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TRANSBORDER IMMIGRANT TOOL, CUERPOS EN TRÁNSITO,
RACISMO Y MIGRACIÓN EN LA PERFORMA-TIVIDAD FRONTERIZA

performatividad poética de TBT en torno al espacio históricamente racializado de
la frontera, lo cual me llevará a indicar que este proyecto nos muestra a un cuerpo
que está siendo afectado, y nos lo muestra navegando; su identificación categorial

ERIKA CECILIA CASTAÑEDA ARREDONDO*

“migrante indocumentado en tránsito” y la tecnología que lo informa, es una
traducción en lo social y de lo social al arte que nos hace reflexionar sobre los
intersticios de las estrategias artísticas, pero también sobre la manera en que

RESUMEN
Transborder Immigrant Tool (TBT) es un proyecto artístico que propone, a través
del uso de una aplicación Global Positioning System (GPS), auxiliar a los
migrantes para ubicar estaciones de agua en su tránsito por el desierto. Se
concentra en el acto de instruir para caminar como una práctica artística que alude
a la frontera, la migración y la localización. En este artículo me enfocaré en
mostrar la manera en que este proyecto visibiliza el fenómeno de una objetualidad
excluyente a la que se enfrenta el migrante como cuerpo en tránsito, lo cual está
determinado por la performatividad de la frontera y su inteligibilidad escénica.
Palabras clave: Performatividad, migrante, frontera, racismo y racialismo,
ubicación.

estas prácticas pueden aportar epistemológicamente al entendimiento del
complejo proceso de migración.

LA HERRAMIENTA TRANSFORTERIZA PARA MIGRANTES
Transborder Immigrant Tool (TBT) es un proyecto que consiste en una aplicación
GPS (Global Positioning System) para teléfono celular, que ha sido desarrollada
para auxiliar a los migrantes en el desierto del Anza-Borrego al sur de California,
EEUU. Los ayuda a localizar depósitos de agua mediante una interfaz sencilla que
les indica, a manera de una brújula, el camino a seguir, y que vibra en cuanto el

INTRODUCCIÓN

usuario se encuentra cerca de alguna de las estaciones instaladas por diferentes
En este artículo me concentraré en desarrollar el argumento de que el migrante
indocumentado en condición de tránsito y supervivencia en el desierto, opera
como complemento de la objetualidad excluyente a la que es enfrentado como
cuerpo en tránsito, sujeto de un orden racialista expresado en un arreglo
performativo que es integral a la frontera de EEUU con México. Este fenómeno es
visualizado a través del proyecto artístico, Transborder Immigrant Tool,

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de ayuda humanitaria como Border
Angels o Humane Borders. Cuenta con una serie de instrucciones que relatan
aspectos útiles para ayudar a la supervivencia en el desierto, presentados como
poemas.1 Si bien poema y poética no son estrictamente lo mismo, para el caso de
TBT, implican forma y fondo; por lo que se puede entender que la idea de crear
instrucciones (un arreglo formal) que sean capaces de ayudar al migrante a llegar

desarrollado por el colectivo de San Diego, California, EEUU, Electronic
1

Maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM, actualmente cursando el sexto semestre del
Doctorado en Artes y Diseño de la FAD-UNAM.

Tomemos en cuenta la importancia poética de las instrucciones en el arte, ya desde las
vanguardias podemos ubicar ejemplos de poemas-instrucción en Cent mille milliard de poèmes de
Raymond Queneau, posteriormente en el movimiento Fluxus Yoko Ono creó Instructions for
painting, así como John Cage las Instrucciones para piano intervenido y 4’33’’ en materia sonora,
concibiendo a la partitura como una serie de instrucciones que ponen en evidencia el papel del
espectador en el proceso de interpretación musical. En el panorama del recorrido espacial,
podemos ubicar la práctica de la deriva Situacionista en Francia como un precedente fundamental,
los situacionistas recorrían París siguiendo instrucciones de un mapa de Londres, buscando
evidenciar con ello las lógicas capitalistas del urbanismo de la posguerra. Más recientemente, TBT
de hecho, ha sido incorporado a toda una vertiente de obras y proyectos artísticos conocidos como
Locative Media, mismos que se valen del uso del GPS para proponer recorridos y trazar mapas
que visibilizan las lógicas contemporáneas de ordenación urbana tendientes al consumo, la
vigilancia, la gentrificación, etcétera, todo aquello que contribuya al entendimiento de la
construcción espacial de los lugares de afluencia y flujo.
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Disturbance Theater/b.a.n.g. lab (bits, atoms, neurons and genes laboratory).
Procederé inicialmente describiendo el proyecto y aquellos aspectos a
través de los cuales acusa la condición de exclusión, problemática que enfrenta el
migrante

como

cuerpo

en

tránsito

a
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de

un

entorno

que

medioambientalmente y biopolíticamente está dispuesto para la exclusión.
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el

argumento

sobre

una

determinada
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sano y salvo a su destino, tiene una potencia poética que mantiene sus raíces en

Figuras 1 y 2. Aplicación en uso y estaciones de agua por Humane Borders

una intención hospitalaria. La hospitalidad, es entendida en este proyecto en un
sentido Derridiano, es decir, una hospitalidad que desafía la acogida que da el
estado moderno a los extranjeros, a quienes siempre pregunta por su nombre y
por su patrimonio como referentes para establecer límites y prohibiciones; una
hospitalidad del anonimato (Derrida, 2000), es de hecho, la que guía el desarrollo
de estas instrucciones, tal como afirma Amy Sara Carroll, poeta y colaboradora del
proyecto (Carroll, 2010).
5

“Let us say yes to who or what turns up, before any determination, before any
anticipation, before any identification...” (Derrida, 2000: 77).

Fuente: Wikimedia Commons.

Además de su operatividad como brújula y guía de orientación en el desierto, la
aplicación cuenta con una serie de videos y poemas que contienen datos útiles e

Dubliners
La isla que se repite
Dubliners
El Caribe
Derridian Hospitality
Joycean as a “Yes” resounding
Amy Sara Carroll.2

instrucciones para la supervivencia, como formas de localizar agua contenida en
ciertos tipos de cactus, maneras de ubicar la estrella del norte (polaris),
identificación de fauna nociva, etcétera. Como ejemplo expongo aquí el extracto
de una instrucción que puede escucharse en español en esta aplicación:

Un aspecto fundamental de Transborder Immigrant Tool (TBT) es que no ha
podido ser implementado, aunque se encuentra en proceso de serlo a través de
La Casa del Migrante en Tijuana, Baja California, México.3 La razón por la que no
puede ser usado en Estados Unidos, responde a que los desarrolladores del
mismo han sido sometidos a averiguaciones de orden judicial en dicho país
durante 2010, por su supuesta ayuda en el cruce de inmigrantes ilegales y por
malversación de fondos en la Universidad de San Diego California (UCSD) que lo
financió como un proyecto académico.4

2

“Digamos sí a aquel o aquello que aparece, antes de cualquier determinación, de cualquier
anticipación, antes de cualquier identificación…” (Derrida, 2000: 77). “Dubliners”, forma parte de la
primera serie de poemas creados para TBT y puede consultarse en: https://vimeo.com/6108310
3
Puede consultarse en: http://bang.transreal.org/micha-cardenas-at-antiatlas/.
4
Aquí es importante señalar que TBT es un proyecto que tiene muchas capas, que están actuando
en diferentes sentidos, es un continuo performance, una obra en proceso que inició en 2007, según
la describen sus autores; y parte de ese continuo performance implica promoverla en múltiples
circuitos que eventualmente salen de lo artístico y se ubican en los mass media, por ejemplo. Tal
fue el caso, cuando Ricardo Domínguez fue entrevistado por la revista Vice, que tiene muy amplia
difusión en internet, y en el encabezado del artículo del 1 de noviembre de 2009, se lee: “Follow
the GPS Ése” (http://www.vice.com/read/follow-the-gps-225-v16n11) Este artículo atrajo la atención
de FOX News, particularmente del presentador Glenn Beck, quien realizó varios comentarios del
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proyecto en forma despectiva (http://video.foxnews.com/v/3955297/transborder-immigranttool/#sp=show-clips), lo que a su vez, llamó la atención del representante Republicano del 52º
Distrito del Estado de California, Duncan Hunter, un fuerte defensor de las leyes de Inmigración de
Arizona, quien inició investigaciones contra los integrantes del grupo por violación a la Federal
Immigration and Nationality Act Section 8 USC y contra la UCSD por financiar el proyecto, por lo
que la propia universidad inició una auditoria a TBT, y advirtió a Domínguez que muy
probablemente le serían levantados cargos criminales. Después de una larga diatriba y luego de un
año de procedimientos y protestas (entre las cuales se encuentran sit-ins virtuales, actos por los
que el propio grupo fue famoso durante los noventa, sus bloqueos virtuales contra los sitios de la
presidencia de México, en apoyo al EZLN), los cargos fueron sobreseídos porque tras las
averiguaciones, el Departamento de Defensa de EEUU determinó que “no se trata de algo ilegal,
sino
de
algo
inmoral”.
Puede
consultarse
el
boletín
de
prensa
en:
http://lastblogonearth.com/2010/08/13/ucsd-arts-professor-cleared-in-at-least-one-investigation/, y
un artículo publicado por el propio Duncan Hunter en U-T San Diego en:
http://www.utsandiego.com/news/2010/mar/07/taxpayers-should-be-outraged-use-funds/.
5
Disponible https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transborder_Immigrant_Tool_Concept,_showi
ng_working_tool_and_screenshot_from_Nokia_e71.jpg
/ http://tucsoncitizen.com/morgue/2008/12/19/105546-2-migrant-water-stations-named-in-honor-ofhigh-ranking-mexican-officials/.
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II.
En la noche, busque la Osa Mayor.
Encuentre las dos estrellas que conforman su silueta.
Imagine una línea que parta de las dos estrellas y llegue hasta un punto ubicado
unas cinco veces la distancia entre ellas.
Allí (en el extremo del mango de la Osa Menor) estará Polaris, la Estrella del
Norte, esperándolo.
Imagine una línea recta entre Polaris y el horizonte.
Ésta es la dirección de su segundo norte verdadero.

Figuara 3. Descripción de uso de la app6

Aquí intentaré demostrar que a pesar de estar “suspendido”, es un proyecto
capaz de evidenciar las condiciones biopolíticas del tránsito migratorio por el
desierto en la frontera EEUU-México, agudizadas por una perspectiva racialista en
ambos lados de la línea. La manera en que lo hace es apelando al imaginario 8, y
no necesariamente como efecto activo en la desestructuración de los discursos
migratorios de la frontera, lo cual no demerita su potencial capacidad agentiva ni
su importancia epistemológica en función del complejo proceso de migración.
De acuerdo con Amy Sara Caroll, una de las cuestiones que buscaban
abordar en torno al desarrollo de TBT, consiste en: “[…] preguntarnos ¿cómo
convocar al poder a jugar diferentes roles en los escenarios de la ‘guerra contra el
terrorismo’ y la ‘seguridad nacional’, en las difíciles etapas de la transición y la
reestructuración neoliberales? Es concretamente a través del acto de caminar que
buscamos una ‘dialéctica suspendida’ que gira en torno de la frontera y la
ubicación” (Carroll, 2010: 43).
TBT pertenece a una serie de prácticas artísticas emergentes que toman en
consideración las diatribas anticoloniales y cuyo afán es repensar las posibilidades

Fuente: Ricardo Dominguez, Transborder Immigrant Tool Project, USCD.

7

Se debe entender entonces que este proyecto se encuentra en una suerte de
suspensión al no poder ser utilizado por aquellos a quienes está destinado, los
migrantes en tránsito por el desierto, lo cual ha suscitado otros tipos de gestiones,
discusiones diversas y ha sido motivo de múltiples análisis en variadas direcciones
(Raley, 2009; Hunter, 2010; Fuentes, 2010; Scheller, 2014; Duarte, 2014; De
Souza, 2015), por mencionar algunas referencias que se concentran en los
problemas de movilidad y contención que este proyecto sugiere, así como en los
niveles de agencia que implica.

de ruptura con la binariedad: interior/exterior, aquí/allá, nativo/extranjero,
amigo/enemigo. Esas rupturas se han presentado como una preocupación urgente
en el arte contemporáneo luego de la aguda crisis que significó el 9/11 en términos
de reforzamiento y militarización de la frontera EEUU-México.
Ricardo Domínguez,9 señala que en TBT buscaban trabajar sobre una
recombinación textual que permitiera un diálogo con las nociones de género, raza,
clase y deseo, porque éstas son constitutivas del imaginario del Norte; en ese
sentido, la obra alude a lo trans, un trans-gesto incorporado a un trans-cuerpo que
incide críticamente sobre la cuestión de acceso al Norte, que pregunta ¿quién
8

Navegación normal. Mientras se camina con el teléfono en mano, la interfaz del móvil representa
una brújula; 2. Alteración del curso. Si el usuario(a) cambia la dirección del trayecto, la interfaz de
la brújula se adaptará para mostrar el nuevo curso a seguir; 3. Detección de puntos de anclaje
(waypoints). Cuando la dirección del curso es igual un ángulo de 45° entre el norte verdadero y la
posición de las estaciones de agua, una alerta aparecerá con la información correspondiente al
recurso que se encontrará adelante; 4. Configuración de puntos-destino. Cuando el usuario
selecciona buscar algún recurso, o estación de agua, una flecha en la interfaz de la brújula lo
guiará siempre hacia ese destino, aun cuando cambie su rumbo.
7
Disponible en http://es.teocuitatlan.org/wp-content/gallery/transborder-immigrant-tool/tmp.jpg.

Por imaginario me refiero, siguiendo a Castoriadis, a una orientación sobre el hacer y el
representar social que tiene efectos sobre los comportamientos y que contribuye a una
construcción diferenciada del mundo a través de un conjunto identitario y significante (Castoriadis,
1997), cuestión que implica un cierto nivel de indeterminación y creatividad social.
9
Miembro fundador del Electronic Disturbance Theater, cabeza del grupo y otrora miembro
también fundador del Critical Art Ensemble, quien además tiene a su cargo el b.a.n.g. lab de la
UCSD que creó para obtener su definitividad como profesor en la universidad, en éste se
desarrollan numerosos proyectos, algunos de los cuales experimentan con tecnología genética,
nanotecnología o con drones. Sobre el laboratorio puede consultarse el sitio:
http://bang.transreal.org/, activo a marzo de 2014.
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tiene prioridad para acceder y quién tiene control respecto de quiénes están

vivir que, como vemos en el caso del proceso de tránsito en el desierto fronterizo,

posibilitados para acceder?, ¿quién puede devenir merecedor del Norte y quién

se ejerce sobre la mortalidad.10

deviene fugitivo? (Domínguez, 2012).

Las técnicas que permiten hacer vivir y dejar morir, tienden a incorporar una
racionalidad gubernamental gestionada por el Estado, que como A. Estévez

VISIBILIZAR LA CONDICIÓN BIOPOLÍTICA DEL TRÁNSITO MIGRATORIO EN EL DESIERTO
Como se puede entender hasta aquí, TBT está constituido por un complejo textual
sobre el cual estas preguntas se han desplegado en torno a la idea de
poema/instrucción para transitar una geografía vertiginosa (Domínguez, 2012). El
elemento nodal en el análisis de sus poemas-instrucciones, como ejemplifica el
fragmento sobre la ubicación de la estrella Polaris expuesto arriba, consiste en
considerar al migrante dentro de un sistema de representación en el que es
central, representa al que ha partido sin llegar (Delgado, 2006), sujeto de
exclusión, debido a que la viabilidad de su vida en el desierto fronterizo está

señala, no opera de la misma forma del lado estadounidense, que del lado
mexicano, siendo que aquí nos enfrentamos a la configuración de políticas sobre
la muerte, especialmente luego de la declarada “Guerra contra el Narcotráfico” del
presidente Felipe Calderón, lo que nos ubica propiamente en el escenario de la
necropolítica, esto es que la propia racionalidad gubernamental juega un rol en la
generación de violencia, lo cual agudiza las condiciones de tránsito migratorio en
todas las etapas del proceso (Estévez, 2014).
Figura 4. En el pie de foto se lee: Suspected Migrants waiting for
identification and repatriation in the morgue at the Pima County Office of the
Medical Examiner. Photo courtesy of Marcsilver.net

puesta en duda. Tratarlo como operador que ejecuta instrucciones, implica aludirlo
de forma agentiva, las instrucciones para transitar señalan que éste posee un
cierto margen de acción sobre el cual opera con el objetivo de llegar sano y salvo
a su destino.
En sentido inverso, las condiciones medioambientales a las que se
encuentra expuesto ponen en riesgo su vida, pero también lo hacen las
condiciones de orden biopolítico. Por biopolítica me refiero a técnicas de poder no
disciplinario que se aplican a la vida, al ser humano/ser viviente (Foucault, 2000),
tecnologías que se concentran en procesos propios de la vida, como el
nacimiento, la muerte, la enfermedad, la producción, etcétera, procesos que son
objetos de saber y objetivos de control, de tal suerte que implica además de una
noción de Estado organicista-regulador, unas formas particulares de poder
moderno (biopoder) que Foucault llega a identificar como una relación de

Fuente: A Continued Humanitarian Crisis at the Border: Undocumented Border Crosser Deaths
Recorded by the Pima County Office of the Medical Examiner, 1990-2012. The Binational Migration
Institute / The University of Arizona (2013), pp. 2. Disponible en http://www.marcsilver.net.

dominación entre un “nosotros” y un “otros”, y que a su vez responde a un
principio científico y político de normalización que derivó del orden disciplinario
moderno decimonónico bajo la forma del racismo (Estévez, 2014). Poder de hacer
10

De acuerdo con datos de la Border Patrol, en 2012 se alcanzó un registró promedio de 463
muertes al año, promedio que se ha mantenido con algunas variaciones hasta la fecha, lo que
arroja una cifra oficial de 1.26 muertes por día, disponible en: http://www.cbp.gov/newsroom/mediaresources/stats.
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En este mismo orden de ideas, Rita Raley señala que el migrante se encuentra en

mantiene en un suspenso ambivalente de continua expulsión que oscila entre el

una “condición espectral de vida negada. Excluido de la categoría de humano real

lugar del que proviene y el lugar al que se dirige, de tal suerte que “él mismo es

y de la vida que merece vivir, y que sin embargo vive, regresando a deambular el

esa frontera que mantiene en todo momento separados y distinguibles el interior y

propio sitio de su exclusión […] ni vivo, ni muerto, interminablemente espectral”

el exterior del sistema social del que [comienza a] forma[r] parte como un cuerpo

(Raley, 2009: 39-40), situación sisífica que indica su condición de tránsito y

extraño […] (Delgado, 2006: 17)”. Para M. Delgado, esa característica hace de él

liminalidad por su problemática localización estable en una estructura social.

una “imperfección clasificatoria” puesta al servicio de un ordenamiento sistémico

Las técnicas de poder concentradas en el cuerpo del migrante que acusa

de ideas. En ese sentido A. Mbembe indica que “la raza ha sido históricamente

Transborder Immigrant Tool al puntualizar sobre la condición biopolítica del

una forma más o menos codificada de cortes y de organización de multiplicidades,

tránsito en el desierto, se extienden al cuerpo racial de una población que será

de la intención de fijarlas y distribuirlas a lo largo de una jerarquía y mediante su

categorizada como migrante indocumentada, lo que implica que esos cuerpos

repartición en el seno de espacios más o menos limitados […] en la era de la

serán serializados y sometidos a aparatos de captura y redistribución espacial o

seguridad, la raza permite identificar y definir a grupos de población portadores de

supuesta repatriación (Mbembe, 2014), proceso para el que no será fundamental

riesgos diferenciales y más o menos aleatorios (Mbembe, 2013: 40)”. Esta

el hecho de que estos cuerpos estén vivos o muertos (véase figura número 4),

clasificación se entiende también mediante un proceso de extrañamiento, como

porque ulteriormente su muerte asegura que no se prolongará su condición

una forma de definir el adentro, lo que proporciona un marco para actuar en el

espectral.

mundo (Penchaszadeh, 2008).

Así, como señala A. Mbembe (en relación al Apartheid y guardando las

El tipo de segregación al que es sometido como fruto tanto del modelo etno-

habidas distancias): “debido al deseo y trabajo conscientes de separar y prohibir,

racial norteamericano como del modelo racialista regionalista de México, responde

la microfísica diaria del racismo llegó[a] a estar integrada por múltiples formas de

a una imposición de regímenes disciplinarios, y a una contraviolencia a la que

transgresión y codependencia […] Debido a la lógica de la segmentación y las

creen atender los órdenes regulatorios como el USA Patriot Act o la operación

divisiones superpuestas [entre el norte y el sur global], cruzar fronteras,

Gatekeeper, esto es, que la violencia es consustancial a la clasificación, como un

transgredirlas o eludirlas se convierte en la principal modalidad de acción […]

proceso que conjura violencia imaginada con violencia real (Mbembe, 2014), aquí

(Mbembe, 2014: 44)”. Esto constituye una resistencia a la expresión de formas

podemos incluir también, el papel que juegan actores como los Minutemen y en un

etno-raciales de soberanía, que también son muy propias del estado

sentido los propios mexico-americanos quienes consideran su estatus ciudadano

norteamericano, a pesar de que éste se empeñe en inscribirse en un tipo de

como un marcador diferencial de segregación para con los indocumentados en

principio regulador post-racial, que es en realidad, “un nuevo tipo de articulación y

EEUU (Vila, 2005). De tal suerte que los migrantes en tránsito deben enfrentarse a

expresión contemporánea de su racismo, un racismo que nunca es singular, con

un proceso de etnicidad relativa que cambia y se agudiza conforme se acercan o

expresiones diversas y múltiples que producen y reproducen, que definen e

se alejan de la línea, o en función de las diferentes etapas de su tránsito.

identifican, que colocan y re-establecen [repatrían] a los no-pertenecientes, los
diferenciados, los no-deseados (Navarrete, 2014)”.

La línea fronteriza es entonces el punto crítico que agudiza esta puesta en
juego de la viabilidad de la vida, de tal suerte que cuando un proyecto como TBT

Lo que me interesa señalar aquí es que en el momento de su tránsito por el

se plantea preguntar simplemente: ¿vives o mueres?, o mejor aún ¿quieres vivir o

desierto el migrante se caracteriza por una ambigüedad topológica que lo

quieres morir?, a través de un gesto de auxilio informado, nos señala de entrada
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que, en efecto, existen agentes cuya ontología en el presente parece indefinida o

espacio real para la comunicación, el control y la vigilancia, entre otros procesos,

cuando menos muy dinámica, lo cual en realidad esconde una suerte de

es el efecto de una convención institucional, que busca regular, concentrar y

incertidumbre sobre sus vidas, la gravedad de esta situación no puede ser

limitar la movilidad de los cuerpos.
Hago aquí una precisión sobre el concepto de performatividad que apunta

entendida si no comenzamos por comprender el espacio en el que se debate esta

Bifo: “Lo que [John] Austin llama performatividad es un efecto que el lenguaje

viabilidad: la frontera.
/* perhaps its best for us to just escape logic
and western rationalism altogether
thirst and desire already do this for us */
oldName = newName = null;
exit(); }11

produce en una dimensión que es puramente lingüística, porque si yo digo ‘los
declaro marido y mujer’ nada pasa realmente pero todo pasa en la dimensión de
realidad lingüística. Es lenguaje como institución” (Berardi, 2009:86). Añado
también el concepto de Judith Butler, expuesto en el ensayo El Género en

CONSTRUCCIÓN PERFORMATIVA DEL ESPACIO FRONTERA. SOBRE EL MIGRANTE Y SU

Disputa. El feminismo y la subversión de la identidad (2007), en el cual retoma la

IDENTIFICACIÓN CATEGORIAL

discusión entre John Austin y Jaques Derrida respecto del enunciado performativo,
que ambos señalan como aquel que produce o transforma una situación: opera;

La frontera EEUU-México tiene una configuración histórica que ha determinado las

pero a cuya descripción J. Butler agrega, que éste tiene una historia, una

diferentes dinámicas sociales, gubernamentales y biopolíticas del tránsito en la

significación sedimentada, y en ese sentido, ha contribuido a la construcción de

actualidad, su construcción implica múltiples dimensiones y órdenes que agudizan

enunciados legitimados y consolidados. Además J. Butler advierte sobre la

o facilitan ese proceso de cruce, al tiempo que llega a definir los tipos de

dimensión dual de la performatividad: actúa sobre nosotros y nosotros actuamos,

relaciones sociales y las dinámicas identitarias en ambos lados de la línea,

somos vulnerables y afectados por los discursos que no aceptamos, de tal suerte

propiciando

que las posibilidades de resistirlos, tienen dimensiones psíquicas, deseamos que

que

múltiples

actores

se

definan

compleja

e

incluso

contradictoriamente en función de ella (Vila, 2005).
En este artículo, me interesan sus cualidades espaciales, por lo que parto
de considerarla como una matriz: ordenación de elementos, conjunto de variables,

las

cosas

no

sean

así,

y

dimensiones

políticas,

movilizamos

nuestra

vulnerabilidad, estamos expuestos y somos agentivos de esos discursos al mismo
tiempo (Butler, 2015).

conjunto de materiales que forman parte de un tejido, estructura en la que se

Frente a la performatividad regulatoria de la frontera, la de la Seguridad

insertan elementos operativos. Esta matriz regula y opera una cierta cantidad de

Nacional y la segmentación territorial militarizada, Transborder Immigrant Tool

elementos que caracterizan a una determinada espacialidad. La forma concreta en

propone una suerte de incorporación de un evento anómalo, una especie de

que lo hace apunta hacia una performatividad, porque ésta es un efecto del

enunciado contra-performativo, que incide en el imaginario a través de un gesto

lenguaje que produce una dimensión lingüística, decir “Frontera” implica una

agentivo: “ayudar al migrante indocumentado a transitar el desierto, y llegar sano y

realidad lingüística que opera instituyendo ese lugar como reconocimiento de un

salvo a su destino” nos permite en cierta medida, visibilizar la dinámica racialista

11

en la estructura del fenómeno migratorio, estructura ligada con la circulación

Fragmento de “Hope Code”, poema de Micha Cardenas, integrante del EDT. Este poema está
cifrado en forma del lenguaje de programación informática JavaScript, y es parte del código abierto
de la aplicación, si hiciéramos un intento de traducción podría leerse: “comentario: tal vez es mejor
para nosotros sólo escapar a la lógica y el racionalismo occidental por completo, la sed y el deseo
ya hacen eso por nosotros, fin del comentario. Declaración de variable y asignación de sus valores:
viejo Nombre igual a nuevo Nombre igual a nulo, entonces finaliza la ejecución de esta rutina, fin
de la instrucción.”
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capitalista de orden mundial, y que a su vez, produce sus propias posibilidades de
reproducción (Goldberg, 2014). En esta estructura, el racismo al que son
sometidos los migrantes es una “inversión en la elaboración cognitiva de las
96

Número 01 / Enero-Junio 2016 / Primera época

107

personas, las cosas, las relaciones […] una lógica de gasto productivo […]

apunta, siguiendo la idea de Claude Lévi-Strauss, que un operador simbólico es

fundamento esencial de una institución racializada de la propiedad privada

un objeto puesto a disposición de un pensamiento que lo emplea para

(Mbembe, 2014: 37)”, en un lugar instituido como frontera.12

determinadas operaciones conceptuales (Delgado, 2006).

Consideremos entonces que la constitución performativa de la frontera, se

La operación conceptual a la que sirve el migrante en la frontera está en

ha extendido y consolidado a través de mecanismos de segregación que han

función de esa binariedad, en fungir como el marcador diferencial entre el interior y

formado un tipo de espacio “científico”, en el que el conocimiento está integrado y

el exterior, y lo que “Hope Code” busca evidenciar es que esas operaciones

es integrador de las fuerzas y las relaciones sociales, y que, por otro lado, implica

binarias conducen a una determinada violencia, a la identificación de una nulidad

una ideología diseñada para ocultar su uso (Lefevbre, 1991).

que se torna entonces necesario expulsar.

Uno de los elementos que configuran esa ideología en consonancia con la

Esta aproximación me permite entonces apuntar que esa operatividad

lógica racialista, es la percepción binaria de la frontera: adentro/afuera,

simbólica del migrante no es solamente una especulación reflexiva, sino que

interior/exterior, amigo/enemigo. Rita Raley dice que “La frontera es un binario

responde a requerimientos materiales y segregacionistas de la sociedad, tanto

metafísico”, en referencia a que la binariedad es su estructura de realidad, su

norteamericana como mexicana en su calidad de puente intercontinental entre

sentido y su finalidad, para lo cual TBT opone “una ‘dialéctica suspendida’ que gira

centro y norte-américa. Estos requerimientos implican someter a un proceso de

en torno de la frontera y la ubicación” (Raley, 2009: 36-37). La configuración

inferiorización masiva a la mano de obra barata, proceso que se vale de un

poética de “Hope Code”, como vimos en el extracto expuesto al inicio de este

conjunto de operaciones retóricas que hacen que la figura del migrante sea el

apartado, alude a esta implicación binaria y señala que distancia y proximidad,

resultado también de una construcción política, mediática y popular, que en un

separación e implicación, son las valencias en las que la frontera articula

sentido lo mitifica, “le asigna variantes de valor de lo alienígena, un gran forastero,

dependencias recíprocas que alimentan la estructura de desigualdad en ambos

al que siempre hay que controlar, perseguir o incluso proteger, pero que es

lados de la misma. Si tomamos en consideración que “Hope Code” es un

siempre imaginado, siempre es mucho más y otra cosa” (Delgado, 2006: 19-21).

algoritmo, una serie de instrucciones para que sean llevadas a cabo por una

Estas operaciones configuran una serie de narrativas en las que “[…] los Otros

máquina y que ésta a su vez ejecuta una aplicación tendiente a proveer de

pueden ser pensados como ‘suplemento’, es decir, colocados afuera del campo de

instrucciones para la supervivencia en el desierto, podemos entender la manera

la subjetividad, como puro exceso; o como ‘negatividad’, es decir los Otros

en que TBT permite visibilizar la condición del migrante como personaje

localizados dentro del campo de la subjetividad pero jugando el papel de lo exótico

categórico; su rol objetivo es ser un “operador simbólico, [que] es personaje

constitutivo (Grossberg, 1996: 90 citado en Vila, 2005: 6)”.

conceptual que pone en cuestión” (Delgado, 2006:16). Al respecto, M. Delgado

Como vemos, se trata de otredades que tienen múltiples instancias, que
pueden llegar a caracterizarse como parasitarias y patógenas; pensemos por

12

Es evidente que no todos los elementos que han contribuido a la construcción histórica de la
frontera están determinados por el capitalismo, pero tomemos en cuenta, la importancia radical que
éste ha tenido en la historia moderna, en la determinación, por ejemplo del libre mercado, para lo
cual ha sido necesaria una racionalidad gubernamentalizada que regula en función del libre tránsito
de mercancías y la contención de los cuerpos, como D. Harvey señala, bajo el esquema neoliberal
se privatiza la producción del excedente y se libera a los productores capitalistas de restricciones,
incluidas las geográficas, en detrimento de la distribución progresiva que en el esquema
republicano democrático, debía ser orquestada por el Estado (Harvey, 2008).

ejemplo en la importancia que tiene esta categoría para el concepto de “Seguridad
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Nacional”. Ésta, inicialmente se refería a la capacidad de un Estado para preservar
la integridad del territorio, la soberanía y el control de sus fronteras, junto con el
combate a riesgos potenciales a la integridad nacional o al sistema político y
socioeconómico (Calleros, 2009: 9). Eventualmente se han unido a la justificación
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de este concepto la protección ecológica, el combate a la delincuencia organizada,

americanos, los negros y los migrantes latinoamericanos, ocupan diferentes

los riesgos de propagación de enfermedades infectocontagiosas a través de las

estratos en las jerarquías sociales norteamericanas. Y estos últimos se encuentran

fronteras y, finalmente, la amenaza del terrorismo internacional, especialmente

en una asimilación problemática, cuyo fin es garantizar un suplemento estable de

luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Esto derivó en

trabajo migrante a costo mínimo (Goldberg, 2002: 76-85).

la implementación de controles migratorios más estrictos cuya distinción entre

Finalmente, es importante señalar, que el modelo etno-racial de relaciones

riesgos posibles y riesgos probables es muy borrosa (IOM, 2004: 3-26),13

en EEUU, es producto de un histórico desarrollismo que también informa los

especialmente porque combina recesión económica y extremismo ideológico.

compromisos neoconservadores de un estado sin razas, de tal forma que

Esta inversión categórica sobre el migrante, es un referente indisociable del

constituye una visión historicista que busca proteger a este tipo de sujetos raciales

lugar Frontera, habitar siempre en el límite, en una multiplicidad de fronteras, la de

de sí mismos, haciéndolos otros diferentes, deshaciendo sus condiciones

los estados, la política, geográfica, administrativa; y la de “la indeterminación del

“incivilizadas” que han motivado su movilidad hacia el Norte. Una mujer,

origen y la indeterminación de la existencia, lugar de metamorfosis continua”

ciudadana mexico-americana, voluntaria para la instalación de estaciones de agua

(Broncano, 2009: 21), en la que se concentran también las condiciones límite del

de la asociación Border Angels, dice en el documental The Tinaja Trail: “We don’t

control.

encourage people in crossing, we just do it because we don’t want people to die

La situación racial de EEUU y de México guarda ciertos paralelismos y

out there. I really don´t know, why they keep coming?”.14

connivencias, pero es sustancialmente diferente, en EEUU hay una lógica
CONCLUSIÓN

paradigmática de administración de la vida construida sobre la base histórica del
sistema esclavista que, además de tener una importancia económica, la tiene en
el sentido de haber categorizado de forma diferenciada la frontera entre lo humano
y lo animal en la denominación de "esclavo" por definición siempre "negro", y
quién, entre las diferentes clasificaciones, se caracteriza por sufrir una continua
negación de su humanidad, ya que en su cuerpo y en el color de su piel, ha sido
incorporada una inversión emocional que justifica las razones de su segregación
(Navarrete, 2014). Como vemos, esto podría extenderse rápidamente a la idea del
migrante latinoamericano indocumentado; quien en las políticas históricas raciales
de EEUU ha sido sujeto tanto de contención y aislamiento, como de proyectos que
procuran su continúa asimilación, pero que acaban por excluirlo (Goldberg, 2002),
a la par que ha sido excluido de los sistemas de construcción nacional

Transborder Immigrant Tool busca mapear conceptualmente la posición relativa
del cuerpo migrante, no sólo en la topología del desierto, para lo cual hace operar
bases de datos que generan instrucciones de tránsito, sino también haciéndolo
visible como personaje categorial en el entorno del capitalismo multinacional, que
se halla en un colonialismo expansivo, en el que el colonizado, el outsider, el
queer, el marginado, el subalterno; representa lo psicopatológico, pero que
también, en su condición de excluido de la producción institucionalizada de
conocimiento, en realidad, puede ofrecer contribuciones únicas y relevantes, de
importancia crítica para nuestra comprensión del mundo globalizado, gracias en
parte a sus diferentes experiencias vividas, como la del cruce transfronterizo bajo
las condiciones biopolíticas que determinan la viabilidad de su vida.

latinoamericanos y expulsado por la violencia, razones, entre otras, que motivan
su emigración; pero esa extensibilidad debe elaborarse con cuidado y sobre un

Pablo Vila señala que esta figura del “border crosser” ha sido tomada como
la epítome del actor social fronterizo en la comunidad académica dedicada al

sustrato histórico, porque como bien apunta D. Goldberg, grupos como los nativos
14

13

“Nosotros no animamos a la gente a que cruce, sólo lo hacemos porque no queremos que
mueran allá afuera. Realmente no sé ¿por qué siguen viniendo?”, disponible en The Humanitarian
Film Iniciative, http://humanitarianfilm.org/.
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estudios de fronteras en EEUU (Vila, 2005) y que al priorizar esa figura, se han
dejado de lado las complejas y confrontantes dinámicas identitarias de la frontera,
dentro de las cuales, los propios mexico-americanos fungen como “reforzadores
de fronteras” (Vila, 2005: 2), dado que buscan construir una identidad como
mexicanos en EEUU. Esta idea que advierto con claridad y que no contravengo,
me permite reforzar el hecho de que ese cuerpo en tránsito por el desierto, está
sometido, incluso en los discursos académicos, a una clasificación categorial que
empaña el reconocimiento de sus potencialidades agentivas.
Esa clasificación que está en función de una performatividad definitoria de
la frontera, es el objetivo contra el cual, el gesto de ayuda en el tránsito a través de
un aparato, opera como una contra-performatividad que añade a la potencia de la
enunciación, la creación en el imaginario de la posibilidad de un mundo
compartido a partir de los signos compartidos del deseo, así sea el deseo del
Norte. Hacer visibles a los migrantes en el desierto fronterizo es cuestión operativa
y cuestión vital, pero también es cuestión epistemológica dado que el migrante
como cuerpo en tránsito, nos permite problematizar la matriz, cuestionar su
condición de lo real, para resistirla con lo posible y su imaginario: “Este es el
trabajo, es el efecto desterritorializador de la poesía, del arte en general (Berardi,
2009: 92)”.
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