
1

CENTENARIO
Exposición Internacional Del pasado al presente. Migraciones
Museo Nacional de Bellas Artes Santiago de Chile 2010



Exposición Internacional Centenario. Del pasado al presente. 

Migraciones, ha sido organizada por el Museo Nacional de 

Bellas Artes – MNBA

EXPOSICIÓN

CURADURÍA: Milan Ivelic

COORDINACIÓN: Ramón Castillo | Teresita Raffray

CATÁLOGO

TEXTOS: Kader Attia | Ursula Biemann | Ramón Castillo 

Belén Gache | Alicia Haber | Milan Ivelic | Lúcia Marques | 

Marie-Françoise Plissart | Esperanza Martínez-Rapport  

Lilia Maturana | Ivana Neimarevic | Cecilia Polo | Teresita Raffray 

Alexia Tala | Eulàlia Valldosera | Yves Vasseur | Francisco Vidal

DISEÑO: Claudia Guerra | Adrián Lepe – INK

© DE LA EDICIÓN: Museo Nacional de Bellas Artes – MNBA 

Parque Forestal s/n | Santiago | Chile | Teléfono 499 1600 

www.mnba.cl

© DE LOS TEXTOS: los autores

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: los autores

IMPRESIÓN: LOM | 1.000 ejemplares

ISBN:



3

INDICE

Presentación Página 5

Países en la muestra Página 9

Contexto y estética
de la representación
extranjera en 1910 Página 67

Selección de obras para la 
exposición 2010 Página 67

Anexo patrimonial Página 93

Biograf ías Página 97



PRESENTACIÓN



5

1.- Convocatoria:
Al inaugurarse en 1910 el Museo Nacional 

de Bellas Artes construido con motivo de 

la conmemoración del Centenario de la 

Independencia de Chile (1810-1910), se invitó 

a varios países a participar en la exposición de 

apertura  del edificio. Se la conoce como la 

exposición del Centenario. En ella participaron 

por Europa: Alemania, Austria, Bélgica, España, 

Francia, Holanda, Italia, Portugal, Inglaterra y 

Suiza.  Por América: Argentina, Brasil, Estados 

Unidos y Uruguay.

Algunas de las obras de arte exhibidas en 

esa ocasión las adquirió el Estado de Chile y 

fueron la base de las colecciones extranjeras del 

museo. Ahora se vuelven a exponer.

Cien años después, esos mismos países 

han sido invitados  a exponer en torno a un 

proyecto que se articula en un eje temático 

común: los desplazamientos humanos. Pasado y 

presente se encuentran y se confrontan.

 

2.- Una constante histórica:
Los desplazamientos están muy vinculados a los 

movimientos migratorios, fenómeno universal 

que atraviesa la historia de la humanidad. En 

todas las épocas y en todo el mundo, muchas 

personas  se han movilizado desde su lugar de 

origen hacia otros puntos geográficos más o 

menos distantes por diversas causas.

Algunos se desplazan por catástrofes naturales: 

terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, 

erupciones volcánicas, que ponen en riesgo 

la vida y los obligan a abandonar el territorio 

de origen. En otros, la emigración la provocan 

conflictos humanos que se manifiestan en 

verdaderos dramas colectivos. Sin duda, el 

más frecuente es la guerra, ya sea interna o 

externa. Los vencidos frente al temor de las 

represalias, las pérdidas de sus bienes, la 

privación de sus derechos, la desesperanza 

frente a un futuro incierto, abandonan su país 

en busca de un destino mejor. Otra causa es 

el problema económico: muchas personas no 

logran un ingreso que les permita enfrentar 

las necesidades básicas de la sobrevivencia.  

Es frecuente en países donde la distribución 

de la riqueza es muy desigual. También se 

producen desplazamientos por razones políticas 

provocadas por gobiernos dictatoriales, 

autoritarios, marcadamente excluyentes.  

Generalmente, los migrantes se movilizan 

hacia los países del hemisferio norte por su 

desarrollo económico, industrial y tecnológico; 

por su calidad de vida y la esperanza, real o 

ficticia, de encontrar un lugar mejor al que 

dejaron. Igualmente, la intolerancia religiosa 

y la discriminación racial son otras causas del 

desplazamiento humano.

3.- Los muros visibles e 
invisibles:
El sociólogo alemán Ulrich Beck, al analizar el 

problema de las barreras que se han adoptado 

hoy para impedir el ingreso de migrantes, 

afirma: “Para sobrevivir, el emigrante común 

tiene que convertirse en un artista de la frontera: 

tiene que esquivarla, utilizarla, atravesarla”.1 

En el transcurso del siglo XX y en lo que va del 

siglo XXI, se ha acentuado la exclusión hacia 

los inmigrantes. Ya no son bienvenidos como 

en otras épocas en que se produjeron masivas 

movilidades sociales porque se necesitaba 

poblar y,  a la vez, recibir mano de obra.

Hoy, en cambio, el desplazado es un 

personaje clandestino, ilegal e indeseado: 

el indocumentado. Las fronteras de muchos 

países se han cerrado para negar su ingreso, 

ya sea por xenofobia, desconfianza de que 

formen parte de grupos terroristas o temor de 

que los trabajadores del país receptor sean 

reemplazados por mano de obra barata. Las 

medidas de detección en las fronteras son 



cada vez más tecnificadas y el control  severo y 

riguroso.

Andreas Huyssen cita a propósito de estas 

fronteras, una instalación  de la artista Doris 

Salcedo en la Tate Modern de Londres, el 

año 2008. A juicio del autor, el tema de la 

inmigración como exclusión y segregación, 

lo visualiza la artista como una grieta que 

se prolonga por el piso de la galería: “Una 

valla construida en trama de acero quiebra 

el hormigón en los costados de la fisura. 

No es el alambre de púas de los campos de 

concentración nazis, sino la trama de acero 

típica de las actuales fortificaciones y murallas 

fronterizas cuyo propósito es mantener a los 

“bárbaros” afuera”.2 

La obra de Ursula Biemann (Suiza) aborda las 

modalidades y orientaciones de la migración 

a través del Sahara. Se trata de una crónica 

de este éxodo hacia Europa, la lucha por la 

autonomía migratoria y los intentos de las 

autoridades controladoras para detener e 

impedir el ingreso.

También la migración es preocupación del 

fotógrafo Ad Van Denderen (Holanda). Ha 

recorrido las fronteras de Europa para registrar 

los intentos de inmigrantes en busca de asilo en 

Occidente. No son desplazamientos provocados 

por catástrofes, sino intentos que hacen para 

emigrar mediante “pasadores ilegales” o 

traficantes de las fronteras. A su vez, Marjolein 

Boonstra filma a inmigrantes ilegales frente a 

un espejo y les solicita que describan su propia 

vida, a partir de una pregunta que les formula: 

¿Qué ves cuando miras tu rostro en el espejo? 

El resultado son imágenes y juicios penetrantes.

Eulàlia Valldosera, de España, entrevista 

a inmigrantes o extranjeros residentes en 

Barcelona, pero lo que realmente le interesa 

son los objetos caseros porque “almacenan 

información sobre sus poseedores”.

El colectivo de Estados Unidos integrado por 

doce artistas sintetiza en la pintura los cambios 

y transformaciones que se produjeron en ese 

país en el trabajo, la inmigración y los derechos 

humanos en los últimos cien años.

El tema de la movilidad está implícito en las 

imágenes: la variedad de inmigrantes que 

llegaron, la presencia de jóvenes multiétnicos 

desempleados durante y después de la 

Gran Depresión. Una de las principales 

reivindicaciones, avanzado el siglo XX, se 

relaciona con estos inmigrantes y su dificultad 

para insertarse en el estilo de vida de Estados 

Unidos.

4.- Las opciones de la movilidad:
Los desplazamientos que se ha descrito son 

los más conocidos. Pero no son los únicos.  

Hay otras formas que son el resultado de la 

globalización y de la comunicación electrónica.  

A través de esta última, sin necesidad de 

movernos, nos conectamos con el otro o los 

otros. Se trata de una migración de información 

y conocimiento mutuo a distancia.

La propuesta de los artistas Christa Sommerer 

y Laurent Mignonneau de Austria va por esta 

navegación electrónica ubicando terminales 

electrónicos que permiten la interacción entre 

el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile y el 

Ars Electronic Museum de Linz en Austria.

Otra opción es la que presentan los artistas 

brasileños Cao Guimarães,  Gisela Motta y 

Leandro Lima. El sentido de esta movilidad dice 

relación con la situación nómade del artista, 

quien debe desplazarse de un lugar a otro para 

exponer su producción artística.

Jarbas Lópes, también de Brasil, se cuestiona 

la movilidad de la sociedad en nuestro planeta 

y destaca la importancia de la bicicleta como 

medio de transporte, creando su utópico 

proyecto Cicloviaerea.

El artista argentino Jorge Macchi reproduce 

las prácticas de la escritura periodística  en la 

sección “Policiales”, noticias que se repiten una 

y otra vez en distintos puntos del globo, como 

si se tratara de un permanente desplazamiento 

con sus ritmos y repeticiones.

Francisco Vidal, artista de Portugal crea una 

intervención “site-specific”, es decir la realiza 

en un espacio previamente indicado por el 

museo. Su motivación es el retrato El caballero 

de Calatrava pintado por José Malhoa, de 

propiedad del Museo Nacional de Bellas Artes.

Su trabajo consistió en migraciones de las 

historias  investigadas desde las imágenes de 

obras primas de Malhoa. Mediante la carretera 
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digital y el uso de Internet, hizo posible que 

la movilidad de las ideas sintonizara con la 

velocidad del correo electrónico en donde la 

“piratería” tiene un rol destacado. De ahí el 

título de su propuesta: Piratería y Estudio sobre 

el caballero de Calatrava (2010).

El ciclo de video de Thomas Köner (Alemania) 

cuyo título es Périphériques, corresponde a 

imágenes que emigran, en donde el presente 

se mueve para atrás y para adelante y termina 

disolviéndose en la nada. Périphériques está 

dividido en cuatro partes: África (Harar), Serbia 

(Belgrado),  Alemania (Dortmund) y Argentina  

(Buenos Aires).

En un sentido profundo, es una propuesta 

ontológica que  se refiere “al flujo de los seres 

vivos y su migración a través de la existencia”, 

en palabras de la curadora Ivana Neimarevic.

La obra de Marie-Françoise Plissart (Bélgica) 

presenta el Barrio Mapocho como eje temático 

de la movilidad urbana, a partir de uno de los 

barrios más antiguos de Santiago. Considera 

que en cualquier ciudad hay una permanente 

dinámica de construcción, regeneración de 

entornos deteriorados y desplazamientos de la 

actividad comercial.

Michelangelo Pistoletto (Italia) promueve 

la movilidad abierta al invitar a personas a 

conversar y discutir sobre la convivencia entre 

diferentes culturas. Con su proyecto global 

Cittadellarte ubica “el arte no en el centro 

de sí mismo, sino que en medio de una 

transformación de la sociedad”.

Las fotografías de Álvaro Zinno (Uruguay)  

están también en la antípoda de la movilidad 

al fotografiar “zonas de estancamiento” como 

afirma Alicia Haber. Registra el desgaste de las 

cosas y de las viviendas; su mirada se concentra 

en los despojos, en las huellas que va dejando 

inexorablemente el devenir.

Cinco artistas representan a Inglaterra: Martin 

Parr  mediante la fotografía exhibe visiones 

sobre temas cotidianos de la sociedad inglesa, 

develando sus comportamientos. Rachel 

Lowe en un viaje en automóvil en movimiento 

pone de manifiesto la dificultad de apreciar el 

paisaje exterior. Una mano raya reiteradamente 

la ventanilla del automóvil con un marcador 

negro, en un ejercicio sin sentido que revela 

la vertiginosa realidad en la que se vive.  

Marcus Coates, utilizando un disfraz, reporta el 

impacto y la amenaza que se cierne en las islas 

Galápagos por la acción humana. Susan Hiller  

trabaja con el lenguaje abriendo archivos de 

los idiomas en peligro de extinción.  Rosalind 

Nashashibi muestra un grupo de ancianos que 

ordenan y doblan ropa en un mercado. La 

idea de fondo es que la realidad es mutable y 

cambiante, y las imágenes se pueden convertir 

en ficción, en escenas dramáticas o exóticas.

Kadder Attia, de Francia, presenta dos videos: 

en el primero, Oil and sugar n°2, se ve un cubo 

de azúcar blanca sobre el cual se derrama 

petróleo negro hasta que el cubo se desmorona  

y se deshace. La fragilidad del terrón de 

azúcar se puede comparar con la fragilidad del 

mundo de hoy que colapsa mientras se llena 

de riqueza. En el segundo, The Oud’s Voices, 

un laudista reproduce el sonido de la caída 

de bombas desde el cielo. Se trata de una 

respuesta musical a la violencia de las armas.

MILAN IVELIC

DIRECTOR

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

1 Beck Ulrich.  El emigrante común. Revista Humboldt N° 145, 2006. 
Pág.6.
2 Huyssen Andreas “Aplicaciones transnacionales del discurso sobre 
el holocausto  y el colonialismo” en La mirada del otro – Catálogo 
MNBA 2010, pág. 42 – 48.
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Périphériques, 2005 - 2010
I parte: Harar
Instalación audiovisual
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ALEMANIA
Thomas Köner y su ciclo de 
vídeo Périphériques (2005 – 2010)
“Todo va, todo vuelve, la rueda de la existencia 

gira eternamente. Todo muere, todo florece 

de nuevo, el año del ser sigue eternamente 

adelante...

(…)

En cada instante nace el ser; en torno al “Aquí” 

se mueve un “Allá”. El centro está en todas 

partes. Torcido es el camino de la eternidad.”

En una de sus obras claves, la novela filosófica 

Así habló Zarathustra, Nietzsche contemplaba 

las anomalías sobre la tradicional noción del 

tiempo como un concepto de pasado, presente 

y futuro. En un esfuerzo por crear una nueva 

noción unitaria del tiempo, constituyéndose 

de infinitos “ahora”, el momento presente se 

vuelve volátil para siempre: constantemente 

desaparece y reaparece, y en el intento de 

hacerlo eterno, no se trata de recurrir a lo 

atemporal, sino conectarlo con el movimiento 

in infinitum.

Esta noción de momentos fugaces 

representados por movimientos constantes, 

pero apenas visibles, resuena en los trabajos 

de video de Thomas Köner, y en particular 

en el ciclo que llamado Périphériques. El 

artista ha trabajado en este ciclo desde el 

año 2005 y presenta por primera vez las 

cuatro partes de la obra en la exposición del 

MNBA. La primera parte del ciclo se basa 

en un cortometraje de cuatro segundos 

-producido en Harar, África-  y es subtitulada 

Anicaa. Llena de movimiento, la obra muestra 

gente y autos desplazándose a lo largo de 

calles polvorientas. El “presente” se mueve 

hacia atrás y adelante, imágenes aparecen 

de la oscuridad del pasado, emigran frente a 



nuestros ojos y desaparecen en la inmensidad 
de nuestra memoria. La transitoriedad de cada 
momento, por muy prosaico que sea, llega a ser 
el reflejo de un movimiento interno, abarcando 
tanto el amanecer en la oscuridad del no-ser 
como el último paso hacia la muerte: ése es 
el movimiento verdadero que -según Thomas 
Köner- define el nomadismo auténtico del 
mundo.

Las dos siguientes partes del ciclo, filmadas 
en una estación de buses en Belgrado y en 
una población bonaerense, muestran también 
actividades apresuradas en tiempo real, 
frenadas y convertidas a movimientos casi 
imperceptibles. Primero, las figuras humanas 
se vuelven bidimensionales -reflejos sombríos 
de la realidad- luego porosas -conchas 
permeables que se fusionan con el cuerpo que 
está al lado- hasta que las figuras desaparecen 
completamente en la última parte del ciclo.  
Sólo quedan flotando los abrigos blancos de 
escolares -vacíos y sin cuerpos- como una 
evocación de esa migración de lo perceptible 
a lo imperceptible, el reconocimiento de cada 
momento en que los recuerdos personales 
desaparecen y la memoria se disuelve en la 
nada.

De la misma manera en que las tres partes 
anteriores se filmaron en lugares marginales 
y apartados, que podrían ser vistos como 
paradigma de “expulsionismo” (África como 
un continente dejado de la mano de Dios, 
Serbia como un país marginado y la población 
argentina, representación de una categoría 
social destituida), la cuarta parte fue filmada 
en un sector abandonado de Alemania, la 
otrora poderosa área industrial de la Región 
del Ruhr (Ruhrgebiet). Es como si la noción de 
una periferia de proscritos fuera necesaria para 
poder percibir el microcosmos del tiempo -al 
que sólo podemos llegar desde la marginalidad, 
desde los rincones apartados del mundo- ya 
que en estas condiciones, lo que estamos 
a punto de ver es un vacío que a menudo 
relacionamos con “el otro lado”, cuando en 
realidad nos quedamos sin valla de seguridad 
y nos vemos confrontados a la ausencia de la 
permanencia y al hecho de que no hay nada 
estable, ninguna esencia, ni un “sí mismo”.

Thomas Köner desplaza la geografía para 
destrabar el futuro, el pasado y el presente, 
al  mostrar la reconstitución de estos sitios, 
borrosos e inestables.
La cuarta parte del ciclo Périphériques fue 
filmada en Dortmund, pero el lugar casi no se 
reconoce -esta decisión intencional del autor 
subraya que, paradójicamente, los trabajos no 
se tratan de lugares, sino del flujo de todos 
los seres vivos y su migración a través de la 
existencia.

IVANA NEIMAREVIC
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Périphériques, 2005 - 2010
II parte: Beograd
Instalación audiovisual

Périphériques, 2005 - 2010
III parte: Buenos Aires
Instalación audiovisual

Périphériques, 2005 - 2010
IV parte: Dortmund
Instalación audiovisual 13



Doppelgänger 4, 2005
Plotter de corte
138 x 189 cm.
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ARGENTINA
Doppelgänger 
Las noticias de la sección “Policiales” se repiten 
cada día con su particular retórica de cuerpos 
golpeados, mutilados, asfixiados. Las prácticas 
de la escritura periodística despliegan ante 
nuestros ojos sus ritmos y repeticiones. Cada 
crónica nos presenta una historia macabra que 
se vuelve aun más macabra cuando percibimos 
la semejanza de las tramas: las notas paralelas 
nos hacen sospechar la existencia de sucesos 
paralelos, de tiempos simétricos y recurrentes. 
¿Existirá un alter-ego que duplique nuestro 
propio destino?

En Doppelgänger, las noticias del diario Crónica 
escogidas por Jorge Macchi van formando 
patrones perceptivos simétricos ¿mariposas 
negras?, ¿figuras humanas enfrentadas? 
¿hemisferios cerebrales?, ¿sombras chinescas?, 
¿test de Rorschach?

Las imágenes especulares poseen una cualidad 
fantasmagórica que repite la mirada frente 
al espejo. Como señala Merleau Ponty en su 
ensayo El ojo y el espíritu el espejo redobla la 
mirada y convoca la conciencia simultánea del 
ver y del ser visto. Y si los hechos policiales, los 
faits divers, son expuestos por la prensa ante la 
mirada ajena, la mirada de los otros, el trabajo 
de Macchi convoca en su duplicación miradas 
enfrentadas de a pares: del asesino y de la 
víctima, del policía y del delincuente, del lector 
del periódico y del cronista, del espectador y 
del artista. 

En su novela 62 Modelo para armar, Cortázar 
nos presenta una memorable escena en donde 
Juan, sentado frente a un espejo del restaurante 
Polidor, ve al comensal gordo leyendo el Paris 
-Soir: “El comensal gordo había desplegado el 
Paris-Soir y los títulos del diario a toda página 
proponían el falso alfabeto ruso de los espejos.”

El espejo se constituye como superficie de 
lucha y enfrentamiento entre dos lógicas 
diferentes donde las coordenadas se subvierten: 
izquierda es derecha, delante es detrás, antes 
es después. El pasaje entre una y otra, entre 
el espacio que va entre el ver y ser visto, 
entre nosotros y nuestro alter-ego reflejado, 
se produce a través de la línea de la mirada. 
Entre un hemisferio y otro de sus formas, 
Macchi selecciona determinadas frases-pasaje: 
“el cuerpo sin vida”, “en avanzado estado 
de descomposición”, “macabro hallazgo”, 
“mortalmente herido”,  “a sangre fría”, 
“bañado en sangre” serán los lugares de unión 
entre una historia y otra, si no invertidas, sí 
duplicadas. 

En un famoso ensayo de 1914, Otto Rank 
analizó el tema del doble, del Doppelgänger, 
en la escritura de Poe (William Wilson, pero 
podrían ser igualmente La máscara de la muerte 
roja o El hombre en la multitud), Hoffmann, 
Wilde, Heine, Maupassant, Dostoievsky y 
lo asoció con una antigua superstición que 
establece que cuando dos cosas son iguales, 
una de ellas debe desaparecer. En todo caso, 
el enfrentamiento con el doble tiene siempre 
un trágico desenlace en el cual los factores 
idénticos se revierten y se anulan. Como Narciso 
absorbido por su propia imagen en el agua. 
Quizás por eso también Freud consideró a la 
figura del doble como una de las categorías de 
lo siniestro.

Crímenes y espejos, escrituras y mundos 
paralelos, duplicaciones y causalidades 
invertidas producen una profunda extrañeza. La 
misma que tendría, por ejemplo, el leer nuestra 
propia necrológica o cruzarnos en la calle con 
nosotros mismos.

BELÉN GACHE
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Instalación en Casa Encendida
Madrid, 2005
Foto Jorge Macchi 17
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AUSTRIA
La movilidad y la migración o el nomadismo son 
aspectos clave de la globalización. Los efectos 
de la velocidad que ésta alcanza desbordan 
a las políticas gubernamentales y abruman a 
las personas.  Hoy en día, no solo las personas 
gozan de movilidad, sino que también animales 
y plantas, que muchas veces como polizones 
experimentan desplazamientos inéditos en la 
historia, produciendo graves alteraciones en 
ecosistemas distantes. A la vez que disfrutamos 
de los beneficios de las nuevas formas de 
comunicación (tanto de las telecomunicaciones 
como del transporte), estamos comenzando 
a experimentar los efectos negativos de esta 
hipermobilidad e hiperconectabilidad y a 
preguntarnos cómo enfrentar sus resultados. 
Disfrutamos de participar de la aldea global, 
de la capacidad de desplazamiento de las 
ideas, pero cada vez el destello de estas 
nuevas tecnologías se desvanece más para 
abrir paso a un análisis más profundo de sus 
influencias en los cambios sociales que vamos 
experimentando. La invitación del Museo 
Nacional de Bellas Artes de Santiago es un 
ejemplo de ello.
Magic Eye-Dissolving Borders de Christa 
Sommerer y Laurent Mignonneau ha sida 
creada por encargo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Austria con motivo de la 
celebración del centenario del Museo Nacional 
de Bellas Artes de Santiago, Chile. Por medio 
de esta instalación digital interactiva, se muestra 
una faceta contemporánea del arte austriaco 
que se ha unido paulatinamente a los distintivos 
culturales del país. La fecha 18 de septiembre 
que conmemora la independencia de Chile, 
es también de gran significado para Austria 
por tratarse del día en que se realizó el primer 
Festival Ars Electronica en 1979. En estos 
festivales, se asocian los campos de la ciencia, 
la tecnología, el arte y la sociedad dando como 
producto obras como esta instalación. Magic 
Eye- Dissolving Borders dibuja una línea que 
conecta las formas de comunicación desde los 
comienzos de la comunicación masiva a las 
actuales y,  mas aun, a las posibles formas de 
comunicación del futuro.
El advenimiento de las computadoras 
hizo posible en los años 70 los ambientes 
interactivos realizados por Myron Krueger, 
Jeffrey Shaw y David Rokeby que inspiran 

en los años 80 a una segunda generación de 
artistas. Estos se benefician de la accesibilidad 
que alcanzan las nuevas tecnologías y 
hacen posibles a artistas provenientes de la 
performance y del videoarte, como por ejemplo 
Lynn Hershamn, a plantear video instalaciones 
que se valen de la interacción. A medida que 
esta línea artística se va estableciendo, se 
fundan también las instituciones que formarán a 
los nuevos creadores, aquellos que gozarán de 
una educación en el área tecnológica y artística 
simultáneamente.  Christa Sommerer y Laurent 
Mignonneau pertenecen a esta generación. Sus 
obras, cuyo tema central desde sus comienzos 
ha sido la creación de la vida orgánica y la 
vegetal a escala humana o micro escala, se 
ocupa a la vez de la relación que se presenta 
entre el mundo real y virtual, y de provocar 
una reacción emocional en el interactor o 
participante.  
Las materias que abordan en sus creaciones 
hacen tomar conciencia de problemas tales 
como por ejemplo el impacto de la ciencia 
en la sociedad. El análisis de la forma de 
la comunicación convencional actual es un 
importante tema en su presente obra. En 
2004 crean Mobile Feelings II cuyo objetivo 
era mostrar nuevas formas de comunicación a 
partir del tacto y el olfato, pudiendo transmitir 
datos tales como las pulsaciones del corazón 
o el sudor corporal. Con Magic Eye-Dissolving 
Borders amplían esta investigación poniendo 
de manifiesto, como ellos mismos lo expresan: 
“Magic Eye-Dissolving Borders aspira a 
desafiar nuestras expectativas de canales de 
comunicación convencionales al presentar 
experiencias absurdas y surrealistas”.  “Al 
plantear una experiencia surrealista y absurda, 
la comunicación per se se pone en discusión 
y se cuestiona nuestro mundo cada vez más a 
menudo en comunicación fática y excesiva”. La 
obra Life Writer (2006) llama nuestra atención 
hacia el avance de la biotecnología al usar como 
interfaz una vieja máquina de escribir cuyo 
papel es el área de proyección. El visitante, al 
tipear las letras en ella crea una característica 
genética de un insecto que cobra vida sobre 
el papel. Con esta obra, los artistas dibujan un 
arco temporal que deja traslucir la dimensión 
de los avances de la biotecnología, a partir del 
contraste de lo antiguo y lo nuevo.  Es como 



si uno se sentara casualmente a escribir o 
reescribir un código genético.
En Magic Eye-Dissolving Borders también 
se conecta el mundo análogo y digital. El 
comienzo de la comunicación de masas, 
representado aquí con las viejas radios de los 
años cincuenta, que se encuentran intervenidas 
con aparatos de nueva tecnología, nos sitúan 
en un campo que debemos abordar sin ideas 
preconcebidas, abiertos a la investigación y las 
sorpresas.
La producción artística de Sommerer y 
Mignonneau, se caracteriza por la interacción 
humana, la obra sólo cobra vida gracias 
a la activa participación de las personas, 
adquiriendo ésta un significado estético, social, 
comunicacional y emocional.
La interactividad en la presente obra da 
la posibilidad a los individuos de captar 
información de la forma que nos es propia 
desde nuestros orígenes, vale decir por medio 
de la vista, del gusto, del tacto y del olfato.  
Hemos sido programados para conocer, 
utilizando nuestros sentidos simultáneamente. 
Y éste es un reflejo difícil de resistir, por lo 
que se ha establecido la norma de “no tocar” 
en la mayoría de los museos del mundo. En 
los museos dedicados al arte de medios y 
especialmente en las obras interactivas, es usual 
encontrar al público sonriendo y disfrutando 
como niños la interacción con las obras. La 
emoción cobra aquí un rol predominante.
La comunicación actual que se basa en la 
comunicación auditiva y visual es una forma de 
comunicación fragmentada. Hay mucho más 
dentro de una comunicación interpersonal que 
ha acompañado a la evolución de nuestra vida 
en sociedad. Nos preguntamos si la generación 
del sms perderá acaso la capacidad de leer los 
códigos del lenguaje facial y corporal. Si nuestra 
competencia social disminuirá y si en última 
instancia perderemos la capacidad de empatía. 
Intentaré una aproximación a algunos aspectos 
de esta obra valiéndome de titulares que 
nos son familiares. “La mente es el cuerpo”, 
“la vida humana transcurre en un universo 
de significados (perceptuales)”. Vale decir 
que cualquier cambio o impulso proveniente 
de la acción misma que realice el cuerpo 
será interpretada por la mente como real, 
los impulsos crean respuestas bioquímicas 
inmediatas y por lo tanto cambian a su vez el 
estado del cuerpo. El poder conocer un objeto 
utilizando más que tan solo la vista y el oído 
enriquece la experiencia del individuo a la vez 
que estimula una mayor cantidad de receptores 
neurológicos. 
“Vivir es conocer” ante nuestra curiosidad 
natural y nuestra naturaleza lúdica podremos 

experimentar placer en la interacción. Los 
neurocientíficos han comprobado que la 
emoción es siempre la respuesta a un estímulo, 
pero cuando éste tiene una forma novedosa y 
sorpresiva crea nuevos patrones en el cerebro y 
esto a su vez crea una sensación de satisfacción.   
Se cree que la dopamina actúa como una 
señal para “premiar” a las partes del cerebro 
responsables de adquirir nuevas conductas. 
La novedad por lo tanto cambia el estado del 
cuerpo.
Por otra parte, para comprender los fenómenos 
biológicos subyacentes en la comunicación 
se debe tener presente que al contrario de lo 
que vemos reflejado en los diarios, existe en 
nosotros una naturaleza social. Por lo tanto, 
“nuestro altruismo biológico natural y la 
necesidad que tenemos de formar parte de 
grupos humanos y de operar en consenso con 
ellos”, nos hace sentir recompensados cuando 
se establece el contacto. Respondemos frente 
a nuestra tendencia natural hacia lo que los 
neurólogos llaman homeostasis social.
Sommerer y Mignonneau ofrecen al participante 
la posibilidad de una experiencia interactiva 
multisensorial y la comunicación en tiempo 
real con una persona en otro punto lejano.  
Por medio de ella, tomamos conciencia de lo 
insuficiente que es la comunicación como la 
experimentamos hoy día y lo que podría llegar 
a ser. La instalación apela a nuestra naturaleza 
social a la vez que satisface nuestro deseo de 
crear lazos con otros. También alimenta nuestra 
natural sed de investigar con todos nuestros 
sentidos y se abre hacia la emoción. Hoy en día, 
está claro para los neurólogos que la emoción 
no es inferior a la razón y el importante rol que 
ésta tiene en la toma de decisiones. Tal vez 
el estar conscientes de ello podrá ayudarnos 
a lograr el bienestar de todos y no sólo de 
algunos. Las decisiones de carácter financiero, 
por ejemplo, que desde los comienzos del 
mercado libre han sido dominadas por el 
criterio de costo-beneficio, podrían ser otras 
si conociéramos mejor nuestra naturaleza. Es 
importante tener conciencia de que el Network 
que nos ha beneficiado enormemente en 
las últimas décadas, rompiendo las barreras 
geográficas y políticas a la vez, ha cambiado 
la forma de nuestro contacto social. Aprender 
a valorar estos aspectos de la naturaleza 
humana nos ayudará a comprender mejor qué 
está pasando con nuestro desarrollo social y 
tal vez evitar la predicción de Mac Luhan, “la 
herramienta que hemos formado nos formará 
posteriormente a nosotros”.

ESPERANZA MARTÍNEZ-RAPPORT
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BÉLGICA
El gato del Mapocho
Mapocho,
es lo del otro lado del río
ir a Mapocho,
es pasar del otro lado del río
es entonces la trasgresión.
la travesía hacia lo prohibido,
hacia otro mundo bullente
que el rápido curso del agua no llega a enfriar
Mapocho, es entonces un barrio candente
es entonces un barrio duro

es en la historia el único barrio de Santiago
que supo tomar su nombre del río - Mapocho
quizás de hecho lo haya robado
ya que se dice que Mapocho es un barrio de 
ladrones
ladrones de corazón
Mapocho, es el único barrio que ha sabido tomar 
su nombre del pueblo
del pueblo fundador de los mapuches
[…]
Mapocho sin ley es también el de todas las 
revueltas
es la primera calle, avenida de la paz la mal 
nombrada,
que se levanta contra los tristes centinelas de 
Pinochet 
el día en que el país entero entierra al poeta 
nacional
apenas unas semanas después de la siniestra 
agresión
[…]
Mapocho, es la flexibilidad de un gato
avanza negro y solo en las calles, los jardines, los 
patios
es misterioso a pedir de boca
investiga, sigue la pista, sabe
salió de las páginas de Ramón Díaz Eterovic
proviene entonces del imaginario y nos guía
porque Mapocho es un país soñado
un libro infantil para adultos
[…]



el gato sabe el circuito de contrabando de los 

desechos amontonados

los camiones clandestinos de los que se 

desmontan las placas al amanecer

el doble fondo de las maletas llenas de dólares 

falsificados

las pesas falseadas, las puertas de doble cerrojo, 

la mujer que le pega a su perro

[…]

y del fondo del barrio se alza entonces el canto 

profundo de Mapocho

canto general dos

el canto de un pueblo que parecía dormir pero 

que no hacía más que velar

somos el pueblo y el carnaval

proclama el lienzo de la barra de Colo Colo 

desplegado ayer sobre las graderías del estadio 

nacional

lo sé, puede que sean las mismas donde cortaron 

las manos de Víctor Jara

pero esas palabras podrían ser perfectamente un 

poema de Víctor Jara

sí, ahí está el canto profundo que tenemos que 

escuchar[…]

toma en cuenta los talleres de costura

donde se enmarcan alegremente mestizajes 

improbables,

palestinos, coreanos, sirios, que hilvanas cada 

día

sobre un patrón de noche malva

el atardecer y todos esos árboles de flores 

extrañas, cuán extrañas 

no habían dicho ustedes, amigos, que es todavía 

invierno en Mapocho

y yo, yo me quemo con vuestro sol, sol de 

Mapocho

el gato,

el gato se durmió a medias como los habitantes 

de Mapocho

vigía inclinada sobre el río que corre, el río 

Mapocho,

sobre el barrio que late como un corazón, barrio 

Mapocho,

y sobre la vida que va, la vida Mapocho.

DE YVES VASSEUR

TRADUCCIÓN DE AUDREY NOBLE

Santiago, 3 de agosto de 2008.

El Barrio Mapocho
Marie-Françoise Plissart es fotógrafa y videasta. 
Es autora de varias obras, entre las cuales 
Droit de regard, Bruxelles, horizon vertical o 
más recientemente Mons, en colaboración con 
Caroline Lamarche. La retrospectiva A World 
Without End, le fue dedicada en 2008 en el 
Fotomuseum de Amberes.

Esta vez, ella posa su mirada sobre Santiago 
de Chile, y más particularmente sobre el 
Barrio Mapocho. Este barrio fue creado en 
la fundación de la ciudad, en 1541, en el 
sector llamado La Chimba. Este territorio está 
actualmente deteriorado, y en él reinan pobreza 
e inseguridad. Es sin embargo ahí donde se 
desarrolló gran parte de la historia política y 
social de Chile, y donde subsisten importantes 
construcciones históricas. 

Un proyecto de regeneración del barrio está 
en marcha hoy en día, con el fin de preservar 
la memoria cultural del lugar y de cambiar su 
imagen a los ojos de los habitantes de Santiago.

MARIE-FRANÇOISE PLISSART
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La Vega, 2009
Impresión digital
100 x 100 cm.

La Piscina, 2009
Impresión digital
100 x 100 cm.
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Jarbas Lópes
De la serie Cicloviaerea, 2010
Mimbre sobre bicicleta

Jarbas Lópes
De la serie Cicloviaerea, 2010
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BRASIL

Ida y vuelta: Respuestas de viajes
Siendo la temática de la muestra la noción 
de movilidad, nomadismo o migración, cien 
años después de la convocatoria original, la 
representación de artistas brasileños repiensa 
la posición del artista contemporáneo como 
un grupo humano en movilidad. Dentro del 
proceso de internacionalización del sistema de 
arte contemporáneo ocurrido en los últimos 15 
a 20 años, el artista aparece como un explorador 
viajero, cuyo proceso de producción muchas veces 
enfatiza o responde a un nuevo escenario de 
circulación. 

En 1910, cuando los museos organizaban una 
‘muestra internacional’ se referían a que las obras 
provenían de artistas que vivían en diferentes 
puntos del planeta. Entonces, los artistas 
‘internacionales’ vivían sedentariamente y su 
producción artística ocurría por lo general en su 
atelier; sus influencias eran los artistas cercanos a 
ellos, que vivían generalmente en su mismo barrio. 

Hoy el estatuto del artista internacional ha 
cambiado, es necesario estar en continuo 
movimiento para insertarse en el sistema del arte 
global, en el que ya “no es el concepto de nación 
el que interviene en la poética de un artista”.1 En la 
actualidad, generalmente el artista viaja y produce 
una obra in situ, o transporta una obra, pero su  
presencia –para dar una conferencia o realizar 
talleres– es tan valorada como la obra. 

Históricamente el arte ha estado encasillado por 
sistemas cartográficos de representación (hablamos 
de arte chino o arte brasileño) y algunas veces 
estas clasificaciones se resisten a las fronteras (y 
hablamos de arte asiático o arte latinoamericano). 
Hoy en día el arte puede ser definido según el 
origen de los artistas que lo producen (en Asia 
o América del Sur), pero ese sello con el que se 
quiere distinguir por posición en el mapa ya se 
encuentra bastante borroso. 

Sin embargo, es necesario aclarar que no sólo 
porque el artista viaje de un punto a otro significa 
que el sistema del arte está absolutamente 
globalizado e interconectado. Este sistema 
continúa teniendo polos que generan esa inserción 
y eso es innegable: Nueva York y Londres son la 
meca del arte, y aunque un artista genere millones 
de millas de vuelo de residencia en residencia, sólo 
llegando a estos polos será realmente reconocido 
como “parte de”, como concluye Gerardo 
Mosquera “la retórica acerca de la globalización ha 
abundado en el triunfalismo ilusorio de una orbe 
transterritorial descentralizada, omniparticipativa, 
de diálogo multicultural, con corrientes que fluyen 
en todas direcciones”.2 

Hoy en día hay innumerables iniciativas que 
facilitan la movilidad, pero hay que considerar 
cómo estas dislocaciones de los artistas a nuevos 
lugares y retornos a sus países de origen (o 
donde habitan) crean nuevas condiciones para 
la producción de obra y, al mismo tiempo, van 
esculpiendo la esencia del artista e inciden en su 
producción.

En los últimos años, el desbordante aumento del 
número de bienales y ferias de arte alrededor 
del mundo; el creciente mercado del arte y los 
programas de residencia que emergen cada año 
en los puntos más inusitados del planeta, han 
gatillado, por un lado, la profesionalización de 
los curadores. Hasta mediados del siglo veinte 
las muestras eran, en su mayoría, organizadas y 
producidas por los directores de espacios, y no fue 
hasta 1969, cuando Harald Szeemann se declaró 
un Austellungsmacher (creador de exposiciones) 
y comenzó a ejercer como lo que hoy llamamos 
curador independiente, que gradualmente se 
profesionalizó la gestión y nacieron después los 
estudios curatoriales. Por otro lado, el tránsito 
transnacional de los artistas que participan de 
dichas bienales, ferias, muestras internacionales 
y residencias también se ha visto impulsado. Es 
en ese punto donde quisiera ahondar, justamente 
en cómo la movilidad del artista contemporáneo 
desafía el modo acostumbrado de la producción 
de obra, ya que se encuentra en una fase de 
redefinición de los parámetros, las formas, las 
estrategias y los contextos donde la creación toma 
lugar. 

Debemos partir por comprender la movilidad 
inserta en un contexto social, porque cada espacio 
y/o lugar está determinado por prácticas culturales 
y relaciones sociales. Asumiendo el sentido 
heideggeriano del término “habitar” (en este 
caso, el habitar temporalmente en una residencia 
artística), éste “no se limita a la vivienda”, no 
implica sólo tener un lugar donde dormir, sino 
construir en ese lugar, construir desde la creación 
de vínculos con el lugar, o como describe Joaquín 
Barriendos, “movilidad simbólica no sólo concierne 
al cambio de posición de un cuerpo en el espacio, 
sino al dislocamiento de representaciones sociales 
y al poder individual de auto representarse”.3 

Los artistas contemporáneos insertos en el 
sistema de arte actual tienen al viaje como una 
de las condiciones de producción de obra, y esta 
circunstancia de vida lleva a una nueva clasificación 
del artista como nómade - aunque de cuando en 
cuando retorna a su “hogar”. Es muy común que 
el artista cree obra como respuesta o enfocado al 
lugar específico de trabajo (site oriented practices, 
descritas por Rosalyn Deutsche)4, generándose 
así una relación entre el artista y el lugar, ya sea 
desde el paisaje, el contexto social, el urbanismo, 
etc. En los últimos veinte años el artista se ha 



vinculado con la investigación de la antropología 
social y cultural por medio del trabajo de campo 
realizado durante las residencias, el cual lleva luego 
a la interpretación artística: así es como Hal Foster 
relaciona al artista con su paradigma etnográfico.5

Durante residencias o proyectos que son a 
escala humana –como por ejemplo el Encuentro 
Internacional de Medellín6, donde el concepto 
de comunidad temporal acuñado por José Roca 
es lo central–, estas interacciones transculturales 
producto de las migraciones temporales de artistas 
consideran tan importante compartir y crear lazos 
como la creación de obra en ese determinado 
contexto.

Hoy un gran número de artistas trabajan desde 
registros de sus viajes, sus caminatas, cruces de 
fronteras, documentación en general, que dan 
cuenta de esos dislocamientos. Cada artista 
que encara un nuevo destino dentro de las 
acumulaciones de estampas territoriales en sus 
pasaportes, se enfrenta a un desafiante cambio de 
paradigmas, de diferencias en comportamientos 
sociales y, sin ser menor, a las barreras de 
comunicación a las que se expone.

Es así como la globalización no ha pasado sin 
hacer cambios drásticos en los circuitos de arte 
global y ha influido no sólo en la amplitud de 
movimiento del artista contemporáneo, sino 
también en su manera de producir obra y en hacer 
las fronteras difusas. Sin embargo, la realidad de la 
globalización, según Mosquera, “no es tan global 
como parece, o, para parafrasear a George Orwell, 
es más global para unos que para otros. Sin duda 
se ha avanzado muchísimo hacia un mundo más 
global en términos económicos, culturales y de 
comunicación”.7

Esta movilidad crea sin duda más espacios de 
encuentro entre artistas y profesionales del arte y 
genera la posibilidad de crear y presentar las obras 
en plataformas alternativas. Se abren así nuevas 
oportunidades, más remotas de acceder para un 
artista que no se suma al “Mobility Turn”.8

Los Artistas
La muestra que subtitulé Ida y vuelta: Respuestas 
de viajes, exhibe una instalación en el Parque 
Forestal y una escultura del artista Jarbas Lópes 
y también las obras audiovisuales de tres artistas 
brasileños: Cao Guimarães y la dupla Gisela Motta 
y Leandro Lima, que han realizado acciones de arte 
fuera de Brasil durante residencias artísticas. Los 
videos intentan analizar la idea de construcción y 
deconstrucción de límites geográficos marcados 
por las fronteras.

Cao Guimarães presenta La vuelta al mundo en 
algunas páginas (2002), acción de arte realizada 
junto a Rivane Neuenschwander durante una 
residencia en Estocolmo. En el registro puede 
verse a Guimarães cortando un mapa en 
cuadrados pequeños, los cuales son llevados por 
los artistas a la biblioteca pública de Estocolmo, e 
insertados en cada uno de los libros escogidos. Al 
transcurrir el video surge el cuestionamiento sobre 
dónde irán a llegar esos fragmentos, cada parte 
recorrerá nuevos destinos y penetrará diferentes 
espacios privados junto con quien los escoja. En 

palabras del artista “las correlaciones posibles 
entre una localidad cualquiera del mundo y un 
libro son los misterios guardados por los destinos 
de estas personas”.9 

Gisella Motta y Leandro Lima exhiben Buraco y 
Enquadrado (2007). Los dos videos son parte de la 
serie foreign elements que se enfoca en destacar 
los contrastes culturales y consiste en aplicar 
elementos foráneos al paisaje del lugar donde 
los artistas se encuentran en residencia. Motta y 
Lima rompen con el exotismo brasileño llevando a 
Helsinski performances de acciones que son vistas 
en el cotidiano del residente en su territorio (Brasil). 
En el caso de Enquadrado los artistas consiguen 
actores que reproducen, quietos contra la pared 
la posición de registro policial en las calles, 
documentando la reacción de un público ajeno a 
esas violentas prácticas, cotidianas en el país de 
origen de los artistas. En Buraco ellos dislocan 
cierto número de reconstrucciones arquitectónicas 
de su lugar de origen y las performances que son 
inherentes a la realidad social del lugar donde 
habitan los artistas llevándolas al paisaje de la 
cuidad nórdica donde el contexto parece ser 
invadido por un “lugar fuera de lugar”.

Jarbas Lópes se cuestiona la movilidad de 
la sociedad en nuestro planeta y destaca 
la importancia de la bicicleta como medio 
de transporte, creando su utópico proyecto 
Cicloviaerea. Un trecho piloto de lo que sería la 
ciclovía aérea se instala en el Parque Forestal junto 
a ocho bicicletas suspendidas a cuatro metros 
de altura: las bicicletas parecen volar por sobre 
los árboles dejando al espectador reflexionar 
sobre cómo sería más fácil y descongestionado 
el mundo si existieran las ciclovías aéreas que 
propone el artista. El proyecto tiene a su vez 
varias otras instancias satélites como lectura de 
poesía, danza, performances y bicicletadas donde 
el artista nómade genera un acercamiento con la 
comunidad local.

ALEXIA TALA
JULIO DE 2010
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Cao Guimarães
La vuelta al mundo en algunas páginas, 2002
Video 15’00’’

Gisela Motta & Leandro Lima
Buraco, 2007
Acciones de arte realizadas 
en Helsinski
Video

Gisela Motta & Leandro Lima
Enquadrado, 2007
Acciones de arte realizadas 
en Helsinski
Video
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Interviewing Objects nº2: Objetos migrantes, 2001 - 2008
Video monocanal 
16’ 31’’
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ESPAÑA
El poder de los objetos
…es una muñeca espacial que venía con una 
tarjeta y decía, y decía exactamente, decía: 
“hola, soy tu nuevo bebé” “pero provengo del 
espacio” “mi planeta ha explotado” “y hasta 
que no nos ubiquen en otro planeta” “quiero 
que tú me cuides”. Recuerdo que la quedé 
mirando y pensé: “qué ojos más tristes y más 
feos tienes”, digo “bueno, serán como los míos 
porque yo también vengo de otro planeta”… 
[OLGA - muñeca de peluche]

…le vi la cara como tan mona, tan blanca, tan 
fría, tan triste y pensé: “será mi alma que está 
aquí, la tendré conmigo mientras viva y el día 
que me muera que la entierren conmigo”… 
[OLGA - ardilla de cerámica]

…tú tienes lo que tú usas.  Y lo que tú no usas 
tú no lo tienes… [ALEJANDRA]

…hay cosas sí, sentimentales, emocionales.  Por 
ejemplo, ¿qué otra cosa yo tengo en mi vida? 
Un piano, que está en casa de mi mamá y que 
nunca he permitido que lo venda.  Pero yo no 
soy pianista… [ALEJANDRA]

extractos del audio de INTERVIEWING 
OBJECTS #2_OBJETOS MIGRANTES, 2008 

Objetos
Nuestros hogares están poblados de objetos 
que de manera más o menos consciente 
hemos elegido para que nos acompañen, 
incluso para que nos representen. Nos dan 
seguridad, nos identificamos con ellos, nos 
nutrimos de su presencia aunque ello suponga 
una dependencia no explícita, no admitida 
por nuestros principios. Lo que sí podemos 
afirmar es que estos objetos potencian nuestro 
“estar“, son la máxima expresión de un modo 
de apropiación del lugar que habitamos, y lo 
transforman en el lugar donde uno se siente 
más protegido. 
 
Estos objetos almacenan información sobre sus 
poseedores. Funcionan como llaves precisas 
de nuestra memoria y, por tanto, forman el 
archivo de nuestro poder personal. Conscientes 
o no del discurso, secreto o no, que alberga 
cada una de las cosas que poseemos, nuestras 
cosas son como los miembros olvidados de ese 
segundo cuerpo en el que se convierte nuestra 
casa. Nos sentimos obligados a protegerlos, a 
nutrirlos incluso, para que sigan preservando 
nuestra identidad a pesar de las circunstancias 
cambiantes de nuestro devenir. Obviamente 
nuestros objetos tienen una historia propia que 
los hace en cierta forma autónomos respecto a 
nosotros. Pero la razón última que nos lleva a 



reconocer que existe una cierta dependencia 
para con ellos es su capacidad de reactivarnos 
determinadas situaciones vitales propias en las 
que nos reconocemos y que forman el discurso 
de nuestra existencia.

Entrevistas
Mis entrevistas siguen un principio muy sencillo: 
pido a una persona entrar en su casa con mi 
cámara para entrevistar sus objetos. Filmo sus 
cosas con la condición de no grabar su persona, 
pues de ella sólo me interesa su palabra. Ella 
es pues la extensión de sus cosas. De este 
modo, al colocar al objeto entre ella y yo, al 
convertirse el objeto en mediador, la persona 
entabla una relación sincera con la cámara. 
Asimismo el medio del video actúa como un 
detonante de contenidos considerados privados 
e invisibles a los demás, y a menudo ocultos 
también a sus propios poseedores puesto que 
nunca antes habían sido preguntados sobre 
ellos. Agradecido, el entrevistado se transforma 
en autor -en artista- de sus creaciones: sus 
objetos. Toda creación artística densificada 
en un objeto que es exhibido, permite al 
espectador revivir la información que posee. 
Del mismo modo, compartir el discurso sobre 
nuestras pertenencias nos hace partícipes de 
su poder, pues altera nuestra percepción. No 
obstante también algunos de sus objetos suelen 
delatar todo tipo de máscaras de su poseedor, 
contradiciendo su estatus social, su experiencia 
psicológica y su biografía.

Desplazados
Son tres las entrevistas seleccionadas de entre 
las numerosas realizadas en el año 2001 a 
inmigrantes o extranjeros residentes en mi 
ciudad, Barcelona. Los objetos necesitan de 
un espacio aparentemente fijo, delimitado, el 
territorio del hogar. Y si hablamos de hogares 
nómadas, hablamos de objetos híbridos, 
fruto del cruce cultural que experimentan sus 
poseedores. Aquellos que han experimentado 
un cambio de residencia conocen mejor que 
nadie el poder de los objetos. Quien ha tenido 
que desprenderse de sus propias pertenencias 
necesita restaurar su identidad mediante 
aquellos objetos que encuentra por el camino. 
El migrante accede a una profunda comprensión 
de la capacidad mediadora de los objetos en su 
proceso de re-identificación en el nuevo lugar 
de residencia. 

Las historias de estas tres mujeres hablan de 
un doble desarraigo moral y emocional, por 
causas diversas, como si en su vida privada los 
acontecimientos vividos les hubieran recordado, 
en otro plano, que ellas huían de su tierra: la 
enfermedad de Olga (chilena), la dependencia 
matrimonial de Khadija (marroquí), y la pérdida 
accidental de las pertenencias de Alejandra 
(cubana), son los tres fenómenos que recorren 
subliminalmente la narración más explícita de 
sus migraciones.

Los objetos son la expresión del ancestral 
instinto de pertenencia al territorio. No es tanto 
una reflexión sobre la identidad del ser humano 
mediante su proyección en el paisaje privado 

de la casa, como una reflexión sobre la manera 
en que se construye el poder personal, plagado 
de hitos, de retos y amenazas a la vida misma, 
y cómo los objetos se hacen necesarios en esa 
construcción. Los objetos de estas mujeres 
nos hablan ampliamente de su sentido de la 
pertenencia, no sólo al lugar de origen, sino a 
su grupo y a sus creencias, y sobretodo, nos 
comunican su fe.

Mapas ocultos
Objetos migrantes es el segundo de una serie 
de videos que vengo realizando desde 1997. 
En el primero de los videos mi objetivo inicial 
fue crear, más allá de una enumeración de 
categorías que definieran los objetos comunes 
o no a todas nuestras casas, un mapa que 
mostrara la diversidad de relaciones que 
solemos establecer con nuestros objetos. Un 
mapa de los lugares comunes, que nos guiara 
en el paisaje ínitmo de cualquier casa. A su 
vez, esas relaciones abordaban una visión 
antropológica, etnográfica, sociológica e inlcuso 
psicológica de sus poseedores. Para empezar 
escogí personas afines a mi entorno laboral, 
representantes de los diversos escalafones que 
lo componen. Entrevisté a una coleccionista 
de arte residente en Brujas, a una comisaria 
residente en Varsovia y a un artista de Gante 
que me proporcionaron el material con el que 
fabriqué unas primeras categorías comparativas 
que organizé en un esquema verbal que me 
sirvió para ordenar sus intervenciones.  Sin 
hablar de Arte, y sólo a través de sus posesiones 
más personales y cotidianas, esos personajes 
logran proyectar el modo de entender su propia 
función en el sistema artístico. El coleccionista 
posee, el comisario decide, el artista crea.

En Objetos migrantes la clasificación de 
objetos es mucho más simple, más rotunda. 
El entrevistado es mucho más consciente de 
los lazos que le unen a sus cosas, porque ha 
tenido que superar una pérdida, no sólo de 
sus cosas, sino de su entorno, su familia, su 
papel reconocido en la sociedad de la que 
proviene. En su narración reconoce sin tabúes 
la fuerza espiritual que subyace en los objetos 
que apenas tienen valor. Lo que era un acto de 
rechazo en los europeos que siempre han vivido 
en su lugar de origen, la expresa dificultad de 
admitir que existían unos lazos internos hacia 
sus propios objetos, los objetos descritos por las 
personas desplazadas devienen un acto poético, 
un acto de fe. Al experimentar la desposesión, 
el inmigrante opta por la adopción de objetos 
de culto, que señalan la fe en uno mismo, 
en la comunidad, por encima de los objetos 
que designan posesión de un lugar, de un 
reconocimiento social. 

Y la investigación prosigue. Mi próximo objetivo 
es hacer una comparativa entre ese tipo de 
objetos creados por uno mismo, adoptados y 
dotados de un poder casi mágico -llamados 
objetos de culto, de un culto profesado y 
reconocido- con otros que cumplen esta 
misma función pero de un modo totalmente 
inconsciente o no reconocido por su autor-
poseedor.

EUÀLIA VALLDOSERA, 2010
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Interviewing Objects nº2: Objetos migrantes, 2001 - 2008
Video monocanal 
16’ 31’’ 33



Charles Demuth
Aucassin and Nicolette, 1921
Óleo sobre tela
66 x 51 cm.
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ESTADOS UNIDOS
Una muestra Centenaria
100 Años de Arte 
Estadounidense: Una Perspectiva 
Social (1910-2010)
Envío del Columbus Museum of Art, Ohio.

A lo largo de los últimos 100 años, los artistas 
en los Estados Unidos, al igual que los de 
otras latitudes, han cumplido múltiples 
roles, incluyendo el de observador social y 
comentarista político. El rumbo de la nación en 
el último siglo ha sido un viaje que ha llevado 
a expandir y profundizar la participación de sus 
ciudadanos en la vida cívica a través de cambios 
sustanciales, incluyendo aquellos en relación al 
trabajo, la inmigración y los derechos humanos.  
El propósito de esta muestra es destacar la 
respuesta que ha dado un grupo representativo 
de artistas estadounidenses a los cambios 
sociales que han ocurrido durante sus vidas.  
Como sintetizó Philip Evergood sobre su propio 
trabajo, “Es tu deber conocer a la humanidad 
que cohabita contigo.”
Los artistas cuyas obras fueron seleccionadas 
para esta exhibición vivieron transformaciones 
sociales  específicas, y a menudo fueron  
testigos presenciales de dichos cambios y sus 
consecuencias. De los cientos de artistas cuyo 
trabajo es reflejo de su época, hemos escogido 
doce para demostrar la amplitud de los temas y 
las perspectivas.
La primera obra de la exposición, 5th Avenue 
at Madison Square (5ta Avenida con Madison 
Square), de Theodore Robinson (1894), 
describe el idealizado estilo de vida de los 
prósperos residentes de la ciudad de Nueva 
York justo antes del comienzo del Siglo XX.  
Bajo la influencia de la perspectiva europea, el 
cuadro nos muestra las motivaciones estéticas 
prevalentes durante la época. Sin embargo, 
ya en 1910, algunos artistas comenzaron a 
ampliar su observación social para incluir las 
experiencias cotidianas de los residentes de 
la urbe y de la variedad de inmigrantes recién 
llegados. Un grupo de pintores, más tarde 
conocidos como los “Realistas Urbanos”, se 
propuso reflejar el ambiente en las calles y las 

personas que allí habitaban.
La yuxtaposición de la obra de Robinson, 
5th Avenue at Madison Square, con la obra 
de George Bellow, Riverfront no1 (Costanera 
no1), (1915) ejemplifica muy bien los cambios 
ocurridos durante los años transcurridos.  
Bellows celebra la vibrante ciudad y sus 
múltiples rincones de manera distinta, 
plasmando la alegría de adultos y niños que un 
caluroso día de verano gozan del sol y de un 
buen chapuzón en el río.
A diferencia de Bellows, que pintó personas, 
Charles Demuth - en su obra Incense of a New 
Church (Incienso de una Nueva Fe), (1921), 
representó los rasgos topográficos del paisaje 
industrial, cuyo crecimiento estaba cambiando 
radicalmente la fisonomía de las ciudades.  
Incense of a New Church (1921) es por lo tanto, 
un comentario sobre la apuesta de la nación por 
las fábricas como fuente de inspiración secular, 
rindiendo  un homenaje al crecimiento y al 
cambio.
Siguiendo el paso de la historia, la feroz 
depresión económica de 1930 inspiró a artistas 
de todos los medios a documentar, registrar y 
mostrar tanto la zozobra como la esperanza.  
Spring (Primavera), (1934) de Philip Evergood, 
representa a un grupo de rudos jóvenes multi-
étnicos desempleados que andan juntos. Uno 
se ve sentado detrás del volante de un auto 
viejo sin ruedas, y obviamente sin rumbo, 
mientras a la distancia se divisa el contorno de 
un edificio industrial junto a un río. La nota de 
esperanza, sin embargo, la entrega el título de 
la obra, el solitario árbol en medio del cuadro 
que está por florecer, y la pequeñísima flor 
blanca que tímidamente se asoma en la esquina 
izquierda inferior.
Spring a su vez se contrapone a Bombs 
Away (Bombas Lejanas) de Rockwell Kent 
(1942). Conminado a la acción por lo eventos 
nacionales e internacionales, Kent y otros 
artistas usaron sus obras para hacer su 
comentario político.  En esta pintura, Kent nos 
recuerda la aniquilación de Guernica durante 
la Guerra Civil Española a fines de los años 30, 
y aquélla ocurrida durante la Segunda Guerra 
Mundial. La guerra trajo consigo la destrucción, 
pero también perversamente, la prosperidad 
económica, ya que mejoró sustancialmente 
la situación en la que se encontraba la nación 



después de la Gran Depresión de los años 
30, pero a su vez fue deplorable para todos 
aquellos que habitaban dentro de las zonas del 
conflicto.
Antes, durante, y después de la guerra, el 
fascismo en Europa desplazó a los artistas y a 
otros intelectuales desde sus países de origen, 
obligando a muchos de ellos a emigrar a los 
Estados Unidos. El impacto de este movimiento 
colectivo sobre el mundo del arte y sobre la 
cultura fue enorme. Hans Hoffman, por ejemplo, 
se transformó en una influencia gravitacional 
sobre generaciones de artistas que fueron 
susceptibles a sus enseñanzas, basadas en 
la pérdida de confianza  en el arte figurativo 
tradicional como instrumento para denunciar 
problemas humanos relevantes. Hoffman se 
volcó hacia la abstracción para comprometer 
emocionalmente a las personas en estos temas, 
y a su vez, este compromiso emocional de 
los artistas con la abstracción, desembocó 
directamente en el trabajo realizado por los 
Expresionistas Abstractos de los años 1940 y 
1950.
Años después, durante los 60, los artistas 
comenzaron a retornar a la tradición figurativa 
con un matiz político. Motivados por el 
movimiento de los derechos civiles, por la 
guerra contra la pobreza, y por la de Vietnam, 
artistas blancos y negros como Romare Bearden 
y Robert Gwathmey, se enfocaron en estos 
temas. Ellos, al igual que otros artistas, estaban 
conscientes que las imágenes visuales podían 
ayudar a imponer el status quo, pero que 
también podrían ser usadas para destruir los 
estereotipos.
A medida que el movimiento de los derechos 
civiles se concentró en la lucha de los afro-
americanos y crecía su influencia, inspiró a los 
artistas a enfocarse en temas de justicia social 
que incluyeran a otros grupos históricamente 
excluidos, principalmente el de las mujeres 
y los homosexuales. En los años 60, Audrey 
Flack, una connotada feminista, empezó a 
pintar sus primeras imágenes foto-realistas, 
concentrándose en temas emocionales 
relacionados con lo social y político, antes de 
dedicarse durante los 70 a la exploración del rol 
de la mujer en la sociedad y a la reinvención de 
la mujer ideal del siglo XXI: poderosa, pero a la 
vez bella, y revestida de una “fuerza mágica”.
El desafío inicial que enfrentó el movimiento 
de los derechos homosexuales tuvo un cambio 
importante con la aparición del virus VIH/
SIDA.  En los Estados Unidos, a diferencia de 
otros países, la enfermedad afectó a un enorme 
número de artistas. Muchos de ellos abogaron 
por la causa, entre ellos  David Wojnarowicz, 
Untitled (Nest) (Sin Título, Nido), otorgándole 

al mal una relevancia inusitada, tanta como era 
necesaria para ayudar a enfocar recursos a la 
investigación , la cura y prevención de tan brutal 
enfermedad.
A fines de 1990, una de las principales 
reivindicaciones sociales estaba relacionada 
con la inmigración.  Se produjo entonces una 
cacofonía de voces que fue escuchada por los 
artistas - las voces de tantos inmigrantes que 
hablaban por sí mismos y por otros miembros 
de sus comunidades : mujeres,  latinos, 
africanos y asiáticos.
En su obra, Luis Jiménez busca traer figuras 
indígenas, mejicanas y chicanas al arte en los 
espacios públicos, rindiendo homenaje a los 
valores escultóricos clásicos, mientras rescata las 
historias de las comunidades que comisionaron 
dichos trabajos. Jiménez trabaja con el 
estereotipo del suroeste de los Estados Unidos 
y nos recuerda el trabajo escultórico de Flack en 
sus obras más recientes, en el que juega con la 
representación clásica de la mujer.
Al entrar al siglo XXI los artistas se vieron 
enfrentados a una severa ansiedad cultural, 
resultado de los ataques terroristas del 11 de 
Septiembre, 2001. Estados Unidos tuvo que 
enfrentar su complacencia y falso sentido de 
seguridad y fue sujeto de temores que ya eran 
comunes en el resto del mundo.  La ansiedad 
se grafica muy bien en el traje HAZMAT de la 
fotografía de Paul Shambroom, Level A Hazmat 
Suit, Yellow (Nivel A Traje Hazmat, Amarillo). El 
traje se contrapone a los retratos a gran escala 
de los aristócratas de otra época y al mismo 
tiempo evoca la sensación de intranquilidad y 
quiebre definitivo entre el pasado y el presente.
Los artistas pueden y deben ser críticos y 
también los depositarios de la esperanza. La 
serie de fotografías de Abdi Roble, del Proyecto 
Documental de Somalia, registra la travesía del 
pueblo Somalí desde los campos de refugiados 
de Kenia a sus nuevas comunidades en los 
Estados Unidos. Roble, nacido en Somalia, 
cuyas obras se han exhibido en la Riffe Gallery 
del Consejo de las Artes de Ohio, en Intermedia 
Arts en Mineapolis, y en el Museo de Arte de 
Columbus, como también en otras galerías, es 
un artista que explora una variedad de temas 
contingentes. The Somali Diaspora: A Journey 
Away (La Diáspora Somali: una travesía lejana), 
publicada conjuntamente con las fotografías de 
Doug Rutledge y su Proyecto Documental, es 
la historia de gente que se ve forzada a emigrar 
a otro país, que debe en muy poco tiempo 
aprender otro idioma y encontrar un empleo, 
para luego insertarse plenamente en el estilo 
de vida Americano, todo esto sin perder ni su 
religión ni su identidad cultural.



37

1 Theodore Robinson, 5th Avenue at Madison Square, 1894 - 95, Óleo sobre tela, 61 x 49 cm. | 2 Luis Jimenez, 
Mustang, 1993, Escultura en fibra de vidrio, 81 x 51 x 25,5 cm. | 3 Abdi Roble, Boys in Pool, Columbus, 2004, 
Gelatina de plata, 61 x 51 cm.  | 4 Paul Shambroom, Level A Hazmat Suit, Yellow, 2004, Pigmento sobre tela con 
barniz, 160 x 96,5 cm. | 5 Romare Bearden, The Dove, 1964, impresión Photostat sobre masonite, 51 x 61 cm. | 6 
William Gropper, Youngstown Strike, c.1937, Óleo sobre tela, 51 x 102 cm. | 7 Rockwell Kent, Bombs Away, 1942, 
Óleo sobre tela, 86 x 112 cm. | 8 David Wojnarowicz, Sin Título (Nest), 1990, Técnica mixta sobre tela, 122 x 244 cm.
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FRANCIA
Oil and Sugar nº2 es un video de 4 min 30. En 
él se ve un cubo de azúcar blanca sobre la cual 
se derrama petróleo negro. Mientras más el 
cubo “bebe” el líquido, más se ennegrece. Al 
pasar el tiempo, el cubo también se debilita, 
hasta deshacerse y finalmente, caer.

El cubo blanco puede ser visto como el clásico 
espacio de exhibición artística. Este espacio 
virgen, es la base en la que el artista le dará 
forma a su discurso y lo dispondrá ante el 
público. En cierto punto, al volverse negro, el 
terrón de azúcar llega a parecerse a la “Kaaba”, 
el monumento más sagrado del Islam. En 
ambos casos, el petróleo negro destruye el 
símbolo.

Utilizo entonces el terrón de azúcar y el petróleo 
negro como referente político (histórico, como 
diría Foucault) de mi discurso socio-político, 
que trata de las dificultosas relaciones entre el 
dinero, la religión y el arte.

Hoy en día y desde finales del siglo XIX, 
es la materia prima que dirige la economía 
global, siendo su  fuerza y debilidad a la 
vez. Por un lado, el petróleo es totalmente 
opuesto al azúcar, que es dulce, blanco, duro, 
pero por otro lado, tienen varias similitudes.  
Investigaciones sobre combustibles de etanol  
demuestran que el azúcar se puede considerar 
como el potencial petróleo del mañana.

Como la sal, que ha sido el elemento de la 
riqueza (como en Francia, donde el impuesto 
a la sal perduró desde la Edad Media hasta 
finales del siglo XIX), el azúcar se volvió, 
con la colonización, un recurso económico 
fundamental y símbolo de prosperidad. El 
petróleo adquirió importancia con la segunda 
Revolución Industrial, cuando se dejó de lado 
el carbón como combustible básico para 
la industria mecánica, especialmente en la 
automovilística. Además, el petróleo resulta 
ser más que un combustible. Con la invención 
del plástico, se convierte en una verdadera 
materia prima. Comienza entonces a ser signo 
de prosperidad, en el sentido que encarna la 
modernidad fantaseada del siglo xx. Así como 
la sal y el azúcar en su momento, el petróleo 

simboliza la deseada riqueza arquetípica. Antes 
del petróleo, el azúcar jugó un rol importante 
en la conquista de colonias, como África, 
Sudamérica, Oceanía o las islas del Caribe. Hoy 
en día, el petróleo se ha vuelto escaso. Ha sido, 
desde largo tiempo, el producto más deseado, 
y juega un rol central en las fuerzas geopolíticas.

En el presente, todos se preguntan si hay 
suficiente petróleo para abastecer la economía 
global. Cuando creé este trabajo, el precio de 
un barril no era tan elevado como ahora, y no le 
prestaba atención a lo inmenso que se volvería 
este fenómeno. A mi parecer, pienso que el 
petróleo no es sólo un símbolo económico. Es 
también un elemento que apela a profundos 
y universales aspectos de la humanidad. La 
paradoja de la imagen del petróleo como 
materia prima: una sustancia pesada, negra 
y viscosa, que huele mal, y la riqueza que 
proviene de ella, parece establecer un pacto 
con el diablo (como Fausto, para obtener  la 
eterna juventud).

El azúcar, con su aspecto dulce y blanco, 
parece casi divino. En la relación física que 
creo, sacando dos productos de la vida diaria 
de su contexto para ver cómo coexisten, doy a 
conocer su fragilidad, pero también el instinto 
de destrucción, la futilidad, la vanidad, la 
decadencia de la Vida Humana. La fragilidad del 
terrón de azúcar, como una especie de fortaleza 
blanca e intocable, se puede comparar con 
la fragilidad del mundo de hoy, que colapsa 
mientras se llena de riqueza. Es una metáfora 
del mundo en que vivimos, al final de su 
historia. Todo debe ser reinventado.

Este video es tanto una escultura como una 
acción. Muestra entonces que nada es rígido.  
Todo cambia. Cuando mezclo dos materiales 
opuestos, creo un nuevo estado de las cosas. 
El cubo, de una escultura, pasa a ser un cuadro.  
La fortaleza blanca, fuerte y pura, saturada 
con petróleo, tambalea y colapsa lentamente.  
Pasa de la representación del cubo blanco, 
espacio arquetípico para el arte, a una imagen 
altamente simbólica, la Kaaba (de masiva e 
impresionante arquitectura).



Por causa del petróleo, el cubo estático se 
vuelve una escultura animada, casi viva, que 
describe finalmente el tiempo que pasa, un 
momento, cuando esa imagen era un símbolo, a 
otro, cuando se vuelve  recuerdo, cuando lo que 
queda describe poéticamente un nuevo estado 
de las cosas. El movimiento centelleante de la 
superficie y la mezcla con el azúcar describe 
una música visual que da esperanzas para una 
nueva poesía. En este trabajo, pretendo llevar 
el espectador hacia una percepción de realidad 
sensible y poética, y por encima de todo, los 
límites del mito.

The Oud’s Voices (Las Voces del Laud) es 
un video de 5 minutos en el que un laudista 
reproduce el sonido de la caída de bombas 
a través del cielo. El toca estas notas como 
un bombardeo musical, mediante el silbido 
hipnotizante de las bombas cayendo.
  
Quisiera que este video fuera una respuesta 
musical a la violencia de las armas. La 
simplicidad de un instrumento de madera y 
las simples manos de un hombre ofrecen una 
contradicción tradicional, poética y humilde a la 
modernidad y potencia militar del armamento.
En cierto sentido, la música es una sucesión 
de ruidos usados para evocar muchas cosas o 
sentimientos. Quisiera usarla para reproducir 
el sonido estridente y la violencia de la rotura, 
el sonido de la bomba partiéndose por el cielo 
y estrellándose como una incisión aguda en el 
silencio. Existe una dimensión física, espacial 
de este sonido. Por ejemplo, el volumen del 
sonido aumenta a medida que la bomba se 
acerca al suelo. Intento mostrar la relación física 
que existe entre sonido y espacio. Por ejemplo, 
cuando una bomba cae desde la altura, se crea 
un cierto silbido. Esta relación particular entre 
sonido y espacio crea un código que ahora 
se asocia desgraciadamente a la caída de una 
bomba. Con los acordes de un laúd, un hombre 
es capaz de reproducir este código sonoro.  
Al hacer esto, se logra dominar este trágico 
evento. 

Hace siglos, la música primero fue la 
representación de los sonidos de la Naturaleza.  
La capacidad del ser humano de reproducir 
los sonidos de su entorno, naturales y ahora 
artificiales, muestra que siempre podrá 
dominarlo, desde un punto de vista físico o 
intelectual.  ¿Son el arte y la poesía la mejor 
respuesta al horror?.

Al mirar el arte sagrado, se puede ver cómo la 
devoción a cualquier tipo de Dios y cómo el 

ser humano ha sido experto en crear todo 
tipo de obras dedicadas a su fe (por ejemplo 
al construir iglesias, mezquitas, sinagogas, 
etc…) En cuanto a la música específicamente, 
por devoción y compromiso, se ha superado 
a sí mismo. Es por ejemplo, el caso de W.A. 
Mozart y su Réquiem. La protesta del laudista 
entra en línea directa con esta trascendencia 
y es igual de poderosa. Quisiera que el 
espectador sienta esto cuando vea este 
video: cómo el ser humano siempre ha 
sabido superarse y cómo la Vida puede ser 
más fuerte que cualquier tipo de catástrofe.  
Este video es una respuesta poética a la 
guerra y sus atrocidades, en la línea directa 
del compromiso milenario del artista.
Por otro lado, siendo un artista involucrado 
en dos mundos (árabe y europeo), siento que 
debo ser un intermediario entre dos culturas 
y mostrar que la cultura árabe puede ser 
poética, pacífica y cercana, en sus bases, a la 
cultura occidental.

KADER ATTIA
31 de marzo de 2008

A veces generadora de polémica, la obra 
de K. Attia no busca chocar porque como 
lo afirma “Cuando se busca chocar, no 
se consigue, y se acumulan los clichés”. 
Lo que busca provocar, es la reflexión 
de los espectadores. Entre sus temas de 
predilección está “la muerte, la sexualidad, 
y la infancia pero también una reflexión 
profunda sobre nuestra identidad y nuestra 
manera de estar en el mundo y de vivir 
junto”. 
Trabaja sobre las dificultades en encontrar 
referencias sociopolíticas estables en nuestras 
sociedades afectadas por las evoluciones del 
mundo de las cuales somos responsables.

Para Kader Attia, el vacío es una expresión de 
la falla histórica y política, como lo expresa 
en su obra presentada durante la exposición 
la Force de l’Art 02, de abril a junio de 2009, 
instalación de bolsas de plástico dejadas en 
el piso. 

Según Kader Attia, “el arte tiene una 
dimensión psicoterapéutica: Mostrar las 
cosas más horrorosas permite al artista, pero 
también al espectador, exorcizarla”.
En sus últimos trabajos, Kader Attia retoma 
sus investigaciones sobre los signos de 
reapropiación cultural, tema esencial para 
él, cuyos origines e influencias culturales son 
múltiples.
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Ad Van Denderen
Cadiz, 2001
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HOLANDA
Go No Go
Ad Van Denderen y Marjolein 
Boonstra
Go No Go consiste en una exposición de 
fotografía por Ad Van Denderen y video de 
Marjolein Boonstra, un libro (versión en inglés 
publicada por Paradox) y un sitio web (www.
go-no-go.nl , desarrollado en colaboración con 
el Centre for Migration History / IISG).

Dese 1989 y durante 13 años, el fotógrafo Ad 
Van Denderen recorre las fronteras de Europa, 
permaneciendo por semanas en dudosas 
pensiones de Istambul, recorriendo a pie el 
camino entre Albania y Grecia, vigilando la 
playa de Tarifa en España, y registrando los 
intentos de un mar de inmigrantes por buscar 
asilo, arriesgándolo todo en busca de una 
vida mejor.  El resultado es el impresionante 
proyecto Go No Go.

En Go No Go, Ad Van Denderen nos lleva por 
los bordes de Europa, donde los emigrantes 
intentan alcanzar el Oeste a través de los 
senderos de pasadores ilegales. Nos lleva a 
diferentes comisarías y centros de asilo donde 
los investigadores del servicio de inmigración 
intentan laboriosamente determinar la identidad 
de los refugiados. Nos muestra cómo los 
hombres matan el tiempo en las pensiones 
hasta que los traficantes les ayudan a cruzar 
la frontera. Finalmente, sigue a los refugiados 
hasta el Túnel del Canal en Calais, donde 
pasan presurosos, cortando el alambre de púa 
separador, para luego correr hasta la próxima 
barrera.

Con su fotografía, Ad Van Denderen busca 
darles un rostro a los que generalmente 
permanecen anónimos, y plantear preguntas 
acerca de un fenómeno clave en el debate 
social de Europa: la migración.

La inmigración ha sido el leitmotiv en el trabajo 
del fotógrafo Ad Van Denderen, mucho tiempo 



antes que las políticas europeas y los medios 
empezaran a interesarse en el tema. Durante 
trece años, Van Denderen ha recorrido lo que 
hoy se denomina los bordes de Schengen.

Sus fotografías no son imágenes familiares 
de refugiados indigentes abandonando sus 
hogares para huir de dramáticas catástrofes, 
sino el registro de un nomadismo moderno: 
refugiados armados de teléfonos móviles, 
legales o ilegales, en los lejanos rincones de 
Europa, así como en sus centros neurálgicos.
Ad Van Denderen ha demostrado anteriormente 
este mismo compromiso social en su trabajo 
Welkom in South Africa (1997, acerca del 
Apartheid), y Peace in the Holy Land (1997, 
acerca del conflicto en Palestina).  

Ha publicado con Geo, Stern, Vrij Nederland 
y The Independent. En 2001, recibe el Care 
Award y el Visa d’Or por su trabajo; en 2002 
recibe el Dutch Scherpenzeel Prize.

Britanya fue filmado por Marjolein Boonstra, 
a principios del año 2003 en Sangatte, un 
pueblo de la costa norte de Francia, cerca de 
la entrada del Túnel del Canal de la Mancha.  
El controversial centro de refugiados que 
se encuentra ahí cerró sus puertas el 2 de 
diciembre del 2002. En Britanya, los refugiados, 
ahora también indigentes, tienen la oportunidad 
de hablar. Tal como en su film Sa Nule (1996), 
ganador de varios premios, Boonstra emplaza 
sus personajes frente a un espejo y les pide 
que describan su propia vida. El resultado son 
imágenes y juicios penetrantes.  

“¿Qué ves cuando miras tu rostro en el espejo?”   
Ésta parece ser una pregunta bastante normal, 
pero quizás no para un grupo de inmigrantes 
ilegales, esperando finalizar su viaje a Gran 
Bretaña en Sangatte.

La directora de documentales y fotógrafa 
Marjolein Boonstra intenta hacerles esta misma 
pregunta, al recorrer los estacionamientos 
y paraderos de camiones donde estos 
inmigrantes pasan la noche esperando que un 
camión los ayude a cruzar el canal.

Cuando encuentra a alguien dispuesto a 
conversar con ella, lo lleva a un cobertizo cerca 
de ahí donde ha instalado un espejo grande y 
una iluminación sencilla.  Ésta es una técnica 

que Boonstra ha desarrollado anteriormente 
para su película Sa Nule, sobre refugiados en 
ex-Yugoslavia.  Boonstra usa un espejo en un 
solo sentido con una cámara por detrás, de 
manera que el espectador vea exactamente 
lo que ve la persona que habla ante el espejo.  
Una cámara “over shoulder” (por encima 
del hombro) muestra un segundo punto de 
vista.  Una vez sentado frente al espejo -una 
joven iraquí, por ejemplo, o un hombre joven- 
Boonstra les pregunta qué ven.

Las personas que aparecen en esta película/
instalación llevan varios meses en este periplo 
a Gran Bretaña, y lentamente frente al espejo, 
empiezan a trazar los cambios que ven en 
ellos mismos, la manera en que el viaje se ha 
inscrito en sus rostros. Boonstra sólo les hace 
esa pregunta, pero la respuesta revela la historia 
completa y devastadora que existe detrás de 
cada individuo.

Exposición
Fotografía: Ad van Denderen
Concepto: Jeroen de Vries, Bas Vroege
Montaje de proyección: Boris Gerrets
Diseño: Jeroen de Vries
Producción: Nicoline Wijnja, Ben Hendriks
Tecnología AV: Beam Systems

Film - Britanya
Dirección: Marjoleine Boonstra
Cámara: Tinus Holthuis
Sonido: Flip van den Dungen
Traductor: Mariwan Kanie
Sonido y mezcla de post-producción: Michel 
Schöpping
Montaje: Menno Boerema
Producción: Joseph Melskens

Libro
Fotografía: Ad van Denderen 
Edición visual: Hans Aarsman, Roelof Mulder, Ad 
van Denderen
Diseño Gráfico: Roelof Mulder

Sitio Web  -  www.go-no-go.nl
Investigación: Emma Los, Mieke Boer
Edición: Marlou Schrover, Deanna Herst
Diseño: Antenna-men

Go No Go es una producción de Paradox, 
en colaboración con el MNBA.
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Ad Van Denderen
Tarifa, 2001

Ad Van Denderen
Sangatte, 2002
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Martin Parr
Sin Título nº24, 1983 - 85
De la serie The Last Resort Photographs of New Brighton
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INGLATERRA
Martin Parr
Martin Parr nació en Epson en 1952 y estudió 
fotografía en el Politécnico de Manchester.  
Las obras de Parr abarcan asuntos de clases 
y prejuicios, así como la degradación de los 
valores sociales, mientras enfoca su cámara en 
lugares y eventos con los que se encuentra día 
a día. 
Sus primeros trabajos en blanco y negro de los 
años 70 sobre la Iglesia Pennine de Hebden 
Bridge, parecen regirse dentro de la tradición 
romántica de la fotografía que conmemoraba el 
pasado. Sus fotografías a color de los años 80 
poseen un sutil sentido del humor, coherente 
con la sátira social que existe desde fines del  
siglo XVIII en la artes visuales británicas de 
Gillray, Hogart y Rowlandson hasta la obra del 
cineasta Mike Leigh.  
Su uso de estrategias fotográficas  como los 
colores ácidos, el flash automático de relleno 
y el encuadre inclinado, le permiten crear un 
realismo desorientador, una analogía visual del 
nuevo materialismo y  fragmentación social de 
la Gran Bretaña de Thatcher.
La misión de Parr de desvelar el pathos y las 
intimidades  de la decadencia en esa existencia 
se podría comparar con una investigación 
antropológica de las tribus inglesas de los 80. 
A menudo despreciado por la explotación de 
sus temas, Parr reconoce abiertamente  que “la 
fotografía es un medio naturalmente voyerista 
y explotador - en vez de tratar de ocultar 
este hecho, he decidido asumir que es parte 
de lo que hago”.  Este estilo de fotografía 
ha influenciado a innumerables artistas, 
volviéndose un importante punto de referencia 
para artistas contemporáneos británicos e 
internacionales. 

Marcus Coates
Marcus Coates nació en Londres (1968) y 
estudió en el Instituto Kent de Arte y Diseño y 
en el Royal College of Art en Londres.  
En su trabajo, Coates pretende literalmente 
provocar a los medios de comunicación, desde 
la encarnación de un animal. En 2009, el 



Galapagos Consevation Trust  invitó al artista a 
visitar la Isla Galapagos, para ayudar a incentivar 
la toma de conciencia y contribuir a la cultura de 
conservación contra las amenazas que sufre el 
archipiélago.  
Human Report fue una película corta hecha para 
un canal de televisión local. Disfrazado con una 
caja de cartón azul, el artista reportea, desde 
la perspectiva de  un piquero de patas azules,  
el impacto de la sociedad humana en las islas. 
La población humana ha aumentado de 2.000 
personas en 1960 a aproximadamente 40.000 al 
día de hoy. El artista (como pájaro) no entiende 
por qué los humanos se establecen ahí, un lugar 
sin agua potable ni comida suficiente.

Rachel Lowe
Rachel Lowe nació en Newcastle en 1968 y 
estudió en el Camberwell College of Art and 
Design y en el Chelsea School of Art. Letter to 
an Unknown Person no6 es  parte de una serie 
de varios videos. Con la cámara posicionada 
por sobre su mano, la artista intenta capturar 
el paisaje a través de un auto en movimiento; 
la mano delinea reiteradamente los bordes del 
paisaje con un marcador negro sobre el vidrio 
de la ventana, intentando así suspenderlo.  
Pero este ejercicio inútil solamente consigue 
oscurecer el paisaje con garabatos sin sentido. 
La atención que intentamos poner sobre el 
paisaje, es llevada por el ritmo acelerado en el 
que vivimos,  a veces demasiado rápido como 
para absorberlo, describirlo o comunicarlo.

Susan Hiller
Susan Hiller nació en Estados Unidos en 
1948 y estudió arqueología y antropología 
Mesoamericana, arte tribal y lingüística.   
Condujo en terreno una investigación 
antropológica en América Central antes de 
mudarse a Londres y obtener la residencia 
británica en 1967. En The Last Silent Movie, 
un hombre viejo nos confronta con algunas 
verdades acerca del idioma.  La extrañeza de 
su voz  se funde con el zumbido y tarareo de un 
arcaico artefacto de grabación. Una joven repite 
y trata de memorizar palabras, en algo parecido 
al francés.  Un grupo de hombres corea con 
entusiasmo los  fragmentos de un mito de la 
Creación. Una mujer adulta cuenta una historia 
de celos y asesinato a un entusiasmado oyente. 
The Last Silent Movie abre el archivo olvidado 

de los idiomas en peligro de extinción, para 
crear una composición de voces no silenciosas, 
puesto que alguien está escuchando.  La obra 
libera algunos fantasmas sobre el desconocido 
“unheimlich” (lo familiar desconocido, según 
Freud) del sonido grabado, que nos permite 
escuchar las palabras y voces de los muertos. En 
este video algunas voces cantan, otras cuentan 
historias, algunas recitan listas de vocabulario 
y otras directa o indirectamente nos acusan -a 
nosotros los oyentes- de injusticia.

Rosalind Nashashibi
Rosalind Nashashibi nació en 1973 en Croydon 
y estudió en la Hallam Univeristy en Sheffield y 
la Glasgow School of Art. The State of Things 
fue merecedor del  Beck Future Prize (2003).
El metraje granuloso, en blanco y negro, 
muestra mujeres y hombres adultos  
hurgando en una pila de ropa, ordenando, 
doblando,organizando. Como las gaviotas 
sobrevolando un mar de basura y embrollos de 
telas y prendas. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo se 
filmó este metraje? La película en sí se ve vieja 
y maltratada, como un pedazo de tela vieja; los 
cortes se difuminan en una luz blanca. 
Los protagonistas que aparecen en esta 
especie de mercado no se ven afectados por 
la presencia del cineasta y continúan con sus 
asuntos, sin mirar hacia la cámara.  Se escucha 
una afligida canción de amor egipcia: Hali Fi 
Hawada Agab, grabada por Um Kolsoum en 
1920. El espectador escudriñe e intenta ubicar 
la escena que está presenciando.  Guiados por 
esta música del “no-occidente”, llegamos a 
suponer que se trata de una grabación antigua 
de algún souk, quizás en un período de entre 
guerras.  Sin embargo, pronto las piezas dejan 
de encajar.  Estas mujeres podrían ser abuelas 
británicas, una niña está usando trenzas y 
pinches modernos, otro niño viste un uniforme 
de colegio contemporáneo. 
En realidad, la película fue realizada en 
Glasgow, en una venta del Ejército de Salvación. 
Las obras de Nashashibi a menudo representan 
la idea de que la realidad es como un fluido, 
una sustancia mutable que, según cómo se 
ilumina o de qué banda sonora se acompaña,  
puede convertirse en algo glamoroso, 
ficticio, dramático o exótico.  En este video la 
artista logra, con lo mínimo, transportar esta 
escena cotidiana de Glasgow a otra narrativa, 
transformándola en otra película, con otro 
contenido y otros estados.
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Susan Hiller
The Last Silent Movie, 2007
Grabado 24
© Susan Hiller
Cortesía de Matt’s Gallery, Londres

Rosalind Nashashibi
The States of Things, 2000
DVD
© Rosalind Nashashibi
Cortesía de doggerfisher, Edimburgo

Rachel Lowe
Letter to an Unknown Person nº6, 1998
Video, 1’40’’
© Rachel Lowe

Marcus Coates
Human Report, 2008
Video digital, 5’00’’
© Marcus Coates
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Tavolo Mediterraneo - Love Difference, 2003 - 2006
Espejo, madera y 23 sillas provenientes de diversos países del Mediterráneo
738 x 320 x 50 cm.
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ITALIA
Love Difference - la red para 
la transformación social 
responsable
El compromiso en la relación entre arte 
y sociedad, que caracteriza la obra de 
Michelangelo Pistoletto desde sus inicios, 
se realiza con el proyecto globalizante de 
Cittadellarte, a través del cual el arte asume un 
nuevo rol en la sociedad. Cittadellarte sitúa el 
arte ya no al centro de sí misma sino en medio 
de una transformación de la sociedad. De esta 
responsabilidad Cittadellarte se convierte en 
símbolo visual, real y concreto, y todo lo que 
sucede está marcado por este imprimátur 
teórico. 

En Cittadellarte el arte se transforma en política, 
pero no con el fin de expresar una simpatía 
por una ideología o por un sistema de partido. 
En el utópico diálogo contemporáneo entre 
arte y política, Cittadellarte está interesada en 
indagar en la investigación de un componente 
que cada día aumenta su complejidad, asume 
una importancia cada vez mayor, incluso en 
el ámbito del debate político: la comparación 
y la convivencia entre las diferentes 
culturas. Precisamente porque reconoce 
en las diversidades culturales un fascinante 
principio creativo y un complejo elemento 
de investigación, Cittadellarte abre un taller 
creativo sobre temas socio-políticos: la Oficina 
Política, que dará una contribución artística a la 
comparación cultural en acto y estimulará una 
reflexión sobre los valores imprescindibles de 
cada cultura, sobre el concepto de tolerancia, 
democracia e igualdad de los derechos, más 
allá de promover proyectos que interactúan, 
dialogan y se realizan en la esfera pública. El 
primer proyecto importante nacido en este 
ámbito es Love Difference, Movimiento Artístico 
para una Política InterMediterránea (www.
lovedifference.org).

“Uniformidad y diferencia son los dos términos 
antagonistas que representan la máxima tensión 



conflictual en la actual realidad planetaria. Una 
política que lleve a ‘amar las diferencias’ es vital 
para el desarrollo de nuevas perspectivas de 
todo el enlace social. El nombre del movimiento 
Love Difference sostiene un concepto que 
supera el sentido racional de la ‘tolerancia’ 
por la diferencia y penetra directamente en 
la esfera del sentimiento: amar quiere decir 
sentir atracción, emoción, expresar afecto y 
dedicación. Las diferencias entre las personas 
y grupos sociales son lo primero que se debe 
aceptar y acoger de manera abierta, sensible 
y cálida para dar finalmente sentido a la 
palabra ‘humanidad’ en esta sociedad cada 
vez más globalizada” (Michelangelo Pistoletto, 
Manifiesto Love Difference, 2002).

El proyecto Love Difference activa una Red 
InterMediterránea de cooperación entre 
instituciones, artistas, arquitectos, escritores e 
investigadores de los distintos países del área, 
promoviendo la movilidad y la activación de 
un programa de cooperación en los distintos 
países, dirigidas al desarrollo de proyectos y 
acciones donde la creatividad diseña nuevas 
perspectivas para toda la sociedad. 

Espejo de las diferencias, la Mesa Love 
Difference con la forma del Mar Mediterráneo, 
obra de Michelangelo Pistoletto, concretiza la 
idea de proyecto abierto y horizontal invitando 
a diferentes personas a hablar y discutir. Cada 
persona del público se convierte en parte activa 
en la definición del proyecto.

Angela Vettese, en el catálogo editado por 
Corraini, la Mesa de las Culturas, escribe sobre 
el proyecto Love Difference “El agua divide 
pero une. No es un vacío sino más bien un 
espacio lleno de vida. De ahí el misterio y el 
poder del mar Mediterráneo, aquellos que 
se sitúan como puentes entre las tierras, los 
pueblos, las lenguas y las diversas tradiciones. 
(…) Ninguna condecendencia a un gusto 
superficial de lo étnico y lo diverso en el sentido 
exótico. Entender y aceptar al otro es el desafío 
mayor al cual nos llama la historia reciente. En 
torno a la mesa, que sobresalen de la superficie 
reflectante que representa “nuestro” Mar 
Mediterráneo, hay sillas y personas. Sobre su 
superficie (…) se colocan, no sólo en espíritu, 
sino también en forma real, ofertas de diálogo e 
interacción con el público”.

www.lovedifference.org
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Estudios sobre Calatrava, dibujo 1, 2009
Videoprint / dibujo
Foto: Rita GT
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PORTUGAL

Lisboa-Berlín-Nueva York 
-Santiago: pintura, diseño y 
piratería de Francisco Vidal
Breve Contextualización
En el año en que se conmemora el bicentenario 
de la independencia de Chile (1810) y el 
centenario del Museo Nacional de Bellas Artes 
(1910), el MNBA decidió realizar una exposición 
internacional de arte contemporánea que 
actualiza, a través de diversas perspectivas, el 
acervo del museo.  

Corría el año 1910 cuando la exposición 
inaugural del Museo, titulada Exposición del 
Centenario, reunió obras presentadas por 
los quince países participantes, entre ellos 
Portugal (que entonces exhibió el retrato El 
Caballero de Calatrava, pintado por José 
Malhoa, nacido en Caldas das Rainha). Los 
otros países participantes fueron Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, España, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, 
Reino Unido, Suiza y Uruguay, siendo algunas 
de las obras exhibidas donadas al Museo con 
el fin de hacerlas parte de la nueva colección 
internacional, colección que el MNBA celebra 
100 años después en torno al importante tema 
de las Migraciones. 

El proceso constituyó desde luego una 
migración de decisiones entre diferentes 
contextos: en el caso de Portugal, la Embajada, 
tras recibir la invitación del MNBA para 
participar en este evento, optó por invitar a 
un curador que a su vez escogió un artista, 
ramificando de esta forma las opciones al 
respecto de la exhibición, y privilegiando 
también la libertad de formatos de presentación 
de los potenciales proyectos (bidimensional 
o tridimensional, audiovisual o fotográfico, 
objetual o instalación). 

Por esto el artista seleccionado, a finales de 
2008, fue el joven pintor Francisco Vidal, quien 
entonces vivía en Berlín y cuya obra ya había 
abordado varias veces el imaginario plástico de 

José Malhoa, quien concilia el conocimiento 
profundo del universo de Malhoa con diversas 
referencias culturales asociadas a su propia 
biografía. Desde su relación con Caldas da 
Rainha (Portugal), donde el joven autor estudió – 
y en donde se ubica el Museo de Malhoa- hasta 
su nueva residencia en Nueva York, considerada 
incluso hoy en día uno de los polos artísticos 
internacionales, sin olvidar la relación, en su 
propia biografía, con dos de los países con 
historias migratorias más extensas: Cabo Verde 
y Angola. A estas razones se sumó también su 
ya considerables experiencia en la realización 
de intervenciones “site-specific”, como la que 
le mereció la admiración de la crítica en el 
Prémio EDP Novos Artistas 2005, o en el Centro 
Cultural de Lagos, en el ámbito del programa 
de Arte Contemporánea ALLGARVE (2008).

La invitación a Francisco Vidal consistió, por lo 
tanto, en un desafío al crear una intervención 
“site-specific” en un espacio previamente 
designado por el MNBA, siendo posible 
integrar anteriores trabajos en los que se 
evocaron obras primas de José Malhoa.
Esto significa, por lo tanto, migraciones de 
las historias investigadas, de las imágenes 
que se encontraron y de las relaciones que se 
produjeron, hasta llegar al vértigo de la piratería 
tan contemporánea de Francisco Vidal. 

LÚCIA MARQUES
LISBOA, 29 DE ABRIL DE 2010

Piratería y Estudios Sobre el 
Caballero de Calatrava (2010)
Sinopsis de la instalación 
Al iniciar los estudios sobre esta pintura del 
Maestro Malhoa sentí siempre presente el 
“vértigo” causado por los hechos y significados 
que de él surgen. El estudio de la superficie 
de la tela y de sus variadas capas de óleo 
es también el estudio de la historia de las 
imágenes y de las acciones humanas que son 
registradas a través del médium de la pintura. 
En el presente contexto en que se celebra 
una fecha histórica: el centenario del Museo 
Nacional de Bellas Artes, que fue construido 



en 1910 para conmemorar el centenario de la 
independencia de Chile, abarco entonces una 
distancia de 100 años entre la ejecución de 
la pintura “El Caballero de  Calatrava” y mis 
estudios sobre la misma. 

Es ahora cuando, pasados dos años, y al 
responder a un pedido de composición de 
una pintura para el rótulo del embalaje de un 
vino portugués, profundicé en los estudios de 
dos pinturas del Maestro Malhoa: Os Bêbados 
y A Severa (u O Fado Português). Más allá 
de los pormenores técnicos y estudios de 
colores, descubrí situaciones sociales que están 
presentes cuando estudiamos los personajes 
que son representados. En la composición sus 
gestos y expresión física cuentan una historia 
que fue presenciada por el pintor y que sólo 
es visible cuando hacemos una lectura atenta 
e intercambiamos puntos de vista con otros 
“lectores” de la pintura. 

Así descubrí que el personaje de A Severa tenía 
una enorme cicatriz en la cara y a eso se debe 
la compleja posición de su cuerpo en la pintura, 
que es a su vez, el mayor eje de expresión del 
cuadro. El guitarrista embriagado era también 
el detentor y protector de los derechos de 
la imagen de la estrella del fado y de la calle 
lisboeta y permitió la realización de la pintura 
con la condición de que la mencionada cicatriz 
no quedara a la vista.

Son éstos los detalles que dan color y 
movimiento al gesto de la pintura y son estos 
pormenores que me interesan en el estudio de 
la pintura El Caballero de Calatrava.

Estudio que promete tener colores muy 
interesantes pues, hasta la fecha, no conseguí 
descubrir cuál es la identidad de este caballero. 
Hecho que me obliga a dar vueltas alrededor 
de otros centros de interés que pertenecen a la 
constelación que rodea a La Orden de Santiago 
de Compostela y a La Orden de Calatrava. Así 
descubrí que el propio maestro Malhoa fue 
condecorado con la Gran Cruz de la Orden 
de Santiago. Descubrí también que el pintor 
español Diego Velázquez era nieto de Diogo 
da Silva Rodrigues y Maria Rodrigues, ambos 
nativos de la ciudad de Porto. Dice la historia de 
las imágenes, que el rey pintó con su mano la 
cruz roja de la Orden de Santiago en el pecho 
del pintor, como aparece hoy en la pintura 
Las Niñas, tres años después de la muerte del 
pintor. El póstumo ingreso a la Orden tiene 
relación con su ascendencia portuense y con  la 
posibilidad de poder existir  vestigios de sangre 
Judía o Mora corriendo por sus venas. Vivíamos 
en la península Ibérica los difíciles tiempos de 
la Inquisición y en este acontecimiento estaba 
implícito el hecho de que ser portugués era 
ser una mezcla de muchas culturas, un punto 
de contacto entre diferentes sitios del mapa 
europeo así como del Mapamundi.   
El “vértigo”, que en un principio designé, se 

presenta en la intención de acción del Maestro 
Pintor José Malhoa cuando escoge un cuadro 
que encierra en sí todos estos hechos históricos 
sobre las vivencias de los países de la península 
Ibérica que se disputaron el descubrimiento 
de las culturas y naciones en el continente 
Sudamericano. El valor simbólico de la Cruz de 
Santiago y de la Cruz de la Orden de Calatrava 
– con sus dimensiones bélica y religiosa, en la 
celebración de los 200 años de la libertad y 
de la construcción de uno de esos territorios 
– es una imagen clave que abre significados 
y desarrolla puntos que unen la historia que 
existe entre dos culturas colectivas que deben 
conocerse mejor.  

Hoy, pasados 100 años de esta acción del Pintor 
y 200 años del punto histórico que la originó, 
desarrollo mis ideas a través de la carretera 
digital y uso Internet para comunicarlas desde 
mi estudio en Nueva York hacia Lisboa, con el 
pensamiento en Santiago de Chile. Hago mi 
investigación usando el motor de búsqueda 
Google y veo las primeras ideas interesantes 
en la enciclopedia llamada Wikipedia. 
Tengo acceso a muchas imágenes, como un 
navegador. No uso el astrolabio, pero sí tengo 
una consciencia global y así, pensando en la 
historia de la navegación y en la historia de 
esta palabra desde el surgimiento de Internet, 
surge otra palabra que estuvo a ésta siempre 
asociada: “Piratería”. 

En la comunicación entre los pueblos la piratería 
tuvo una importancia innegable. Ciertamente 
fue así que surgió la guitarra portuguesa, con 
sus notas musicales tan parecidas al dulce 
sonido de miel de la guitarra hawaiana, como 
al agudo ácido de la cítara india.  Fue así que 
muchos tesoros de una cultura fueron a parar a 
museos y palacios de otras culturas, o como los 
tesoros gastronómicos de algunos parajes son 
tan apreciados en otros. Es también, pensando 
en la dimensión de esta palabra, asociada con 
la palabra Internet, que estoy desarrollando los 
estudios sobre la pintura y será de esta forma 
también, que realizaré la Pintura / Instalación en 
la sala destinada a la representación portuguesa 
en esta muestra, lo que, una vez más, acortará la 
distancia entre culturas diferentes. 

Así estoy desarrollando diseños digitales que 
tienen como fuerte componente estructural la 
historia de la composición de imágenes y la 
historia de sus materiales. La materialización 
del trabajo, respetando este estudio histórico, 
será hecha con los instrumentos actuales de 
producción de imágenes: un computador 
personal y una impresora de escritorio, de 
manera que la movilidad de las ideas respete 
la velocidad permitida por el e-mail en la 
actualidad. 

FRANCISCO VIDAL
Nueva York, 14 de marzo de 2010


