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Fronteras del mundo
«Dejad que el trigo crezca en las fronteras».
Carlos Oroza

Cuando en 1989 el muro de la vergüenza cayó en Berlín,
Europa parecía asomarse a un valle de libertad, de apertura, de espacio Schengen y de autonomía de movimiento,
pero nada más lejos de la realidad. Ese año separaban el
mundo 15 muros fronterizos; hoy, lo hacen más de 70.
En esos años, Cindy Lauper, Tracy Chapman o los Sex Pistols cantaban a la liberación y el mundo era leído desde
una nueva narrativa, el Telón de Acero llegaba a su fin y
la globalización llamaba a las puertas del viejo continente.
Sin embargo, Europa no eliminaba sus vallas y fronteras,
simplemente las trasladaba en virtud de reforzar sus “límites externos”, multiplicando hoy por 6 la longitud del
muro de Berlín.
El espacio Schengen promovía un ideal de libre circulación
europea, pero pronto se hizo palpable la utopía. Entre
2011 y 2017, países como Dinamarca, Inglaterra, Francia
o Alemania reestablecieron sus puestos fronterizos como
medida de control migratorio, siendo el concepto de ciudadanía la punta de lanza de este farragoso argumento
contra el libre movimiento.

Esas vallas, muros y fronteras, no son sino líneas artificiales
que se solapan a la tierra como una más de sus capas, separando el nosotros del ellos; reforzando el concepto de
identidad y pertenencia.
¿Es lícito apropiarse de la tierra? Razonemos nuestra legitimidad sobre ella, sobre la tierra en su acepción más
básica, escrita con minúsculas y compuesta por minerales,
polvo y barro. ¿Es natural prohibir el paso? Debatamos sobre la libertad de movimiento, ¡hagámoslo!, pues parece
no bastar con que así figure en los artículos 13 y 14 de los
Derechos Humanos.
La palabra frontera es hostil, fría, pues ha pasado de ser
una línea en el mapa a ser una herida. Se levantan como
un elemento geopolítico con vida propia, como un icono
dentro del imaginario colectivo que, simboliza seguridad y
protección, una protección contra lo desconocido, lo diferente, traduciéndose en un rechazo por la diversidad, pero
también en un reclamo electoral.
Asomarse al abismo del muro es asomarse a dos mundos
contrapuestos. Por un lado, levantar un muro fronterizo
implica tensión, conflicto y fragmentación; sin embargo,
una zona fronteriza también es lugar de cooperación y
convergencia. Alambradas y defensa; sueños y fortuna.
Dos extremos caminando juntos en unos cuantos metros.
Distinguir entre límite y frontera es vital para ilustrar la
cartografía del movimiento. El límite de un territorio hace
mención a la línea, al contorno, al final. Pero la palabra
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frontera encierra tras de sí algo más que un muro de hormigón y acero o una valla con alambres. Estas zonas fronterizas que recorren ambos lados de la línea, son zonas de
paso y de diálogo; siempre y cuando estas sean porosas
y permeables. Su rigidez y agresividad no harán sino provocar en los habitantes transfronterizos la maladie du mur,
el mal del muro. Un muro o una valla no anulan la tensión
entre dos territorios, sólo hacen que el conflicto sea más
violento. Y, sellar a cal y canto un territorio, no atajará los
movimientos migratorios, pero sí multiplicará las muertes.
Imponer una, cada vez más, violenta división en el mapa,
supone que los migrantes tomen rutas más y más peligrosas cada año, multiplicándose incesantemente las cifras
de desaparecidos y fallecidos, haciendo aún más duro el
drama migratorio. Esta es una lógica un tanto ininteligible,
especialmente si la contextualizamos en un mundo globalizado, un mundo en el que existen acuerdos de libre
comercio, pero no de libre movimiento.
Estas líneas arbitrarias -concebidas casi con escuadra y
cartabón- dividen hoy el mundo, otorgando derechos y
quitándolos, dentro y fuera de esos muros. Sin embargo,
hablamos de construir y de derribar muros, unos muros
que en muchos casos son mares, desiertos y océanos. Estas barreras naturales son las que cargan, diariamente, con
la pesadumbre de aquellos que pelean por vivir.
En este proyecto expositivo reflexionamos sobre la idea,
artificialmente construida, de lo que significa una frontera, nos planteamos esa construcción política, nacida en la

6

mente de las personas y llevada a cabo con nuestras manos, desde la raíz. A través de estos proyectos artísticos
nos acercamos a los espacios transfronterizos, a las fronteras que miran hacia lo externo, pero también hacia aquellas que surgen internamente. Y es que, al fin y al cabo,
como apuntaban Méndez y Molinero, «las fronteras, aunque a veces coincidan con un dominio etnográfico o con
un Estado nacional, son el fruto de las decisiones de los
poderosos».
Isabel Ortín y Miriam Vera
Serendipia Gestión Cultural
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Obras

MAYSUN
_In No man’s Land. Al Tanf Detention Camp. To Exist is To Resist.
Durante la Primera Guerra Mundial, el término In No man’s Land
se acuñó para acotar aquel territorio que, situado entre dos trincheras enemigas, nadie trataba de ocupar por miedo a exponerse a un ataque del contrario. En este proyecto, Maysun narra la
lucha de aquellos cuya vida quedó varada, precisamente, en uno
de estos espacios transfronterizos, en uno de esos espacios vacíos, pero asimismo crueles.
Aislados, entre Bagdad y Damasco, pero en tierra de nadie. Sin
apenas agua ni atención médica. In No man’s Land, Al Tanf Detention Camp describe la historia de aquellos palestinos que vivían en Irak y que, tras la invasión de EE.UU. en 2003, se vieron
obligados a huir del territorio, presos del miedo, las torturas y las
amenazas de las milicias chiíes.

Campamento Al Tanf,
refugio y cautiverio de más
de 2700 palestinos que en 2006
se vieron obligados a huir de
Irak.
Maysun, In No man’s land,
Al Tanf Detention
Camp, 2009.
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En Irak sólo hallaron terror y en Siria las puertas selladas. Esta trampa provocó que más de
2700 palestinos quedaran arrinconados en tres campamentos temporales, desde 2006 a
2010. Sin permiso para salir del campo y únicamente refugiados por tiendas de campaña.
El trabajo que Maysun hace en el campamento Al Tanf se escapa a lo usual, sus imágenes respiran y hablan con voz propia, pues son las historias personales, como la de Abu
Nawfak o la de Hazana, las que cargan con el mayor peso del relato. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto con un desarrollo de más de diez años, To Exist is To Resist,
que comenzó en 2005 y que narra la identidad palestina a lo largo del mundo, la diáspora
y el conflicto con Israel.
(+)Según el informe anual de Tendencias Globales de ACNUR de 2019, la cifra de refugiados a nivel mundial alcanzaba ese año los 26
millones de personas. El total de personas obligadas a desplazarse de su lugar de origen superaba los 79 millones.

Abu Nawfak sobrevivió a la diáspora de Irak y trató de huir a
Siria con su familia, pues dos de sus hijos habían sido asesinados. Sin
embargo, el Gobierno los envió a esta tierra de nadie.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf Detention Camp, 2009.

La religión fue una de las razones por las que los
palestinos, sunníes musulmanes, fueron amenazados por las
milicias chiíes iraquíes.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf Detention Camp, 2009.
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Hazana, de 95 años y superviviente de dos diásporas, convive en la
frontera de Siria e Irak con su bisnieto, que nació en el campamento.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf Detention Camp, 2009.

Temperaturas desérticas, sin agua ni tierra que cultivar. Sin poder
salir del campamento, sufren tormentas de arena e incendios, provocados
por las altas temperaturas y las cocinas de gas, que reducen
continuamente a cenizas las tiendas de campaña en las que viven.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf Detention Camp, 2009.
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Estos dibujos y carteles piden a
los países europeos las ayudas que
prometieron, pero no llegaron.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf
Detention Camp, 2009.

Las palomas sobrevuelan la tienda de Bassim Mohamad Abu Salam, profesor de ciencias agrícolas en
Bagdad, hasta que tuvo que huir por el asesinato de su hermano y las amenazas a su familia. En
el campamento, construye un jardín en mitad del desierto para dar de comer a los refugiados. En tres
campamentos como este, en tierra de nadie, dejaron varadas las vidas de miles de palestinos durante
más de cuatro años. Tras ello, fueron reubicados en diferentes países y, habitualmente, separados de sus
familiares.
Maysun, In No man’s land, Al Tanf Detention Camp, 2009.
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JUAN VALBUENA
+ Ibrahima G, Alioune, Ababacar, Modou, Thiam, Daouda,
Lamine, Momar, Bamba, Djibril, Assane e Ibrahima N.
_Salitre
Salitre nos sitúa en otro ángulo de la frontera y nos obliga
a señalar sus consecuencias, pero desde otra perspectiva.
Una vez atravesada, sus sueños y esa ansiada vida nueva,
tan frágiles como pompas de jabón, estallan ante aquellos
a los que el concepto de «ciudadano» deja fuera.

Su calidad humana y gusto por las imágenes provocaron
que el resultado de esta experiencia, desarrollada entre
2009 y 2014, fuera asombroso. Sin embargo, ninguno de
ellos hacía referencia al elemento que, para Juan Valbuena, tenía más fuerza: la casa. Por ello, a esos 12 libros, se
les unió un último: el trabajado por el propio fotógrafo.

Esta experiencia de fotografía, edición y multinarración recoge las vivencias de doce personas que compartían 50m2
en el barrio de Lavapiés. La dinámica era sencilla, doce
libros en blanco, una casa y la intencionalidad estética de
proyectar la voz en primera persona. La inmigración narrada por los propios inmigrantes.
«La casa es como un barco: hay muy poco espacio, pero
mucho tiempo». Este símil entre un barco y una casa-patera lo hacía Bamba, uno de los doce senegaleses que compartieron con Juan Valbuena el proyecto de Salitre.
Y es que el uso que los habitantes de este barco, siempre
ruidoso y lleno de vida, hacían de las imágenes fue lo que
captó la atención del fotógrafo. Por mail o en la maleta
de otros compatriotas, pero las imágenes no dejaban de
viajar entre España y Senegal. Con ellas recordaban a los
que habían dejado atrás, pero también les confirmaban
que estaban y que seguían bien.

Salitre: una caja con 12 + 1 libros.
Juan Valbuena. Salitre, 2009-2014.
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Vida cotidiana en la casa-patera.
Juan Valbuena. Salitre, 2009-2014.
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La última noche.
Juan Valbuena. Salitre, 2009-2014.

Libros de los habitantes.
JuanValbuena. Salitre, 2009-2014.
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ÓSCAR RODRÍGUEZ VILA
+ Gloria Godínez (Coproducción y creación de textos).
_Mareas Migratorias
Las imágenes, la arena y el metal, el silencio o la violencia son algunos de los elementos que acompañan las intervenciones artísticas
de Oscar Rodríguez en los espacios transfronterizos entre Europa
- África, EE.UU. - México y México - Centroamérica.
Las mareas, que traen y se llevan vidas a diario, son el origen y el
ritmo de esta experiencia artística. En ella, los protagonistas de la
historia trabajan de forma conjunta para mostrar el poder de la imagen en el imaginario africano.
A la pregunta: ¿qué crees que es Europa?, los niños de cuatro colegios senegaleses respondieron dibujando objetos de consumo
(grandes coches, ropas de marca, altos edificios…), pero también
medios de transporte como piraguas, elementos necesarios para
llegar al otro lado del mar. Las postales de estos niños reflejaban
una Europa desdibujada, un mito africano, alimentado, sobre todo,
por aquellos que retornan a su lugar de origen.
Entre África y Europa, la espuma del mar ejerce de línea fronteriza.
Y, precisamente, esta línea fue el elemento que otorgó carácter efímero a las dos intervenciones realizadas en las playas de Canarias
y Senegal. Africanos, a un lado y al otro del Mediterráneo, fueron
quienes modelaron, hasta que subió la marea, las ideas de los niños.

Intervención en el espacio frontera África-Europa.
Óscar Rodríguez Vila. Mareas Migratorias, 2009.
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Intervención en espacio frontera México/EEUU. Muro
de barrio de «Pueblo Nuevo». Colaboran la Escuela
de Artes y la escuela Superior de Imagen y Sonido
de Mexicali.
Óscar Rodríguez Vila. Mareas migratorias, 2010.

Pero este proyecto transfronterizo llegó, en diciembre de 2010,
hasta la línea artificial que separa México y EE.UU. El desierto, la porosidad del muro y los materiales fronterizos fueron aquí los principales protagonistas, pero también lo fue, de nuevo, lo perecedero.
En ese muro artificial y en el desierto, natural pero igual de mortal,
Óscar Rodríguez construye con barro esculturas que recuerdan a
las figuras de los migrantes y a las, cada vez más peligrosas, rutas
que estos siguen. Pero también dibuja, con materiales como la tiza
y el carbón, retratos de varios migrantes que terminan fundiéndose
con el óxido de la valla. Sin embargo, en ambas intervenciones, la
idea de lo efímero es la que impera. Las esculturas se cuartean y los
dibujos se esfuman, como una metáfora del breve tiempo que los
migrantes pasan en ese lugar antes de cruzar.
En 2011, Mareas Migratorias aterrizó en el sur de México, un embudo entre Centroamérica y el paso a EE.UU. Aquí no hay muro
construido, pero las fronteras son otras: los secuestros, las mafias,
la Bestia... Esa Bestia amenaza a los migrantes con su fuerza brutal
y su zigzagueo por las vías; pues deben permanecer días enteros
agarrados al tejado de sus vagones, evitando caerse en marcha o
sufrir un secuestro de las mafias.
En esta ocasión, la hamaca, un símbolo del hogar en Centroamérica, fue el elemento con el que referenciar la cultura de la zona, la
familia y los sueños del migrante. Estas fueron colocadas en las vías
del tren, pero también sobre un puente, pudiendo construir con
ellas un colorido atrapasueños. Estos espacios de tránsito, estos
lugares transfronterizos del no-muro, son también líneas peligrosas,
algo que queda reflejado en el proyecto por la instalación de una
alambrada de cuchillas en mitad del río fronterizo.
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Intervención en las vías del tren apodado «La Bestia», que parte de la
frontera entre México y Guatemala.
Óscar Rodríguez Vila. Mareas migratorias, 2011.
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RUBÉN MARTÍN DE LUCAS
_Repúblicas Mínimas
La libertad de movimiento es un derecho fundamental que
se ve mermado en algunas zonas por la construcción de
fronteras, muros y vallas. Estos son levantados por el ser
humano para apropiarse de un territorio, en teoría, legitimado por la historia y avalado a través la memoria colectiva. Por ello, es interesante madurar la validez o no de que
la Tierra, que nos transciende en edad, sea un elemento
del que podamos apropiarnos.
Repúblicas Mínimas es un conjunto de acciones que reflexionan sobre la naturaleza artificial de las fronteras y
sobre el porqué de su proliferación en el último medio siglo debido a nuestra incapacidad de coexistir. El hecho de
que la Tierra nos pertenezca, y no al revés, fue traducido
por el artista en tres acciones concretas:

Y, por último, habitar esas Repúblicas Mínimas durante un
día.

República mínima 4. Rubén Martín de Lucas.
Área 100 m2
Frontera Triángulo equilátero. Lado 15, 19 m. Piedras movidas y
alineadas.
Población 1 habitante
Localización 40.720273, -3.241565
Inicio 22 de septiembre de 2016, 11:32
Final 23 de septiembre de 2016, 11:32

Desde la ironía, Rubén Martín de Lucas nos presenta unas
potentes, y estéticamente prodigiosas, repúblicas que materializan la artificialidad de las líneas que dividen hoy la
Tierra. Este proyecto artístico, que hasta ahora acumula 14
Repúblicas Mínimas, se ha convertido en una experiencia

vital para el artista, formando parte de STUPID BORDERS
(Repúblicas Mínimas, Iceberg Nations, A Plot on the Moon,
Burocracias…), un conjunto de proyectos que cuestionan
el concepto de «nación», la antropización del paisaje y la
antítesis de lo salvaje y lo artificial en la naturaleza.

Apropiarse de 100 m2
Dibujar una frontera en ellos, sirviéndose del criterio más
estúpido para fundar un país: la geometría.
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República mínima 7. Rubén Martín de Lucas
Área 100 m2
Frontera Cuadrado de 10 m de lado. Moqueta azul.
Población 1 habitante
Localización 40.7654770 -2.9947316
Inicio 6 de octubre de 2016, 17:30
Final 7 de octubre de 2016, 17:29
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República mínima 8. Rubén Martín de Lucas
Área 100 m2
Frontera Circulo. Radio de 5,64 m. Rastrojos
amontonados.
Población 1 habitante
Localización 41.4152292 -3.3632866
Inicio 8 de septiembre de 2017, 18:41
Final 9 de septiembre de 2017, 18:40
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OIER GIL
_Crossed By
El rio Bidasoa esconde uno de los ecosistemas transfronterizos más particulares del globo: la Isla de los Faisanes. Es
el condominio más pequeño del mundo y el único emplazamiento en el que la frontera, en lugar de ser atravesada,
atraviesa a aquellos objetos y personas que se encuentran
en la isla cuando esta cambia de gobierno.
Tras la Guerra de los Treinta Años, España y Francia se
reparten el territorio y firman la paz en 1659 con el Tratado de los Pirineos. A un lado del río estaría Francia y
al otro España. Sin embargo, el lugar en el que se firmó
dicho tratado, la Isla de los Faisanes, quedaba en eje de la
partición. Es por ello que esta se convirtió en un peculiar
condominio y no en una propiedad conjunta, es decir: seis
meses pertenece a la ciudad española de Irún y seis meses
a su semejante francesa en Hendaya.
Esta isla paradigmática, es el escenario perfecto para registrar la traslación, totalmente infrecuente, de una frontera. Y es que, Crossed By es un proyecto artístico transfronterizo en el que, el 31 de enero a las 00:00h, el artista cruza
a la isla y es atravesado por la frontera. De esta forma,
pudo materializar la acción a través de una instantánea en
la que él se convierte en material transfronterizo, y también gracias una fotografía de larga exposición que terminó de exponerse mientras la isla cambiaba de gobierno.

Obra que atrapa la frontera en movimiento. Larga exposición abriendo el
obturador cuando la isla de los faisanes pertenece a Francia y cerrándolo
cuando la soberanía es de España.
Oier Gil. Crossed by, 2018. #foto

En definitiva, Crossed By muestra cómo Oier Gil impulsa
su propia necesidad de comprender el poliédrico concepto de la frontera a través del arte contemporáneo.
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Performance en la que, en vez de cruzar la frontera, es la frontera la que cruza a Oier Gil.
La isla de los faisanes, cambia de soberanía entre España y Francia cada 31 de enero y 31 de
julio a las 00:00h. Es el momento en el que la línea de la frontera se mueve.
Oier Gil. Crossed by, 2018. #acción
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Documentos oficiales del Comandante Naval de la Marina Española de San Sebastián y el
Comandante Naval de la Marina Francesa del Adour, que ceden la isla al país vecino.
Oier Gil. Crossed by, 2018. #documentos
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BIOGRAFÍAS
MAYSUN
Periodista visual independiente. Hispanopalestina residente en Madrid, España, y
centrada principalmente en documentales y narraciones por cable. Licenciada en
Fotografía, Postgrado en Fotoperiodismo
por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Cinematografía por la
Escuela de Cine ECAM de Madrid. Maysun se ha dedicado al periodismo desde
2005, ha cubierto conflictos, crisis políticas y sociales y cuestiones medioambientales en todo el mundo, incluida Europa,
principalmente en los Balcanes, el Sudeste Asiático, el Norte y el Este de África o
Centroamérica, pero con especial énfasis
en Oriente Medio.
www.maysun.eu/

momentos está especialmente interesado
en contar historias sobre la relación entre
el ser humano y la fotografía.
nophoto.org/juanvalbuena/
ÓSCAR RODRÍGUEZ
Óscar Rodríguez Vila es un artista visual,
interiorista y escultor español residente en
Gran Canaria. Cursó interiorismo en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de
Compostela, y posteriormente estudió en
la Escuela de Artes Aplicadas de Las Palmas de G. C. La escultura efímera es su
campo predilecto de trabajo. Además, ha
llevado a cabo intervenciones de muralismo en espacios tanto públicos como privados. Actualmente trabaja en un nuevo
proyecto llamado Searchers, que también
aborda los tránsitos humanos en la búsqueda de lo indefinido.
www.oscarrodriguezvila.com/

JUAN VALBUENA
Nacido en Madrid (España) en 1973. Fotógrafo fundador de la agencia NOPHOTO, profesor en el Master Internacional de
Fotografía EFTI y director de la editorial
PHREE. Sus proyectos tienen que ver con
el viaje, el territorio y la memoria; y están
contaminados con otras disciplinas como
la edición, el video y la literatura. En estos

RUBÉN MARTÍN DE LUCAS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad Politécnica de Madrid,
declinó ejercer la ingeniería para dedicarse por completo al arte. Fue también
uno de los fundadores de Boa Mistura con
quién trabajó desde 2001 a 2015 realizando proyectos en países como Brasil, Mé-

xico, Argelia o Sudáfrica. Las conexiones
entre la pintura, la ingeniería y el arte urbano han confluido en un trabajo personal
que tiene como eje fundamental el paisaje
y su comportamiento asociado. Haciendo
hincapié en las relaciones, a menudo totalitarias y sometedoras, de humanidad con
el territorio y resto de especies. Todo ello
bajo un extraño sentimiento de propiedad
hacia una Tierra que, sin embargo, nos
trasciende en edad.
martindelucas.com/
OIER GIL
Nace en 1990 en Irún. Licenciado en Bellas
Artes (EHU/UPV, Bilbao), Máster Universitario en Artes Digitales (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona) y Postgrado en Publicidad,
Marketing y Social Media (ENEB). Partiendo de la asunción de que el arte es el reflejo de la sociedad, cree firmemente en
la función del arte crítico para interpelar y
fomentar el cambio sociopolítico. Observa
la calle e investiga la nube. Siendo oriundo
fronterizo, en los últimos años su trabajo
ha tratado de frontera desde la frontera.
Otros conceptos que trabaja son la memoria histórica y la crítica al relato dominante.
oiergil.com/
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La exposición dispone de textos introductorios y otros materiales
informativos que pueden consultar en línea puesto que no entregamos
folletos en papel en este momento. Para ello hemos dispuesto códigos
QR en la recepción, mediante los que podrá descargar en sus teléfonos
móviles personales la información adicional.
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