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RELATOS DESDE LA LEJANÍA

PREÁMBULO

Es  con  algunas  palabras  compartidas,  con  algunas 
intenciones entrecruzadas y con algunas labores que algún 
tramo será en común. El tiempo del encuentro es efímero y,  
a veces, valioso. 

               Sergio Rocchietti

Artículo 2: El reconocimiento de la existencia de diferentes 
niveles  de  realidad,  regidos  por  diferentes  lógicas,  es 
inherente a la  actitud transdisciplinaria.  Toda tentativa  de 
reducir  la  realidad  a  un  solo nivel,  regido  por  una única 
lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. 

Carta de la Transdisciplinariedad, Edgar Morin

I

El  presente  trabajo  nació  en  el  contexto  del seminario  "Tópicos  problemáticos  en  la 

cultura moderna”1. El principal objetivo del seminario fue reflexionar sobre los cambios y 

desplazamientos que tienen lugar en el mundo contemporáneo y la manera en que éstos 

modifican nuestras experiencias personales y prácticas profesionales. 

La caída de la Cortina  de Hierro, el fin de los grandes relatos y la globalización 

son parte de la reorganización de un orden mundial. Culturas y países que habían sido 

tradicionalmente ignorados por las grandes potencias,  como por ejemplo los países de 

Europa del Este o del segundo mundo2, ocupan hoy un nuevo lugar en esta constelación. 

A  pesar  de  la  uniformidad  de  los  sistemas  políticos  y  económicos  nace  un 

cuestionamiento de la existencia de centros hegemónicos, así como un replanteamiento de 

la otredad. Una de las consecuencias de este proceso es la emergencia de una crítica al  

pensamiento  racionalista  y  eurocentrista  y  la  producción  de  un  nuevo  régimen  de 

visibilidad.  Las nuevas tecnologías y la Internet alteran las formas de transmisión del 

conocimiento,  las  relaciones  interpersonales  tanto  como  la  percepción  de  la  realidad. 

Movilidad, migración, fluidez, son algunas de las características de esta nueva era. Estas 

tendencias generan prácticas transdisciplinarias en ciertos campos como la ciencia, el arte 

1 Organizado por la Dirección de Desarrollo Académico en el Centro Nacional de las Artes (México DF) 
bajo la coordinación del Maestro Eduardo Andión, 2008-2009.
2 S. Zizek se refiere con este término a países emergentes como los países del Este europeo y países de 
América Latina como Argentina o México. 
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y la docencia y nos llevan a cuestionar lo conocido, lo estable y los hábitos disciplinares. 

Implican desplazar la mirada, abrirse a perspectivas múltiples y entablar diálogos. 

II

Quisimos aprovechar  nuestra situación personal  con sus similitudes  y diferencias  para 

iniciar  un  diálogo  en  torno  a  varias  problemáticas.  Por  un  lado,  somos  originarias 

respectivamente  de  Croacia  y  Francia;  Europa del  Oeste  y  Europa del  Este  han sido 

históricamente  atravesadas  por  conflictos  políticos  e  ideológicos  y  tanto  la  Segunda 

Guerra  Mundial  como la  Guerra  Fría  han  dejado sus  marcas  en  el  presente.  Nuestra 

pertenencia  a  dos  bloques  marcados  por  conflictos  históricos  nos  da  entonces  una 

perspectiva  distinta  sobre  el  mundo.  Por  otro  lado,  ambas  vivimos  en  México  y 

compartimos el hecho de habernos desplazado de nuestro país de origen. Esta experiencia, 

si  bien  fue  un  “exilio”  voluntario  para  ambas,  implica  procesos  de  desplazamiento 

respecto de la nueva cultura como de la propia. Hablar otro idioma, adoptar otras formas 

de vida y alejarnos  de nuestra  cultura  de origen,  son procesos  desestabilizadores  que 

cuestionan tanto la identidad como la otredad. 

Nos  parece  importante  revisar  los  elementos  de  carácter  cultural  y  social  que 

inciden en la configuración de la identidad: la cultura de origen y el sistema ideológico en 

el cual uno se desarrolla. Sea en un sistema capitalista o en un sistema socialista, la lógica 

racionalista y ciertos valores propios de estos sistemas han marcado nuestra relación con 

el mundo. 

El rechazo de nuestras dudas o ignorancias transforma las certezas en creencias. Y no es 

otra la verdadera significación de la palabra dogma. Dogma es creencia, creencia firme, 

inamovible, inconmovible. Si nos guía un sistema de dogmas no seremos otra cosa más 

que dogmáticos. 3

Como productores de arte  y docentes,  la  perspectiva  actual  en el  campo de la 

educación  artística  nos  lleva  a  cuestionar  nuestras  prácticas  desde  el  pensamiento 

complejo  y  la  trandisciplinariedad,  lo  cual  implica  una  revisión  de  los  procesos  de 

3 Sergio  Rocchietti  <http://www.con-versiones.com.ar/nota0001.htm>  consultado el 10 de noviembre de 

2008. 
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formación artística y profesional. De hecho, la mayor parte de nosotros hemos recibido 

una  educación  formal  y  universitaria  disciplinaria,  a  pesar  de  la  existencia  de  un 

movimiento  muy  fuerte  que  cuestionará  desde  los  años  setenta  este  sistema  de 

fragmentación del conocimiento.

En la actualidad, a pesar de los cambios en muchos aspectos, se sigue dando por 

hecho una  serie  de  opiniones,  creencias,  informaciones  que sólo  esconden hábitos  de 

pensamiento poco críticos y poco flexibles. Acercarse a un pensamiento complejo y entrar 

a la experiencia transdisciplinaria no es entonces un proceso “natural”,  implica, si no una 

ruptura, por lo menos una reflexión sobre lo que hemos aprendido, sobre la forma en que 

hemos  adquirido  nuestros  conocimientos  y la  manera  en  la  cual  se  construye  nuestra 

identidad  personal,  cultural  y  artística.  Un  distanciamiento  y  cuestionamiento  a  los 

sistemas  establecidos,  la  duda y  la  crítica  hacia  lo  sabido y  legitimizado,  se  vuelven 

entonces necesarios para el ejercicio de un pensamiento menos rígido, menos tradicional, 

más abierto y flexible. 

III

De este diálogo, a partir de nuestras vivencias, se desprenden los relatos y las reflexiones 

que presentamos a continuación. En una primera parte titulada Este – Oeste realizamos un 

ejercicio en común: ambas recordamos y revisamos las imágenes que participaron en la 

representación del otro, el Este visto desde el Oeste y el Oeste visto desde el Este. La 

segunda parte,  Desplazamientos,  se  relaciona  con nuestra  situación de  desplazadas  en 

México y explora la identidad en procesos de transculturación. Desestabilización de lo 

propio, cambios de perspectivas, revisión de las creencias, dudas,  posición de riesgo  y 

mirada descentrada son procesos que experimentamos y a partir de los cuales iniciamos 

esta reflexión. A través del relato de estas experiencias, nos propusimos explorar por una 

vía lateral el pensamiento complejo y transdisciplinario. 
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ESTE – OESTE

Una mirada hacia el Este (rasgando el telón)

Artículo 1: Toda tentativa de reducir al ser humano a una 
definición  y  de  disolverlo  en  estructuras  formales, 
cualesquiera  que  sean,  es  incompatible  con  la  visión 
transdisciplinaria.

Artículo  10:  No hay un  lugar  cultural  privilegiado  desde 
donde  se  pueda  juzgar  a  las  otras  culturas.  El  enfoque 
transdisciplinario es en sí mismo transcultural.

Edgar Morin.

Al  viajar  a  Europa,  vi  en  todas  partes  cosas  que  no  me 
gustaron especialmente. Estupendo… Yo no decía “Eso no 
está bien”. Quería saber por qué las cosas eran así.
Oficial  otomano  en  una  conversación  con  un  sacerdote 
francés, 1848. 

Milan Kundera

En 1979 dejé mi país para instalarme en México. Este importante cambio transformó no 

sólo mi manera de percibir mi país de origen, sino mi forma de ver el mundo. Descubrí 

que  existían  otras  versiones  de los  hechos,  otras  formas  de pensar,  otros  valores.  Mi 

“centro”  se  había  desplazado  y  ello  cambió  la  perspectiva.  Esta  experiencia  de 

desplazamiento geográfico y cultural me llevó a poner en duda lo aprendido y cuestionar 

los lugares comunes, las ideas hechas y los prejuicios. Entre otras cosas, tuve la necesidad 

de  revisar  la  historia  de  Europa  que  yo  creía  conocer.  En  mis  proyectos  personales, 

empecé a trabajar temas relacionados con la historia y la memoria.   En este contexto, 

viviendo ya en México, hice un viaje a Croacia para realizar un proyecto con la artista 

croata Neli Ruzic. Ambas compartimos la experiencia de vivir fuera de nuestro país de 

origen y  de  radicar  en México.  El  diálogo  con Neli  fue  muy enriquecedor  y nuestro 

encuentro y trabajo en colaboración fue un gran aprendizaje. Este texto recoge algunas de 

las  reflexiones  que  surgen  tanto  de  mi  viaje  a  Croacia,  como  a  partir  de  nuestras 

conversaciones y del trabajo compartido en la producción del proyecto. La experiencia 

fue  el  punto  de  partida  de  un  trabajo  de  memoria  respecto  a  la  manera  en  que  los 

Europeos del  Oeste  percibíamos  el  Este  y de  una reflexión sobre la  construcción  del 

“otro” en el  imaginario colectivo occidental.  A través del relato se fue elaborando un 

proceso de puesta en cuestión de lo conocido y aprendido, explorando de esta manera la 

fragilidad de la construcción de la identidad. 
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Recuerdos del Este

Nunca antes de mi reciente viaje a Croacia  había ido a un país del Este de Europa, sin 

embargo,  sin  que  tuviera  realmente  conciencia  de  ello,  muchos  recuerdos  se  habían 

acumulado  en  mi  memoria  desde  la  infancia,  construyendo  a  partir  de  clichés  y 

estereotipo  un  paisaje  barroco  y  ficcional  del  “Este”.  Desenmascarar  los  supuestos 

conocimientos  y prejuicios era una labor ardua que requería de cierta  humildad y era 

necesario también explorar los orígenes de esta ignorancia. El viaje a Croacia era tal vez 

la oportunidad de “rasgar el telón”.

Nací en Francia. Mi generación fue marcada por la idea de un mundo dividido en 

dos grandes bloques. La Segunda Guerra Mundial nos dejó en herencia,  además de la 

huella del Holocausto, una “América”4 victoriosa y salvadora, por un lado, democracia, 

capitalismo y libertad, y por el otro, el Este como una región dominada por regímenes 

dictatoriales de izquierda, comunismo, dictadura del proletariado y opresión. La sombra 

de  la  bomba  H,  símbolo  del  “equilibrio  del  terror”  entre  capitalismo  y  comunismo 

planeaba sobre nosotros. 

Imagen 1. La bomba atómica

Fuente: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:IvyMike2.jpg> 

Obtenido el 15 de abril de 2008.

Además de la América libertadora, otra gran construcción fue esa idea del Este en 

el imaginario colectivo de los europeos occidentales. Tanto en el vocabulario de la época 

4 Digo “América” porque los Europeos creían, y muchos lo siguen creyendo todavía, que “América” se 
reducía a los Estados Unidos.
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como  en  el  cine,  la  prensa  y  los  comics,  se  encontraban  desarrollados  una  serie  de 

elementos que conformaron dicha idea, la cual dejó huellas muy profundas en la cultura 

francesa y logró producir la imagen de un “otro” sin rostro, pero con una multiplicidad de 

rasgos despreciables. 

Hay palabras cuyo origen y significado preciso son desconocidos para la mayoría, 

pero marcan para siempre y tienen efectos profundos y duraderos, así “Guerra Fría” y 

“Cortina de Hierro” acompañaron mi infancia y adolescencia. “Cortina de Hierro” era una 

palabra  evocadora  e  imperativa,  pero  que  no  tenía  un  significado  muy  preciso,  en 

particular para los niños, lo cual la hacía más misteriosa. En cuanto a “Guerra Fría”, se 

reducía a algunas imágenes de películas: la ciudad de Berlín de noche, en invierno, con 

neblina,  alambre de púas,  tramas enredadas  y personajes inquietantes.  Otras imágenes 

eran las de múltiples espías rusos de la KGB que querían destruir el imperio americano, 

pero siempre el héroe (norteamericano obviamente) lograba parar sus planes maléficos. 

Los diálogos en ruso eran pocas veces traducidos, lo cual agregaba misterio al asunto. El 

cine  tuvo  un  papel  preponderante  en  esta  construcción  del  Este  en  el  imaginario 

occidental como un lugar oscuro, nefasto y hostil. El consumo de innumerables películas 

norteamericanas a las cuales fuimos expuestos de manera exhaustiva, en el cine y en la 

incipiente televisión, nos llevó a creer que todo lo que se encontraba del otro lado del 

“Telón de Hierro” era peligroso y malo:  se estigmatizaba a los soviéticos como espías, a 

los regímenes comunistas como represores y al rojo como color del peligro.

En 1929, fue publicado el primer número de una larga serie de un comic muy 

famoso en Francia, Las aventuras de Tintin.  El numero inaugural, Tintin en el país de los  

Soviéticos,  retoma las  ideas  que  circulaban  en  la  época  y alimenta  el  anticomunismo 

primario que imperaba en el período de entre guerras. El personaje principal, Tintin, un 

joven reportero belga, tenía  que escribir un artículo sobre la Unión Soviética. 
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Imagen 2. Fragmento de un comic francés, 
Les aventures de Tintin, reporter du “Petit Vingtième”, au Pays des Soviets.

Autor de la fotografía : Maurice Camus, 2008.
Fuente: Les aventures de Tintin, reporter du “Petit Vingtième”, au Pays des Soviets. Ed. Casterman. Paris, 

[Edición original 1929] Reedición 1981.5 

En la primera  página,  el  álbum rezaba:  “El pequeño XX6,  siempre deseoso de 

satisfacer a sus lectores y de informarles sobre lo que sucede en el extranjero acaba de 

5 Texto del primer cuadro. Je crois que ce sale petit bourgeois dort. Il est temps d’agir! Car il ne faut pas 
qu’il arrive en Russie: il pourrait raconter ce qu’il s’y passe. Creo que este maldito pequeño burgués 
duerme. ¡Es tiempo de actuar! No tiene que llegar a Rusia: podría contar lo que sucede. (La traducción es 
mía).
6 XX por siglo XX. Nombre del periódico en el cual trabajaba el personaje principal, Tintin. El álbum se 
presentaba como una crónica periodística. 
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mandar a la Rusia soviética a uno de sus mejores reporteros”. Se elaboraba entonces un 

retrato caricatural  y  panfletario  de la  URSS con los  peores clichés.  Durante su viaje, 

Tintin se enfrentaba con unos barbudos de la peor calaña. Uno de los personajes (rusos) 

dice: “Creo que este sucio pequeño burgués duerme. Es hora de actuar. No debe llegar a 

Rusia, podría contar lo que sucede.” (Hergé [1929] 1981:1) Y más adelante,  el reportero 

Tintin  se  inquieta:  “No sé porqué,  pero  creo  que nuestro  viaje  acabará  mal.”  (Hergé 

1981:1)   justo antes de que explote una bomba en el tren donde se encuentran viajando, él 

y su fiel sabueso, Milou. Los ejemplos no faltarían para mostrar cómo, desde los años 

treinta,  se  fueron  reforzando  los  estereotipos  y  clichés  de  la  época,  construyendo  de 

manera burda y simplificadora al “extranjero”, el enemigo soviético en este caso.  

Imagen 3. Fragmento de un comic francés, 
Les aventures de Tintin, reporter du “Petit Vingtième, au Pays des Soviets.

Autor de la fotografía : Maurice Camus, 2008.
Fuente: Les aventures de Tintin, reporter du “Petit Vingtième”, au Pays des Soviets. 

Ed. Casterman. Paris, [Edición original1929] Reedición 1981.7

El  anticomunismo  en  Francia,  presente  desde  el  principio  del  siglo  XX,  se 

exacerbó  durante  la  época  de  la  guerra.  Antisemitismo  y  anticomunismo  fueron  los 

grandes ejes de la “Revolución Nacional”, programa del gobierno francés de colaboración 

con  el  régimen  nazi  que  gobernó  el  país  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Una 

amalgama entre judíos, comunistas y terroristas se construyó en esta época, lo cual dejó 

7 El bolchevique dice: “Contrariamente a los chismes de los países burgueses, nuestras fábricas funcionan a 
pleno rendimiento.” Tintin dice: “Son unos comunistas ingleses a quienes muestran las bellezas del 
bolchevismo”.
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huellas  muy  profundas  en  la  cultura  francesa.  En  épocas  más  recientes,  el  partido 

comunista francés ha sido criticado y ridiculizado de una manera muy parecida por la 

mayoría de derecha.   

Imagen 4. Cartel de la Exposición El bolchevismo  
contra Europa. Salle Wagram, Paris 1942. 

Autor de la fotografía : Maurice Camus, 2008.
Fuente: Cortesía de Musée d'Histoire 1939-1945 – L'Appel de la Liberté,                                          

Fontaine de Vaucluse, Francia.8

Entre  odio, folclore y una visión romántica… 

Curiosamente, la percepción de la realidad soviética oscilaba entre una imagen oscura y 

siniestra del comunismo, heredada de la época de la guerra y la posguerra, y otra más 

8 Texto del cartel: Los comunistas prometieron Pan (en la URSS, la miseria está generalizada), Paz (nos 
quitaron las armas y llevaron al fracaso), Libertad (Bilan trágico:18 000 000 presos,1 600 000 asesinados). 
¡Las máscaras caen! Visitarán la Exposición Internacional: El Bolchevismo contra Europa. Cortesía de 
Musée d'Histoire 1939-1945 –“L'Appel de la Liberté”, Fontaine-de-Vaucluse, Francia.
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romántica  y  folclórica  en  la  cual  se  mezclaban  la  riqueza  de  la  Rusia  zarista,  las 

matriochkas,  los escritores del siglo XIX, el Acorazado Potiomkin y la Revolución Rusa, 

los  Ballets  Russes,  el  vodka  y  los  coros  del  Ejercito  Rojo  (cantando  Kalinka,  por 

supuesto). 

Imagen 5. Los Coros del Ejercito Rojo

                        
Fuente:  <http://www.mininova.org/tor/1896939>

Obtenido el 15 de abril 2008. 

En  los  años  sesenta,  nuestra  percepción  cambió  radicalmente  con  la  aparición  de 

testimonios  que  denunciaban  la  falta  de  libertades  y  describían  en  detalle  el  sistema 

concentracionario ejercido por el régimen soviético. Las obras de Alexander Solzhenitsyn 

publicadas en el Oeste aportaron información directa sobre lo que pasaba en la URSS. 

Archipiélago  Gulag,  publicado  por  primera  vez  en  París,  en  1974,  rebasaba  la 

imaginación,  el peso del testimonio marcó la opinión pública occidental y reforzó con 

lujo de detalles realistas las ideas hechas y los prejuicios.    
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A far away country of which we know little…

Fuera de Berlín Oriental y lo que se conocía como la URSS, los demás países del Este, 

tanto  los  de  la  Unión  Soviética  como  los  países  socialistas  no  alineados9 eran  poco 

conocidos desde el Oeste. Países como Rumania, Hungría o Yugoslavia no existían para 

la gran mayoría de los Europeos del Oeste. Las fronteras de Europa se acababan al este de 

Alemania,  Austria, Italia y Grecia. Más allá de esta línea era zona desconocida y una 

realidad compleja se reducía a su más simple expresión. 

Cuando, en 1938, los jefes de los gobiernos de Gran Bretaña,  Italia,  Francia y 

Alemania firmaron los “Acuerdos de Münich”10, decidieron el destino de un pequeño país, 

Checoslovoaquia, dejándolo fuera de las negociaciones. A far away country of which we  

know little, esas fueron las palabras del primer ministro de Gran Bretaña, Chamberlain, 

queriendo justificar  de esta manera el  sacrificio de Checoslovaquia.  Como dice Milan 

Kundera: “ En Europa, hay por un lado los grandes países y por otro los pequeños; las 

naciones instaladas en las salas de negociación y las que esperan toda la noche en la 

antesala.” (Kundera 2005: 46-47). Los “Acuerdos de Münich” quedaron grabados en la 

memoria  como  símbolo  de  esta  relación  entre  los  países  que  deciden  y  los  que  son 

ignorados. Las naciones pequeñas siempre están “a la defensiva frente a la Historia, esa 

fuerza que las supera, que no las toma en consideración,  que ni siquiera las percibe.” 

(Kundera 2005:47). 

La situación actual y la percepción de hoy

En 1989 cae el Muro de Berlín, desaparece el Telón de Hierro, las relaciones entre Este y 

Oeste supuestamente se normalizan y la comunicación se restablece.11 Se dice que una 

nueva era  empieza,  sin  embargo,  es  necesario  preguntarse  si  realmente  la  Cortina  de 

Hierro se derrumbó o si para algunas generaciones (como la mía), esta imagen aún sigue 

operando  en  nuestra  manera  de  pensar  el  Este  europeo.  En  la  actualidad,  los 

conocimientos  sobre  la  región no son más  precisos  que  los  que  se  tenían  durante  la 

posguerra. Los residuos diseminados en la memoria, superficiales e inexactos, así como la 
9 A los cuales Yugoslavia pertenecía. 
10 Crisis de los Sudetes: Hitler erigiéndose como defensor de los alemanes de Checoslovaquia  invade este 
país, restándole cerca de 30.000 km, sin que las otras potencias europeas reaccionaran. Tras ello, la mayor 
parte de la población checa fue expulsada de la región. En 1938, Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania 
firman los “Acuerdos de Münich” para resolver esta crisis, conocida como crisis de los Sudetes,  sin la 
presencia del gobierno checoslovaco. En 1939 Alemania ocupa el resto de Checoslovaquia.
11 Aunque me di cuenta al realizar el viaje que para ir de Francia a Croacia todavía hoy no existían todavía 
itinerarios directos y vía de comunicaciones sencillas. 
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ficción actual alimentada o producida ya no sólo por el cine sino por los medios masivos 

de comunicación genera nuevos estereotipos: la Guerra de los Balcanes, caracterizada por 

la  violencia  extrema  de  los  conflictos  y  la  confusión  de  los  orígenes,  ¿políticos  o 

históricos, económicos o culturales, étnicos o religiosos? Bosnios, serbios, croatas, ¿quién 

contra quién? Algunas palabras e imágenes se quedan grabadas en la mente: la masacre de 

Srebrenica, Sarajevo, Kosovo, Milosevic. Me impresionó la película  Underground,   de 

Emir  Kusturica  por  ser  el  reflejo  de  una  realidad  conflictiva,  pero  intensa  y  vital, 

radicalmente  diferente  a  la  realidad  ordenada,  inodora  y gris  de  la  vieja  Europa.  Sin 

embargo,  esta  percepción  encubre  una  fascinación  por  el  folclore  local,  un  exotismo 

donde el alcohol, el sexo desenfrenado, los banquetes y una música popular excéntrica 

representan para el espectador occidental  la trasgresión de los límites impuestos en su 

propia cultura. Para Slavoj Zizek, Kusturica expresa en esta película su verdadera postura 

política sin ser totalmente consciente de ello. Respecto a los Balcanes, uno de los clichés 

más comunes es que los pueblos de la ex Yugoslavia están atrapados en “la vorágine 

fantasmática del mito histórico”12,  lo cual justifica la crueldad del conflicto y la limpieza 

étnica que tuvo lugar ahí. La guerra y la violencia en la región se vuelven entonces un 

fenómeno normal y los orígenes del conflicto son olvidados. En palabra de Zizek,  las 

películas Underground, así como Antes de la lluvia de Milche Manchevski, representa de 

una manera despolitizada el conflicto de los Balcanes. Para Zizek: 

Lo que ambos filmes ofrecen a la mirada del espectador occidental liberal es precisamente 

lo  que éste  quiere  ver  en  la  guerra  balcánica:  el  espectáculo  de  un ciclo de pasiones 

míticas, incomprensibles, atemporales, que contrastan con la vida decadente y anémica de 

Occidente.12

Conclusión

Finalmente,  nuestra percepción del Este, aun cuando se modifica según las épocas,  sigue 

marcada por diferentes estereotipos y lugares comunes: ideología, exotismo, folclore, son 

parte de un mismo proceso de construcción del “otro” que sólo resalta en el imaginario 

colectivo  los  aspectos  negativos  de  un  grupo  social,  una  raza  o  una  cultura.  Los 

estereotipos simplifican algunos aspectos o hábitos compartidos por un grupo social  o 

12 Slavoj Zizek <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/S%20Zizek%20Multiculturalismo.pdf> 
consultado el 20 de marzo de 2008.
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cultural y a veces son panfletarios. En cuanto a  los lugares comunes, se trata de una serie  

de representaciones falsas de los otros, en particular del adversario, creencias colectivas 

que  se  apoyan  sobre  presuposiciones  aceptadas  sin  reflexión,  sin  discusión,  sin 

averiguación. Tanto el estereotipo como el lugar común tienen como principales objetivos 

el rechazo, la exclusión y, en este sentido, son la expresión de una ideología. No siempre 

se manifiestan directamente, pero la idea que expresan alimenta el discurso común y se 

presenta como “natural”. Las dictaduras han utilizado a menudo este recurso que ofrece el 

lenguaje de construir “realidades” a partir del odio ideológico o racista, proceso retórico 

que puede llevar, como lo demuestra la historia, a justificar el genocidio. Es importante 

remarcar la fuerza que tiene este proceso de construcción, ya que se vuelve parte de la 

cultura de quienes lo validan como verdad, aceptando la idea sin cuestionarla. Se trata de 

una cristalización del pensamiento a partir de prejuicios y valores establecidos a lo largo 

de una construcción lenta  y progresiva que deja  marcas  profundas,  invisibles  y pocas 

veces cuestionadas. Recordar estas imágenes y explorar su genealogía abre la mirada y 

deja un lugar para el encuentro. 

14



Mirada hacia el Oeste y más al “Este” 

Nací en un país que ya no existe, Yugoslavia, el pueblo de Tito. Fue un cuento, un sueño 

o una pesadilla. Soy de Croacia, un país que obtuvo su independencia en 1991, después de 

los siglos de imperios,  uniones e invasiones.  Nací en Yugoslavia socialista  y migré a 

Croacia capitalista sin moverme. Después de la Guerra de los Balcanes, por una serie de 

circunstancias, llegué a México. Esto fue una decisión voluntaria, pero no por eso menos 

compleja.  A raíz  de  este  desplazamiento,  empecé  a  cuestionar  lo  naturalizado  de  mi 

propia cultura, lo cual, a su vez, ya estaba desestabilizado por los cambios que viví en mi 

país  natal.  En un proceso paralelo  estaba asimilando los  códigos  culturales,  hábitos  e 

idioma de una nueva cultura. 

Las  realidades  que  vivimos  son  construidas  culturalmente,  ya  que  nuestras 

experiencias  se  sostienen  en  una  serie  de  conceptos  culturales,  que  no  se  pueden 

considerar estables, sino en confrontación y cambio constante.

                                              Imagen 6. Realidad-disco bar

                           

                                                Autor: Alejandro Palomino 2008.

Cuando estos  conceptos  dejan  de  proporcionar  los  marcos  de  la  existencia,  la 

realidad se ablanda, y se vuelve, entonces, necesario examinar su tejido. El cambio de 

sistemas ideológicos, políticos y culturales permite observar las construcciones por atrás 

del escenario.13

13 Sobre la Calzada de Tlalpan paso diario frente a la entrada a un Disco Bar llamado “La Realidad”.

15



                                                  Imagen 7.  Realidad-disco bar

                     
                                                
                                                  Autor: Alejandro Palomino 2008.
       

Las memorias que siguen forman parte de un recorrido que hicimos las dos autoras 

de estos relatos, de rememorar los fragmentos que configuraban la representación del otro. 

La  colaboración  con  Marie-Christine  en  el  proyecto  Viaje  en  la  Isla,  así  como  los 

intercambios y diálogos constantes que lo acompañaron, y de los cuales se desprenden 

estos textos, me han permitido un aprendizaje intenso y una abertura que no hubiera sido 

posible sin este encuentro.

Nuestras miradas se sitúan en un tiempo pasado, Europa(s), en la segunda mitad 

de siglo veinte. Pero estas miradas no corresponden de todo. Cuando empecé a evocar la 

imagen del Oeste y Este, me topé con un cúmulo de memorias de mi infancia socialista 

que había dejado quietas por mucho tiempo. Mis memorias de otros, en gran parte, son 

reducidas a la extrañeza de la observación de lo propio, lo cual es un síntoma que surge a 

raíz  del  desplazamiento  doble:  histórico  y  geográfico.  En  las  lecturas  cruzadas, 

encontramos en común la relación reduccionista y excluyente del otro, como la expresión 

de una ideología.14 En el caso de Yugoslavia socialista, el otro se convertía en la maraña, 

en la neblina que estaba alrededor de una imagen de la “identidad cerrada”, (que hoy 

descubro como oxímoron), alimentada por el deseo y el miedo. La identidad que se creía 

14 Ver al respecto el texto Mirada hacia el este, de Marie-Christine Camus en este mismo ensayo, p.12.
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cerrada, a la vez era un engranaje frágil, ideológico, compuesto multicultural que estalló 

con el fin del comunismo. 

Estas imágenes transitan por los lugares comunes de un imaginario colectivo que 

toma forma en los recuerdos personales. Desde las representaciones habituales, hasta las 

vivencias afectivas de mi infancia en el Socialismo, observo lo que se imaginaba propio y 

la manera en que mirábamos el Occidente, pero también el Oriente y la Unión Soviética. 

Recuerdos del Oeste 

El Oeste, para los croatas de Dalmacia era principalmente Italia, como el país capitalista 

más cercano (comparten el mar Adriático y una “cercanía” estética e histórica, así como 

influencias lingüísticas). 15

En la  Yugoslavia  socialista  de  los  años  setenta,  los  productos  que  uno  podía 

conseguir  eran  limitados,  aunque  fuera  el  período  de  mayor  nivel  económico.  Los 

modelos y los colores eran reducidos, no había importación de Europa occidental, sólo se 

encontraban  productos  yugoslavos  o importaciones  del  bloque socialista.  Cuando uno 

quería comprar zapatos nuevos, había una diversidad muy limitada: en la escuela muchos 

nos encontrábamos con los mismos modelos, como fantasmas de la uniformidad con el 

nombre de la igualdad. La manera de evitarlo residía en la posibilidad de ponerse creativo 

e intervenir los zapatos existentes16 o de someterse a un viaje de 10 horas por carretera a 

Trieste o en el ferry a Ancona, las ciudades vecinas de la Italia capitalista. 

Para nosotros, los niños, Italia era una especie de Disneylandia, un país mágico 

desde donde nuestros padres traían los objetos preciosos que estimulaban los sentidos y 

nos proporcionaban un aire tan deseoso de diferencia. Recuerdos de gomas de borrar con 

olor a chicle, las dolce-vitas17 de colores, las cortinas setenteras con grandes flores. Eran 

los  objetos  del  deseo,  imagen  del  otro  mundo  inaccesible,  de  lo  prohibido,  lo 

extraordinario. 

Me acuerdo de un viaje donde mi hermano menor, pasando la frontera con Italia 

por primera vez, en un tono desilusionado exclamó: ¿Pero cómo?, ¡todo está igual!...  Los 

objetos de colores que traían nuestros padres de Italia habían formado la imagen del país 

15 Cuando mi tía quería que los niños no entendiéramos el contenido de sus conversaciones, hablaba con sus 
amigas en italiano.
16 La manera de transgredir lo dado, lo sigo reconociendo en mis procesos creativos. Existe una necesidad 
de inventarse los límites para luego transgredirlos; creo que esto se puede considerar una herencia del 
socialismo. 
17 Dolce-vita es el nombre italiano para los suéteres con cuello de tortuga.
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maravilloso, el cual no coincidía con la imagen del paisaje ordinario, parecido al nuestro. 

Él esperaba que los árboles fueran diferentes. Él esperaba una diferencia pura.

Esta sensación de un mundo cerrado sobre sí mismo, incomparable con la otredad 

pura,  erigía  una  frontera  rígida,  pero  a  su  vez  permitía  trasladar  las  manifestaciones 

objetuales, productos, que en nuestro contexto cobraban un valor diferente. Mientras en su 

entorno original éstos eran unos de muchos, entre nuestros objetos que eran tan parecidos 

unos a otros, emanaban un aire de distinción. Yugoslavia, para nosotros, niños ,era un 

mundo sólido y aislado y lo único imaginable era la posibilidad de traer cosas a esta 

totalidad,  como  signos  representativos  de  otro  mundo.  Sin  embargo,  la  idea  de  la 

diferencia pura pudo darse solamente desde la ideología comunista de “la igualdad”, la 

cual era el último refugio de la ilusión de completitud18, lo total del total-itarismo. 

Para  el  poder,  el  totalitarismo  es  el  mecanismo  poderoso  de  control,  pero  la 

imagen proyectada al pueblo es la de completitud y autosuficiencia del Estado. Tzvetan 

Todorov  define tres grandes características de los regímenes totalitarios: 

1) se ampara en una ideología; 2) se sirve del terror para orientar la conducta de 

la población; y 3) la regla general de la vida es la defensa del interés particular y 

el reino limitado de la voluntad de poder. (1998:35-36)

La diferencia como el lugar de lo opuesto y la “igualdad” (en realidad, se trataba de 

la “seudo igualdad”, ya que “algunos eran más iguales que otros”, así como lo describe 

George Orwell en su novela satírica Rebelión en la granja), son las ideas que planteaba la 

doctrina comunista. Las mismas ideas se reflejaban en el interior de Yugoslavia, donde 

los términos igualdad, fraternidad y unidad, se sentían naturalmente apolíticos, “como si 

trascendieran  las  fronteras  políticas.19 A partir  de  estos  términos,  se  construyeron  las 

ficciones que se manifestaron como el sendero de la crueldad y la diferencia antagónica.

Como la mirada del otro es constituyente de la identidad, no me encontraba bien 

en Italia, era el vecino de Yugoslavia, con todo el imaginario que esto provocaba. Aunque 

pasé un tiempo largo en la casa de mi familia en Trieste, nunca logré sentirme del todo 

real  ahí,  era  como  ser  parte  de  una  ilusión.  Espectáculo  “luz  y  sonido”  del  Castillo 

Miramar.  Las galletas que se deshacían en el  café expresso en la casa de Giordano y 
18 La ilusión de la completitud se apoyaba en la autosuficiencia, así como en la “unidad” y en la 
“fraternidad” de los pueblos yugoslavos.
19 Zizek<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/S%20Zizek%20Multiculturalismo.pdf> obtenido 
el 26 de septiembre de 2008.
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Mafalda,  concentraban  el  goce  de  ingerir  por  un  momento  un  mundo  deseado,  pero 

también un mundo ajeno, al cual no pertenecíamos. 

La ambigüedad y la confusión de las múltiples opciones fue algo que no sabíamos 

cómo enfrentar, una sensación de agorafobia en un espacio demasiado abierto que no se 

puede controlar.  Las estrategias mercantiles del capitalismo fueron una tortura,  ya que 

enfrentarse  a  la  multiplicidad  y  tomar  decisiones  significaba  (y  lo  sigue  siendo)  un 

ejercicio desgastante.  Como bien dice Todorov, en la sociedad comunista “siempre son 

ellos  los  que  deciden.”  (1998:43)  En  el  totalitarismo,  el  individuo  es  privado  de  las 

responsabilidades. La posición pasiva, de no poder cambiar lo que se dicta “desde arriba” 

resulta cómoda, y de cierta manera puede ser tranquilizante. Como un condicionamiento 

de la niñez eterna (sic), no es extraño a cualquier ser humano. 

Recuerdos del “Este”

No quisiera hablar sólo de la mirada hacia el Oeste, ya que desde Yugoslavia, la mirada 

hacia el bloque soviético era igualmente extraña. Como un país independiente de la Unión 

Soviética,  tenía  muchas  ventajas  en  comparación  con los  países  del  Bloque del  Este. 

Después  de  1965,  Yugoslavia  gozaba  de  una  economía  de  mercado  relativamente 

liberalizada a diferencia de la Unión Soviética.  El modelo de socialismo autogestionario 

yugoslavo fue descrito como una especie de tercera vía, un híbrido constituido por varias 

formas de organización económica.

A diferencia de los países del bloque soviético, los yugoslavos podíamos viajar 

fuera  del  país.  Uno  de  los  viajes  de  mis  padres  a  Praga  en  1970,  a  un  año  de  la 

autoinmolación de Jan Palach y dos después de La Primavera de Praga fue decisivo para 

la formación de aquella imagen del “Este”20. En su anhelo de independencia del bloque 

20 Hablar de Checoslovaquia en el término de Europa del Este es problemático, como escribe Milan 
Kundera: “El mundo del Este europeo (…)  arraigado en el antiguo pasado de Bizancio, tiene su propia 
problemática histórica, su propio rostro arquitectónico, su propia religión (ortodoxa), su alfabeto (el cirílico, 
que proviene de escritura griega) y también su propio comunismo.(…) por otra parte (…) si bien existe una 
unidad lingüística de las naciones eslavas, no hay ninguna cultura eslava, ningún mundo eslavo: La historia 
de los checos, al igual que la de los polacos, eslovacos, croatas o eslovenos (y por supuesto de los húngaros, 
que no son en absoluto eslavos), es simplemente occidental: Gótico; Renacimiento; Barroco; estrecho 
contacto con el mundo germánico; lucha del catolicismo contra la Reforma.” Milan Kundera define a 
Europa Central como “el conjunto de pequeñas naciones situadas entre dos potencias, Rusia y Alemania. El 
límite oriental de Occidente ( …) Estas naciones nunca fueron dueñas ni de su sino, ni de sus fronteras. 
Pocas veces fueron sujetos, casi siempre objetos de la Historia. Su unidad era no intencionada. 
La cercanía de unas a otras no se debía a su voluntad, a una mutua simpatía, ni a la proximidad lingüística, 
sino a experiencias similares, a situaciones históricas comunes que les agrupaban, en distintas épocas, en 
distintas configuraciones y en fronteras móviles, nunca definitivas.” (2005:58-61).
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soviético, los checoslovacos veían a los yugoslavos como un modelo a seguir. En efecto, 

el nivel de vida de Checoslovaquia era muy bajo, y sólo llevando unos pares de medias o 

los famosos sazonadores Vegeta21 uno se  podía pagar  el  viaje  completo  de Zagreb a 

Praga. La imposibilidad de salir de su país22 que sufría la mayoría de la población y las 

carencias de libertad de expresión (lo que compartíamos hasta cierto punto), así como las 

carencias económicas, formaban una imagen infernal de una ciudad, Praga, la cual había 

sido el centro de estudios superiores más antiguo de Europa Central. 

Recuerdos del socialismo

Hoy,  cuando  escucho  una  canción  socialista  yugoslava,  ésta  reúne  emociones 

encontradas:  los recuerdos de mi infancia, la sensación del engaño, la desconfianza en las 

construcciones ideológicas y un aire de decepción. Se confunde una vivencia afectiva con 

la memoria del adoctrinamiento ideológico encarnado en los rituales, el enojo y la ironía, 

todos teñidos por el trauma de la guerra. En la República de Croacia de los años setenta, 

los niños percibíamos sólo segmentos placenteros de una realidad totalitaria y represiva 

que nos condicionaba. 

Nuestros padres nos mantenían al margen de esta realidad, ya que los niños no 

pueden guardar los secretos y decir uno de estos secretos en la escuela podía ser fatal para 

toda la familia. No hablar o hablar muy generalizado formaba un filtro “despolitizado”23, 

una especie de burbuja, la cual se rompió en mil pedazos cuando sucedió lo inimaginable.

                                                      
Imagen 8.  1972

21 Vegeta, es un sazonador que se sigue produciendo en Croacia.
22 Otra de las características  de la “igualdad”: “En cuanto a los viajes al  extranjero,  algunos no tienen 
derecho, otros sólo pueden ir a los países hermanos, unos tienen acceso a las divisas y otros no.” (Todorov  
1998:45).
23 Slavoj Zizek apunta a esta actitud "despolitizada" en el filme Underground de Emir Kusturica: “El 
director puso, sin ser conciente de ello, sus verdaderas cartas políticas sobre la mesa al señalar que 
Underground expone el trasfondo fantasmático "apolítico" que está en la base de las crueldades de la guerra 
posyugoslava y de su limpieza étnica. ¿Cómo? El cliché más común a propósito de los Balcanes es que su 
gente está atrapada en la vorágine fantasmática del mito histórico; Kusturica mismo apoya esta visión: "En 
esta región, la guerra es un fenómeno natural. Es como una catástrofe natural, como si fuese un terremoto 
que explotara de tanto en tanto. En mi película, traté de mostrar el estado de cosas en esta caótica parte del 
mundo. Pareciera que nadie puede rastrear las raíces de este conflicto terrible". 
(<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/S%20Zizek%20Multiculturalismo.pdf> obtenido el 26 de 
septiembre de 2008).
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                                                                    Autor: Nenad Ruzic 1972.

Las narrativas unitarias o totalitarias fundaban un espacio sin preguntas, o mejor dicho, 

con  las  respuestas  ya  prescritas.  Esto  valía  para  el  discurso  público  al  cual  fuimos 

expuestos  exhaustivamente  en  la  escuela.  En  el  espacio  familiar  aparecían  muchas 

preguntas, el empleo de dos discursos, en muchos casos contradictorios, un privado y otro 

público, que se adaptaban a los contextos adecuados. El “desdoblamiento” (como lo llama 

Todorov),  no  se  podía  evitar:  por  contradictorios  que  fueron,  los  dos  discursos  eran 

inseparables y paradójicamente se retroalimentaban. Los sistemas totalitarios impregnan 

todo, se inscriben en la memoria del cuerpo, como bien lo dice la psicoanalista brasileña 

Suely Rolnik: “No hay un solo espacio que escape a su omnipresencia –la casa, la escuela, 

el lugar de trabajo, la calle, el puente, la plaza, el bar, el restaurante, la tienda, el hospital,  

el transporte urbano... el propio aire.” 24

24 Rolnik  <http://caosmosis.acracia.net/?p=495> consultado 20 de junio de 2009.
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                                                                Imagen 9.  Tito jugando ajedrez

                                               

Fuente:  <http://www.titoville.com/ > obtenido el 19 de marzo de 2008.
Fotografía de John  Phillips, colección

del Musée de l'Elysée en Lausanne, Suiza.

A pesar de que uno de los dilemas de mi niñez fue: ¿quien es más importante, Dios o 

Tito?, la  sensación  de  certidumbre  y  pertenencia  que  vivíamos  fue  generada  por  un 

empalme perfecto entre nuestra niñez y la posición pasiva del individuo en socialismo,  la 

“niñez eterna”. 

  
                                                       Imagen 10. Tito en Ptuj

                                           
  
                        Fuente:  <http://www2.arnes.si/.../R09/projekt2c1/In_se_kaj.html> 
                                                     obtenido el 21 de marzo de 2008.

Fuimos pioneros25 y nos sentíamos muy seguros dentro de la ilusión sólida de nuestra 

25 Los pioneros eran los “pequeños soldados del socialismo”, vestidos con bermudas o faldas de color azul 
marino, camisas y medias blancas, con zapatos negros. En Yugoslavia, los pioneros o pioniri, llevábamos 
pañoletas rojas y gorras militares llamados Titovka. Los gorras, de color azul oscuro, tenían en el frente una 
estrella roja. Se buscaba adoctrinar a los niños desde la edad temprana. Ingresábamos a esta organización 
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realidad que no permitía apertura para lo otro, ya que esta apertura pudo convertirse en un 

abismo amenazante de nuestro propio deseo. Sin embargo:  “El otro es constituido como 

extranjero, es decir, como no-yo; pero es en mí donde es constituido.” (Ricoeur 2003:156) 

Así entendida la construcción de la imagen del otro, éste se define como aquello que yo 

no soy, se establece el límite que marca la discontinuidad, pero a la vez, yo soy quién lo 

construyó desde mi propio espacio. 

Yugoslavia era una unión de diferentes naciones, historias, lenguas y religiones. 

Multiculturalismo, la diversidad de las ”naciones” y las “nacionalidades”26 era el orgullo  

de  la  federación que  junto  con  la  unidad  ideológica,  centralismo  y  los  mecanismos 

totalitarios, formaban un tejido social  extraño.  Inquietante familiaridad  del otro que es 

constituido adentro, se reflejaba en la identidad compuesta al interior de Yugoslavia. 

El otro estaba hecho de nuestros miedos y deseos, y rechazado como un cuerpo 

extraño y propio a la vez. 

Los recuerdos del Oeste se reducen a una imagen consumista, al “objeto deseado”. 

Éste  aparece  como  limitación  del  otro,  negando  su  complejidad  y  reduciéndolo  a  la 

satisfacción de una necesidad. 

El reduccionismo del otro al objeto del consumo no es entonces accidental, es en 

efecto neutralización del otro. Sin embargo, también lo atraviesa una falta, una carencia 

permanente  de  los  bienes  materiales  que  se  vivió  en  los  países  ex  comunistas.  “La 

humillación de las filas silenciosas” y “la penuria sistemática de bienes de consumo atenta 

contra  la  dignidad  moral  del  individuo.”  escribe  Todorov,  (1998:  82)  comentando  la 

indignación de los alemanes del Oeste hacia las hordas consumistas de sus conciudadanos 

del Este.

Una amiga alemana me comentaba que después de la caída del muro, los alemanes 

occidentales comparaban a los alemanes del Este con niños. El problema no es que estos 

ejercían una libertad,  que para los consumidores  occidentales fue asumida desde hace 

mucho, y que desde su posición podía ser criticable o entendible, sino que esta inmediatez 

del frenetismo consumista en su proceso de la compensación de una falta, puede desplazar 

el ejercicio de otras libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, que es por su 

por medio de una ceremonia al comenzar la escuela primaria y continuábamos en ella hasta la adolescencia.
26 “El régimen de Tito se había basado en un sistema complejo de grupos nacionales oficiales, e incluso 
había creado varios grupos “nuevos”. (..) En 1971, por primera vez, se reconoció a los musulmanes bosnios 
como nación distinta. Yugoslavía fue uno de los últimos países que preservó la antigua distinción 
habsburguesa entre “naciones” y  “nacionalidades”: entre estas últimas la mayor era la que formaban los  
albaneses que vivían principalmente en la provincia autónoma de Kosovo. “ (Mazover 2001:214)
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naturaleza, un proceso mucho más complejo y largo, ya que depende de las estructuras del 

pensamiento condicionadas por el totalitarismo, el miedo y la poca autonomía individual. 

La sustitución de los símbolos, acompañada por la anestesia consumista, poco tiene que 

ver  con  el  ejercicio  democrático.  “La  necedad  comercial  ha  reemplazado  la  necedad 

ideológica.” (2005:40) escribe Milan Kundera mientras Suely Rolnik comenta que en los 

países con un pasado de dictadura totalitaria, la inserción del capitalismo neoliberal es 

“una operación doblemente perversa porque no sólo [éste] robó la fuerza de creación para 

construir el mercado (…) sino que al mismo tiempo utilizó la herida.” 27

El resurgimiento de la religión en estos países ha seguido la misma lógica de la 

compensación,  (el  socialismo  “promovía”  el  ateísmo).  Sin  embargo,  también  es 

importante  repensarlo desde la  sustitución  (la  autoridad totalitaria  es  la  que decide la 

posición pasiva del individuo). Los símbolos se reemplazaron: una mañana temprana de 

invierno, la estrella de una tumba se cambia por la cruz, otra estrella amanece blanca… 

                                                      Imagen 11.  White Star  
         

                                     
                                                        Autora:  Neli Ruzic 2008.

Los matrimonios entre nacionalismos y fanatismos religiosos en los Balcanes operaban 

con ambas lógicas, de compensación y de sustitución, que junto con la búsqueda de la 

identidad  “preexistente”  y  de  origen  mítico,  han  sido  los  motores  de  la  política  del 

exterminio y de la limpieza étnica. La expansión territorial, el mayor poder económico y 

27 Rolnik <http://caosmosis.acracia.net/?p=495> consultado 20 de junio de 2009.
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geopolítico han sido soñados desde las trincheras de la identidad. 

Pero el traslape de dos experiencias, la de la “fraternidad” entre las naciones y 

nacionalidades  yugoslavas  que  se  reforzaba  en  las  acciones  laborales  juveniles  del 

socialismo temprano y la de los antagonismos que tienen una historia larga, los cuales se 

manifestaron con una violencia extrema en la última guerra, producían unas situaciones 

paradójicas, como la siguiente: un amigo artista que participó en la defensa de su ciudad, 

Dubrovnik,  la  cual  estuvo  bajo  el  bloqueo  y  bombardeo  durante  casi  un  año  por  la 

Armada  Yugoslava,  me  comentó  una  experiencia  poético-siniestra.  Durante  la  noche 

hacían  guardia,  los  serbios  y montenegrinos  de un lado y del  otro  los  croatas,  a  una 

distancia muy corta. Él y sus compañeros cantaban las canciones regionales y al poco 

tiempo  los  otros  respondían,  acompañándolos.  Conocían  las  mismas  canciones.  En la 

mañana la batalla seguía.

Resumiendo, nuestra percepción del Oeste, correspondía al mundo objetual que 

encerraba el deseo, mientras la mirada hacia el Este fue condicionada por el miedo a la 

posibilidad del mismo destino y una empatía que lo acompañaba.  Las dos referencias, 

Este y Oeste constituían extremos, y afirmaban un pensamiento de intermedio. Este era 

sintonizado  exactamente  en  la  vibración  media  entre  el  deseo  y  el  miedo.  Ahí  se 

localizaba lo propio, marcado por la ideología comunista, idea de completitud y al mismo 

tiempo fragilidad controlada por un marco totalitario. 

Lo otro, entonces era reducido a una imagen que legitimaba lo propio, con una 

serie  de  prejuicios  y  estereotipos  que  se  manifestaban  en  el  “rumor”  común.  La 

representación de la alteridad se transformaba en la sustancia  constituyente de nuestra 

identidad. La determinación del otro, la simplificación y el reduccionismo de la imagen 

del otro operaba en función ideológica, pero se instalaba también en el nivel de la opinión 

que se disfraza de lo no ideológico. La opinión se vale de los lugares comunes que se 

auto-atestiguan como ya asimilados, tan obvios y naturalizados que su cuestionamiento 

está  “fuera  de  lugar”.  Tales  “verdades”,  con  los  tintes  universalistas,  no-ideológicos, 

resultan absolutamente indispensables para las construcciones ideológicas28 y excluyen la 

existencia de otros niveles de la realidad. 

El reduccionismo se contrapone a la complejidad y hace emerger la visibilidad del 

28 Zizek<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/S%20Zizek%20Multiculturalismo.pdf > obtenido 
el 26 de septiembre de 2008.
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otro  en  función  de  la  representación  ideológica.  Este  “método”  es  conocido  en  las 

prácticas de la vida cotidiana o en ámbitos disciplinarios, así como ha sido y es el motor 

principal de los nacionalismos, racismos y discriminaciones de toda índole.

                                                     DESPLAZAMIENTOS

Migración 

(Alteración y alteridad)

Artículo 8: La dignidad del ser humano es también de orden 
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cósmico y planetario. La operación del ser humano sobre la 
Tierra es una de las etapas de la historia del universo. El 
reconocimiento  de  la  Tierra  como  patria  es  uno  de  los 
imperativos  de la  transdisciplinariedad.  Todo ser  humano 
tiene derecho a una nacionalidad, pero, a título de habitante 
de la Tierra, él es al mismo tiempo un ser transnacional. El 
reconocimiento por la doble pertenencia —a una nación y a 
la  Tierra—  constituye  uno  de  los  objetivos  de  la 
investigación transdisciplinaria. 

Edgar Morin

  

Me considero migrante porque cambié de residencia, un lugar de origen por el otro del 

destino.  Viéndolo  desde  un  lado  soy  emigrante,  pero  de  este  lado  mi  estatus  es  de 

inmigrante. Hace dos años monté una instalación en Ex Teresa29, donde quise explorar 

entre-espacio/tiempo que uno como migrante habita, pues  me di cuenta que la posición 

del  migrante  no  me  era  extraña  desde  mucho  antes  de  serlo.  Un  presentimiento 

legitimizado, que junto con otras condiciones como es la inclinación del piso del templo y 

una sensación a-temporal30, produjo un espacio ambiguo que se aparecía a una nave, un 

muelle y una isla a la vez. El altar de este templo barroco del siglo XVII, fue idóneo para 

una proa que podría mover y espacializar todo el lugar por medio de las velas-tumbonas 

infladas por el aire de los ventiladores. Ya habitando el lugar, durante el montaje, el único 

cambio que hice en la instalación fue la inversión de la proa hacia dentro del templo, la 

nave iba llegando, con un movimiento inmóvil hacia una isla hecha de sal.

         

                      
Imagen 12. Vista de la instalación Cartografías del tiempo y utopías

necesarias, Ex Teresa Arte Actual, 2007.

29 Cartografías del tiempo y utopías necesarias, de julio a septiembre de 2007.
30 Los tiempos acumulados en este espacio se contrastan fuertemente con la actualidad de su exterior. Éstos, 
igual que las resonancias del tiempo histórico comprimido se vuelven una suerte de palimpsesto. 

27



                         
                                                      Autora: Neli Ruzic 2007.

.

Era época de lluvias y por la inclinación del piso, ésta periódicamente lavaba las 

orillas de la isla disolviéndolo levemente. Un accidente esperado ya que esto fue una 

acción que cristalizaba la relación metafórico-matérica.  Solutio  era  un  cuerpo  de  sal  

extraído de las orillas del mar. Una No-Ítaca, isla imposible que se condensa y disuelve, 

un mar en potencia y transportable. 

                                 Imagen 13. Solutio (isla de sal); detalle de la instalación, 
                                                                     Ex Teresa Arte Actual, 2007. 

                                   
                                                       Autora: Neli Ruzic 2007.

El montaje de esta instalación fue una experiencia importante en mi proceso de 
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inmigración; sin embargo, asumirse como migrante significa sumarse a una (trans)cultura, 

a una experiencia emergente y múltiple, pero también compartida. 

En el mundo contemporáneo este fenómeno de las identidades transitivas, aunque 

antiguo  como la  humanidad,  toma dimensiones  mayores. La  migración  como el  flujo 

incesante del sur hacia el norte. Los migrantes desde los países sin oportunidades buscan 

alcanzar un nuevo horizonte para su futuro. 

Lo anterior es una imagen muy común del flujo migratorio contemporáneo. Pero, 

aparte de los migrantes que dejan su país por razones económicas,  en busca de mejores 

expectativas de vida, hay también otros que dejan su país por razones políticas, raciales, 

religiosas,  medioambientales  o  circunstanciales:  los  exiliados,  refugiados,  expatriados, 

nómadas, las emigraciones golondrina31, migrantes voluntarios e involuntarios, o incluso 

quienes regresan a su patria – los desexiliados (Benedetti 2000:11-12) también conforman 

este flujo de los desplazados.  

En la actualidad, 191 millones de personas viven fuera de su país de origen. Las 

migraciones han cambiado la composición racial, lingüística y cultural de los países.

El desplazamiento tiene formas múltiples, y sin embargo en su sentido literal, no 

es exclusivamente físico, geográfico, también se puede desplazar sin moverse, un mismo 

lugar se desplaza en el tiempo. Antes de inmigrar a México, igual que mis coterráneos de 

Croacia y ex Yugoslavia, hemos vivido el cambio de un país a otro, sumergidos en una 

guerra. Una especie de migración histórica, ideológica y política. 

Mi historia está atravesada por la  Yugoslavia socialista,  la decisión del pueblo 

croata por la separación de Yugoslavia, la guerra en Croacia y mi emigración a México en 

el periodo de post-guerra. Esto es un resumen de mi genealogía, que pone en cuestión la 

identidad como una construcción estable. En su conferencia Repolitización y encarnación, 

Marina Grzinic dice: “Yo vengo de Ljubljana, Eslovenia, de un sitio específico. Pero yo 

no nací en Eslovenia, por tanto mi identidad no es del todo eslovena”.  La identidad se 

transforma, se manifiesta como un lugar frágil y en constante construcción. 

 La  imagen  de  migrante  es  multi-dimensional,  con  historias  y  las  razones  de 

migración   complejas  y  diversas.  La  polisemia  de  esta  figura  es  su  condición 

constituyente. Se manifiesta como emergencia continua de las identidades transitivas  en 

31 Es el nombre que recibe la emigración temporal y repetitiva de carácter anual, generalmente por motivos 
laborales. 
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una realidad compleja.

El tiempo 

El desplazamiento se relaciona con el cambio de un lugar por otro. Pero la experiencia del 

desplazamiento no sólo es espacial,  sino está asociada a la experiencia  del tiempo.  El 

tiempo y el espacio son alterados. 

Los lugares son compuestos de espacio, pero también del tiempo (…) Así, 

podemos decir que las contradicciones de la movilidad son contradicciones del 

tiempo y el espacio. Normalmente la migración es percibida como 

desplazamiento en el espacio, pero es necesario también pensarlo como 

desplazamiento en el tiempo; el cambio en el tiempo y espacio. 32

El tiempo es una experiencia muy distinta si estamos en el ámbito de origen o si 

estamos en el otro lugar.  Cuando uno vive en su lugar de origen, está sumergido en la 

actualidad.  Cuando  uno  emigra  a  otro  país,  suceden  una  serie  de  cambios  en  la 

temporalidad.  Se evidencia que el tiempo no es un fenómeno objetivo, ni lineal. Éste se 

estrecha y extiende. 

En el  principio  de  la  sustitución  de  un  lugar  por  el  otro,  se  experimenta  una 

suspensión del paso del tiempo del lugar de origen, parece que el tiempo no transcurre. 

Esta  suspensión  es  casi  proporcional  a  la  distancia  física.  A  la  vez,  el  migrante 

experimenta un estiramiento del tiempo en el lugar de la “llegada”, una especie del tiempo 

“regalado”. Parece que éste no le pertenece y la apropiación de ésta “extensión” temporal, 

por parte del migrante, es gradual. 

Posteriormente empieza otro proceso, el lugar del origen demanda su tiempo. Éste 

ha pasado y ha pasado mucho más rápido de lo que uno puede imaginar. Han sucedido 

cambios  sociales,  acontecimientos  que  generaron  nuevas  narrativas,  nacimientos  y 

muertes.  Este tiempo “robado” puede compararse con el  tiempo suspendido de elipsis 

cinematográfico, el tiempo que no existió para uno, pero está acumulado en los cuadros 

extraídos que posiblemente nunca se filmaron. El artista Pierre Huyghe (re)construye la 

32 Hernández Navarro

<http://home.medewerker.uva.nl/m.g.bal/bestanden/Reader%20Encountro%20Mieke%20Bal%20FINAL

%2030%20augustus.pdf> p. 123, obtenido el 19 de abril de 2008, la traducción es mía.
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conexión suspendida (Ellipse, 1998), en el filme The American Friend, (Wim Wenders, 

1977).   El  actor  original,  Bruno  Ganz,  dos  decenios  después, interpreta  esta  brecha 

cinematográfica.  Al  cruzar  el  puente  del  río  Sena  y  a  conectar  dos  escenas,  con  la 

secuencia del tiempo real, produce este tiempo continuo, entrecruzando ficción y realidad, 

pasado y presente, arte y vida. 

                                                       Imagen 14. Ellipse

    Fuente:    <http://www.lavoixdunord.fr/.../pierre_huyghe.jpg> obtenido el 18 de agosto de 2008.

Ozrenka,  una amiga de la familia, quien vivió 15 años en Alemania y en aquel 

momento tenía cuarenta años, decía: “Si yo no me hubiera ido a Alemania, ahora tendría 

25 años.” Conocí esta anécdota hace mucho tiempo, pero su sentido surgió años después. 

Entendí que hacía referencia al tiempo detenido en el lugar de origen.

Al inicio de mi estancia en México, casi todas las noches soñaba que caminaba por 

las calles de Split, mi ciudad natal, tenía una vida social activa y participativa. Por las 

mañanas  me  encontraba  viviendo  en  México.33 Era  una  especie  de  doble  vida, 

coexistencias necesarias de una transición. La identidad desplegada entre su actualidad, su 

virtualidad  en  los  sueños  y  las  memorias  de  ambas,  diurna  y  nocturna.34 

Cuando regresé a mi país, después de cinco años de ausencia, no encontré ahí las huellas 

oníricas de mi otra vida, la cual imaginaba que estaba transcurriendo paralelamente, sólo 

encontré los relojes acelerados. El tiempo había pasado mucho más rápido de lo que me 

33 ”El espacio que uno como inmigrante habita se ubica entre dos lugares con los mapas psicotopológicos 
sobrepuestos.” (del proyecto: Cartografías de tiempo y utopías necesarias, 2007); “ ellos viven en el  
territorio entre los dos mapas, el territorio de extra-dimensión.” (Peraica 2000)
34 “Un ser humano que soñase su existencia en lugar de vivirla tendría, sin duda, también bajo su mirada, en  
todo momento, la multitud infinita de los detalles de su historia pasada.” Bergson, H. Matière et Mémoire.  
Essai sur la relation du corps à l’esprit, p. 295 (citado por Paul Ricoeur en  La memoria, la historia y el  
olvido, p. 566).
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imaginaba. El desplazamiento altera la temporalidad.                        

Para Mieke Bal: 

La migración es la situación de nuestro tiempo. Pero también es una experiencia 

del tiempo: como múltiple, heterogéneo. El tiempo de la prisa y de la espera, el 

tiempo del movimiento y de la estagnación; el tiempo de la memoria y de un 

presente incierto, provisional, con sus placeres y sus violencias.35 

Para  el  migrante  la  experiencia  de  múltiples  flujos  temporales  diferentes  y 

yuxtapuestos,  coexistentes  en  el  presente,  constituye  una  parte  de  engranaje  de  la 

maquinaria  de  la  relativización,  un  mecanismo  constante  de  cuestionamiento  de  la 

realidad. 

Las ideologías totalitarias pretendían controlar el tiempo, existía una fantasía del 

tiempo central,  el  intento  de  crear  un tiempo  colectivo  y uniforme,  casi  inmóvil.36 El 

tiempo en los países comunistas parecía detenido.  A diferencia de ese tiempo detenido, 

hoy vivimos el régimen del tiempo hegemónico y único de la globalización, el tiempo 

acelerado y comprimido del mercado. La productividad y el cálculo capitalista del tiempo 

impacta el ritmo y la duración de la vida. 

La degeneración de las cosas en su valor de cambio se convirtió en el modelo de 

la degeneración y desaparición del tiempo. El tiempo empezó a huir, a escaparse 

de  las  manos  (…)   La  velocidad  y  el  tiempo  se  convirtieron  en  la  medida 

principal (time is money). Al mundo se le ha infligido un daño irreparable: Fugit  

irreparabile  tempus.  (…)  Este  tiempo-mercancía  en  cuanto  nueva  forma  de 

deseo que aspira a la eternidad triunfa sobre el tiempo del cuerpo y su finitud. 

(Weibel 1997: 108-109)

La multiplicidad de los tiempos tiene su peso político, evidencia la fractura de la 

lógica lineal del tiempo cronológico occidental. Un tiempo heterogéneo,  discontinuo, en 

el  conflicto  constante, se  resiste  a  la  ficción  de  un  tiempo  único.  Al fenómeno  de 

superposiciones, tensiones y de encuentros incongruentes de diferentes temporalidades, 

Mieka Bal  lo llama multi-temporalidad y a la experiencia del fenómeno, heterocronía.

35<http://home.medewerker.uva.nl/m.g.bal/bestanden/Reader%20Encountro%20Mieke%20Bal%20FINAL
%2030%20augustus.pdf>  p. 203, obtenido el 19 de Abríi de 2008, la traducción es mía.  
36 Nicolas Bourriaud menciona este tiempo central e inmóvil de los totalitarismos en el Glosario –
Comportamiento, 2. Artista (productor del tiempo), de la Estética Relacional, Adriana Hidalgo Editora, 
2006.
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Límites transportables

La  experiencia  de  migración  es  de  mutación,  ruptura,  tránsito  y  reconstrucción37 y 

envuelve a la totalidad del sujeto. Es también una fractura y un abandono, voluntario u 

obligado, incluso es el tránsito de un estado a otro del individuo, un cuerpo sustituido por 

el  otro. En  el  imaginario  migratorio el  desplazamiento  es  correlativo  al  viaje  de  la 

existencia. Pero habría que distinguir la noción del viaje y la del migración. El viaje tiene 

el principio y la llegada, mientras el migrante nunca llega por completo. Migrar es, sobre 

todo, búsqueda del lugar. En su cuerpo, está escrita la frontera, de manera que siempre 

sigue migrando, como lo escribe Miguel Á. Hernández-Navarro

Él siempre intenta cruzar estas fronteras invisibles, las cuales, con una fuerza 

abismal lo jalan hacia abajo una y otra vez. Esta inscripción de la frontera 

invisible, este trauma insuperable, es lo que la antropóloga Alice Cherki atribuye 

a un movimiento constante del migrante, lo que ella llama wondering, entendido 

como la enfermedad de tiempo y espacio. Este wondering está relacionado con lo 

diaspórico, representado de manera magnífica en la metáfora que usa Iván de la 

Nuez, cuando analiza el exilio cubano: la balsa perpetua, o la condición de ser 

persona del barco para siempre.38

 

                                               Imagen 15.  Límites transportables  

37 “Me estaba importando por un largo tiempo. Inmigrando. Lo que sigo haciendo. Llegué en partes. Otras 
partes llegaron después. Me reconstruí, como un cyborg.” (Neli Ruzic, Expansión del corazón 2000).
38<http://home.medewerker.uva.nl/m.g.bal/bestanden/Reader%20Encountro%20Mieke%20Bal%20FINAL
%2030%20augustus.pdf> p. 121, obtenido el 19 de Abríi de 2008,  la traducción es mía.
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                                                        Autora:  Neli Ruzic 2004.

Sin  embargo,  la  frontera  implícita  condiciona  una  especie  de  habilidad  que 

atraviesa la experiencia:  “Para sobrevivir, el emigrante común tiene que convertirse en el 

artista de la frontera (tiene que poder esquivarla, utilizarla, ponerla, atravesarla, etc.), se 

balancea  por  una  cuerda  en  equilibrio  y  podría  precipitarse  al  vacío  en  cualquier 

momento.” (Beck 2006: 6)

                                                Imagen 16.  Límites transportables 

                            
                                                                    Autora:  Neli Ruzic 2004.

                                                         

 La frontera inscrita en el cuerpo mismo es constituyente, emigrante-inmigrante 
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“habita  el  límite”  y  a  la  vez,  el  límite  lo  habita.  Abundancia  de  las  dinámicas 

accidentadas,  en construcción perpetua,  permite  dibujar sólo los itinerarios,  ya  que el 

mapa se escurre constantemente.  Este mapa inexistente genera vacíos y la pérdida de 

referencias identitarias que puede ser amenazante, pero a la vez permite la emergencia de 

un  terreno  donde  tiene  lugar  la  experimentación,  un  extrañamiento39 continuo  y 

aprendizaje vital e indispensable.

Michel de Certeau usa las figuras de la frontera y el puente, para hablar de la 

contradicción que anima los relatos. Describe una relación entre el espacio legítimo de la 

frontera y la traición de un orden, exterioridad o extranjeridad que caracteriza el puente. 

Pero ambas figuras tienen una doble vida, son ambiguas y no son sólo lo que se dicen. 

Mientras en la frontera el corte se contagia de contacto, el puente “deja o hace resurgir 

fuera de las fronteras la extrañeza que estaba controlada al interior; da objetividad (es 

decir,  expresión  y  representación)  a  la  alteridad  que  se  ocultaba  de  este  lado de los 

límites…”  (De Certeau 2000:140).

A raíz del desplazamiento surgen las dudas sobre lo que ya está asimilado, sobre 

lo obvio, los cuestionamientos se manifiestan como una serie de temblores de la ficción 

de identidad, que abren grietas por donde se asoma lo otro. Por un lado, se produce la 

distancia de lo propio, una especie de exterior a sí mismo. Por otro lado, este hacerse otro 

a sí  mismo conlleva  la  posibilidad,  de  situarse  en  el  lugar  del  otro.  Como dice  Julia 

Kristeva: 

Vivir  con  el  otro,  con  el  extranjero,  nos  enfrenta  a  la  posibilidad  o  la 

imposibilidad  de  ser  otro.  No se  trata  simplemente  –  humanísticamente  -  de 

nuestra aptitud para aceptar al otro, sino de la de colocarnos en su lugar, lo que 

equivale a pensarse y a hacerse otro a si mismo.” (1991:22) 

El otro íntimo revela la salida de la propia identidad, demanda el retorno crítico 

sobre lo que uno cree ser y opera como condición de la relación con el otro. “Todo sucede 

como si la delimitación misma fuera el puente que abre el interior a su otro.” (De Certeau 

2000:141).   

39 Ver  al  respecto  el  texto  de  de  Marie-Christine  Camus:  Extrañamiento,  ¿  Desplazado,  extranjero,  
descentrado, exiliado, extraño? en este mismo ensayo.
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 Extrañamiento

¿desplazado, extranjero, descentrado, exiliado, extraño?

EXTRAÑO,  del  lat.  EXTRANEUS 
‘exterior’,  ‘ajeno’,  ‘extranjero,  derivado  de 
EXTRA ‘fuera’.

       Diccionario Crítico Etimológico de la  
Lengua Castellana, Joan Corominas.  

La reflexión elaborada sobre las relaciones entre Este y Oeste y la construcción de la 

otredad me remite a mi experiencia como extranjera en México. Ser extranjero es también 

ser el “otro”, el  que es diferente,  el  que no pertenece,  el extraño. Como hemos dicho 

antes,  la  construcción  del  otro  suele  ser  impregnada  de  prejuicios  y  puede  llevar  al 

rechazo, al odio e incluso al exterminio; sin embargo, quisiera explorar ahora otro aspecto 

relacionado con la idea de lo extranjero, que es el del “extrañamiento”: extrañamiento 

hacia lo otro, pero también hacia lo propio. Ya que uno experimenta un alejamiento o 

distanciamiento hacia su propia cultura, de la misma manera vive un desplazamiento en la 

mirada y en la percepción respecto a ella. Uno empieza entonces a mirar lo propio como 

extraño.  Podríamos  avanzar  en  la  idea  de  que  un  proceso  parecido  sucede  en  la 

experiencia transdisciplinaria: el proceso de extrañamiento que opera cuando uno tiene la 

capacidad de mirar lo propio desde la distancia o interpretar la propia disciplina a partir de 

la perspectiva o de los códigos de otra, lo cual permite descubrir aspectos hasta ahora no 

contemplados  de  algo  supuestamente  conocido.  De  este  cruce  de  perspectivas  quiero 

hablar ahora, a partir de la experiencia del extranjero y también respecto de mi práctica 

artística, en mi tránsito del cine a las artes visuales y en particular al videoarte. 

Migración: ¿extranjero, exiliado, migrante?

En  el  diálogo  con  Neli  Ruzic,  noté  diferencias  en  la  manera  de  referirse  a  nuestra 

situación en México. Neli se considera como “migrante” y habla de México como del país 

“huésped”.40 Estos términos, propios de una cierta perspectiva de la migración, no son los 

que uso. Con un acercamiento más individualista quizá, me considero simplemente una 

“extranjera” en México. Me llamó la atención nuestras diferentes perspectivas y quizá 

éste sea el lugar y el tiempo para explorarlas. Revisando los diferentes términos que se 

40 Ver al respecto el texto de Neli Ruzic sobre Migración en este mismo ensayo.
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refieren a esta situación, es claro que cada uno de ellos enfatiza un aspecto particular de la 

experiencia. Hoy se habla de “migraciones” y “migrantes” en la sociedad globalizada. El 

migrante es en la actualidad una persona que se desplaza a otro país para buscar mejores 

condiciones de vida. En los movimientos migratorios actuales, predominan problemáticas 

sociales y económicas, combinadas a veces con luchas políticas. Se trata generalmente de 

poblaciones  importantes  o  grandes  grupos  y  se  miden  en  porcentajes  y  números.  En 

cuanto al “exilio”, puede ser individual o colectivo (los exiliados españoles de la Guerra 

Civil) pero, en ambos casos, se pone el énfasis en la situación política. Huyen de una 

dictadura o, en caso particulares, de la represión del Estado. Los términos “desplazados” 

y “refugiados” se usan también en el caso de una catástrofe natural o de una guerra (los 

refugiados guatemaltecos en México o los desplazados de El Salvador).

Expatriado 

No me identifico con ninguna de estas situaciones. Mi “expatriación” (ya que éste es el 

término correcto41) respondió a la sola voluntad de salir de Francia y a la curiosidad de 

vivir  en  otra  cultura,  “un exilio  circunstancial,  ni  político,  ni  económico”  como diría 

Todorov. (1998:15) Ciertamente este deseo estaba acompañado de un grado de fantasía 

sobre América Latina42 pero fue un proceso individual y voluntario. Viviendo en México 

yo tuve un profundo deseo de integrarme y ser aceptada,  mi adaptación fue paulatina, 

aprendí el español rápidamente y adopté ciertos hábitos con facilidad e incluso algunos de 

mis puntos de vista cambiaron. 

En su ensayo El hombre desplazado, Todorov, originario de Bulgaria, describe su proceso 

de integración a la cultura francesa y en muchos aspectos comparto con él la experiencia, 

por ejemplo su deseo obsesivo de ser asimilado, de tal forma que evitaba a sus paisanos y 

procuraba no hablar búlgaro de ninguna manera. Como él lo hizo en Francia, yo me casé 

en México y me naturalicé mexicana, renunciando a mi nacionalidad francesa.43 Él había 

decidió borrar sus orígenes y yo los míos. Durante los primeros años de mi estancia en 

México, detestaba todo lo francés (incluyendo el vino y el perfume al cual era alérgica), 

41 Es un término que se utiliza en el medio de las embajadas y en los trámites administrativos. “Expat”  es el término 
que se usa en el slang francés por expatriado y tiene una connotación que suele ubicarse entre aventurero marginal y 
neocolonialista.  Jamás lo he usado como propio…
42 Era en los 80 y había respecto a América Latina un mito, el de las revoluciones y de las guerrillas, del Che y de las 
peñas que atrajo a muchos Europeos.
43 Al “naturalizarme”, tuve que renunciar a la nacionalidad francesa, ya que en esa época era imposible tener “dos” 
nacionalidades en México. Uno tenía que firmar una carta diciendo que abandonaba su nacionalidad de origen, aunque 
según la ley francesa fuera imposible perderla.
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criticaba  radicalmente  y  rechazaba  la  cultura  eurocentrista  y  colonialista  que  había 

heredado, e incluso rompí relaciones familiares durante un largo periodo. Cuando iba de 

visita a Francia, durante mi estancia, estaba sin estar y hablaba español sin darme cuenta. 

Al mismo tiempo, todo lo mexicano me parecía maravilloso y sólo pensaba en México. 

Experimenté una especie de “malinchismo” respecto de mi propio país. Borré una parte 

de mi pasado y hasta la fecha tengo grandes lagunas en mis  recuerdos de esta época. 

Pensaba, con Todorov que: “Condenar al individuo a pertenecer encerrado en la cultura de 

sus  antepasados  presupone además  que  la  cultura  es  un  código  inmutable  lo  cual  es 

empíricamente falso: no todo cambio tiene por qué ser bueno, pero toda cultura cambia (el 

latín se convirtió en lengua muerta a partir del momento en que ya no pudo evolucionar 

más).” (1998:26)

“Un espacio singular”

A pesar de mis esfuerzos por negar mis orígenes, mi lengua y mi herencia cultural, tuve 

que admitir  que esto era  un esfuerzo inútil.  Tuve que aceptar  que era “mexicana  por 

naturalización”, pero que nunca sería  “totalmente” mexicana:  era  un hecho que había 

nacido en Francia y había vivido los primeros años de mi vida y de mi formación allá, lo 

cual dejaba marcas profundas. Alguna vez me identifiqué con los  Replicantes,  seres sin 

memoria de la película Blade Runner. En algunas ocasiones, por ejemplo cuando amigos 

mexicanos hablan de sus recuerdos de la niñez, los dulces que comían, los juegos que 

jugaban, los programas de televisión para niños que veían (Chabelo o El chavo del 8), o 

bien  cuando  mencionan  detalles  muy  particulares  como  el  “pirulí”  o  el  “pinole”,  es 

cuando se hace evidente que no comparto con ellos estos recuerdos. Es un sentimiento 

“extraño” de no pertenencia, de estar fuera de una vivencia compartida, de ser diferente. 

No tener pasado ni recuerdos, tampoco una serie de elementos culturales que conforman 

de muchas maneras “la identidad” en el lugar donde se vive, es como no tener “raíces”. 

Cuando menciono este concepto, me llegan a la mente los discursos más conservadores, 

incluso  fascistas,  que  se  aprovechan  de  dicha  situación  para  hacer  guerras,  excluir  y 

exterminar, como si el hecho de ser nativo de un lugar particular diera “derechos” sobre 

los que no lo son. El tema es delicado y no quiero adentrarme más en él por ahora pero no 

dejo de preguntarme porqué uno “extraña” a veces sabores, olores o incluso un tipo de luz 

particulares del lugar donde se nace. Sin embargo, a pesar de no haber vivido mi infancia 

en  México,  otras  experiencias  compartidas  como  presenciar  el  temblor  del  19  de 
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septiembre de 1985 o el final de la era del PRI, me hacen sentir “en casa” aquí y esto sería 

parte de un proceso de apropiación.44 Como dice el autor de El hombre desplazado: “Mi 

estado actual no corresponde pues a la desculturación, ni siquiera a la aculturación,45 sino 

más  bien  a  lo  que  podríamos  llamar  la  transculturación,  la  adquisición  de  un  nuevo 

código sin pérdida del antiguo. Así, vivo en un espacio singular, a la vez fuera y dentro: 

como extranjero  en mi casa (en Sofía) y en mi casa  en el extranjero (en París).”  45 Se 

refiere  entonces  a  la  experiencia  del  biculturalismo,  la  pertenencia  a  dos  culturas, 

situación con la cual me identifico plenamente.

Extranjera en mi casa 

La experiencia de alejarse del país de origen ofrece oportunidades sorprendentes en un 

proceso de revisión de lo conocido ya que uno empieza a descubrir aspectos de su propia 

cultura que de otra  manera probablemente no hubiera percibido.  Después de un largo 

periodo de alejamiento, sentí la necesidad de acercarme nuevamente a mi país de origen. 

Obviamente la perspectiva había cambiado, la mirada, descentrada, desfasada, ya no era la 

misma. El alejamiento y la distancia dan lugar al descubrimiento y al asombro respecto de 

cosas supuestamente conocidas, de tal forma que empecé a descubrir aspectos nuevos de 

mi propia cultura. Por primera vez, me interesé en asuntos que nunca antes me hubieran 

atraído,  o  que  nunca  hubiera  notado.  El  eje  principal  de  mi  búsqueda  personal  y 

producción artística durante los últimos años se relaciona con la historia y la memoria: 

cómo los acontecimientos históricos son magnificados o incluso borrados, generalmente 

manipulados.  Me  interesa  indagar  la  construcción  del  relato  histórico,  interrogar  los 

lugares  de  la  memoria,  los  monumentos  y  las  conmemoraciones  como  elementos 

constitutivos de un discurso que a su vez nos constituye y construir un itinerario personal 

sobre los caminos de la historia y de la representación del pasado. La lejanía me permitió 

mirar  desde otro lugar lo que supuestamente ya conocía y apropiarme de una Historia que 

en realidad desconocía. Este cuestionamiento puso a la luz, de igual manera, la existencia 

de una multiplicidad de relatos simultáneos respecto a un mismo hecho.46 Sin caer en el 

4

44 Quizá me gusta más el término de apropiación que otros como asimilación o integración.
45 Todorov en su ensayo “El hombre desplazado”, se refiere a la desculturación como la degradación de la 
cultura de origen y a la aculturación como la adquisición paulatina de una nueva cultura. p. 26
4

46 Tanto el video Imagen memoria (2006) como el proyecto El hoyo (realizado en colaboración con Neli 
Ruzic) se relacionan con este tema.
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extremo  de  una  “ideología  seudo-Rashomon,  donde  la  realidad  se  evapora  en  la 

multiplicidad  de  los  puntos  de  vista”,47 (Zizek  2006:15) me  interesa  explorar  las 

construcciones  y  la  complejidad  de  los  discursos,  ya  que  el  “reconocimiento  de  la 

existencia  de  estos  diferentes  niveles  de realidad”48 nos hace  no solamente  individuos 

frágiles y vulnerables sino forzosamente más abiertos.  

Idas y vueltas, del cine al videoarte y de regreso al cine.

Por un lado, soy francesa y vivo en México, por el otro, me formé como cineasta y me 

encuentro hoy en el campo de las artes visuales, dos espacios que tienen elementos en 

común  y  diferencias  profundas.  Quisiera  ahora  hacer  referencia  a  mi  experiencia 

profesional y artística y mi traslado del cine al videoarte, ya que el proceso me parece 

tener similitudes con la transculturación.  Retomando los términos de Todorov, el cine 

sería entonces mi “país de origen” y el videoarte mi casa “en el extranjero”. Me formé en 

el  espacio  narrativo  y  formal  del  lenguaje  cinematográfico,  trabajé  muchos  años  en 

producciones  de  todos  tipos,  ocupando  varios  puestos  para  especializarme  en 

cinefotografía. Me gusta la imagen cinematográfica, la sala oscura y la Historia del cine. 

Sin embargo, en algún momento de mi vida profesional, me sentí limitada por las reglas 

de la narrativa y por las necesidades de producción, ambas muy rígidas. El campo de las 

artes visuales fue para mí un espacio en el cual me encontré más libre para experimentar e 

investigar formas de expresión más personales. Lo curioso es que regresé al cine, pero 

desde una perspectiva totalmente diferente, la de la apropiación. Estaba viendo el cine ya 

no desde el punto de vista de la producción sino como experimentadora de un dispositivo 

que conozco a profundidad. El curso que estuve impartiendo en el Diplomado Tránsitos49 

me permitió explorar con los participantes, una mirada desplazada hacia el cine y poner 

en evidencia las estructuras y mecanismos que constituyen el lenguaje cinematográfico en 

sus diversos aspectos, una mirada extrañada sobre el mismo.  

La  experiencia  no  es  nueva,  ni  tampoco  singular.  Sabemos  que  una  de  las 

intenciones de la vanguardias de principios del siglo XX era justamente romper con las 

fronteras entre disciplinas y volver a integrar el arte a la vida. La intención fue provocar el 

47 Zizek se refiere a la película Rashomon de Akira Kurosawa. La traducción es mía.
48 Ver el Art. 2 de la Carta de la Transdisciplina de Edgar Morin. 
49 Tránsitos. Diplomado transdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística. Centro 
Nacional de las Artes. México DF.
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extrañamiento, romper con la rigidez de los códigos tradicionales y la lógica del mercado. 

Películas como El perro Andaluz o La Edad de Oro son un buen ejemplo del juego 

con la racionalidad del lenguaje, la tiranía de la narrativa y la necesidad de un desenlace 

forzoso. Sin embargo, siempre que los límites se traspasan, se crean nuevo límites y la 

transgresión de las fronteras es un proceso que siempre tiene que volverse a dar, ya que 

una poderosa tendencia siempre lleva hacia el establecimiento de normas y dogmas. 
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EL ENTRE ESPACIO

Sin la experiencia de lo extranjero, ¿seríamos sensibles 
a la extranjeridad de nuestra propia lengua? 

                                                              Paul Ricoeur

En este ejercicio nos propusimos un lugar de encuentro para hacer posible el diálogo y la 

discusión,  y  de  esta  forma  revisar  nuestros  propios  conceptos  teóricos  y  experiencias 

desde  una  nueva  perspectiva  y  con  la  intención  de  desestabilizar  nuestras  creencias, 

lugares comunes y dogmas. El diálogo, en su esencia, presupone la presencia del otro y 

nos  confronta  con la  pluralidad.  La relevancia  del  diálogo surge cuando es entendido 

como  aquello  que  trastoca  al  otro50 y  se  vuelve  el  lugar  donde  se  construye  la 

intersubjetividad, generando así un territorio que no es ni propio ni ajeno. En el diálogo, 

uno se arriesga, se expone y se vuelve vulnerable porque, como comenta Suely Rolnik, 

“la fragilidad es el momento en el cual uno está aprendiendo del entorno de una manera 

que pone en crisis las diferencias.”51 Es en este “entre espacio” que, cuando el diálogo 

escapa  al  imperio  de  lo  previsible,  se  produce  una  situación  de  inestabilidad,  de 

desterritorialización.

     Nuestro  proceso  de  diálogo  fue  complejo  porque  constaba  de  diferentes 

movimientos simultáneos, a través de los cuales se ponían en relación distintos niveles de 

realidad. En la primera parte del ensayo,  Este-Oeste,  el ejercicio consistió en confrontar 

dos  miradas  que  normalmente  se  excluyen.  Edgar  Morín  explica  que  el  principio 

dialógico - uno de  elementos para la edificación del pensamiento complejo -  “une dos 

principios o nociones antagonistas que, aparentemente, debieran rechazarse entre si, pero 

que son indisociables  para  comprender  una misma realidad.” ([1990] 2005:105)  Cada 

punto de vista, ya sea desde el Este o bien desde el Oeste, ignora al otro al crear una 

ficción  reduccionista  y  simplificadora  de  la  realidad.  Nos  propusimos  explorar  los 

escenarios desde donde se construía nuestra propia identidad y también la identidad del 

otro, removiendo así los “baños ideológicos.” (Bourriaud 2006:11) 

     En estas intercambio, nos dimos cuenta de la percepción del otro pero también de 

las  grietas  de  nuestra  propia  construcción,  ideológica,  cultural  y  afectiva.  ¿Cómo 

reconocernos en el espacio afectivo de la memoria personal, cuando éste se inscribe en un 

proceso ideológico que a la distancia se hace visibile y toma forma? En este ejercicio 

50   Morales Carranza, Gibrán en uno de los e-mails del proyecto Traslados, 13 de abril de 2009.
51  Rolnik <http://caosmosis.acracia.net/?p=495>  consultado  el 20 de junio de 2009.
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autocrítico, se abrieron campos anteriormente impensables.  Intentamos con este diálogo 

crear una plataforma para la experimentación y sacar a la luz “aquello que portamos sin 

saberlo.”52 En el proceso de escritura y lectura, así como en los intercambios y diálogos 

que  las  acompañaron,  aparecieron   distintas  interpretaciones  de  la  realidad  y  tejidos 

complejos de sentido.

Las  brechas  que se abren al  moverse  de lugar,  de cultura,  de país,  de lengua, 

fueron situaciones que exploramos en la segunda parte del texto.  El ir y venir de una 

cultura  a  otra,  el  pensamiento  fronterizo,  abren   fisuras   que  permiten  no  quedarse 

circunscrito a un panorama conocido, a una historia marcada. Son formas de aprehender 

el mundo, la historia, la memoria, los hábitos, con un cambio de perspectiva. Retomando 

las  reflexiones  de  Joaquín  Barriendos  Rodríguez  sobre  la  dimensión  simbólica  de  la 

migración, podríamos decir que no se trata solamente de un desplazamiento geográfico, 

sino  también  de  un  desplazamiento  de  las  representaciones  sociales  y  de  la 

autorepresentación  individual.  Las  interacciones  transculturales  operan  como 

herramientas críticas hacia la construcción de la identidad. La dimensión simbólica del 

desplazamiento  se confronta directamente  con el  descentramiento  de varios elementos 

como  son la  nacionalidad,  la  raza,  el  género,  la  pertenencia,  el  barrio,  nociones  que 

anteriormente parecían fijos e inherentes al sujeto y a su adscripción a un territorio dado. 53 

De este modo, sucede “una primera operación que consiste en des-pegar la subjetividad 

del  sujeto,  como  señala  Guattari,  en  disolver  los  lazos  que  son  su  atributo  natural.” 

(Bourriaud 2006:113)

Podríamos pensar entonces  que “una cierta  forma de migración sería esencial  al 

pensamiento  tanto  en  su  forma  colectiva  como  en  su  evolución  individual”.54 Dicho 

desplazamiento es un “modus operandi” que pone en contacto realidades distantes y en 

este  sentido genera un entre-espacio  procesual  e  inestable  en permanente  elaboración. 

Consideramos que éste es el espacio de la transdisciplina, un espacio intersticial, fuera de 

toda  categoría,  heurístico  y  prospectivo  que  permite  abrir  caminos  del  pensamiento 

creador más allá de las disciplinas  existentes.  Ya no sería un lugar de demarcación y 

exclusión, sino más bien el lugar en donde se produce esa extranjería cercana necesaria 

para cualquier desplazamiento transdisciplinar.

52 Rocchietti <http://www.con-versiones.com.ar/nota0001.htm> consultado el 10 de noviembre de  2008.
53Barriendos<http://home.medewerker.uva.nl/m.g.bal/bestanden/Reader%20Encountro%20Mieke%20Bal
%20FINAL%2030%20augustus.pdf> p. 344, obtenido el 19 de abril de 2008.
54 Kristeva <http://www.kristeva.fr/diversité.html> consultado el 31 de marzo de 2008.
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