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Resumen: El objetivo del presente trabajo es plantear una serie de consideraciones en torno a las im-
plicaciones culturales que traen consigo ciertas situaciones de violencia estructural en los enclaves geo-
gráficos fronterizos. Un hecho de ferviente actualidad que invita, por un lado, a reconsiderar la condi-
ción simbólica del concepto de “frontera” en un mundo tecnológico y globalizado y, por otro, a rastrear
e identificar las estrategias políticas y estéticas que contribuyen a crear y fortalecer dichas situaciones.
Para ello se recurrirá a algunos de los proyectos del artista Antoni Muntadas, los cuales, además de fun-
cionar como espacios intermedios de investigación y reflexión sociológicas, utilizan precisamente los ca-
nales convencionales de manipulación y control social con el fin de subvertir la violencia habitual de
los mensajes que se transmiten a través de ellos.
Palabras claves: símbolo fronterizo, violencia simbólica, Antoni Muntadas.

Abstract: The aim of this work is to set a number of considerations about the cultural implications that
bring with them certain situations of structural violence in the geographical frontier enclaves. A fervent
actual fact that invites, on the one hand, to reconsider the symbolic condition of the concept of “fron-
tier” in a technological and global world and, on the other hand, to trace and identify the political and
aesthetic strategies that help to create and strengthen these situations. For this, we will appeal to some
of the artist Antoni Muntadas projects, which, in addition to functioning as an intermediate gap of re-
searching and sociological reflection, they precisely use the conventional channels of manipulation and
social control in order to subvert the usual violence of messages that are transmitted through them. 
Keywords: frontier symbol, symbolic violence, Antoni Muntadas
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1.- Sobre el símbolo fronterizo
Hay que escapar de la alternativa del afuera y del adentro; es preciso estar en las fronteras. Ciertamente,
la crítica es el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos1.
            Pensar y hablar sobre los límites, en el sentido foucaultiano, requiere sin duda un posiciona-
miento limítrofe, incluso un tratamiento tangencial de los continentes. No parece casual, a este respecto,
que John Searle por ejemplo tomara la evolución del muro de las ciudades como tema clave a la hora
de ilustrar su teoría de la realidad social. Concebido originalmente con fines defensivos, el muro se
acabó convirtiendo en “símbolo fronterizo” gracias a la asignación colectiva de una nueva “función de
estatus”: aquella, podríamos decir, dirigida a proteger todo tipo de propiedades e intereses, incluyendo
simbólicamente la propia identidad cultural de los pueblos en la consolidación del estado-nación2. A
partir de esta acepción jurisdiccional de “frontera”, entendida esta como demarcación algo más que te-
rritorial, la idea de límite o división llegó a constituir con el tiempo la esencia misma del pensamiento
moderno occidental: un modo de concebir la realidad dependiente de un incuestionable corpus teórico
que la Razón articulaba en una serie de categorías, disciplinas y taxonomías. Esta sería, por otra parte,
la única forma de garantizar el desarrollo del nuevo homo oeconomicus y una organización social propia
basada en la idea de “progreso” y en una economía mercantil que potenciaba fundamentalmente lo vi-
sual, lo disyuntivo y lo cuantitativo.
            De esta manera, fronteras geográficas y epistemológicas pasaban a constituir, por un lado, ins-
trumentos de diferenciación efectiva entre fragmentos de territorios, y, por otro, unas identidades
construidas y adjudicadas mediante una dinámica de inclusión-exclusión que permitía, en última ins-
tancia, consolidar culturalmente aquello que en esencia nunca estuvo categorizado. Y si por algo Oc-
cidente fue puesto bajo la óptica de la sospecha, al abordar inquisitivamente el concepto de “historia”
y al proponer, como hiciera Foucault, la noción de “contrahistoria”, fue precisamente por el profundo
cuestionamiento de aquella cartografía territorial y cognoscitiva hegemonizante. Más que en la car-
tografía elaborada, la reflexión poscolonial incidió en analizar la labor del cartógrafo, aparentemente
ausente en la traza de las fronteras entre centro/periferia, objetivo/subjetivo, hegemonía/subalternidad,
pero siempre presente como mirada privilegiada y jerarquizadora. Porque el mapa es escritura (geo-
grafía: hê gê - graphein), una escritura con afanes de verdad como pieza central en la identidad auto-
erigida de la cultura occidental: “Vivimos en una sociedad —advertía Foucault— que marcha en gran
parte “por la verdad”, quiero decir que produce y pone en circulación discursos que cumplen función
de verdad, que pasan por tal, y que encierran gracias a ello poderes específicos. Uno de los problemas
fundamentales de Occidente es la instauración de discursos “verdaderos”, (discursos que, por otra par-
te, cambian incesantemente)”3. Y es que, aun considerando la presencia actual de divisiones geográficas
que tratan de establecer y/o mantener los límites de lo nacional, aquella caída de los sólidos paradigmas
epistemológicos que Lyotard percibiera, sentó las bases para el planteamiento de una historia de las

1. Foucault, Michel, “¿Qué es la Ilustración?”, en Estética, ética y hermenéutica, intr., trad. y ed. a cargo de Á. Gabilondo, Barcelona:
Paidós, 1999, p. 347.

2. Un asunto que servía a Searle para identificar los tres elementos principales que, según él, confluyen en la construcción de
cualquier aspecto de la realidad social: la «intencionalidad colectiva», entendida como algo primitivo e irreducible que repercute
en las acciones individuales («we-intend»); la «asignación de función» a un objeto concreto llevada a cabo por algún agente
externo; y las «normas constitutivas», aquellas que no solo regulan las actividades mediante la labor simbolizadora del len-
guaje sino que, además, también constituyen o hacen posible el tipo de actividad que regulan («X se considera como Y en el
contexto C»). Cfr. SEARLE, John Rogers, Mente, lenguaje y sociedad: La filosofía en el mundo real, trad. J. Alborés, Madrid: Alianza
Editorial, 2001; y SEARLE, John Rogers, Making the Social World: The Structure of Human Civilization, Oxford, New York: Oxford
University Press, 2010.

3. FOUCAULT, Michel, «No al sexo rey. Entrevista por Bernard Henry-Levy», en Foucault, Michel, Un diálogo sobre el poder y otras
conversaciones, intr. y ed. M. Morey, Madrid: Alianza Editorial, 1981, p. 148.
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fronteras culturales (de sus agentes “constructores” y de sus efectos identitarios también) que impug-
nase los “relatos de verdad” y los “poderes específicos” asociados a ellas. Las objeciones lanzadas en el
seno de este debate posmoderno han venido a cancelar con los años la validez de las unificaciones y
distinciones antiguas y, en lo visual, han revolucionado la mirada colectiva, desbaratando un imagi-
nario (artificialmente) compartido y señalando inquisitivamente que la condición especular de un
mapa, o la dimensión compartida de una imagen, solo son frutos de un “consenso” en torno a los có-
digos visuales histórico-culturales4.
            Estos disturbios fronterizos, por otro lado, encontrarían tanto en el impulso tecnológico —sobre
todo en el ámbito de las telecomunicaciones— como en el fenómeno globalizador, dos importantes
apoyos para su completo desencadenamiento. Si el primero de ellos ha sido el causante directo del de-
rrocamiento de la divisoria entre emisor y receptor, el segundo, la conciencia de “aldea global”, utilizando
el famoso término de McLuhan, invita en su definición a disputar todas y cada una de las fronteras te-
rritoriales y culturales que hasta el momento habían definido al Estado moderno, esa institución que,
en la acepción weberiana, ostenta el monopolio de la coerción lícita. Tanto desarrollo tecnológico como
globalización son, en pocas palabras, dos condicionantes que, en la medida en que incurren en la rede-
finición constante de nuestro imaginario colectivo —siempre “inacabado”, como diría Habermas—,
traen consigo nuevos modos de concebir y practicar la cultura. Unos procesos cuyas consecuencias, a
las que no debemos permanecer ajenos, pueden verse tanto en las nuevas formas de reprimir y censurar
los comportamientos subversivos, como en las de denunciar las injusticias sociales.
            En último término, todo ello ha desembocado en la configuración de un nuevo escenario de lo
político donde, ante todo, la noción de “centralidad” parece no ser ya más que una imagen ficcional e
interesada, una idea casi romántica a la que algunos nostálgicos siguen recurriendo tan solo para excluir
a aquellos que han tenido la mala fortuna de nacer al otro lado de sus fronteras. En este nuevo contexto,
marcado por el influjo del neoliberalismo, el predominio de la biopolítica y, al mismo tiempo, el de-
rrumbamiento de la ingeniería social, el doble símbolo fronterizo —territorial y epistemológico— ha
derivado, lejos de mejorar la situación, en nuevas formas de dominación, nuevas tensiones tanto a nivel
social como moral, nuevas formas de violencia tanto a nivel físico como estructural o simbólico, por
emplear los términos propuestos por Galtung y Bourdieu, respectivamente5. Cuestiones sobre las que,
en definitiva, sería necesario detenerse para intentar reencontrar un sitio en la velocidad y la fluidez de
un mundo en constante cambio. Una tarea para la que se requerirían nuevos modos críticos de apre-
hender la realidad, estrategias intermedias que fuesen capaces de operar en los mismos espacios de con-
fluencia en los que transitan, en torno a la “nuda vida” de Agamben, las nuevas formas de presentar y
concebir los procesos comunicativos. Una de estas opciones, según creemos, es la que representan trabajos
como el de Antoni Muntadas: una serie de planteamientos críticos, desarrollados en el ámbito artístico,
cuyos inicios a finales de los sesenta del pasado siglo coincidieron precisamente con todos los fenómenos
que a nivel global contribuyeron a quebrantar la solidez de los principios epistemológicos modernos.

2.- Sobre la violencia simbólica: Una visión desde la obra de Muntadas 
A grandes rasgos, la obra del artista Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) podría concebirse como un
auténtico estudio de campo sobre la cultura contemporánea. Un proceso de investigación prolongado

4. Cfr. DE DIEGO, Estrella, Contra el mapa: Disturbios en la geografía colonial de Occidente, Madrid: Siruela, 2008.
5. Cfr. GALTUNG, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles

de la guerra y la violencia, Bilbao: Bakeaz, Centro de Documentación de Estudios para la Paz, 1999; y BOURDIEU, Pierre, y PAS-
SERON, Jean Claude, La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, México D.F: Fontamara, 1996, pp.
39 y ss. 
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indefinidamente en el tiempo, en el que con frecuencia se utilizan fuentes primarias recabadas in situ
a través de instrumentos propios de enfoques metodológicos cualitativos tales como la observación par-
ticipante o las entrevistas personales. Las obras o proyectos toman, en este sentido, la forma de inves-
tigaciones sociológicas en las que lo que determina el resultado, según el propio autor, es la metodología
del proyecto en su sentido más cientificista; a lo que habría que añadir la importancia de toda una rica
experimentación con soportes audiovisuales que van desde la fotografía o el vídeo hasta las instalaciones
multimedia, las acciones, Internet y publicaciones de todo tipo, aunque, en cualquiera de los casos,
manteniendo siempre aquella concepción del arte, ya defendida por Duchamp y recuperada explícita-
mente por Higgins para definir su modelo de artista “intermedia”, en la que la forma existe siempre
subordinada a la idea. Hablamos pues de un concepto de trabajo abierto, propio de cualquier outsider
de nuestros días, que, por tender siempre a la objetividad imparcial a la hora de rastrear una serie de
problemáticas de interés general, nos permitiría encuadrar a Muntadas dentro del paradigma del “artista
como etnógrafo” que Hal Foster propusiera6. Un rol, podríamos decir, de investigador de lo social, de
intelectual crítico y cosmopolita, que el artista ha demostrado en cientos de proyectos, exposiciones,
conferencias, clases y seminarios llevados a cabo alrededor del mundo.
            Desde la perspectiva de la Historia del Arte del siglo XX, por un lado, el trabajo de Muntadas
en conjunto, bastante coherente y sólido desde sus orígenes, podría ubicarse en la línea de los múltiples
conceptualismos desarrollados a partir de finales de los años sesenta, cuyo punto de inicio clave, debido
al carácter activista de la mayoría de estas propuestas, habría que situar en las prácticas surgidas en torno
al Mayo del 68 y, especialmente, en las desarrolladas bajo el impacto de las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, así como de las preocupaciones por los entresijos del incipiente mul-
ticulturalismo global. El de Muntadas es, además de ello, un trabajo bastante precursor, tanto en España
como en el extranjero, en el sentido en que inaugura tendencias o estrategias creativas como el apro-
piacionismo de imágenes posmoderno, el media art, el vídeo arte, el arte en red o net art, el arte rela-
cional, etc. A partir de estas herramientas o lenguajes, Muntadas emplea con frecuencia técnicas como
la desconstrucción derridiana de símbolos (imágenes, créditos, eslóganes, etc., de discursos públicos y
privados en general), configurando un proceso de distanciamiento que no solo se centra en un conte-
nido, como hacía el arte de las Vanguardias Históricas, sino que, en el sentido mcluhaniano, expone
los medios subyacentes como parte del propio mensaje.
            A veces, de hecho, las obras de Muntadas se instalan en el mismo ámbito público que investigan,
considerándose así obras específicas de un lugar, ya sea este un museo, la calle o una dirección de In-
ternet, y dando como resultado el diseño de verdaderos espacios de comunicación. Ya los experimentos
iniciales del autor con la televisión y el vídeo habían sido, de hecho, intervenciones directas sobre el
“paisaje de los media”, como el artista los denominaba en los años setenta, acciones casi clandestinas y
de pequeño formato que, audazmente, trasladaban al ámbito público los principales conflictos de la
época. Sería a partir de los ochenta cuando Muntadas intensificara el análisis de la gramática de los ar-
quetipos y de la arquitectura del paisaje mediático, así como su preocupación por desentrañar las po-
lémicas dicotomías entre lo público y lo privado, lo subjetivo y lo objetivo, lo estándar y lo específico,
etc., además de iniciar otra serie de investigaciones a largo plazo sobre las estructuras y los códigos de
control en el propio terreno artístico.
            El trabajo de Muntadas puede entenderse por todo ello como una pretensión constante de ana-
lizar ampliamente el funcionamiento de los hechos sociales en nuestro contexto globalizado, con un
particular interés por revelar los caminos encubiertos del poder o la importancia del factor financiero
en sus particulares “tecnologías”, utilizando el término foucaultiano. Una investigación que, sin lugar

6. FOSTER, Hal, “The Artist as Ethnographer?”, en FISHER, Jean (ed.), Global Visions: Toward a New Internationalism in the Visual
Arts, Londres: Kala Press, 1994, pp. 12-20.
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a dudas, resulta vital para descifrar y participar en el mundo híbrido de hoy y, por ello mismo, los pro-
yectos se encuentran abiertos a la colaboración de los ciudadanos, de todo tipo de colectivos, dando
lugar a una interacción entre artista y espectador que, dependiendo del caso, llega a prolongarse durante
meses o incluso años. Estos procesos, aunque la coordinación de Muntadas esté siempre presente, se
definen así por un carácter participativo, abierto a todo tipo de aportaciones, incluso a interferencias,
como ocurría en el caso de las propuestas de Fluxus. Precisamente la máxima fluxusiana de “Arte = Vida”
resulta ser una convicción que subyace a toda la obra de Muntadas, un hecho que se ve reflejado en su
famosa frase: “Trabajo donde vivo y vivo donde trabajo”.
            Para el tema que aquí nos ocupa, las formas de violencia suscitadas en torno a las diferentes
dimensiones del símbolo fronterizo, hemos creído oportuno seleccionar tres de los proyectos más in-
teresantes de la serie titulada “On Translation”, iniciada en los años noventa pero vigente hasta hoy
día: una vídeo-instalación y dos documentales, los cuales a su vez pertenecen a una constelación que
en el universo de Muntadas toma, no en balde, el epíteto de “La construcción del miedo”7. La serie
citada explora cuestiones muy diversas relacionadas con la idea de traducción, estableciendo, en la ma-
yoría de los proyectos que la componen, un marco interpretativo a partir del cual se cuestionan situa-
ciones culturales, ideológicas y económicas contradictorias o directamente conflictivas, que en cual-
quiera de los casos plantean dificultades de análisis o de comprensión. Un marco de investigación que
explora en este sentido cómo el proceso continuo y automático de traducción en un mundo globalizado
ha llegado a ser toda una cuestión de supervivencia y, por ello mismo, hasta qué punto su estudio re-
sulta crucial para poder valorar y descodificar las nuevas culturas que están emergiendo en lo que po-
dríamos denominar los nuevos “espacios intermedios de visibilización”. Podríamos afirmar, de hecho,
que la serie de Muntadas pretende de algún modo traducir por sí misma los matices, valores y fuerzas
de los signos culturales contemporáneos, a través del análisis de cómo la información se comparte,
transforma, fragmenta, transmuta o reconstruye. Precisamente, tareas como esta justifican la visión del
trabajo de Muntadas como un espacio intermedio de traducción entre la investigación sociológica y
la práctica artística. 
            El primero de los proyectos seleccionados, por antigüedad, On Translation: El aplauso (1999),
pertenece al bloque temático titulado “Paisaje de los Media” y se presenta en forma de tríptico audiovisual
en cuyas pantallas contiguas se proyectan, a priori, diferentes perspectivas de un público aplaudiendo ani-
mosamente: en las laterales la visión de estos aplausos se centra en el protagonismo del gesto de las manos,
mientras que, en la pantalla central, los espectadores aparecen en plano picado sentados en una grada. A
ello, como elemento de ruptura con la monotonía de la escena, se le añade una sucesión de imágenes bas-
tante singulares que se intercalan, según intervalos de cinco segundos, con las que aparecen en la pantalla
central. Se trata de escenas de conflictos, la mayoría procedentes del contexto colombiano, pero también
de diversos ámbitos de todo el mundo: guerrilleros armados, cadáveres, contaminación atmosférica, agre-
siones en un partido de fútbol, tortura animal, accidentes de avión, desastres nucleares, etc. Estas nuevas
imágenes, rompiendo con la acción trivial de las restantes, presentan en definitiva una serie de escenas de
violencia latente, en escala de grises y sin ningún tipo de sonido; al contrario, cuando dichas imágenes
aparecen en pantalla, continuamos escuchando los atronadores aplausos como si nada cambiase.

7. Esta forma de dividir la obra del autor, en agrupaciones o “constelaciones” de proyectos en vez de etapas cronológicas, fue la
utilizada en la mayor exposición retrospectiva realizada hasta la fecha: una muestra titulada justamente Entre / Between para
aludir tanto al punto intermedio, distanciado, desde el que Muntadas trabaja los temas que selecciona, como quizás también
al propio carácter intermedial que define los proyectos. Un modo de organización que, en cualquiera de los casos, pretendía
funcionar, como apuntaba la comisaria Daina Augaitis, como una «herramienta no lineal de detección» para desplazarse por
las obras. VV. AA., Muntadas: Entre / Between [catálogo de exposición], Madrid: Actar / MNCARS, 2011, p. 13. La muestra recorrió
las ciudades de Madrid, Lisboa, Vancouver y París, entre los años 2011 y 2014.
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            De alguna manera, esta yuxtaposición de estímulos lanza al espectador una tremenda paradoja:
el hecho de introducir subliminalmente una estampa de violencia frente a un fenómeno como el aplauso
—entendido este como convención social que denota consenso y complacencia—, no hace sino apelar
directamente a la impúdica morbosidad con la que, por un lado, los medios de comunicación fagocitan
y venden las atrocidades que se cometen en otras partes del mundo, preferiblemente allende nuestras
fronteras, y, por otro, nosotros, como espectadores situados, bien en las butacas en las que allí nos vemos
reflejados, bien en nuestro confortable sillón de casa, consumimos indiferentemente, desde el otro lado
del muro frío de las pantallas, las tragedias que día a día suceden en el mundo. Podríamos decir, por
todo ello, que en esta ocasión el potencial de la obra de Muntadas reside en una completa subversión
de los mecanismos de alienación informativa a los que estamos sometidos: desarticulando la correspon-
dencia entre estímulo y reacción, e intentando esquivar sus cauces convencionales, florece siempre una
forma alternativa de ver la realidad.
            El segundo de los proyectos, On Translation: Fear / Miedo (2005), consiste en un vídeo docu-
mental que analiza el miedo como una inquietud traducida a ambos lados de la frontera entre México
y Estados Unidos. Debemos señalar, en este sentido, que tanto este proyecto como el que a continua-
ción analizaremos destacan, frente al que acabamos de ver, por dar un paso más hacia la exploración
de las consecuencias culturales provocadas por los diferentes mecanismos de traducción que operan
en realidades diametralmente opuestas y articuladas geográficamente en un eje dialéctico bastante con-
creto (norte-sur). Pasamos así de la anterior toma de conciencia de la espectacularización de las trage-
dias al enfrentamiento directo con la situación real tal y como es vivida por sus protagonistas. Como
sabe Muntadas, únicamente situados en esta dimensión, en este nivel de proximidad, podemos iden-
tificar con meridiana claridad la complejidad y los severos efectos psicológicos que incorporan y con-
forman las situaciones de violencia en este tipo de contextos. El miedo, según observamos, aparece en
ellos no solo como instrumento coercitivo y de manipulación social sino, ante todo, como emoción
interna de los individuos.
            De este modo, el formato documental del que Muntadas se sirve actúa, por contraposición al
funcionamiento interesado de los discursos mediáticos, como una auténtica lente de aumento que enfoca
una realidad local en que la frontera es el elemento nuclear de tensiones políticas, sociales y culturales,
y de un “miedo líquido” —utilizando el célebre concepto de Bauman8— repartido por igual en sus dos
lados. Esta estrategia de visibilización, que Muntadas ya había puesto en práctica en proyectos tempranos
como Cadaqués Canal Local (1974) y Barcelona Distrito Uno (1976), toma ahora como objetivo un lí-
mite territorial, por cierto el más transitado del mundo, que arrastra más de siglo y medio de enfren-
tamiento (ya sean bélicos, políticos o culturales) y conserva viva la memoria de haber sido lugar de in-
vasión colonialista, escenario (real y simbólico) de unas relaciones económicas y comerciales que han
mantenido a México, hasta la fecha, en situación de perenne dependencia respecto a su vecino del norte.
Esta demarcación territorial se emplea en On Translation: Fear / Miedo como eje simbólico en torno al
que se exploran las experiencias que se viven a un lado y otro de la frontera, experiencias que tienen
como matriz el miedo, pero que se traducen en universos conceptuales bien distintos en cada una de
las dos realidades transfronterizas.
            En tercer y último lugar creemos oportuno recuperar otra propuesta que, si bien prolonga y
conecta con la idea de la anterior, nos ofrece una serie de claves que, debido a la propia situación geo-
gráfica desde la que escribimos, nos resultan más familiares. Su título, On Translation: Miedo / Jauf
(2007), en español y en árabe, sintetiza a la perfección el fin que en ella se persigue: realizar una completa
inmersión en un conflicto fronterizo de tanta relevancia y actualidad como es el del Estrecho de Gi-

8. Cfr. Bauman, Zygmunt, Liquid Fear, Cambridge: Polity Press, 2006.
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braltar, a través de un hilo conductor que no es la religión, la economía ni la migración —temáticas
que en ciertos momentos bien pudieran parecer estancadas—, sino la creación, percepción e interpre-
tación, es decir, las distintas traducciones, del concepto de “miedo” a ambos lados de esta frontera. La
complejidad de las experiencias que tienen lugar en torno a este sentimiento —consecuencia directa de
lo que podríamos llamar una “semiótica del miedo”—, conforma dos realidades que por múltiples mo-
tivos, siempre externos a los protagonistas, han terminado asumiendo sendos caracteres excluyentes: por
una parte, el miedo, como emoción inserta en la decisión de cruzar el Estrecho hacia el norte, repele a
la vez que aumenta la esperanza por un supuesto paraíso prometido; por otra, el miedo, como reacción
a lo desconocido y a lo exótico, dificulta, desde una especie de histeria inducida por los discursos me-
diáticos, el recibimiento y la aceptación de la diversidad cultural, la apertura hacia ese otro que irrumpe
en la cotidianidad del primero.
            De esta manera, la frontera, entendida en un sentido amplio como subsistema cultural depen-
diente de otros muchos, se configura como un mecanismo más de autoafirmación y exclusión, ejer-
ciendo y reproduciendo, al igual que lo hace la escuela, su propia violencia simbólica. Un tipo de vio-
lencia interna, estructural, asociada en su origen moderno a la voluntad colonialista —por parte de
España en este caso—, contra la que, como se desprende de los testimonios que Muntadas recoge, pa-
rece no haber defensa posible: si por una parte se ubican quienes temen tanto permanecer en Marrue-
cos como empezar de cero en España, por la otra —por la nuestra—, levantamos muros, alambradas
y concertinas, sembramos desconfianza entre los nuestros y adjudicamos preventivamente la categoría
de “delincuente” al inmigrante. En estas tesituras, lo que resulta evidente es el hecho de que la fuerza
de la violencia simbólica —la violencia propiamente simbólica— es insertada por el sistema fronterizo
en las significaciones que él mismo impone como legítimas y que los ciudadanos que en él habitan in-
teriorizan. Un proceso del que se deriva, en último término, la continua consumación de la arbitra-
riedad cultural que comporta en el fondo la propia idea de frontera: la violencia simbólica —de la cual
la física es tan solo su reflejo más llamativo y mediático— procede de ella y hacia ella se dirige. Un
bucle del que, debido a la fuerza y convicción de los discursos que sobre él se proyectan, parece prác-
ticamente imposible salir.

3.- Sobre una utopía sin topos (A modo de conclusión)
Si los productos de la imaginación moderna, tan llena de confianza en sí misma, que llegaron a
ser conocidos como “utopías”, evocaban el anhelo de una sociedad perfectamente ordenada cuyo ve-
hículo habría de ser la total confianza en el poder territorial del estado-nación, la imaginación
contemporánea falla en ambas asignaturas. Los poderes de arraigo territorial pueden ser cualquier
cosa menos soberano y, con toda seguridad, no guardan la promesa de diseñar, y menos aún admi-
nistrar, ningún orden estable, a la vez que la idea misma de finalidad de cualquier forma de vida
en común de los seres humanos ha perdido gran parte de su credibilidad pasada, junto con su poder
de atracción y movilización9.

            Como comenta Bauman, el paso de la “imaginación moderna” a la “contemporánea” acabaría
trayendo consigo, entre otras cosas, la desconfianza en un poder esencialmente territorial que hasta aquel
momento, mediados del siglo XX, había caracterizado al estado-nación. Sin embargo, pese a haberse
consensuado en la teoría esta inevitable disolución de las fronteras (fronteras de un mundo, recordemos,
que en los primeros años del siglo XXI se vanagloria y se aplaude a sí mismo por haber establecido lazos
de “fraternidad” entre algunos países), no parece, en realidad, que la “frontera”, como mecanismo de

9. Bauman, Zygmunt, La sociedad sitiada, trads. M. Rosenberg y E. Zaidenwerg, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004,
pp. 283-284.
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restricción cultural y de afirmación nacionalista, haya cesado en su efectividad. Más bien al contrario,
la convivencia de ambos sentimientos respecto a un mismo elemento comporta una inevitable paradoja:
en un mundo escarmentado —aunque ni mucho menos liberado— de conflictos coloniales, en el cual
se trata de proteger la integridad de las minorías culturales en vista a la debacle producida en siglos an-
teriores, los límites territoriales siguen siendo disputados políticamente en las mismas dialécticas de he-
gemonía-subalternidad que antaño y, sobre todo, sufridos civilmente, imponiéndose la desidia de quie-
nes tienen la batuta para demarcar territorios y hacer pagar altos precios a quien aspire a franquearlos.
Un problema global marcado por una indiscutible violencia encubierta, cuyas tensiones internas se tra-
ducen frecuentemente al exterior en fenómenos como la xenofobia, la aculturación o la transculturación,
en torno al eje migratorio que constituye la idea de frontera territorial.
            Nos situamos, en todo caso, en la fase pre-culminatoria, y por ello mismo convulsa, de un cam-
bio de paradigma que, a partir de la dimensión política sobre la que estamos reflexionando, está afec-
tando a todos y cada uno de los ámbitos de la vida social: de un mundo sedentario y sólido —como
diría Bauman—, en el que había una íntima correspondencia entre espacio y poder, razón por la que
los Estados-nación eran eminentemente territoriales, a una realidad nómada y líquida, horizontal y
cambiante, en la que el estado-nación, impotente o demasiado menguado por fuerzas externas, se en-
cuentra cada vez más reducido al rol de vigilante local. Un escenario en el que, tras haber sido cuestio-
nados los límites tanto del territorio como de la potestad soberana sobre él, dicho con otras palabras,
la capacidad para accionar políticamente, para alterar y establecer las condiciones de vida de las perso-
nas, para decidir, en definitiva, sobre el “estado de excepción” que refiriese Carl Schmitt en su día, ha
abandonado definitivamente la gobernanza del estado-nación para incorporarse como un epígrafe más
a los planes de una élite global invisible, extraterritorial y transnacional. Una élite que, de hecho, y a
diferencia de sus anteriores versiones, “no tiene ninguna misión que cumplir; no necesita ni pretende
ganar adeptos, ni portar la antorcha del saber, ni ilustrar, ni instruir ni convertir a nadie”10, pues su
única finalidad —añadimos a las palabras de Bauman— no es otra que la de obtener el máximo bene-
ficio propio allende las fronteras. De ahí que la crisis del símbolo fronterizo, podríamos concluir, pre-
sente en la actualidad un complejo desarrollo multidireccional cuyos nudos, aun habiendo sido ya iden-
tificados y puestos en crisis, continúan fuertemente atados por los lazos de la ambición y del enrique-
cimiento exponencial surgidos del anterior paradigma.
            Frente a todo ello, sin embargo, aún podría haber alternativa. Porque ese mismo cambio de
rumbo en la forma de entender la política conlleva igualmente una serie de cambios en la otra dimensión
que toma parte en el proceso, que es la estética. Desde esta otra perspectiva, tomar conciencia del nuevo
paradigma político a través de sus estrategias sensibles de actuación, valdría ya lo suficiente, según cre-
emos, como para poder desenmascarar aquellos nudos atascados. La estética, en este sentido, ha de ser
concebida como todo un régimen de pensamiento cuya constitución plantea una serie de dificultades
distintas a las del resto de sistemas filosóficos. A partir de esta idea básica, si bien Benjamin, por ejemplo,
percibió y denunció en su momento la excesiva esteticidad del fascismo dentro de aquel paradigma “só-
lido” de la modernidad11 —recuérdese la concepción hitleriana del Tercer Reich como “obra de arte to-
tal”—, en nuestros días, ante las nuevas formas “líquidas” que está adquiriendo la política —se está ha-
blando últimamente del triunfo de una “política pop”—, son otros los estímulos y los mecanismos que
debemos intentar conocer y descifrar para, en caso de ser necesario, poder desactivarlos a tiempo. Ha-
blamos de nuevas estrategias de estetización de las categorías políticas que, tomando como soportes
principales los nuevos medios de comunicación, se basan en sofisticadas técnicas de visibilización, ma-

10. Bauman, Zygmunt, La sociedad sitiada, ob. Cit., p. 285.
11. Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, trad. W. Erger, Madrid: Casimiro, 2012, pp. 57-60.
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ximización, tergiversación y, en último término, cosificación de la información para la obtención de be-
neficios económicos, por parte de esas élites transnacionales que mencionábamos.
            Llegados a este punto, política y estética se encuentran —utilizando a Rancière12— en la di-
visión, en nuestro caso, de una parte muy especial y hasta ahora más o menos concreta de “lo sensible”:
la frontera. La aparición en ella de unas tensiones bastante peculiares, a veces imperceptibles como rei-
vindica Muntadas en sus proyectos, nos ha llevado aquí a rescatar la noción de “violencia simbólica” o
“estructural” como un presupuesto fundamental a tener en cuenta. Dentro de esta “utopía sin topos”
—como Bauman llamara al espacio propio de la imaginación contemporánea— en la que nos situamos,
un lugar sin agarres territoriales ni conceptuales firmes, un auténtico “no-lugar” con los matices antro-
pológicos que Augé propusiera, parece cada vez más urgente, en efecto, la necesidad de intentar dejar
fluir nuestra conciencia en un régimen distinto al del pensamiento convencional; quizás, por qué no,
en torno a un movimiento descriptivo y epistemológico, como el deleuziano, no-representacional, pre-
identitario y, por todo ello, radicalmente horizontal, que escape tanto a la esencia como a su símbolo,
y que base directamente su funcionamiento en la inestabilidad de las relaciones comparativas, en sus
continuas transformaciones13. Solo un pensamiento de este tipo, rizomático, consigue huir de las cons-
tricciones limítrofes del pensamiento y, por consiguiente, de los símbolos territoriales. En realidad, esta
nueva forma de afrontar lo que nos rodea vendría a ser la misma que, desde el tejido sensible en que
ahora evidenciamos que opera la política, ofrecen gran parte de los estímulos estéticos y de las formas
de experimentar procedentes de los últimos avances tecnológicos. De ahí la importancia de desarrollar
con especial urgencia en nuestra época un nuevo pensamiento expandido que añada a los procesos emo-
cionales cierta conciencia sobre lo que está ocurriendo. A nadie se le debe escapar, por ejemplo, que
en la actualidad las redes sociales virtuales y, en general, los nuevos dispositivos de enunciación y de
construcción de la realidad social están, además de ofreciendo opciones revolucionarias de entreteni-
miento, dinamitando los modos de entender la política, de denunciar las injusticias y de buscar apoyo
en los demás.
            Pero esta nueva forma que comporta la imaginación contemporánea de pensar, sentir y vivir la
estética como política y la frontera como símbolo o, dicho de otra manera, de abrir nuestra capacidad
de percepción ante una realidad híbrida y compleja, es precisamente la que desde la segunda mitad del
siglo XX vienen requiriendo una serie de manifestaciones cuyo régimen de funcionamiento viene pre-
cisamente constituido por un espacio intermedio entre lo que anteriormente fue lo artístico y lo social,
lo estético y lo político: “Las prácticas artísticas —decía Rancière casi recordando a Dewey— siempre
han sido al mismo tiempo algo más. Son formas de intelegibilidad que se unen a otras esferas de la ex-
periencia”14. Tal es, de hecho, la correspondencia entre una dimensión y otra, que dentro del propio
mundo del arte, desde hace décadas, se vienen diluyendo las fronteras entre disciplinas y también entre
roles profesionales. Gracias a su inclinación hacia la idea —desde la que, no olvidemos, se llega al au-
tocuestionamiento del propio concepto de “arte”— y a la simbiosis con el contexto histórico y técnico
en que se desarrollan, las prácticas artísticas contemporáneas resultan ser una herramienta eficaz, según
creemos, para explorar y colaborar en la desconstrucción de fenómenos socioculturales que funcionan
como mecanismos impositivos de violencia a los individuos. La obra de Muntadas, a este respecto, pone
sobre la mesa muchos de los instrumentos que podrían contribuir al desarrollo de una labor colectiva
de desmontaje de estos códigos encargados de transmitir el miedo como disciplinamiento y de norma-

12. Cfr. Rancière, Jacques, Le partage du sensible, París: La Fabrique, 2000.
13. Cfr. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, París: Presses Universitaires de France, 1968; Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix, Rizoma,

Valencia: Pre-Textos, trad. J. Pérez, 2000; Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix, Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia, trad. F. Monge,
Barcelona: Paidós, 2009.

14. Rancière, Jacques, “Le ressentiment anti-esthétique”, en Le Magazine Littéraire, nº 414, 2002, p. 19.
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tivizar, emocionalmente, lo que ya aparece estipulado en las leyes: la prohibición de atravesar libremente
los límites.
            Lo que aquí hemos intentado reivindicar ha sido, en pocas palabras, tan solo un ejemplo de
cómo desde el ámbito artístico la frontera puede volverse, en lugar de signo restrictivo,  elemento heu-
rístico para analizar la gramática del poder y sus operaciones. Profundizando así en la brecha abierta
por Foucault y tantos otros, si de algo sirviera repensar en la actualidad el concepto de “frontera” como
símbolo estético y los conflictos de “violencia simbólica” a él asociados, sería, sencillamente, como de
herramienta privilegiada para seguir colaborando en la lucha contra las ficciones políticas y culturales
que no nos merecemos.
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