociales, y también sentar los 

parámetros para el funcionamiento “normal” de la sociedad. 

Al centro del modelo mecanicista de la sociedad hay una 

teoría general de equilibrio. En particular, la primera ley de 

termodinámica, la cual proponía la existencia de un sistema 

singular universal de energía que era al mismo tiempo finito 

e indestructible, era tomada con gran entusiasmo tanto 

por reformistas liberales como socialistas utópicos. Esta 

creencia en que los flujos de energía podían ser acelerados 

y transformados para maximizar la producción, inspiraba 

nuevas visiones de progreso. El cuerpo humano y la sociedad 

como un todo, eran constantemente comparados con una 

máquina. Era (y de muchas formas aún es) popularmente 

aceptado que tanto el cuerpo como el sistema social 

constituían partes compuestas que podían ser alimentadas 

para moverse a diferentes velocidades o modificadas para 

tener una mayor flexibilidad, y que la estabilidad general sería 

asegurada a través de una mayor coordinación de la estructura 

y el tensamiento del linde. Las partes sociales no solo eran 

descritas como parte de un todo, sino que la idea de un todo 

determinaba los límites y además prescribía cómo las partes 

calzaban juntas. Partes exorbitantes y fuerzas disipadoras que 

amenazaban el equilibrio interno eran recortadas o selladas. 

Entretanto, el motor de la sociedad era concebido como si 

pudiera filtrar entradas para eliminar impurezas y sus bordes 

eran imaginados como paredes que podían ser fortificadas 

en contra de choques externos (Rabinbach).

7  Para un análisis más detallado del impacto de los medios de comunicación 
en políticas del gobierno, véase Renton, D. “Examining the success of the British 
National Party”, Race and Class, 45(2), 2003. También, Bristow, J. “Lunatics about 
asylum”, Spiked online, 19 June, 2002.
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metáForas de movilidad en 
estudios de migraCión

Este modelo mecanicista de movilidad además provee 

el marco conceptual clave que ata las dos perspectivas 

dominantes sobre migración internacional: la macroestructural 

y la microagencia. Los teóricos macrosociales han mapeado 

los flujos de los migrantes de acuerdo a fluctuaciones entre 

abastecimiento y demanda que establecen equilibrio en la 

economía. De acuerdo a esta perspectiva, se argumenta que 

en tiempos de expansión económica en el centro existe una 

necesidad de fuentes adicionales de trabajo. Los migrantes 

vienen desde las periferias, pero entran en un estado diferencial. 

Asumen una posición que Marx comparaba con el “ejército 

de reserva”. Cuando la economía se contrae, entonces el 

suministro de migrantes es restringido o retirado del mercado 

de trabajo. Este modelo se basa en la integración de las 

polaridades espaciales de centro/periferia en un sistema 

global que permite a la migración fluir como consecuencia 

de cambios estructurales en la economía. Las fuentes de 

migrantes pueden ser obtenidas de sitios que están ligados 

por patrones históricos de migración, sin embargo, los flujos 

reales son controlados por una interacción entre necesidades 

estructurales y regulaciones institucionales para la entrada 

y salida. Por lo tanto, los flujos son representados como si 

hubiera un sistema de conductos y grifos que conectan el 

centro y la periferia. El poder del centro es medido por su 

capacidad de controlar el flujo. Este modelo surge de la 

suposición mecanicista de que fuerzas contrarias pueden 

compensarse y que, cuando el poder se concentra reuniendo 

el excedente de energía de la periferia, el equilibrio será 

mantenido regulando el flujo. Como modelo, en cuanto enfatizó 

en la dinámica compensatoria entre factores de jale y empuje, 

e hizo hincapié en la función de cadenas y conductos para 

conducir movimiento, era perfectamente adecuado para la 

Era industrial. Clasificó la energía y trayectoria humanas de 

acuerdo al lenguaje de la mecanización.

Los comentaristas económicos liberales neoclásicos siempre 

han rechazado la centralidad de los factores estructurales y 

favorecido un micro modelo que enfoca la energía de los flujos 

migratorios en preferencias individuales. Sin embargo, esta 

perspectiva también recurre a una teoría mecanicista de flujo. 

Aunque rehúye de las metáforas militaristas de apropiación 

y explotación de Marx, hay una presunción subyacente de 

que el movimiento es resultado de una decisión individual 

de buscar oportunidades económicas y, en algunos casos 

extremos, el patrón colectivo de movimientos individuales es 

representado como si fueran impulsados por las fuerzas que 

operan dentro de un campo magnético. Migrantes de áreas 

densamente pobladas de bajos recursos están destinados 

a ser atraídos hacia áreas poco densas con oportunidades 

de altos ingresos. Este modelo voluntarista se enfoca en las 

elecciones individuales y es más vívidamente representado 

en la metáfora de “migración en cadena”. Esta asume que 

los individuos no solo tienen la capacidad de determinar 

si las condiciones son favorables para sí mismos, sino que 

también inducen a otros a seguir sus pasos. También está 

la suposición de que en tiempos de crisis económica los 

migrantes serán los primeros en seguir adelante, lo que 

entonces confirmaría la creencia optimista de que la migración 

mantiene el equilibrio del mercado.8 

Apuntalar tanto al macro como al micromodelo es un 

conjunto de suposiciones causales y trayectorias lineales. He 

argumentado previamente que las versiones marxistas del 

macromodelo exageran el rol determinante de las fuerzas 

estructurales y las formas de agencia en el micromodelo 

liberal están sobresimplificadas (Papastergiadis 30-37). En el 

modelo macroestructural no hay espacio para que el agente 

decida sobre su propia migración. Por contraste, el modelo 

de microagencia enfatiza que el acto imperioso de acción 

individual derrota la fuerza total de la estructura. Castles 

y Miller, en su versión revisada de la influyente y mejor 

vendida The Age of Migration, también han reconocido la 

necesidad de un modelo de migración más ligero y dinámico. 

8  Para la clásica defensa de esta posición, véase Borjas, G. ‘Economic Theory 
and International Migration’, International Migration Review, 23(3), 1989. Para la 
posición crítica, ver: Chiswick, B. ‘Are Immigrants Favourably Self Selected? An 
Economic Analysis’. En C. Brettell and J. Hollifield (eds) Migration Theory, London: 
Routledge, 2000. Impreso.
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Mientras se enfatiza que la mayoría de los migrantes aún 

sigue las rutas que fueron establecidas durante las fases 

del colonialismo e industrialización, y aceptando que la 

motivación individual es la fuerza clave amplificada por las 

microrredes de comunidades diaspóricas, su perspectiva 

se ha expandido ahora para incluir el papel de los agentes 

mesoestructurales. Este enfoque adicional en los asesores 

legales y traficantes de personas, las piezas gemelas en la 

“industria de la migración”, ha ayudado a cambiar el debate 

de la firme oposición de estructura contra la agencia. 

Mientras que Castles ha argumentado en una publicación 

más reciente que los factores involucrados en el proceso 

de migración global son muy complejos, y que los efectos 

son tan impredecibles que desafían los vínculos de los 

coherentes y consistentes ajustes nacionales de políticas, 

esto no lo ha llevado a considerar si hay alternativas a los 

modelos mecanicistas de explicación (854).

Hay muchas preguntas fundamentales que los macro y micro 

modelos convencionales no han podido explicar. ¿Por qué 

tanta gente que podría obtener un beneficio económico de 

la mudanza, en realidad se niega a abandonar sus hogares? 

¿Por qué tantos inmigrantes del mundo provienen de esos 

pocos lugares? La desigualdad en la distribución del volumen 

en la migración global es un verdadero rompecabezas 

(Massey et al 8).9 La respuesta de Thomas Faist a estas 

paradojas es intrigante. Él no está satisfecho con los ajustes 

conceptuales menores, tales como la incorporación de 

términos mecanicistas como el de “umbral de estrés”, que 

pueden referirse tanto a la tensión generada por el repentino 

movimiento como a la necesidad de permitir flexibilidad 

9  El “precipicio” de una diferencia salarial de un 30%, o lo que para los 
años 50 era el famoso punto de referencia para explicar el momento en que 
un inmigrante tuvo una razón para moverse, ahora es más como una zanja 
en comparación a los enormes precipicios que ahora separan a los niveles de 
ingresos del norte y del sur.

edgar endress, Indocumentado. Fotograma de video, 2004.
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dentro de un equilibrio social general. La migración no es, 

desde su punto de vista, tan solo un mecanismo de alivio, 

sino una poderosa fuerza social. Para referirse a estas 

complejidades, él postula una versión sofisticada de la 

teoría mesoestructural. En este estrato hay una red que 

conecta tanto a estructuras amplias como a preferencias 

individuales, por ende se facilita el tráfico entre lugares 

específicos. Este enfoque relacional está encapsulado 

dentro de esta crucial y compleja oración en la cual él 

enfatiza que: “capital social es principalmente una ventaja 

local, pero se puede convertir en una correa de transmisión 

cuando se cristaliza en redes inmigrantes” (Faist 29). Estoy 

impresionado con la disyuntiva combinación de ambas 

metáforas mecanicistas y orgánicas en la explicación 

de Faist. Esto no es un mero desliz semántico, sino un 

reflejo de la complejidad del proceso migratorio y de la 

necesidad de insertar distintos conceptos que puedan 

rastrear el proceso por el cual las palancas caen en nodos 

y las bases se convierten en redes. Esta combinación de 

metáforas no es necesariamente una señal de confusión, 

sino una expresión de la complejidad en los vínculos y 

flujos de la migración global.

Científicos sociales han concedido que no hay un solo 

modelo o “gran teoría” que pueda explicar la complejidad 

de la movilidad global (Portes, Massey et al.), y ahora los 

filósofos discuten que el cuerpo político “ya no es más un 

núcleo cerrado de identidad” (Grosz 103).10 Sin embargo, aún 

hay un error general, especialmente en las ciencias sociales, 

para reflejar el significado de movilidad y deconstruir los 

marcos mecanicistas dentro de los cuales están incrustadas 

las teorías de migración. Los conceptos de “ejército de 

10  Grosz está hablando directamente de la problemática con la identidad del 
cuerpo y, en lugar de un referente estable universal, propone la idea de que 
la “carne” se compone de “hojas” del cuerpo intercaladas con las “hojas del 
mundo”. Esta idea de la carne fue utilizada por Hardt y Negri para caracterizar 
la “multitud” de afiliaciones socio-políticas que ahora existe en las interacciones 
entre lo local y lo global (Multitud 199-200). La idea de Spinoza sobre el cuerpo 
como un compuesto como infinitos cuerpos pequeños y como su límite siendo 
formada a través de la constante recomposición , ha otorgado la inspiración para 
políticas feministas y radicales. Para tener una idea del concepto de multitud de 
Spinoza – no como una abstracción política que se refiere a la unanimidad de 
la gente, sino como una representación de las políticas pulsantes por las que 
la gente forma una masa dinámica, véase Montag, W. Bodies, Masses and Power. 
London: Verso, pp. 62 – 89, 1999. También, Balibar, E. Masses, Classes and Ideas. 
Translated by James Swenson, New York: Routledge, pp. 3 –38, 1994.

reserva” y “cadena de migración” dependen de un vínculo 

de producción económica que apenas existe hoy en 

día. Los modelos micro, meso y macro han presupuesto 

que los patrones de migración son conducidos por las 

leyes del equilibrio. Las explicaciones de intercambio y 

movimiento podrían variar dando énfasis particular a la 

elección individual o estructuras económicas, sin embargo, 

siempre se basan en el sistema transpersonal del mercado 

“autorregulador”. La mano invisible del mercado siempre 

asegura que las ganancias y pérdidas se equilibren. Tales 

mitos desafían la historia y confunden a la política. Ningún 

sistema funciona tan bien.

mapeando los patrones 
globales

Los migrantes se mudan porque ya están en el espíritu de 

la modernidad. Ellos no son entidades pasivas que son 

empujadas y tiradas por las grandes tuberías imaginarias 

del mundo, sino que pueden abandonar sus hogares con 

la intención de volver, pero en el camino la experiencia de 

su travesía altera sus prioridades. A menudo ellos van y 

vienen, a veces buscando dónde instalarse y dónde trabajar. 

En este cruce, las causas y consecuencias de la migración 

se despliegan. Los estudios de la migración que dividen 

el proceso en las fuerzas determinantes del movimiento 

y los consecuentes mecanismos para la incorporación, 

invariablemente pasan por alto este complejo sistema 

de retroalimentación. Las teorías clásicas de migración 

simplemente no logran explicar por qué los migrantes se 

concentran en las ya sobrepobladas y protegidas metrópolis 

del norte, o en las palabras de Hardt y Negri, cómo consiguen 

“rodar cuesta arriba” (Empire 134).

Ahora presentaré una breve caracterización de los volúmenes 

y trayectorias de la movilidad global, como también examinaré 

las posiciones de sujeto que los migrantes adoptan, las 

afiliaciones espaciales y las fuerzas institucionales que 

moldean la migración contemporánea.
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1. 

El aumento del número de las personas en movimiento. Hoy 

hay más migrantes y refugiados que en cualquier otro punto 

de la Historia. Entre las dos guerras mundiales, el número de 

migrantes se duplicó. Para el año 1965 se había incrementado 

a 75 millones de migrantes. En 2002 se estimaba que había 

175 millones de inmigrantes a lo largo del mundo y para 

2005 ya se había elevado a 200 millones (Global Comission). 

Entre 1970 y 1990, el número de los países clasificados por la 

Organización Internacional del Trabajo (ILO) como receptores 

de migrantes casi se ha duplicado, y similarmente, los países 

que abastecieron un número sustancial se elevaron desde 

39 a 67 (Stalker). De acuerdo al más reciente reporte de la 

Agencia de la ONU para los refugiados, hay alrededor de 

51 millones de personas internamente desplazadas y sin 

estado, así como 16 millones refugiados. Estados Unidos 

continúa teniendo el más alto número de migrantes, pero en 

términos proporcionales el peso más grande de inmigrantes y 

refugiados está aterrizando en determinadas partes de África, 

Pakistán, Siria e Irán. En términos generales, la mayoría de 

los migrantes están viviendo en el Sur. Mientras que debates 

públicos en Occidente expresan reiteradamente un temor 

de ser “inundados” por refugiados, este sentimiento pasa por 

alto el hecho que muchos de ellos huyen a países vecinos, 

y que en promedio, entre un 83-90% se mantienen dentro 

de la región de origen (ACNUR).

2. 

Multiplicidad de direcciones. “Dirígete al Oeste” no es la señal 

icónica de migración contemporánea. La clásica percepción de 

la migración como un viaje finito también ha sido desplazada por 

un rango de patrones más complejos que incluyen movimientos 

edgar endress, Migrant journey. Fotograma de video, 2004.
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estacionales, itinerantes, recurrentes e incesantes. Los 

migrantes no se dirigen a una sola dirección (Zlotnik 429-

68). Tampoco hay una fuerza estructural que gobierne la 

mayoría de los movimientos. Los flujos contemporáneos 

de migración son múltiples y se diferencian de las olas 

más tempranas de migración que fueron caracterizadas 

por ser generadas por la dinámica semiestructurada de 

empuje y tiro de la colonización del Nuevo Mundo por los 

europeos, o el reclutamiento de trabajadores en los centros 

industriales del Norte. Hoy no hay un conjunto singular de 

coordenadas que esté tirando de los flujos principales. Las 

personas están desplazándose en múltiples y circulares 

movimientos. La migración laboral se está dirigiendo tanto 

a los países desarrollados, como también a los países en 

desarrollo. Por ejemplo, mientras que Asia tiene niveles de 

migración internacional desproporcionadamente bajos, está 

experimentando algunos de los más complejos patrones 

de movimiento. En tanto la Unión Europea está superando 

a América del Norte como destino principal en Occidente, 

los puntos de entrada y sitios de concentración se están 

configurando en las partes “menos” desarrolladas del 

sur de Europa (ACNUR). El mapeo de estos movimientos 

turbulentos desafía las polaridades convencionales de la 

“razón cartográfica” y ha resultado en la producción de 

nuevos y continuamente actualizados “mapas interactivos 

(i-Maps)” (Mezzadra 14-15). Estos mapas ya no buscan trazar 

movimientos como si siguieran marcadores espaciales 

tales como las carreteras, o como si fueran dirigidos por 

formas reguladoras de los canales institucionales. Por el 

contrario, estos mapas son dependientes de las últimas 

entradas de agentes de vigilancia y patrullas fronterizas 

que están haciendo un seguimiento a los migrantes, los 

que a su vez están cambiando de direcciones tan pronto 

cuando una ruta es cerrada por las patrullas fronterizas.11 

Además hay mapas de contravigilancia que son emitidos 

por grupos de activistas y artistas, que a su vez alertan a 

11  Ver por ejemplo, www.imap-migration.org. Este mapa fue desarrollado en 
cooperación con agencias líderes involucradas en la vigilancia de los caminos de 
migración y existe en dos versiones: una que disponible públicamente y otra que 
“contiene detallada información restringida a los representantes de los estados 
asociados y agencias asociadas” (ICMPD). Ver: http://www.icmpd.org/10.html

los inmigrantes de los bloqueos y movimientos generados 

por las patrullas fronterizas.12 La retroalimentación de 

estos ejercicios de mapeo y contramovimientos produce 

una imagen de movimiento caótico que es laberíntica en 

apariencia y además altamente contingente. La vigilancia 

agresiva y las técnicas de intercepción no solo están 

causando a los migrantes cambiar los puntos de acceso a 

través de líneas divisorias irregulares, sino también resultan 

en la adopción de peligrosos y tortuosos viajes por mar 

o nuevas rutas por tierra, que continúan hacia su destino 

a través de los menos regulados territorios “terceros”. 

Estas zonas de tránsito se vuelven tan enredadas como 

centros de servicios y estaciones que eventualmente se 

convierten en un destino “auxiliar”.

3. 

Diversificación de los migrantes. La clásica imagen 

sociológica del migrante como un hombre desarraigado, 

solitario y empobrecido no es representativa de los 

diversos tipos de gente que están ahora en movimiento. 

Mientras que la clásica imagen del migrante fue dominada 

por el tipo sicológico-social conocido como el “hombre 

marginal”, también incluyó una figura más ambivalente 

que Simmel y Schutz esbozaron como el “extranjero”. 

La imagen del extranjero abrió una forma más positiva 

de identificación, ya que sugería que la migración era 

responsable de una ampliación de los horizontes culturales 

y la introducción de perspectivas críticas. En contraste, 

la figura contemporánea del migrante está cargada de 

asociaciones estigmatizadas de criminalidad, explotación 

y desesperación. En realidad, hombres de todas las clases 

y grupos sociales y crecientes números de mujeres 

12  Por definición, estos mapas circulan a través de redes clandestinas y 
tienen acceso restringido. En 2002, Heath Bunting en colaboración con Kayle 
Brandon y comisionado por Tate Gallery London y el museo de Arte moderno 
en Luxemburgo, desarrollaron un sitio web en que él tomó el rol de “coyote”. 
Para una discusión general de los documentos y guías de cruces fronterizos, 
ver: Cubitt, S. “Indigenous, Settler, and Migrant Media”, Third Text, 22(6), 2008. 
pp. 733-742. En la gama de proyectos de artes colectivos responden a la 
militarización de migración. Ver Biemann, U. and Holmes, B. (eds) The Maghreb 
Connection: Movements of Life Across North Africa, Barcelona: Actar, 2006. Además, 
ver un mapa de campos migratorios en Europa disponible en: www.migreurop.
org/ http://www.youtube.com/watch?v=kOuFo5egBqE
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educadas están en movimiento en todo el mundo. La gran 

mayoría de los migrantes indios abandonan el hogar con 

calificaciones terciarias (GCIM ).13 En Filipinas, la segunda 

más grande “exportadora de trabajo en el mundo”, no solo 

supera ampliamente el número de mujeres migrantes al 

de los hombres, sino que sus remesas han prevenido que 

la economía nacional sufra un colapso total (Go 147).14 

Estudios recientes sobre la feminización de la migración 

han mostrado que las mujeres, además de seguir los 

pasos de los hombres, iniciaron nuevos viajes y patrones 

de circulación (Anthias, Lazardis). La Agencia de la ONU 

para Refugiados ha notado que de toda la gente que ellos 

supervisan un 47% son mujeres y 44% son menores de 18 

años. Estas personas no son fácilmente clasificadas en 

categorías discretas tales como migrantes por razones 

económicas y refugiados políticos. Las personas que huyen 

de sociedades violentas también tienden a ser víctimas 

de órdenes sociales colapsados que son el resultado de 

la economía global evitando regiones enteras (Duffield). 

En tanto la distinción entre la persecución política y la 

religiosa, la discriminación sistemática y la desventaja 

estructural se empieza a desdibujar; cada vez más analistas 

están llamando a una reformulación fundamental de la 

Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

de 1951 de las Naciones Unidas. En este complejo mundo 

hay una multitud de factores que obligan a la gente a 

estar en movimiento y una serie de nuevos términos tales 

como, “transmigrante”15 o “transiliencia”, que fueron una 

vez aplicados a élites móviles pero que ahora son igual 

de relevantes para una amplia serie de personas que 

han tenido la capacidad de moverse y vivir entre países 

distintos (Richmond 712).

13 Sin embargo, hay un amplio consenso respecto a que la migración de 
profesionales y la transferencia de remesas tienden a estorbar el desarrollo y 
atrincherar la dependencia en los países de origen. 

14  El flujo de remesas del sur de Asia a las economías de América Latina es 
una de las principales fuentes de ingresos, y de acuerdo al Fondo Multilateral de 
Inversiones, la reciente crisis económica en América del Norte, España y Japón 
se ha convertido en la primera disminución en el volumen por alrededor de una 
década.

15  Transmigrante se refiere a la gente que cruza las fronteras de forma 
recurrente y que no están sujetos a las restricciones que se enfrentan los 
migrantes itinerantes y temporales.

4. 

Formas complejas de acción y afiliación espacial. La 

motivación de la migración ya no puede ser confinada a 

un cálculo económico de las alzas de salarios. El reciente 

reconocimiento de factores sociales, culturales y políticos 

como activos en el conjunto del proceso de migración 

tiene un dramático impacto en la forma en la que también 

entendemos el apego espacial. En contraste con las prácticas 

anteriores, ya sea de la asimilación, en la que fue asumido 

que los migrantes abandonaron su lealtad a su tierra natal 

y adoptaron los valores de la sociedad de acogida, o de la 

segregación, en la que los inmigrantes fueron confinados 

a zonas específicas antes de ser repatriados; el actual 

entendimiento de las comunidades inmigrantes está más 

dirigido hacia la manera en la que crean redes culturales 

transnacionales y diaspóricas.16 Los desplazamientos regulares 

y traslados a largas distancias han llevado a la creación de 

nuevas formas de economía transfronteriza e intercambios 

políticos y culturales. Mientras que algunas comunidades 

diaspóricas permanecen relativamente fijas en su tierra 

adoptiva, también canalizan sus servicios de comunicación 

a través de nuevas redes satelitales (Bailey et. al.). Estos 

sistemas triangulados de transmisión de comunicación que 

dan un salto a lo largo de distancias horizontales también 

tuercen las formas inmediatas de las intimidades diarias. 

Los patrones culturales de interacción intercultural incluyen 

tanto formas complejas de hibridación como segmentaciones 

irregulares que no encajan fácilmente en las categorías de un 

asimilacionismo agresivo, ni tampoco en las formas emergentes 

de multiculturalismo. Las comunidades diaspóricas se están 

volviendo más auto-dirigidas y bifurcadas cuando establecen 

estructuras dominantes y utilizan nuevas tecnologías de 

comunicación.

16  Véase el grupo temático sobre el activismo transnacional que explora la 
manera en que las asociaciones de migrantes se transforman en organizaciones 
de desarrollo transnacional, y el nexo crucial entre intercambios transnacionales 
e identidades híbridas, en los ensayos de Hess,, J. ‘Statelessness and the State: 
Tibetans, Citizenship, and Nationalist Activism in a Transnational World’. 79–103. 
En el mismo libro, revisar Babcock, E. ‘The Transformative Potential of Belizean 
Migrant Voluntary Associations in Chicago’ International Migration, 44(1), pp. 
31–53, 2006
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Las transformaciones en los métodos de producción y la 

diseminación de las mercancías globales, también están 

socavando las formas tradicionales de unión espacial. En este 

contexto, el Norte está contínuamente emitiendo señales 

contradictorias: alentando la ilusión de libertad y movilidad, 

promoviendo sus propias comodidades y valores, mientras 

que también restringe la migración humana y desprecia otras 

tradiciones. A pesar de la contradicción entre la retórica de la 

conectividad global y la práctica de las políticas de exclusión 

sobre la inmigración, complejas redes de inmigración están 

emergiendo constantemente. Por ejemplo, mientras que la 

mayoría de las formas de migración ocurren en distancias 

cortas tales como la ruta de Burma a Tailandia, los cambios de 

las redes comunicacionales y el uso del avión para transporte 

masivo han transformado las relaciones con lugar y espacio. 

Como consecuencia, los miembros de comunidades rurales 

cercanas en China pueden encontrar pasadizos a enclaves 

receptivos en Nueva York. Las redes de información entre 

amigos y familiares crean un sentido de proximidad entre 

los lugares que están separados por amplias distancias. 

Los migrantes, por ende, escogen su destino de acuerdo al 

conocimiento personal y sistemas de transportes disponibles, 

más que por las proximidades geográficas (Massey et. al. 12). 

Como muchos analistas han observado, la capacidad de los 

migrantes para adaptar una nueva estructura social “líquida” 

da la impresión de que están impulsando la transformación 

social más amplia de “espacio de lugares” a “espacios de flujo”.

5. 

Gobernanza y flujos transnacionales. Las contradicciones y 

tensiones entre las gobernanzas nacionales y los patrones 

de migración global también pueden ser considerados en 

relación con los cambios en políticas hacia la facilitación 

de nuevos vínculos con las comunidades diaspóricas en 

el exterior y las políticas cada vez más restrictivas de 

inmigración. En la última década, muchos de los estados 

nacionales que tienen grandes diásporas a lo largo del 

mundo, han empezado a implementar políticas que crean 

mecanismos económicos, políticos y sociales que habilitan 

a los migrantes para participar en el proceso de desarrollo 

nacional de lejos (Levitt, de la Dehesa 588). Estas nuevas 

políticas no solo facilitan medios más eficientes para 

transferir dinero, sino también fomentan niveles más altos 

de participación política e intercambio cultural. Esto ha 

llevado a algunos analistas a observar que el incremento 

de estas redes transnacionales reconfiguran la soberanía 

del Estado (Appaduras). Las políticas de inmigración y de 

refugio también han sufrido cambios drásticos desde los 

años 70. En 1976, las Naciones Unidas habían calculado 

que solo una pequeña minoría de países tenía políticas 

para disminuir la inmigración y esto era acompañado por 

un número ligeramente más elevado de países que estaban 

buscando incrementar sus niveles de inmigración. Para 

el año 2001, casi un cuarto de todos los países veían los 

niveles de inmigración demasiado elevados, y casi la mitad 

de los países desarrollados estaban introduciendo políticas 

más restrictivas. Canadá y Australia, dos de los destinos 

clásicos para la migración permanente, ahora ofrecen una 

amplia variedad de visas, como respuesta al hecho de que 

el número de residentes temporales y la demanda para 

visitantes de negocios exceden a los residentes permanentes 

(DIMA). Este “enfoque gerencial” comenzó a emerger a 

principios de los años 90 cuando las políticas de migración 

estatal, por un lado, pusieron mayor responsabilidad en 

requisitos normativos tales como pruebas de ciudadanía más 

estrictas, crearon nuevas visas de residencia temporales con 

condiciones de prueba, y restringieron los derechos para 

los solicitantes de asilo; y por otro lado, con el fin de ser 

capaces de atraer migrantes altamente capacitados, también 

han otorgado nuevas visas de negocios en una base más 

contractual (Koffman 453-67).17 En otras partes del mundo, 

el desmantelamiento de las agencias de reclutamiento de 

oficiales de migración, la desregulación en el Mercado 

y las restricciones aumentadas en las políticas de asilo, 

han generado colectivamente nuevas redes informales 

e ilegales de contrabando de personas por las fronteras. 

17  Por ejemplo, se ha reportado que los migrantes en el Reino Unido con 
permisos de trabajo se han elevado desde 40.000 por año a mediados de los 
años 90; a 200.000 en el 2005 (Flynn 465).
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En la ausencia de espacios institucionales inmediatos y 

seguros para el procesamiento de solicitudes de asilo, los 

refugiados legítimos son cada vez más dependientes de los 

traficantes para organizar su escape, transición y entrada a 

un país más seguro. Las sanciones a las compañías aéreas 

y empleadores, la adopción de los principios de país de 

origen seguro y de tercer país seguro, y la introducción de 

una nueva serie de detención y prácticas de deportación, 

no han contenido estos flujos. Pandillas como “Los cabeza 

de serpiente” en China, los “Coyotes” en México y la nueva 

mafia Rusa están creando nuevas redes de tráfico ilegal 

de inmigrantes y desarrollando una venta de esclavos 

sexuales que ahora se ha vuelto tan lucrativo como la 

venta de drogas y armas. Tal como un proxeneta declaró, 

las drogas y las armas solo pueden ser vendidas una sola 

vez (Pope 38).18 Estos traficantes están bien informados 

sobre los vacíos legales y siguen las rutas más efectivas. 

Ellos son altamente móviles y operan a través de redes 

transnacionales. El amplio reporte de tráfico de humanos y 

en particular algunos horribles casos de esclavos sexuales, 

impulsó a la comisión de la Unión Europea para la Prevención 

del Crimen y Justicia Penal a desarrollar una definición de 

tráfico. Mientras que esto fue una bienvenida adición a la 

ley internacional, tal como un analista observó el concepto 

reinscribió una distinción de género y una vez más fusionó 

migrantes con víctimas (Agustin 42). El “vacío de datos” de 

la migración irregular, el “carácter fluido de los migrantes 

irregulares”, el vacío regulativo que se sitúa entre lo nacional y 

global, y la tensión entre los derechos ciudadanos y humanos 

ha significado que mucho en el debate público sobre este 

tema, ha sido dominado por generalizaciones infundadas 

(Grant 17). A pesar de la promoción de argumentos de la 

Alta Comisión para Refugiados de las Naciones Unidas, la 

Comisión Global de Migración Internacional y la Organización 

Internacional de Migración respecto a que la migración es 

un asunto a nivel global, aún no hay una sola autoridad 

reguladora. Por lo tanto, estas instituciones transnacionales 

18  Un estudio reciente sobre el tráfico internacional, estimó que entre 
800.000 a 900.000 personas son obligadas a cruzar fronteras cada año: (2003) 
‘Global Trends’, Migration News, 10(3), p. 34.

ni siquiera tienen el poder de hacer cumplir a los estados 

para que defiendan las leyes y convenciones que ya han 

firmado. Esta tensión en el procedimiento regulador solo ha 

acentuado las contradicciones en el proceso de migración: 

las políticas restrictivas nacionales han, en efecto, expuesto 

al migrante a redes criminales, incentivando un porcentaje 

más elevado de asilo, mientras que también van avivando 

temores populistas sobre los movimientos transfronterizos 

y evitando las consecuencias a largo plazo de la migración.

Esta breve reseña de la escala y diversidad en trayectoria, 

al igual que las formas de agencia, modos de vida comunal 

y la relación con fuerzas institucionales revelan niveles de 

interconexión que son raramente registrados en debates 

públicos. Dos factores siguen dominando las percepciones 

públicas de los migrantes: la necesidad de control y el cálculo 

del beneficio. En tiempos recientes, Jagdish Bhagwati ha 

señalado con ironía que la “habilidad de controlar la migración 

se ha encogido mientras el deseo de hacerlo ha incrementado” 

(98,104). Este temor de que la migración está ahora fuera 

de control está compuesto por la paranoica suposición 

de que los migrantes “robarán” nuestro estilo de vida.19 

Aunque ahora existe una considerable evidencia histórica 

y datos económicos que demuestran el papel dinámico de 

los migrantes, estos “factores” nunca parecen cambiar los 

valores y actitudes kinesiofóbicas.20 Incluso los activistas 

en contra del racismo y expertos de migración a menudo 

fallan en percibir el vínculo implícito entre las declaraciones 

19  Un estudio de 2004 de los informes de los medios de comunicación a los 
solicitantes de asilo encontró que, junto a muchas palabras comunes que evocan 
un sentido encarnado de disgusto - como “crimen”, “sucio”, “trampa”, “carga”, 
“cruel”, “ruina” -, también se utilizan para representar la migración palabras que 
llevan connotaciones de los flujos incontrolados y peligrosos: “Ola”, “creciente”, 
“llegada”, “mafia”, “horda”, “masacre” y “desorden”. [(Tyler 191). También ver Zizek, 
S. Welcome to the Desert of the Real, London: Verso, 2002].

20  Douglas Massey y J.Edward Taylor discuten que en los Estados Unidos hay 
una correlación histórica entre el crecimiento en el comercio y la inmigración, 
y también una correlación entre las restricciones recientes de inmigración y la 
disminución del porcentaje comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo 
(Massey y Taylor 377). En el más reciente cálculo Inglés, se ha estimado que 
los migrantes ganan alrededor de un 15% más que sus contrapartes nativos, 
y mientras que ellos contribuyen más a los ingresos del gobierno, también son 
menos dependientes de la asistencia social y apoyo del Estado. Sriskandarajak, 
D., Cooley, L. and Reed, H. (2008) ‘Paying their way: the fiscal contribution of 
Immigrants’, disponible en: www.ippr.org. John Murphy perfila las formas en que 
el público sentimiento australiano y la retórica política en los niveles adecuados 
de migración han estado en desacuerdo con modelos económicos que da 
cuenta sobre el estímulo otorgado por la migración. Véase Murphy, J. Imagining 
the Fifties, Sydney: UNSW Press, 2000, p. 159.
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estigmáticas en contra de los migrantes y la ambivalencia 

inherente hacia la movilidad en los marcos culturales más 

amplios para la representación de pertenencia.21

21  Considérese este típico ejemplo de reportaje de preocupaciones de 
seguridad, donde la identidad del enemigo se desliza por los terroristas, 
migrantes y ciudadanos. “en las próximas semanas, el gabinete también tendrá 
en cuenta una serie de otros cambios diseñados para fortalecer las leyes anti-
terroristas. Es probable que incluyan fuertes medidas de seguridad sobre los 
migrantes y extiendan el período en que residentes permanentes se puedan 
convertir en ciudadanos dentro de 2 a 5 años.” (Nicholson 1). Mientras que el 
vínculo entre migrantes y terroristas ha tomado forma de novela en las políticas 
contemporáneas, las ansiedades hacia los migrantes son una característica 
estructural de la política moderna. Etienne Balibar ha registrado las formas en 
que los migrantes no están relacionados a las inseguridades de la globalización 
pero se proyectan como las causas de desempleo, responsables por la 
disminución en los estándares de vida y que incrementan el crimen. En otras 
palabras, ellos son los culpables de la destrucción de la comunidad (Balibar y 
Wallerstein 212). Véase también: Balibar, E. Politics and the Other Scene, London: 
Verso, 2002. Impreso.

residenCialismo y kinesioFobia

El temor de los migrantes no es único de la modernidad. 

Mientras que los analistas de los medios de comunicación 

populistas y los políticos frecuentemente nublan la identidad 

del migrante con una figura de amenaza externa, y tratan la 

migración como una disrupción temporal al eterno sentimiento 

de pertenencia nacional, estas imágenes son lo opuesto a la 

realidad histórica. Más que buscar cómo revertir esta tipología, 

ahora voy a recurrir a datos históricos que demuestran 

cómo la ambivalencia hacia los migrantes y la movilidad 

es el resultado de discursos sobre el nacionalismo durante 

el siglo XIX, que heredó una mezcla de ideas románticas y 
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positivistas sobre el sentido de pertenencia y unidad social. 

La promoción del nacionalismo en los siglos XIX y XX estaba 

basada en la necesidad de extender o realinear el sentido de 

pertenencia de la gente dentro de nuevos vínculos espaciales 

y administrativos (Weber). Cuando a lo largo del siglo XIX 

se hizo la pregunta sobre pertenencia a los campesinos, la 

típica respuesta no estaba definida en términos nacionales; 

ellos se referían a sus aldeas y respondían “soy de aquí y los 

alrededores”. Para ellos, los extranjeros empezaban desde 

la provincia vecina más que de “otros” países (Torpey 9). 

La comunidad estaba reservada para la gente conocida y 

el territorio donde sus vidas se concentraban. El Estado-

Nación transformó y extendió la relación entre espacio, 

comunidad y conocimiento. En la famosa frase de Benedicto 

Anderson, el Estado-Nación fue internalizado como una 

“comunidad imaginaria”. En la construcción de un solo Estado 

y una nación unificada, los apegos locales tenían que ser 

reconfigurados y la diversidad de identidad tenía que ser 

reprimida. La construcción de la nación era un proyecto que 

intentó establecer una cultura homogénea, refiriéndose a un 

“conjunto más grande” y la integración de las distintas partes 

como si fueran miembros de una “familia”. Anderson enfatiza 

el papel de los nuevos medios de comunicación impresos, 

especialmente periódicos y novelas, en la construcción de 

una imagen diaria o una narrativa profunda de la nación 

como un solo cuerpo.

edgar endress, Retrato Estudio Fotográfico nº2. negativo color, 90 x 90 cm, 2009. proyecto bon dieu bon.
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Las metáforas del cuerpo ayudaron a transformar los límites 

de estas unidades administrativas a sentimientos colectivos 

que son más “hogareños” y “familiares”. Ver la nación a través 

de la metáfora del cuerpo no solo ayudó a dar forma a la de 

otro modo amplia y abstracta “comunidad imaginaria”, sino que 

también estableció una manera específica para el individuo 

de expresar su sentido de pertenencia. El lazo entre el yo y 

la nación es, tal como Yael Tamir observó, frecuentemente 

precedida por el pronombre mágico “mí”. Las naciones se 

familiarizan no solo a través del apego personal al amor 

colectivo, por ejemplo, por un guiso de pescado local, o 

lo que Freud determinó el “narcicismo de las diferencias 

minoritarias”, sino también en la forma en que estos hábitos 

triviales son usados para realzar los límites de pertenencia. 

Podemos escuchar la declaración de que mi hogar inicia 

con las señales de exclusión en la encantadora voz de una 

turista Sueca que recuerda el delicado momento de regreso:

Mi esposo y yo amamos ir a Noruega de vacaciones, pero al 

mismo tiempo, hay un sentimiento especial al regresar. Cada 

vez que cruzamos la frontera, nos miramos el uno al otro y 

suspiramos: ¡qué genial poder volver a casa otra vez! Incluso 

esperamos ver las señales de prohibición (Lofgren 259).

Se supone que regresar a tu país y a tu hogar es como volver 

a estar en tu propia piel. Una cálida red de tejidos se forma 

en este discurso. La piel encuentra su protección, como nos 

damos cuenta, también en el despliegue de exclusión. La 

piel sirve como punto límite –donde mi identidad inicia– pero 

también acarrea la memoria del trauma y la separación. Pues 

mientras que la piel del cuerpo está siempre en un proceso 

de reposición, las cicatrices permanecen contantes. En el 

imaginario nacional, la piel es una entidad fija y frágil –está 

permanentemente cicatrizada. Por ende, la preocupación con 

los límites tiene dos lados: excluir a los extranjeros y asegurar 

la integridad. Tal como un filósofo apuntó, el nacionalismo 

siempre infla el sentimiento de autonomía y, por lo tanto, 

espanta a cualquier cosa que podría afectar la ilusión de 

que es “una esfera de la vida humana potencialmente auto-

contenida, una unidad que puede contener todo lo que se 

necesita para vivir en el mundo moderno” (Levy 121). Dentro de 

este discurso, los migrantes son inevitablemente posicionados 

como una amenaza porque podrían herir la piel, además 

de perturbar la unidad del cuerpo. Desde esta perspectiva, 

penetrar esta piel no es visto como una infracción menor que 

se repara por sí misma, sino que es una violación hostil con 

consecuencias terminales. Zygmunt Bauman discute que los 

inmigrantes nunca olvidan el estigma y que son acosados 

por un dilema ontológico: estar condenados a la delealtad si 

cortan los lazos con su tierra natal y ser vistos con sospecha 

si buscan unirse completamente a otra “familia”.

Cierto, la fe moderna permite a cualquiera convertirse en 

quien quiera, pero algo que no permite es convertirse en 

alguien que nunca ha sido alguien más. Incluso el más 

entusiasta y diligente de los asimiladores voluntarios 

acarrean consigo a la “comunidad de destino” la marca de 

sus orígenes extranjeros, un estigma que ningún juramento 

de lealtad o tipo de esfuerzo con el fin de demostrar su 

sinceridad podría volver inexistente. El pecado de los orígenes 

erróneos –el pecado capital– podría ser recordado desde el 

olvido en cualquier etapa y se hace un cargo en contra de 

los asimiladores más concienzudos y devotos. La prueba 

de admisión nunca es definitiva; no se puede aprobar de 

manera concluyente (Community 94-95).

El migrante nunca puede borrar sus rasgos extranjeros. Sus 

rastros de irreducible diferencia, como las niñas escolares 

que usan pañuelos en la cabeza o comer kebabs de una 

manera desafiante. En ambos casos son tratados como una 

permanente causa de sospecha.22 Discursos nacionalistas nunca 

han desvinculado la diferencia de la amenaza potencial a la 

seguridad y unidad. Incluso la opinión de Zygmunt Bauman 

sobre la pertenencia e identidad en tiempos modernos muestra 

una inconsistencia en relación con los efectos de los flujos 

globales. Más que cualquier analista cultural, él ha criticado 

cómo el nacionalismo estrecho produce una ambivalencia 

22  El uso de pañuelo en la cabeza creó una histérica respuesta en el Estado 
francés (Terray 121).
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hacia el extranjero. Sin embargo, él también es crítico de la 

globalización desencadenada y llama a revisiones mayores 

de los flujos globales y a una profundización de las formas 

de apego social (Liquid Times 27-55). Lo que está ausente 

en esta crítica no es una exposición sobre la aplicación 

contradictoria de derechos humanos dentro de un marco 

nacionalista –según el cual los ciudadanos y migrantes 

tienen derechos desiguales– sino una interrogación más 

cercana al nexo entre la definición de los derechos cívicos 

y afiliación territorial.

Con el fin de ir más allá de las suposiciones kinesiofóbicas 

que marcan el paradigma clásico de movilidad y pertenencia, 

y en particular, para separar las asociaciones estigmáticas 

de cualquier carencia o exceso monstruoso de la identidad 

del migrante, es bueno dar una vuelta al trabajo de Harald 

Kleinschmidt. En sus escritos más recientes, Kleinschmidt ha 

buscado desafiar lo que él llama fundaciones “residencialistas” 

del estado nacional, y demostrar las vías estructurales en contra 

de los migrantes y la movilidad en los métodos dominantes 

de las ciencias sociales (61 -102).23 Mientras que las ideologías 

nacionales tienden a definir “pertenencia” en términos de 

una identidad individual que esté contenida dentro de un 

límite territorial, Kleinschmidt discute que este modo no es 

necesariamente superior a las previas formas de lealtad 

sociopolítica y postula que es poco probable que sobreviva 

por más tiempo. En la Edad Media, la forma de membrecía 

dentro de un grupo estaba vagamente estructurada en torno 

a principios de lealtad y seguridad. La pertenencia no se veía 

limitada por un sentido genérico de identidad grupal tal como 

la idea que todos en el grupo eran parte de una sola noción 

de persona, sino más bien surgía de una identificación más 

pragmática entre protección, lugar y poder. La lealtad a un 

líder específico no estaba predeterminada por la uniformidad 

de la identidad cultural del grupo, sino que era obtenida 

a través de una serie de decisiones pragmáticas políticas 

por sobre la seguridad. Kleinschmidt definió este modo 

23  Para un perfil previo del concepto de residencialismo, véase Kleinschmidt, 
H. People on the Move, London: Praeger, 2003. Impreso.

pluralístico de organización social como “heterodinámico”, 

ya que él señala que este modo era tanto sensible a los 

patrones regulares de las migraciones, como sostenido 

por finta en lugar de distinciones morales difíciles entre los 

miembros y extranjeros. En este contexto, la inmigración era 

generalmente vista como un recurso positivo, ya que los 

líderes intentaron atraer inmigrantes con el fin de ocultar las 

altas tasas de mortalidad y proveer poder militar. Por lo tanto, 

la estabilidad y seguridad de la población se igualaban con 

la inmigración y fronteras relativamente abiertas.

La aparición del estado nacional en el siglo XVIII –con sus 

modos específicos de organizar los derechos de ciudadanía 

en relación con las reguladas formas de acceso territorial; 

pide pertenencia y valor cultural. Este cambio social resultó 

de una larga historia de concentración urbana en que 

la tensión entre mercado y estabilidad remodelaron las 

actitudes hacia la movilidad y apego, y de un proceso de 

democratización en que el nexo entre el poder y gobierno 

estaba desalojado de la figura soberana y reclamado por 

grupos de individuos que buscaron codificar los términos 

de protección dentro de un lugar limitado. Como nuevas 

instituciones fueron desarrolladas para regular el espacio 

público y nuevas imágenes fueron propuestas para imaginar 

un bien común, Kleinschmidt dice que la sociedad recurrió a lo 

que él llama un modo “autodinámico” de organización social. 

De esta forma, la imagen de sociedad, que anteriormente 

fue transmitida a través de un paradigma casi-biológico 

del cuerpo divino, era cada vez más suplantado por varias 

metáforas mecánicas tales como el reloj. Estas metáforas 

mecánicas enfatizaban que la función y estructura de 

la sociedad eran también definidas por su regularidad 

y centralización. Tales metáforas articularon la opinión 

dominante de que la integridad del sistema social exigía 

una calibración cuidadosa de sus partes constituyentes, 

mientras que además destacaban el escrutinio necesario 

para mantener su motor libre de impurezas u otros elementos 

extraños que podrían perturbar su ritmo exacto. Por lo tanto, 

la expectación social de conformidad de sus residentes y el 

derecho a regular el movimiento de los extranjeros, no solo 
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era parte de los derechos políticos y morales del individuo, 

sino además estaba integrado en la demanda existencial del 

Estado-Nación. En este tiempo, las políticas de migración 

persiguieron los objetivos a menudo contradictorios de 

cohesión social y desarrollo económico. Por consiguiente, 

incluso en tiempos de crecimiento industrial y en lugares 

donde los migrantes otorgaron vitales funciones económicas, 

la movilidad aún era considerada como una desviación del 

residencialismo y los inmigrantes eran percibidos como 

anormales que requerían un escrutinio cuidadoso y vigilancia.

Uno de los obstáculos principales en el entendimiento 

de la complejidad de los flujos que moldean las formas 

contemporáneas de pertenencia es la prevalencia de 

paradigmas Estado-céntricas en las ciencias sociales. Como 

Harald Kleinschmidt observó, la información termina en las 

fronteras del Estado. Los estudios empíricos de migración 

tienden a enfocarse en el impacto nacional, tal como el 

costo de acomodar a los refugiados, o las ventajas que 

son transmitidas por los migrantes. Estos datos suponen 

que el análisis de costo/beneficio puede ser medido al 

punto original de entrada y rara vez se refiere a movilidades 

complejas y patrones históricos de formas transnacionales 

de cohabitación espacial.24 Las fronteras son normalmente 

“borrosas” y como Kleinschmidt nos recuerda, ni las estructuras 

sociales territorializadas asociadas con el nacionalismo, 

ni los estigmas hacia los migrantes son una característica 

constante en la historia humana.

La ahora amplia literatura sobre globalización, consistentemente 

toca los procesos de movilidad como una fuerza dinámica 

en la sociedad contemporánea, y reconoce que las formas 

de subjetividad, las estructuras de apegos espaciales y las 

instituciones que regularizan los flujos fronterizos, también se 

han alterado. Sin embargo, como Papadopoulos, Stephenson 

y Tsianos han argumentado, este discurso no necesariamente 

ha desplazado la fantasía del control fronterizo. Por ejemplo, 

24  Para una crítica evaluación de la cosmovisión sedentarista de historiadores 
de la arquitectura, teoristas sociales de la Escuela de Chicago a geógrafos, véase 
Cresswell, T. On the Move. London: Routledge, 2006.

ellos dirigen la atención a la manera en que las políticas 

europeas en materia de migración ahora invierten en: la 

militarización del control fronterizo, el desarrollo de nuevos 

bancos transnacionales de datos, la implementación de 

técnicas de vigilancia indetectable, la construcción de 

campamentos temporales, el uso de centros de procesamiento 

costa afuera y el establecimiento de tratados que legalicen 

la “transferencia” de migrantes a otros países seguros. Ellos 

califican estos esfuerzos y el discurso más general que 

promueve la ilusión de la “fortaleza Europea” como un tipo 

de pantalla de humo que oculta la más compleja realidad 

de flujo y porosidad. Su concepción alternativa del proceso 

de inmigración da un énfasis mayor a la creciente red de 

trayectorias que pasan a través de instituciones porocráticas 

liminales y a los patrones multidireccionales de la migración 

global (Papadopulus).

John Urry también promueve la necesidad de un nuevo 

paradigma de movilidad dentro de la cual los intelectuales 

puedan investigar los asuntos de desplazamiento y 

establecimiento, interconexión y convivencia, como también 

los efectos producidos por nuevas comunicaciones y 

prácticas (Mobilities 44). Este nuevo paradigma de movilidad 

necesitará superar las limitaciones metodológicas de las 

opiniones Estado-céntricas con respecto a la pertenencia 

y, por ende, refutar las afirmaciones residencialistas sobre 

la evolución social.25 Avances recientes en la sociología de 

la migración y las etnografías multilocales ya han mostrado 

una apreciación más fina de los complejos sistemas de 

retroalimentación que surgen de las relaciones que se 

forman a través de las fronteras y una positiva valoración 

del impacto de la movilidad en las estructuras sociales, 

formaciones culturales y experiencias personales. Desde 

este punto de vista, la migración es considerada como un 

elemento dinámico y constitutivo de la vida social. De la 

misma manera, los migrantes ya no son encasillados como 

25  La crítica de Kleinschmidt de residencialismo es casi idéntica a la idea de 
Liisa Malkki sobre la metafísica sedentarista en que ella discute que fue utilizado 
para crear delimitadas formas fijas y territoriales de la identidad cultural (24-44). 
Véase también: Malkki, L. Purity and Exile, Chicago: University of Chicago Press, 
1995.
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víctimas pasivas que son “empujadas” por fuerzas externas 

o como desviados que amenazan el orden social. Es, por 

lo tanto, más apropiado considerar la manera en que los 

migrantes planean sus viajes y utilizan extensas redes de 

información como parte de los normales y concienzudos 

esfuerzos por los cuales las personas hacen sus vidas más 

dignas. En la ardua defensa de Hardt y Negri de una nueva 

forma de agencia crítica, los migrantes son pioneros de lo que 

ellos llaman “multitud” y tal como Kleinschmidt argumenta, 

el nuevo discurso sobre la migración tiene el potencial de 

extender la noción de ciudadanía a “principios universales 

de derechos humanos independiente de la lealtad a una 

particular institución estatal” (65).

El concepto de ciudadanía y las formaciones del Estado-

nación están sometidos a tremendas tensiones. En un 

nivel, la elevada movilidad de varios agentes y las fuerzas 

de globalización inspiran una reacción neo-nacionalista. 

Mientras que en otro nivel, los Estado-nación, en el espíritu 

de competencia global, están fragmentando las estructuras 

institucionales que aseguran el sentimiento de pertenencia 

y seguridad. El estatus del migrante también se encuentra 

en el centro de tendencias contradictorias, a la vez, es 

un ejemplo del sujeto que tiene derecho formal a tener 

derechos y, simultáneamente, el objeto conveniente que 

está lleno de desprecio, sospecha y paranoia. Como Saskia 

Sassen menciona, esta tensión entre los derechos formales 

y substanciales tiene el potencial de encoger o expandir el 

terreno sobre el cual están articulados los asuntos sociales 

y de ciudadanía. Con el fin de atrapar las posibilidades que 

se levantan en esta tensión, yo estoy proponiendo que no 

solo desacreditemos las antiguas pasiones que objetivizan 

al otro y corrijamos las evaluaciones del costo/beneficio 

del proceso migratorio, sino que además desarrollemos 

un nuevo entendimiento conceptual de la interacción entre 

movilidad y pertenencia.

movilidad y sistemas 
CompleJos

Mientras escribo, la investigación científica más extensa 

del mundo ha comenzado la búsqueda de los orígenes y 

pruebas de la existencia de la materia oscura.26 El experimento 

involucra la colisión de partículas casi a la velocidad de la luz. 

¿Revelará la colisión los orígenes de la materia después del 

Big Bang, o creará nuevas interrogantes de espacio, tiempo y 

movimiento? Lo que está ahora claro es que las teorías clásicas 

de equilibrio y entropía ya no son explicaciones naturales 

para el movimiento de las cosas. Para Aristóteles, el estado 

natural de las cosas era el reposo. El movimiento era el logro 

de un potencial que ya estaba en un objeto. Galileo revirtió 

la relación y estableció el movimiento como norma. Newton 

propuso un modelo de mecánicas en las que el movimiento 

se reduce a la interacción entre una entidad fija y fuerzas 

externas (Cresswell 14). De acuerdo a la teoría de Newton, el 

movimiento es liderado por las leyes deterministas de causas 

y efectos externos. De este modo, como la materia gasta 

energía en el movimiento, también se dirige hacia la entropía. 

Sin embargo, con la teoría cuántica y el descubrimiento 

de los “patrones relacionales” que están formados con el 

movimiento, Bohm argumenta que la materia gana masa a 

través de las interacciones que ocurren en movimiento. Los 

científicos, por lo tanto, invalidaron el viejo supuesto de que 

la energía siempre se agota y la materia se reduce como 

consecuencia del movimiento y reabrieron la interrogante 

sobre la relación entre materia y movimiento. Las teorías más 

recientes de sistemas complejos han llegado al punto de 

asegurar que la sobrevivencia requiere movilidad. Capra dice 

que toda la materia está constantemente involucrada en un 

proceso que incluye la elaboración de fronteras semi-porosas, 

interactuar con los vecinos cercanos, desarrollar respuestas 

que aceleran el intercambio o ponen resistencia, entrelazarse 

en redes agrupadas y producir efectos de retroalimentación 

que transforman de forma mutua a sí misma y a su ambiente. 

26  El gran Hadron Collider in Génova comenzó sus experimentos el 7 de 
Septiembre del 2008.
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En este sistema, el total equilibrio es equivalente a la muerte. 

O para expresarlo con mayor afirmación, es a través de la 

movilidad e interacción que nosotros descubrimos la novedad 

y creatividad (Prigogine y Stengers).

De acuerdo a la teoría de complejidad, la diferencia no es 

un problema que necesite segregación o integración. Este 

punto de inicio señala un despegue del dualismo entre 

materia y movimiento, y la lógica oposicional que dominaba 

los modelos mecanicistas de transformación social. La teoría 

de complejidad nos da una nueva manera de pensar sobre 

la diferencia y movimiento. En este modelo, la diferencia 

no amenaza la identidad y la movilidad no agota energía. 

Si fuéramos a repensar la transformación social y cultural 

a través de este modelo interactivo, entonces, podría abrir 

nuevas posibilidades de pensar sobre la relación constitutiva 

entre diferencia e identidad, además de permitirnos considerar 

la idea de que el movimiento es una parte intrínseca de la 

pertenencia y viceversa.

Sin embargo, antes de dar la impresión de que la teoría de 

complejidad es un nuevo modelo científico que, al igual 

que sus predecesores puede otorgar una explicación de 

la totalidad de relaciones sociales, es importante enfatizar 

que hasta ahora, en las ciencias sociales esto ha sido usado 

como un nuevo implemento –una serie de metáforas y 

conceptos (Urry, Global Complexity 120). James Rosenau, 

uno de los más entusiastas y astutos usuarios de la teoría 

compleja, es también cauteloso cuando menciona que aún 

hay un sentido en que el vocabulario y las técnicas para 

representar un cambio social están quedando rezagados 

del dinamismo que ha explotado desde puntos relevantes 

de nuestra Historia. Mientras Rosenau advierte que la teoría 

de complejidad no puede predecir la trayectoria del cambio, 

sostiene que produce una visión más optimista con respecto 

a la movilidad y diferencia, ya que es más atenta a los lazos 

creativos entre el orden y desorden (Distant Proximities 212). 

El vínculo entre los dos permanece vital porque el desorden 

no está definido como el término oposicional de anti-orden, 

sino en el sentido más abierto del no-orden (Hayles). Bruno 

Latour va más allá al decir que la sociedad no posee una 

estructura fija y todos los agentes sociales carecen de 

cualquier esencia. Más que ver el sistema social como una 

unidad, él lo describe como un proceso híbrido en el que 

todo está en un estado infinito de circulación. 

Desde esta perspectiva, la complejidad puede ser vista 

como una modalidad operacional que no está ni totalmente 

ordenada ni va de un encuentro aleatorio a otro. Se refiere a 

un proceso de interacciones relacionales que existen entre 

y dentro de un espacio cerrado de estructura y los espacios 

abiertos del cambio. Los flujos ocurren y las conformaciones 

surgen a través de una red de circulación y modificación. El 

efecto de estos flujos es impredecible. Una única acción puede 

tener efectos múltiples en diferentes partes del sistema. En 

algún punto puede proceder de una manera incrementada, 

en otros, se vinculará con otros efectos y se alejará de su 

camino determinado. Como ha sido a menudo establecido, 

un sistema complejo es no lineal. Esto significa que no hay 

proporcionalidad entre causa y efecto. “Los resultados no 

están determinados por una sola causa sino que por muchas, 

y estas causas pueden, y usualmente lo hacen, interactuar de 

una manera no aditiva. En otras palabras, el efecto combinado 

no es necesariamente la suma de sus partes” (Byrne 20).

Este cambio en la perspectiva científica ha tenido dramáticas 

consecuencias para la manera que entendemos la integridad 

de un sistema social y los riesgos o beneficios del movimiento 

humano. Por más de un siglo, los científicos y legisladores se 

han basado en un discurso que comprendía el cambio social 

y el movimiento humano a la luz de una visión de mundo 

mecanicista. El sociólogo alemán Ulrich Beck ha argumentado 

por más de una década que los procesos interrelacionados 

y globalizantes que están transformando todos los aspectos 

de organización social y de la consciencia humana requieren 

de una nueva perspectiva que apunte al cosmopolitanismo 

que ya está en el “centro de la imaginación política, acción 

y organización”(9). John Urry también comparte la visión de 

que un nuevo acercamiento conceptual hacia la movilidad y 

la pertenencia es necesaria para lidiar con “las intersectantes 
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relaciones sensuales de los humanos con diversos objetos; las 

cualidades cronometradas y espaciadas que se extienden a 

través de los bordes sociales; y las intersecciones complejas e 

impredecibles de muchas regiones, redes y flujos” (Sociology 

Beyond Society 15).

La teoría de sistemas complejos podría ofrecer una tercera 

perspectiva en las movilidades turbulentas que dan forma 

a la migración global (Rosenau, Along the Domestic 55-78). 

Va más allá del paradigma mecanicista de los estudios de 

migración porque no solo busca nuevos factores causales o 

agrega más vínculos entre macroestructuras y microrredes. 

Por contraste, propone una visión en que la movilidad crea 

su propio ímpetu, caminos y límites. Yo diría que la relación 

entre factores motivacionales, redes sociales y fuerzas 

institucionales que comprende el proceso de migración puede 

ser redefinida como un complejo sistema de adaptación. En 

este dinámico proceso de fragmentación e integración está 

tanto una interrupción de las antiguas estructuras como la 

retroalimentación generada por la travesía que transforman al 

individuo y sus alrededores. No hay estructuras preexistentes, 

solo conformaciones emergentes que están hechas por el 

constante proceso del flujo. Dentro de este sistema relacional, 

también hay sectores de consolidación y concentración. No 

obstante, incluso en estos dominios, donde el poder ejerce 

niveles más grandes de influencia, todavía hay una red de 

bucle de retroalimentación y desestabilización que no lleva 

necesariamente a la destrucción, sino que inspira ajustes y 

modificaciones. En tal sistema, el flujo no opera bajo las leyes 

de atracción magnética o equilibrio mecánico. Cuando los 

elementos se reúnen, no hay contrarrestaciones compensatorias. 

Las ganancias y pérdidas no están determinadas sobre 

una base nula. En vez de eso, el sistema crea grupos de las 

interacciones que tienen trayectorias en común.
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sobre una eConomía
La Nueva Economía del Tiempo

16 de marzo hasta el 18 de abril de 2013

Galería Macchina

Muchas veces cuando uno tiene un objetivo en mente, el camino y los detalles que lo generan 

pasan desapercibidos, como si no hubieran existido. Esta es una exposición que lucha contra el 

proceso que concibe un punto final. Pero mirándolo bien, también lo acepta, ya que establece 

sus límites (inicio y fin) y “tolera el cambio” como parte de la vida. Dentro de sus veintisiete 

días de duración, se pudo observar cómo, bajo distintos medios, herramientas y materiales, se 

desenvolvía diariamente un modo de producción en cada obra. Como evaluación del cambio, 

dado por procesos con o sin intervención directa, La Nueva Economía del Tiempo se propuso un 

formato fresco de exhibición al tratar de conciliar el pasado con el presente. Algo así como una 

exhibición continua. Así, el público podía dialogar de manera distinta cada vez que se enfrentaba 

a las obras de seis alumnos y ex alumnos de la Escuela de Arte. Sin importar el medio, cada 

uno de estos trabajos se unía frente al cambio.

En Lo que Hice en Vez de Regar, Nicolás Astorga se propone registrar y opinar respecto a lo que 

hace cada día, desde la inauguración, donde se observa una planta viva, hasta su muerte en la 

clausura.  Un ejercicio de desplazamiento de eventos y situaciones cotidianas, un repaso de la 

disposición del lenguaje actual en forma de “flashes históricos”. Como otra manera de dialogar 

con el tiempo, Sebastián Espejo, con su obra Ambulatorio, hizo una serie en la que pintaba lienzos 

de lino con cianobacterias. Este pigmento se iba corroyendo con el tiempo, modificando el color 

de estas pinturas que mostraban máquinas de hospital aludiendo a la irreversible naturaleza 

del tiempo. Relación de Pares de Antonia Bañados, muestra cómo se va integrando un bloque de 

poliestireno expandido y pintado que simula un efecto mármol con una banca vieja, inyectándole 

paulatinamente diluyente Duco a la estructura marmoleada para así producir su desintegración.  

Isidora Gilardi presenta Un Plan Para No Olvidar. Aquí se indica el encuentro azaroso de ella 

con grifos en la calle mediante series fotográficas. Esta fijación se relaciona a un juego que 

tenía con su padre, descrito en un texto enmarcado. Se iban agregando fotos de estos grifos 

según fechas determinadas, exponiendo todos con los que se encontraba en el día indicado 

en la pared. Con tres paneles junto a las paredes de las fotografías dispuestas a su lado, Pablo 

Rodríguez construye un registro fotográfico de tres pinturas murales en tres sitios distintos de 

construcción de Santiago. Relacionando cada palabra escrita en cada mural a través de un 

proceso de construcción de imagen, Se Necesita Pintor se “urbaniza” como un estilo calendario, 

transitando por varios lugares y territorios. Realizando la acción diaria de sumergir un jarrón de 

estilo neoclásico en un tambor lleno de barniz brillante, la obra Delirio de Conservación de Miguel 

reseña
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imagen de exposición La Nueva Economía del Tiempo en dependencias de galería macchina, 
campus oriente, Facultad de artes, pontificia universidad católica de chile, 2013.
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Soto muestra la alteración de la superficie del mismo. El 

jarrón se mantuvo suspendido, ya que se encontraba atado 

a cables que estaban conectados a un carrillo que lo subía 

y lo bajaba. En el segundo piso de la galería, se encuentra 

un registro en foto y video a cargo de Begoña Ortúzar que 

narra las actividades y experiencias cotidianas que vivieron 

los participantes durante la exhibición.  El “tras bambalinas” 

de distintos modos de proceder, interactuar y comprometerse 

con un hacer, actúa como una suerte de prólogo que se 

relaciona directamente con las obras.

Más que especificar sobre cada trabajo, lo interesante de 

la apuesta de los nuevos directores de Macchina, Francisca 

García y Tomás Rivas, sobre la base de la ambigüedad de 

una “libertad limitada”. La exposición se limita a trabajos 

cerrados temporalmente; los artistas quisieron problematizar 

una introducción, un desarrollo y un fin en una actividad 

que limitaba con lo literario. Hay una dependencia entre 

pasado y presente relatada por los cambios, las pausas y las 

diferencias. Se muestra una suerte de archivo que no está 

hecho para sobrevivir en un contexto en donde la puerta, a 

fin de cuentas, siempre se va a cerrar. Es aquí donde toda 

la reflexión y esfuerzo en torno a la permanencia se entrega 

al trabajo y el hacer como pie forzado. Y eso ya actúa como 

base de propuestas que cuestionan, tanto individual como 

colectivamente, la preservación misma de las cosas. Aquí 

la forma de pensar las obras cambia significativamente si 

el espectador las ve en su inicio, proceso y/o fin. Tengo mis 

dudas si estos artistas nacieron y perduran como hijos del rigor 

o no. No tienen una severidad extrema como tampoco dan 

“rienda suelta” a sus intenciones. Puede que todos vayamos 

a comprar pan, pero hay muchas maneras de hacerlo, y eso 

es en lo que enfatiza esa “Economía” particular y específica 

del paso inevitable del tiempo.  

Catalina andonie | reseña

Catalina andonie 

artista Visual



  79  . 



  80 

oF bridges and borders
16 de marzo hasta el 26 de mayo de 2013

Parque Cultural de Valparaíso (PCdV)

Curador: Sigismond de Vajay (Argentina)

El proyecto Of Bridges and Borders surge a raíz de un libro publicado en octubre del año 2009, 

el cual establece lo siguiente en su introducción: 

Of Bridges & Borders es un intento de funcionar bajo una dinámica abierta y participativa. En 

sus páginas ronda una inquietud por desconocer las fronteras, por levantar nuevos puentes, por 

traer a la luz soluciones improbables y definitivas por parte de los participantes. Los resultados 

están ahora en tus manos.

El libro se presenta como una serie de contribuciones de distintos artistas contemporáneos, 

desde diversas disciplinas y medios de expresión. Su difusión se realizó a partir de múltiples 

manifestaciones propias del arte contemporáneo, buscando así llegar a una mayor cantidad 

de público objetivo. 

La muestra se define como proyecto, ya que no consiste en una exposición estática. 

Tanto los artistas expositores, como las obras y ciudades en que se ha presentado, 

han ido variando. De esta manera, el proyecto expresa su dinamismo, no solo desde el 

planteamiento que introduce su nombre (de puentes y fronteras), sino también desde sus 

formas de presentación. 

Así, la muestra ha recorrido diversas localidades en Latinoamérica y Europa. En Chile, la ciudad 

de Valparaíso se perfiló como espacio ideal para la exposición debido a sus antecedentes de 

puerto principal del Océano Pacífico en América del Sur durante el siglo XIX, su historial de 

inmigraciones, y su declaración como Capital Cultural de Chile y Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. 

Of Bridges and Borders plantea una reflexión sobre el concepto de límite, frontera, definiciones 

que se pueden percibir en la particularidad dinámica del proyecto, en las múltiples disciplinas 

exhibidas y en el contexto actual del mundo percibido como altamente tecnológico. Existe en 

esto último, una reflexión sobre la medida en que la tecnología permite un quiebre de fronteras, 

considerando la facilitación de las comunicaciones en general y las múltiples formas de expresión 

que caracterizan al arte contemporáneo.

reseña

daniela lara | reseña
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parque cultural Valparaiso.
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En esta oportunidad, las siguientes obras y artistas participaron 

en la muestra: dos intervenciones urbanas, una de ellas 

realizada en el ascensor abandonado del Cerro Monjas por 

los artistas suizos Lang/Bauman, denominada Spiral #3, y otra 

(El Coliseo de Valparaíso) en un antiguo estanque de agua del 

Cerro Cárcel a cargo de la artista francesa Severine Hubard. 

También se realizó la obra Performances: Tres rituales del artista 

suizo Frédéric Post, efectuada a través de tres procesiones 

(hacia el Cementerio Nº1 y en la Plaza Victoria). Por otra 

parte, se dispusieron tres obras en el espacio exterior del 

Parque Cultural: un lienzo de 900 metros, autoría del artista 

chino Ai Weiwei, denominada A Pablo; la obra Salvador, del 

artista argentino Eduardo Basualdo, que consistió en una 

intervención compuesta por los restos desenterrados de un 

esqueleto gigante; y un collage de 600 metros (Parresía) del 

artista mexicano Erick Beltrán. 

Finalmente, doce obras fueron montadas en la sala de Artes 

Visuales del PCdV, a cargo de los artistas Matías Duville 

(Argentina), Jorge Macchi (Argentina), Patrick Steeger (Chile), 

Rodrigo Vergara (Chile), Carlos Garaicoa (Cuba), Diango 

Hernández (Cuba), Ignasi Aballí (España) y Marcela Armas 

(México). Entre dichas obras había tres videos: Aida, Palestine 

del artista alemán Till Roeskens; Deep Space One, del artista 

estadounidense Peter Garfield; y Celebration del belga Hans 

Op De Beeck. Asimismo, se realizó la obra Mind Land del 

artista chino Yuan Shun, con la colaboración de cien niños 

y niñas de la ciudad de Valparaíso.

Es preciso destacar el Cuadernillo Pedagógico B&B publicado 

por el PcdV, con objeto de la muestra. Este escrito consistió 

en una forma de promover el diálogo entre el profesor y 

sus estudiantes, orientando a los educadores sobre los 

planteamientos de la exposición y proporcionándoles 

herramientas para dar cabida a una discusión con sus alumnos. 

De esta manera, los jóvenes y el docente ingresaron en la 

dinámica propuesta por el proyecto, en la medida que el 

texto actuó como puente entre las obras y las reflexiones 

de sus espectadores, principalmente con aquello que 

estos, desde sus propias experiencias pudiesen aportar y 

reflexionar sobre lo que estaban observando, percibiendo. 

Se generó así, un espacio de discusión y una búsqueda 

por contribuir a futuros cuestionamientos de los alumnos 

con respecto al arte contemporáneo, rompiendo de esta 

manera con el límite inicial que podría generar la variedad 

de obras y artistas que posee la muestra. No se impulsó 

una reflexión exclusivamente individual, sino una reflexión 

conjunta a partir del diálogo entre los estudiantes y su 

profesor. 

Del mismo modo, cabe indicar que la publicación del 

Cuadernillo Pedagógico B&B obtuvo, en la práctica, una 

importante repercusión por estar acompañada además de 

la presencia de dos mediadores durante todas las visitas 

efectuadas a la muestra. 

El PCdV manifiesta que, hasta el momento, y de las 

exposiciones que se han realizado en sus dependencias, 

Of Bridges and Borders ha sido la que mayor impacto ha 

generado, no solamente por la cantidad de público que 

asistió a visitarla (aproximadamente 10.000 personas 

en el tiempo que permaneció instalada), sino también 

por su alta difusión en los medios de comunicación a 

nivel nacional. 

daniela lara 

artista Visual
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polítiCa editorial y reCepCión de artíCulos 

Si desea publicar en la revista Cuadernos de Arte, los archivos 

deben enviarse vía correo electrónico a la dirección de la revista 

cuadernosdearte@gmail.com o via correo a la dirección postal 

de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Santiago 

de Chile), adjuntando nombre completo, e-mail y teléfono 

de contacto. El envío de artículos implica la aceptación de 

nuestras normas editoriales. 

normas editoriales  

arbitraJe y evaluaCión de los artíCulos

El proceso de revisión y aceptación de artículos recibidos en 

Cuadernos de Arte consiste en la evaluación por parte de un 

comité editorial interno así como en el envío en forma anónima 

a un árbitro especialista relacionado con el tema del artículo, 

quien puede aprobar su publicación, rechazarla o solicitar 

posibles modificaciones. Si el resultado de su evaluación es 

negativo el artículo será sometido a la evaluación de otro 

árbitro. Si ambos coinciden en rechazar el artículo éste no será 

publicado. No obstante, si el segundo árbitro considera que 

el artículo puede ser aceptado, se pedirá la colaboración de 

un tercer árbitro que dirimirá la publicación final del artículo.

El Comité Editorial puede solicitar artículos a investigadores de 

reconocido prestigio, los cuales estarán exentos de arbitraje.

La evaluación de los artículos recibidos no sobrepasará los 

seis meses.

La decisión final sobre la publicación del artículo será informada 

al autor vía carta o correo electrónico especificando las 

razones en caso de que sea rechazado.

Los autores al enviar sus artículos dan cuenta de la aceptación de 

entrega de los derechos para la publicación de los trabajos. Los 

derechos sobre los textos y las imágenes incluidas en los artículos son 

de exclusiva responsabilidad de los autores formantes de los mismos

La revista Cuadernos de Arte de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, fue fundada en el año 1996, con 

el propósito de llevar a cabo la publicación de textos a partir de la participación de autores nacionales e internacionales, 

poseedores de un perfil estrechamente ligado a la docencia y la reflexión académica. 

Orientada a artistas visuales, académicos, profesionales y público general interesado en las artes, la elaboración de esta 

revista impresa ha facilitado la creación de un espacio de indagación teórica, con un sesgo crítico y reflexivo directamente 

relacionada con el quehacer del arte contemporáneo nacional y latinoamericano.

Cuadernos de Arte es una publicación anual con una versión en Internet, cada uno de sus números es temático, los que 

abordan materias complejas provenientes de los diversos ámbitos del quehacer artístico contemporáneo.

Esta revista recibe apoyo del Fondo de Publicaciones Periódicas de  

la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Los autores de artículos publicados recibirán dos ejemplares 

de la revista.

Los artículos y las opiniones son de exclusiva responsabilidad 

de los autores firmantes y no necesariamente representan el 

pensamiento de la Universidad Católica de Chile.

presentaCión de los artíCulos

Los artículos deben ser inéditos. Deben incluir título, resumen 

y palabras clave en español e inglés, así como la dirección 

de correo electrónico del autor.

ConvoCatoria 2014
Recepción de artículos: abril de 2014.

Cierre contenidos: mayo 2014.

La temática de la publicación se dará a conocer durante el 

mes de diciembre de 2013.

texto: Extensión mínima 3.000, máxima 6.000 palabras, 

versión impresa y respaldo digital (formato Word). Debieran 

incluirse notas al texto con referencias a autores relacionados 

a la materia y datos básicos del texto.  

memoria o texto central: Breve síntesis de la obra, 

máximo 150 palabras.

notas al texto: Deberán incluirse en este ítem tanto 

referencias a autores relacionados a la materia como datos 

básicos referentes al texto.

bibliografía: Se recomienda incluir una bibliografía en 

cada artículo, con los siguientes datos: Autor, título del 

libro o artículo, nombre de la revista o periódico cuando 

corresponda, editorial, ciudad y año de edición. Los títulos 

de los libros y revistas mencionados deberán ir en cursivas. 

Los títulos de los artículos deberán ir entre comillas, en tanto 

que el nombre de la publicación en la que están publicados, 

deberá ir en cursiva.

currículum resumido autor(es): Máximo 50 palabras, 

incluyendo títulos profesionales, universidad y año de titulación, 

títulos de post grados con instituciones y fechas, y cualquier 

filiación institucional relevante.

Ficha técnica obra, versión impresa y respaldo digital 

(formato Word):

Título de la obra, Autor, Técnica, Dimensión, Año.

En el caso de obras en colecciones;

Apellido, Nombre, Título de la obra, Fecha, Institución 

donde se encuentra la obra, ciudad.

Las imágenes deben ser enviadas como archivos independientes, 

en formato tiff, jpg o eps y en una resolución igual o mayor 

a 350 dpi y 25 centímetros de ancho.

normalizaciÓn / normas de publicaciÓn
MLA Handbook.



  86 

magdalena atria  

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

melina berkenwald  

Artista visual, gestora cultural, directora del proyecto 

URRA / Argentina

maría berríos  

Socióloga, Vaticanochico / Chile

teresa blanch   

Universidad de Barcelona / España

Katya cazar   

Artista visual y curadora independiente / Ecuador

josé de nordenflycht  

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

/ Chile

paula dittborn   

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

carla macchiavello

Universidad de los Andes / Colombia

alberto madrid  

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

/ Chile

gerardo mosquera  

Curador y critico independiente / Cuba

mario navarro   

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

mario opazo   

Universidad Nacional de Colombia / Colombia

bernardo ortiz   

Universidad de los Andes / Colombia

soledad pinto    

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación / 

Chile

luis prato   

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

Francisco schwember  

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

alejandra Wolff    

Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

diseño     

Nelson Hernández

corrección de estilo   

Marina Munizaga

traducciones   

Instituto Chileno Británico de Cultura

comité editorial reVista cuadernos de arte 2013
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