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Resumen 

La migración es un fenómeno propio de la globalización y del desarrollo que tiene una 

fuerte incidencia en el desarrollo de los sujetos. Esta investigación contribuye al conocimiento 

del fenómeno de la migración interna en Colombia y al proceso de negociación de identidad que 

viven los individuos. Se analiza el arte como un lenguaje a través del cual los artistas negocian su 

identidad y la construyen en contacto con otros. El estudio analizó 15 casos de artistas 

provenientes de diferentes rincones de Colombia que confluyen en Bogotá y viven de su arte. 

Los tipos de arte que se analizaron fueron: artes visuales, artes plásticas y música. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas y recolección de material visual, enfocando el estudio en la 

identificación de las siguientes categorías analíticas: vivencias de la migración, construcción y 

negociación de la identidad, arte como lenguaje e identidades híbridas.  

Palabras clave: migración, negociación, identidad, arte y representación. 

Abstract 

Migration is a phenomenon from globalization that has a strong impact on the 

development of human beings. The present research contributes to the understanding of internal 

migration in Colombia, and the process of negotiation of identity between individuals. Art is 

analyzed as a language through which artists negotiate their identity and build contact with each 

other. The study analyzed 15 cases of artists who came from different corners of Colombia and 

are now settled in Bogotá. Three types of art were analyzed: visual arts, plastic arts and music. 

Structured interviews and visual material collection were conducted, focusing on the 

identification of the following analytical categories: experiences of migration, negotiation of 

identity, art as a language and hybrid identities. 

 

Key words: migration, negotiation, identity, art and representation 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

“Las artes contribuyeron a consagrar relatos organizadores de lo 

social y fueron articuladores de las diferencias entre culturas en 

otras épocas. Los artistas contemporáneos prescinden de ese 

mandato; más bien narran el estallido, las contradicciones, las 

desemejanzas, las incompatibilidades. En este sentido, las artes son 

un lugar donde la falta de un relato cohesionador aparece con más 

elocuencia.”  

 Néstor García Canclini 

Vivimos en un mundo que está en constante transformación y expansión. El desarrollo 

como proyecto moderno ha tenido alcances inimaginables y hoy vivimos el fenómeno de la 

globalización;  entendida en esta investigación como un proceso dinámico que se ha dado a 

través del tiempo y ha generado cambios estructurales en las sociedades a nivel económico, 

tecnológico, social y cultural (Appadurai, 1996; Giddens, 1990; Massey, 1999; Mato,  2001; 

Wallerstein, 2000). Esta implica por un lado,  la universalización y radicalización de la 

modernidad ,y por otro, una realidad negociada que comprende múltiples relaciones culturales 

heterogéneas. En el proyecto moderno  la alteridad es expulsada y todas las culturas y sociedades 

del mundo son reducidas a ser la manifestación de la historia y cultura europea (Joxe, 2002; 

Parajuli, 1997; Santos, 2002). Desde una visión antropológica la globalización debe ser vista 

como des-territorializada, hibridizada, confrontada, desigual, heterogénea e incluso múltiple para 

así poder seguir estudiando las culturas (Escobar, 2010; Gupta, 1997; Arce y Long, 2000; Asad, 

1973; Auge, 1995). Las diferentes sociedades viven en la dualidad del paradigma del desarrollo y 

a la vez se preguntan qué las hace distintas.  
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Uno de los planteamientos principales de la globalización es que se da una ausencia de 

lugar debido a la universalización de la modernidad (Escobar, 2010; Grimson, 2006). Sin 

embargo, surgen nuevos conceptos espaciales y metáforas de movilidad como resultados del 

estudio de los fenómenos que ha traído la globalización donde se tiene en cuenta al individuo y 

los colectivos en relación con el territorio.  La migración es uno de los fenómenos del mundo 

moderno que se ha ido intensificando durante los últimos 30 años y nos plantea preguntas frente 

a la globalización de la cultura. Lo global y lo local entran en juego y es allí donde se desdibujan 

los límites y alcances de la modernización. Así, vivimos en un  mundo donde no existen 

fronteras y cada vez somos más uniformes, a la vez, hay una vitalidad del lugar y de la 

producción del lugar para la cultura. Desde mi parecer, el aporte de la antropología a los estudios 

de desarrollo se da desde ese reconocimiento de la otredad en medio de los fenómenos del 

mundo globalizado como la migración donde se atraviesan las fronteras y sin embargo seguimos 

teniendo la necesidad de identificarnos.  

La migración como fenómeno social propio del mundo globalizado ha sido ampliamente 

estudiada desde distintas disciplinas, pero no existe un consenso teórico debido a la variedad de 

enfoques. Desde economía se ha estudiado la migración laboral (Todaro, 1969; Clark 1982) y las 

implicaciones de esta. Las ciencias sociales también han tenido un desarrollo en cuanto a 

investigaciones sobre identidad migrante (Davies, 1994; Ganguly, 1992), diáspora (Hall, 2006; 

Tololyan, 1991) y género e identidad (Upton, 2003; Bastia, 2009; Silvey, 2002). Finalmente, 

desde una perspectiva de desarrollo, se han fusionado las temáticas y desde distintas disciplinas 

se ha estudiado la relación que existe entre migración y desarrollo (Kapur, 2003; Ratha, 2003; 

Massey, 1991). Sin embargo, existe un vacío en los estudios de migración interna y sobre cómo 

se da la construcción de identidad migrante.  

La naturaleza heterogénea de estudios sobre migración y desarrollo, la falta de una teoría 

estructurada y la gran cantidad de estudios descriptivos, han evidenciado que existe una 

necesidad de generar investigación en migración desde distintas perspectivas para entender así la 

relación que existe entre dos términos muy amplios que son la migración y el desarrollo. 

Recientemente, desde la academia, se ha cuestionado esta relación (Kapur, 2003; Ratha 2003) y 

se ha iniciado un debate que ha estado marcado por pasar de una visión pesimista de la 
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migración como fenómeno, a una visión optimista del mismo; el resultado de esta reflexión en 

péndulo ha sido una visión positiva del fenómeno que favorece su investigación en la actualidad.  

La investigación en migración y desarrollo también tiene una tendencia a separar causas 

desarrollistas (Taylor 1999) y efectos de la migración artificialmente desde procesos de cambio 

social. A pesar de que existan múltiples estudios desde distintas disciplinas, han preponderado 

los estudios desde la economía, lo cual ha cerrado el campo conceptual y teórico del proceso. Por 

esto, una mayor apertura a las ciencias sociales enriquecería el debate (Massay, 1993) pues hay 

una necesidad de estudiar los impactos de la migración en un contexto social y de ver cómo la 

migración es un proceso de transformación que encarna el término ‘desarrollo’ y tiene una 

dinámica que la sostiene y determina en el contexto globalizado.  

El fenómeno de la migración comprende diversas perspectivas desde donde se pueden 

estudiar componentes de la vida económica y social de cada país. Desde la perspectiva social, la 

migración tiene efectos en la manera como nos relacionamos unos con otros, pero también en la 

forma como nos identificamos a nosotros mismos. Según estudios sobre migración (Bauman, 

2011; Hall, 1976; Berger,P; Luckmann, T, 1966) habitamos un mundo lleno de identidades 

fragmentadas que se reconstruyen en cada momento gracias al contacto entre personas de 

distintos orígenes; identidades que son múltiples, cambiantes y que están en constante 

negociación con ese otro distinto. La construcción de identidad en este contexto es una difícil 

tarea que se vive entre tensiones donde los individuos y grupos viven las presiones de la sociedad 

y negocian con ellas. 

La migración en Colombia está ligada a la dinámica de una sociedad insertada en el 

mundo globalizado, que vive en función del contexto y de las condiciones de variabilidad que 

caracterizan a los países de América Latina. Inicia en las décadas de los 60 y 70, hacia 

Venezuela y después hacia Estados Unidos. En los años 80, España se convierte en un nuevo 

destino para los colombianos. A partir de los años 90 empieza en Colombia una oleada de 

migración interna que se debe principalmente a la violencia, pero también al cambio de 

economía donde cada vez es menos importante el campo y las personas migran hacia las grandes 

ciudades del país. La ciudad que más ha vivido el fenómeno de la migración es Bogotá, pues en 

ella confluyen múltiples culturas que están en constante intercambio (Guarnizo, 2006). 
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Teniendo claro el panorama de los estudios de migración y su relación con el desarrollo, 

así como el de los procesos de migración que se están viviendo en Colombia,  se evidencia la 

necesidad de abordar estos estudios desde una perspectiva social. Bogotá como el centro que 

recibe el mayor número de migrantes provenientes de todo el país, quienes están enfrentándose a 

las problemáticas de las ciudades globalizadas plantea un panorama propio para el análisis del 

fenómeno de la migración.  

La construcción de identidad en contextos globales se desterritorializa y hoy está ligada a las 

distintos medios a través de los cuales las personas se identifican a sí mismas en un contexto 

global. En un principio se entendía como unificada y sólida, para pasar a ser vista en los últimos 

años como una construcción que se da a través de la fragmentación y la diferenciación. A partir 

de representaciones externas y de construcciones simbólicas, los sujetos se sitúan en relación 

con la sociedad (Hall, 1966). Un instrumento para delimitar y analizar la identidad cambiante 

que se da con la migración,  es el arte como forma de expresión y de apropiación, que a falta de 

un lenguaje unificador nos presenta la dualidad que se da entre lo global y lo local a la cual, 

también, se enfrentan los individuos al construir un discurso de sí mismos en un contexto. 

A propósito de la construcción de identidad y de la importancia del arte en este aspecto, 

actores como Berger y Luckmann (1966) y Hall (1976), argumentan que el arte es una fuerza 

activa y adaptativa que se configura en los distintos contextos y es un medio para negociar la 

identidad en espacios con varias influencias culturales. A través del arte, los sujetos se 

representan a sí mismos, cuestionan sus sociedades y transmiten sus dualidades. Así, el arte es un 

medio de construcción y revaloración de la identidad. Son pocos los aportes que se han hecho 

desde la academia a estudios de migración y arte. Smith (2011) hace un estudio de caso en el que 

examina cómo el arte contribuye a la formación, conservación y transformación de la identidad 

entre comunidades transnacionales y translocales de Estados Unidos y España.  

Se entiende entonces la migración como un fenómeno social que incide en la identidad de 

los individuos que están en contacto con la sociedad. El migrar implica entrar en una negociación 

con el espacio global y el sitio local para re-significar al individuo (Agnew, 2005; Bauman, 

2011). El arte, es una muestra visual del individuo y se constituye como una forma lenguaje a 

partir del cual los individuos negocian su identidad, la cuestionan y la resignifican. Esta, tiene un 

potencial transformador en la medida en que construye un discurso de los que somos que no 
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puede ser excluyente del contexto, la historia y los cambios que se nos presentan como seres 

humanos. Este estudio pretende analizar cómo un grupo de artistas negocia su identidad a través 

del arte, suponiendo que es un instrumento para la construcción de identidad en contextos de 

migración y globalización.  

Para realizar el análisis, la investigación parte de un estudio de caso de 15 artistas 

provenientes de distintos lugares del país. A partir de entrevistas semiestructuradas y de registro 

visual, se reconstruye la trayectoria personal y artística de cada individuo para determinar la 

construcción de identidad en su vida y cómo esta se refleja en su arte. Los tipos de arte a analizar 

son: artes visuales, artes vivas y música. Esto, para responder a la pregunta: cómo negocian los 

artistas migrantes hacia Bogotá su identidad a través del arte. Finalmente, deseo que esta 

investigación sea un aporte a los estudios sobre migración y desarrollo, que bajo mi punto de 

vista, tienen vacíos en la investigación de la construcción de los sujetos en contextos de 

globalización. Entendiendo que a través de la migración se materializan fenómenos como la 

universalización, la eliminación de fronteras y de lugares cabe cuestionarse como se mantiene la 

diversidad. La identidad como una construcción propia que va más allá de la cultura y del lugar 

sigue siendo inherente a los sujetos y se resignifica en los distintos contextos a través de distintos 

medios como el arte. Esta nos lleva a reflexionar sobre la importancia del lugar aun en una etapa 

de la modernidad que supone un mundo unificado global. Para las comunidades migrantes o 

aquellas que viven la presión de la globalización, esta tesis pretende visibilizar el arte como un 

instrumento a través del cual se puede unificar la realidad y dialogar con el otro.  
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Capítulo 2 

Marco Conceptual 

 

El marco conceptual se estructura a partir de tres categorías. La primera de ellas se refiere 

a la migración como un fenómeno global que tiene implicaciones en la construcción de identidad 

y que se ve reflejado en la migración interna que se da en Colombia desde otras ciudades hacia 

Bogotá. Se parte de la conceptualización de la migración en los estudios de desarrollo para 

identificar la necesidad de entenderá como un fenómeno multidimensional reconociendo su 

difícil conceptualización.  

 La segunda categoría se orienta en la comprensión de identidad y su construcción social 

y personal. Finalmente, la tercera se enfoca en el arte como un medio a través del cual se 

construye y se negocia la identidad en contextos diversos y multiculturales como el de la 

globalización.  

 

2.1. Migración 

 

2.1.1 Enfoques conceptuales de migración y desarrollo 

Bauman (2011) afirma que podría dividirse la historia en dos grandes etapas de la 

modernidad de los estados. Por un lado, la modernidad empieza con la creación de las naciones 

hasta la fase ‘multicultural’ de la historia. Así, el autor hace una distinción entre modernidad 

‘sólida’ y modernidad ‘líquida’. La modernidad ‘sólida’ es aquella en la que existe un principio 

de territorialidad, soberanía exclusiva e indivisible, y bordes impermeables. Contrario a esto, la 

modernidad ‘líquida’, que es la que enfrentamos hoy en día, que se caracteriza por un espacio en 

el que se diluyen los bordes y se devalúan constantemente las distancias espaciales y de los 

territorios nacionales. Estas condiciones facilitan la movilidad humana a través de todas las 

fronteras y enfrentan permanentemente a las personas a convivir con la variedad y la diferencia. 

El autor también establece que la era de la migración moderna podría dividirse en tres 

fases que han influenciado la forma en que se concibe la identidad y la construcción del sujeto. 
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Estas son: la misión civilizatoria, la migración del campo hacia las zonas industrializadas y la era 

de las diásporas. Actualmente estamos en la tercera época, en la que vivimos en un archipiélago 

de asentamientos étnicos, religiosos y lingüísticos. Esto hace que las diásporas sean dispersas, 

difusas y se extiendan sobre varios territorios soberanos. Así, la migración de hoy en día ocurre 

dentro y fuera de los territorios, no existen rutas privilegiadas (diferenciación imperial o 

colonial) y la identidad ya no está ligada a las raíces, sino a lo extraterritorial.  

Entendiendo la migración como una característica de la modernidad y un fenómeno de la 

globalización, se ha definido de distintas maneras de acuerdo con las teorías de migración y 

desarrollo. Los enfoques que tienen relevancia para esta investigación son los siguientes: 

Desde la teoría de pensamiento neoclásico, Ravenstein (1985) define la migración como 

una parte inseparable del desarrollo y argumenta que las causas de esta son principalmente 

económicas. Esta perspectiva, en la cual las personas migran desde zonas de producción baja 

hacia zonas más productivas, indica que la migración está limitada al equilibrio económico- 

espacial.  Según Todaro (1969), los migrantes son individuos racionales que deciden migrar para 

aumentar su capital y su productividad. Esto justifica la migración del campo a la ciudad como 

una parte del proceso del desarrollo, desde el cual el excedente de fuerza de trabajo en el sector 

rural genera un desarrollo de la economía urbana como parte de la industria moderna.  

Podría criticarse este enfoque teórico de la migración en la medida en que estudia este 

fenómeno desde una perspectiva netamente económica, olvidando que este ocurre en un contexto 

cultural, político e institucional. La teoría neoclásica de la migración también ha sido criticada 

por partir de supuestos a históricos y euro centristas que no tienen en cuenta características de la 

sociedad contemporánea y son fundamentalistas en su descripción (Skeldon, 1997). 

Desde la teoría de dependencia, que hace parte de los planteamientos del estructuralismo 

histórico, la migración es entendida como una de las causas de subdesarrollo y como un 

detrimento para la economía de los países subdesarrollados (Frank ,1969). Así, el estructuralismo 

histórico entiende la migración como un proceso que no ocurre por libre elección, como lo 

postulaba la teoría neoclásica. Por el contrario, es un proceso en el que los individuos se ven 

obligados a migrar porque sus estructuras tradicionales han entrado en crisis a causa de su 

incorporación al sistema político-global. La migración entonces hace que las poblaciones rurales 
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o menos desarrolladas se vean obligadas a dejar sus modos de vida para incorporarse a las urbes 

y hacer parte de su sistema de proletariado. Este enfoque de estudios sobre migración podría ser 

criticado en la medida en que sus postulados son deterministas y rígidos en su forma de ver a los 

individuos, pues los considera víctimas sin agencia que se adaptan a fuerzas de la sociedad de 

consumo.  

A partir de la de la década de los 80 han surgido nuevas perspectivas que encuentran una 

heterogeneidad entre la relación que existe entre desarrollo y migración. Influenciados por el 

modo de pensar posmoderno, este tipo de estudios reconoce la importancia de la estructura y de 

la agencia en investigaciones sobre migración. Los mayores aportes vienen desde la teoría de la 

Nueva Economía de Migración Laboral –NELM–, combinada con nuevas perspectivas de 

migración transnacional. Según Stark (1985) se debe ubicar al individuo migrante en un contexto 

social. Así, el migrar es una decisión que está influenciada por el contexto familiar del individuo, 

quien ve esto como una opción para mejorar las ganancias de la familia y para reducir el riesgo 

que se vive al estar perdiendo ganancias sobre el trabajo en el campo y en general, en trabajos 

tradicionales que no son suficientemente productivos.  

Respecto a las perspectivas de migración transnacional, estas reconocen la influencia de 

la globalización en el fenómeno de la migración. Hacen énfasis en que, aunque se ha asociado la 

migración con la pérdida de vínculos familiares y de identidad, en el mundo contemporáneo esto 

es cuestionable porque contamos con medios de comunicación, tecnologías y un mundo 

multicultural que permiten que una persona pueda estar en tránsito y pueda definirse de distintas 

maneras (De Has, 2007).  

Todos estos enfoques presentan variables que ubican a la migración como un fenómeno 

complejo que influye en las subjetividades y en la sociedad. Tambien, presentan una 

diferenciación clara el mundo desarrollado y el subdesarrollado planteando la necesidad de 

abordar el fenómeno de la migración desde una visión no occidental comparativa. Desde los 

estudios de desarrollo se debe entender la migración como un proceso que tiene varias 

dimensiones y que se da en un contexto más allá de pensar en la mera diferenciación 

desarrollado – subdesarollado.   
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2.1.2 Una mirada integral de la migración  

Partiendo de la importancia de reconocer que el fenómeno o proceso de migración es 

multidimensional. Según Zelinski (1971)  estas dimensiones están recogidas en las siguientes 

preguntas: ¿hasta dónde (o con qué rapidez) y por cuánto tiempo necesita viajar una persona para 

ser considerada migrante? ¿Cuáles han de ser los propósitos del viaje? ¿Cuáles son las 

diferencias que han de presentarse entre su origen y su destino? ¿De qué manera se deben tratar 

los viajes repetitivos?. En otras palabras, la categorización de un movimiento como migración o 

de una persona como migrante, implica cuestionamientos sobre conceptos de distancia, duración, 

frecuencia, motivación y ruptura con ciertas condiciones de origen. 

El concepto de distancia no sólo se refiere al aspecto físico sino también al social, 

económico, tecnológico, cultural, lingüístico, étnico, entre otros; e incluso la distancia física no 

es homogénea, continua o discreta, sino más bien plagada de obstáculos (Lee, 1966). Para 

distinguir distancias se suele hacer un escalamiento entre migración internacional, interregional, 

interprovincial, interurbana y así sucesivamente, pero esto no siempre es claro cuando se refiere 

a la distancia implicada.  

En cuanto a la duración, se plantea que la migración supone una relocación permanente o 

semipermanente del individuo o del hogar. Según Clark (1982), la migración es un movimiento 

que dura lo suficiente como para no seguir conmutando el mismo trabajo bajo circunstancias 

normales; de otro modo, el movimiento será calificado como movilidad residencial o 

interurbana. De acuerdo a esto, la migración supone una ruptura de los patrones cotidianos de 

comportamiento. Siguiendo a Zelinski (1997, p 135 ) “tal vez sería significativo decir que es un 

traspaso social de una unidad social a otra, el cual estrecha o rompe los vínculos anteriores”. 

Hay muchas definiciones de migración, lo cual obedece a la variedad de enfoques y de 

maneras en que ha sido entendida. El siguiente cuadro muestra algunas de las definiciones que se 

han hecho y que son relevantes para esta investigación:  
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Tabla 1: Definiciones migración 

 

A través de los años se han definido diferentes tipos de migración. Estos obedecen a los 

enfoques que se han tenido en las distintas épocas, que han evolucionado desde una visión 

cerrada en el siglo XIX, hasta una visión más amplia concebida desde la globalización, que ha 

surgido en el siglo XX y XXI como lo presenta el cuadro anterior.  

Partiendo de estas definiciones, hay unas condiciones para que una persona sea 

considerada migrante. En primer lugar, un migrante es aquella persona que decide salir de su 

lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado, o país por un intervalo de 

tiempo considerado. “Todo traslado es una emigración con respecto a la zona de origen y una 

inmigración con respecto a la zona de destino” (Sandoval, 1993, p. 25).  

Los migrantes se pueden catalogar de la siguiente manera: trabajadores migrantes 

temporarios (son invitados a laborar en determinado país durante un tiempo conciso), migrantes 

altamente calificados (intra firma), migrantes irregulares (indocumentados o ilegales), refugiados 

(aquellos que son perseguidos y corren peligro en su lugar de origen debido a diferencias 

culturales, ideológicas, discriminación racial, etc.), desplazados (que son forzados a salir de su 

tierra y permanecen en el mismo país) y solicitantes de asilo. Así, las tipologías de la migración 

se enfocan en algunas variables como el tiempo (permanente, temporal); distancia (corta, larga); 

fronteras cruzadas (interna, externa); unidades de área involucradas (comunidades, estatus, 
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naciones, culturas); y el número de individuos involucrados (personas, grupos). (Gordon, Jong y 

Fawcett, p 16) 

Dentro de la migración temporal, también llamada circular o transitoria, el migrante 

realiza desplazamientos recurrentes y continuos, la residencia habitual sigue siendo en su 

comunidad de origen y sólo se realizan viajes estacionales. Contraria a esta, la migración 

permanente hace referencia al cambio definitivo de lugar de origen de la persona que decide 

emigrar. En ambos tipos de migración, la distancia que llega a recorrer el migrante puede ser 

corta, mediana o larga. 

La migración interna se caracteriza por movimientos efectuados dentro del mismo país de 

origen del migrante, es decir, el cambio de lugar de residencia ocurre por un cambio de 

departamento, estado o región, a otro. Este tipo de movimiento puede ser rural-rural, urbano-

rural, rural-urbano y urbano-urbano. De otro lado, la migración internacional se da cuando se 

traspasan las fronteras. En algunos casos, este tipo de migración puede ser ilegal pero otras veces 

es legal y arreglado. 

 

 

2.1.3 Migración en Colombia 

 

Según Martínez (2006), en estudios recientes en el país se ha llamado la atención sobre 

cómo las transformaciones demográficas, económicas y sociales, y la crisis social del país puede 

implicar cambios importantes en el volumen, diversidad, intensidad, complejidad, dirección y 

características de los flujos de población. 

A propósito de este tema, Guarnizo (2006) describe que dadas las transformaciones 

económicas, el desarrollo de infraestructura de transporte y comunicaciones, se está 

incrementando la integración de la mayoría de las regiones de Colombia dando lugar a una 

reducción generalizada de segmentación. Este fenómeno podría incidir en una mayor movilidad 

y en una tendencia a generar relaciones de mayor distancia, trascendiendo los esquemas 

tradicionales de segmentación regional. 
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Según la OIM (2006), Colombia ha sido tradicionalmente un país de emigración. Desde 

la primera oleada migratoria en los años sesenta, los colombianos han emigrado a diferentes 

destinos por diversas razones, muchas de las cuales relacionadas con la búsqueda de mejores 

condiciones de vida y mayores oportunidades laborales. Los países de destino han sido, en 

primer lugar, la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos, pero esto se ha 

venido modificando a lo largo de los años, como lo muestran algunos datos y estudios. De 

acuerdo con el Panorama Migratorio de América del Sur (OIM, 2012), Colombia es el país con 

mayor cantidad de emigrantes en Suramérica. 

Por su parte, la migración interna (OIM 2012), está estrechamente asociada con la 

búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Así se vive un fenómeno en el que las 

ciudades intermedias y el campo quedan vacíos poco a poco debido a que las personas buscan 

oportunidades en las principales urbes del país.  

Adicionalmente, la migración interna es predominantemente rural-urbana. Este fenómeno 

se redujo de manera drástica en los años 80 debido al estancamiento del crecimiento de las 

ciudades, pero aumentó nuevamente a partir del año 1998 con la apertura de los mercados y la 

crisis del campo, que generó oleadas de migración hacia las principales ciudades del país (OIM 

2010). Finalmente, en los años 80 empieza el fenómeno de desplazamiento forzado a causa de la 

crisis social que aún vive el país. Según la OIM los desplazados son personas que han sido 

obligadas a migrar dentro de su propio país, debido a que "su vida, su integridad física y su 

libertad" han sido objeto de ataque o amenaza. Las situaciones evocadas como causas de 

desplazamiento incluyen: "conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias que emanen de las situaciones anteriores y que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público" . 

Así, la dinámica de la migración colombiana, a diferencia de la migración que se da en 

otros países de América Latina, se presenta en diversos tipos, dimensiones y dinámicas. Se 

evidencia por un lado, la migración interna y por otro, la migración externa. Para el caso de la 

migración interna, su dinámica está caracterizada por el desplazamiento forzado interno y la 

migración hacia las ciudades principales del país. Este estudio se centra en la migración interna 

como fenómeno social, que aún no ha sido investigado y que, como fue mencionado 
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anteriormente, tiene impactos a nivel estructural y por lo tanto en la construcción de identidad 

personal y social de los individuos. 

La comprensión de la migración como un fenómeno que ha ido incrementando y que hoy 

en día marca el desarrollo de Colombia como nación, y la revisión de las teorías de desarrollo y 

migración que evidencian el impacto de esta en la sociedad, permiten identificar que tiene una 

implicación social que debe ser estudiada. A partir de esto, se relaciona la migración con la 

construcción de identidad y las teorías de identidad y la globalización.  

 

2.2. Identidad 

 

En contextos de globalización, donde las sociedades son multiculturales y se vive el 

fenómeno de la migración como una característica de la modernidad, es evidente que estos 

procesos civilizatorios tienen impactos en la estructura social y en las personalidades de los 

sujetos. La identidad se convierte en algo que se negocia, que está en tránsito y que se construye 

desde distintas escalas. 

Esto obedece a que antes de la globalización, las identidades respondían a dinámicas más 

colectivas que en el contexto moderno, donde los sujetos pasaron a ser más autónomos y 

reflexivos. Además, en contextos migrantes se vive en un encuentro permanente con múltiples 

culturas que influencia a los sujetos y los configura de distintas maneras. Según Grimson (2011) 

lo cultural alude a las prácticas, creencias y significados rutinarios y fuertemente sedimentados, 

mientras que lo identitario se refiere a sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los 

agrupamientos fundados en intereses compartidos. Teóricamente existe una dificultad que es 

empíricamente constatable, y es que las fronteras de la cultura no coinciden con las fronteras de 

la identidad, ya que esta es amplia y va más allá de las tradiciones.  

La identidad ha sido estudiada desde dos ejes: la identidad personal y la identidad 

colectiva. Respecto al primero, Giddens (1991) afirma que las identidades son fuentes de sentido 

por y para los actores mismos, y son construidas a través de procesos de individualización. La 

identidad colectiva es definida por Hall (1990) como la agrupación de identidades individuales 
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que comparten un linaje histórico o ancestral; “se trata de un fenómeno que estructura y 

garantiza una totalidad incambiable que se superpone a diferencias superficiales o artificiales que 

provienen de niveles más individuales” (p.4).  

Por otro lado, Schirato y Webb (2003) dicen que la construcción de identidad está 

influenciada por fuerzas psicológicas inconscientes, por las estructuras institucionales y por el  

contexto social. Siguiendo a Kaplan (1999) existen diferentes escalas de identidades de acuerdo 

con la extensión geográfica y grupal. “Todos somos parte de la ‘comunidad global’ y somos 

‘individuos únicos’ al mismo tiempo” (p.88). Esto muestra la dualidad que surge como resultado 

de la globalización en la construcción de subjetividades y, por lo tanto, sobre las identidades 

individuales y colectivas. Así, por un lado, la identidad es colectiva y se construye en el entorno; 

pero por otro lado, es una construcción propia que se da por procesos de individualización a 

través de los cuales un individuo se reconoce en el entorno. 

 

2.2.1 Enfoques teóricos de identidad y globalización  

Entendiendo la identidad como una construcción que se da en un entorno social y 

colectivo, pero que a la vez está basada en decisiones propias, son varias las posiciones que han 

surgido sobre la identidad en el contexto de la movilidad global que apuntan hacia la diversidad, 

la hibridación y la negociación de las identidades.  

Según Castells (2000) existen identidades subnacionales que surgen en el contexto de la 

globalización. Esto quiere decir que “nuestro mundo y nuestras vidas están condicionadas por 

dos tendencias opuestas: la globalización y la identidad” (p. 201). Por una parte, tenemos la 

sociedad de redes, la transformación del capitalismo y el debilitamiento del estatismo. Sin 

embargo, por otro lado observamos el surgimiento de expresiones subnacionales y 

supranacionales que desafían la transformación social que vive el planeta: identidades diversas 

que surgen según los lineamientos de cada cultura y de la formación histórica de cada identidad. 

Estas pueden generar transformaciones apoyándose en la comunicación y en las tecnologías. Así, 

la identidad desafía a la globalización y reivindica el particularismo cultural y el control de los 

pueblos y de las personas sobre su propia vida.  
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 De la misma manera, Bauman (2011) afirma que la población mundial es hoy una 

colección de diásporas: “La población de casi todas las ciudades con un tamaño considerable es 

un suma de enclaves étnicos, religiosos y modos de vida en los que la línea divisora entre los de 

‘dentro’ y los de ‘fuera’ está definida por batallas de reconocimiento que se seguirán enfrentando 

por siempre” (p .428). Así que para este autor, las identidades existen en un proceso de continua 

renegociación. La ‘formación de la identidad’ es más correctamente la ‘reformulación’ y se 

convierte en una cuestión que se construye a lo largo de la vida y que nunca está completa, ya 

que siempre esta reidentificándose a través del contacto con otros. 

Agnew (2005) afirma que el concepto se ha expandido hasta el punto de incorporar 

situaciones que no están asociadas con los desplazamientos forzados y con el deseo de retorno. 

Según él, la diáspora a nivel de construcción de identidad en el contexto contemporáneo debe ser 

entendida como “la habilidad para recrear la cultura en diversas locaciones. La diáspora puede 

denotar sentido transnacional de individualidad y colectividad, y crear una comprensión de 

etnicidad y de lazos étnicos que trasciendan los bordes espaciales” (p. 4). 

A propósito de los ejes de la construcción de identidad que se dan en las sociedades 

modernas, Hall (2006) define la identidad como una dualidad que se da entre pasado-presente, y 

ellos-nosotros: “las identidades son nombres que le damos a las diferentes formas en que nos 

posicionamos frente a las narrativas del pasado” (p. 236). Esto, porque existen dos vectores 

desde los cuales se puede pensar la identidad, el eje de similitud y continuidad y el de diferencia 

y ruptura. Las sociedades modernas viven, por un lado, arraigadas a algo del pasado; pero a la 

vez, están compartiendo una experiencia de constantes discontinuidades en la cual la identidad se 

construye a través de memorias, fantasías, narrativas y mitos que generan puntos de encuentro y 

de identificación.  

Todo esto conlleva a la teoría de la negociación de identidad como un concepto vital de la 

misma. Esta es primeramente expuesta por Ting-Toomey (1999). Según ella, la negociación de 

identidad tiene que ver con las decisiones culturales que las personas hacen al entrar en contacto 

con otras de culturas distintas para asegurar su imagen personal. Así, la identidad no sólo es 

relacional, sino también una construcción que se da a través de un “proceso de negociación en el 

cual las personas validan unas a otras mientras protegen su propia vulnerabilidad” (p. 126). 
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Finalmente, respecto a la negociación de identidad, Jackson (2002) presenta la diferencia 

como un conflicto latente. En ese sentido, “la negociación de identidad debe ser una 

coordinación para retar, complementar o no resistir la presencia de otras identidades (…) dicha 

negociación, aunque es cultural y social, es ante todo individual ya que la negociación es 

personal cuando se da el contacto con otros” (p. 362). 

Se entiende la identidad como un proceso de negociación que viven los individuos entre 

concepciones convencionales de la identidad arraigadas a la tradición, y la hibridación que se da 

en contextos de globalización. La identidad y sus cambios se manifiestan en las formas de 

expresión y socialización de los individuos. El arte como una forma de representación es un 

medio de generación de identidad y de expresión de esta que ha sido conceptualizado y debe ser 

analizado.  

 

2.3 Arte e identidad 

2.3.1 Imagen y discurso 

En el mundo contemporáneo es recurrente referirse a la sociedad como sociedad de 

imágenes. Tal denominación se debe tanto a la proliferación de productos visuales como al papel 

de la imagen en el desarrollo de los sujetos y del mundo. Mitchell (2003) hace referencia a los 

estudios visuales que estudian la ‘cultura visual’; una creación cultural aprendida en el seno de 

una sociedad determinada, lo cual implica una relación entre las estéticas, políticas y la 

epistemología del ver y del ser visto (p. 19).  

  El paradigma cognoscitivo había impuesto como único el orden logocéntrico, en el cual el 

centro del conocimiento es la lengua tanto escrita como hablada. Hoy, la imagen adquiere valor y  

a través de esta se puede comprender y construir una historia cultural. Si bien tradicionalmente se 

relaciona el conocimiento con lo verbal y no con la imagen, sí es necesaria para entender parte 

importante de nuestra cultura. Según Hall (1997), esta se constituye en una forma de lenguaje y 

tiene incidencia en la construcción de la cultura y de los sujetos ya que es en si misma una fuente 

de representación y a su vez de identificación.  
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 La imagen puede ser definida como un objeto que registra experiencias culturales, por lo 

que un saber inmerso en las imágenes es necesario para percibir el sentido construido desde otras 

maneras culturales que no se han registrado de forma escrita (Barthes, 1990). En otras palabras, 

una posibilidad de comprender la cultura desde un lugar diferente al de la linealidad conceptual 

es posible por medio de la imagen. Entonces, la imagen se relaciona con la construcción de una 

percepción de la realidad y un discurso.  

La propuesta de estudiar la construcción visual de lo social y la construcción social de la 

visión es un dominio de investigación que pretende realizar un análisis semiológico de los 

mensajes visuales. Si bien la lingüística ya se ha encargado de analizar los signos desde la 

lengua, el análisis semiológico de la imagen consiste en descifrar los tipos de signos y la forma 

en que se usan para transmitir un mensaje a un grupo dado de observadores (Joly, p. 151). Esta 

investigación busca encontrar el ‘discurso secreto’ al interior de las obras de los artistas 

migrantes y cómo estas hablan de su proceso de construcción de identidad. 

Finalmente, Didi-Huberman (2013) propone una mirada de lo que podrían significar las 

imágenes en un nivel histórico. Él afirma que “La imagen como forma de representación está 

asociada de por vida a la memoria” (p. 44). Así, éstas pueden aparecer como testimonios por su 

vocación de hacer visible aquello que no queremos mirar ni conocer. En este sentido, se puede 

construir una noción sobre la imaginación, pues es la práctica que nos permite tener acceso a las 

imágenes que le arrebatamos a la realidad para llegar a un conocimiento de algo que creemos 

inimaginable porque la conciencia se niega a aceptar la crueldad de lo sucedido (Rancière, 2008).   

Seguir los conceptos anteriormente nombrados conlleva a visibilizar la forma de analizar 

los diferentes tipos de arte y permite generar conexiones entre la migración, la identidad y el 

discurso que éstas crean y que se instaura como una forma de conocimiento de la realidad. Los 

tipos de arte utilizados por los artistas se presentan como expresiones que permiten ver cómo ha 

cambiado su identidad en el tiempo. Es decir que lo que se pretende a través de la relación entre 

los conceptos es encontrar la forma en que las expresiones artísticas de migrantes producen a una 

mediación entre la expresión, la representación y la identidad a través de la imagen, y estudiar 

estas expresiones como productos culturales, lo cual significa también encontrar entre la forma y 

el contenido los saberes y sentires que transmiten los artistas a través de sus obras. 
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Entonces, aceptar que las imágenes tienen un lugar en la producción de conocimiento 

también supone que hay una forma de transmitir el mensaje que se controla desde una postura de 

poder. Por esta razón, el análisis discursivo desde la imagen nos ayuda a observar el cómo y el 

qué. A partir de este amplio panorama del arte como forma de expresión, cabe aclarar cuáles son 

los tipos de arte que tendré en cuenta para esta muestra y sus definiciones.  

Las artes vivas o escénicas, según Mangieri (2012), se basan en la corporalidad y 

consisten en una sintaxis de elementos y figuras comunicativas del cuerpo. A través de estas, el 

cuerpo se convierte en signo y se va construyendo un discurso de la escena que está influenciado 

por el entorno en que vive el artista para construir su lenguaje a través del cuerpo. Para analizar 

este tipo de arte desde las premisas de la antropología de la danza Kaeppler (1972) y Citro 

(2010), se deben conocer los movimientos que son significantes para cada cultura y cómo estos 

pueden ser combinados siempre desde el punto de vista de los bailarines. Para esto se deben 

identificar los ‘kinemas’ o unidades más pequeñas de movimiento, cuya combinación genera 

‘morfokinemas’ que dan significación a los movimientos y forman una especie de frases que 

ordenadas cronológicamente constituyen la estructura narrativa de los sistemas de movimiento. 

La mexicana Hilda Islas (1995) propone tres preguntas analíticas para entender los 

movimientos. La primera intenta responder a la pregunta sobre cómo se mueven los artistas. La 

segunda, por qué se mueven así, dando espacio para una genealogía del movimiento que 

constituye la tercera pregunta, cómo se relaciona el movimiento con el mundo exterior e interior 

del artista. 

En segundo lugar, las artes visuales son definidas por Evans y Hall en el libro Visual 

Culture (1999) como formas de expresión enfocadas en la producción de lo visual. Entre estas se 

encuentra la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, el cine, la instalación, entre otras. 

Estas son una manifestación de percepciones visuales en las que el individuo crea y recrea 

situaciones utilizando diversas técnicas para expresar sus sentimientos, emociones y 

percepciones del mundo que lo rodea.  

 

La propuesta de estudiar la construcción visual de lo social y la construcción social de la 

visión es un dominio de investigación  que pretende realizar un análisis semiológico de los 
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mensajes visuales. Según Joly (2003) las imágenes tienen un ¨discurso secreto¨ que debe ser 

analizado a través de descomposición de la imagen en estructuras del lenguaje. Lenguaje así esta 

debe ser concebida no como un signo sino como texto siguiendo la estructura de la frase (sujeto, 

verbo y predicado) de concebir la imagen no como un signo, sino un texto; esta propuesta se 

relaciona con la propuesta inaugural del teórico del lenguaje Ferdinand de Sausure de realizar el 

estudio semiológico desde la estructura de la frase. 

Finalmente, el último tipo de arte que se tendrá en cuenta es la música, definida por 

Coplan (2006) como la expresión sonora de la experiencia y de la sociabilidad humana. En el 

texto Música y antropología: encuentros y desencuentros (S.F) escrito por Barreiros, Santos y 

Serra, se busca establecer el papel de la música en los estudios antropológicos. Según los autores, 

a partir del producto musical (las canciones, las melodías, la instrumentalidad), se puede analizar 

el entramado de relaciones sociales de una comunidad o un individuo, que tienen a la música 

como pretexto. Es decir que la música podría ser una “excusa” para el estudio de determinadas 

relaciones sociales o percepciones individuales de un sujeto.  

 

 2.3.2 Arte y sociedad 

Lo artístico en esta investigación va más allá de los valores estéticos a priori que definen 

una obra de arte. El arte en este caso es valorado por su carácter social y por su componente de 

autonomía cultural como definidor de la modernidad (Canclinni, 1990). Ahondando en esta idea 

y siguiendo la conceptualización de Jugen Habermas (1985), el arte tiene un carácter de 

experimentación autóctona que le da un poder renovador en la sociedad. Para él, el arte es una 

iniciativa social que puede ser “capaz de desarrollar instituciones propias que pongan límites a la 

dinámica interna y los imperativos de un sistema económico casi autóctono y de sus complejos 

administrativos” (p. 70). 

Bordieu (1990) y Becker (1982) buscan explicar la dinámica de la cultura en sociedades 

donde existe una avanzada división técnica y social del trabajo, y las instituciones están 

organizadas según el modelo liberal. Para Bourdieu, a partir de los siglos XVI y XVII, se inicia 

un período distinto en la historia de la cultura en el que se integran con respectiva independencia 

los campos artísticos y científicos. En la actualidad, se le da mayor importancia a la ‘legitimidad 
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cultural’. Para él, el arte debe estudiarse a partir del sistema de relaciones que establecen los 

agentes vinculados con la producción y circulación de las obras. La diferencia entre forma y 

función, indispensable para que el arte moderno haya podido avanzar en la experimentación del 

lenguaje y la renovación del gusto, se duplica en la vida social en una diferencia entre bienes y 

signos. Entonces el arte requiere, por un lado, divulgación para que genere ganancia; y por otro, 

distinción para enfrentar los efectos masificadores de la divulgación. 

Entendiendo el campo artístico como un campo autónomo, Becker complementa a 

Bourdieu en la medida en que para él todo arte supone una dimensión física. Así, la creación de 

un lenguaje convencional compartido; el entrenamiento de especialistas y espectadores en el uso 

de ese lenguaje; y la creación, experimentación o mezcla de esos elementos para construir 

particularidad constituye lo que es el arte. Además, Becker (1982) sostiene que el mundo del arte 

es un mundo de intercambio y acuerdos entre muchos participantes que se apropian de ella y de 

sus mensajes de distintas maneras. 

Presumiendo que el arte es físico y que se basa en acuerdos, Duncan y Wallach (1980) lo 

extienden al arte moderno, donde se hace un intento por sacralizar los objetos y donde el arte es 

algo cada vez más abstracto y poco definido. Según ellos esta abstracción y el hecho de que 

“todo pueda ser arte”, organiza también la diferencia entre los grupos sociales: los que entran y 

los que quedan afuera; los que son capaces de entender los mensajes y los que se quedan sin 

poder actuar frente a la creación, convirtiendo el arte en algo ritual y ciertas veces hermético en 

la subjetividad de cada individuo. 

Según Canclini (1989), el arte posmoderno en el contexto de la globalización “reduce lo 

que considera comunicación racional (verbalizaciones y referencias visuales precisas) para pasar 

a nuevos tipos de expresión donde se persiguen formas subjetivas inéditas para expresar 

emociones ahogadas por las convenciones dominantes” (p. 46). 

Así, el arte es un concepto clave para establecer relaciones entre globalización e 

identidad. Esto porque como expresión física es capaz de mostrar las tensiones que viven los 

sujetos y su sociedad. La sociabilidad híbrida en que se constituyen las identidades en las 

ciudades contemporáneas nos lleva a participar de forma intermitente en grupos y cultos desde 
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posiciones propias que se construyen y se ponen en evidencia en un lenguaje común que es el 

arte. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Abordar reflexiones abiertas sobre conceptos como la ‘migración’, la ‘identidad’ y ‘ el 

arte como forma de representación’ de las que pueden dar cuenta los artistas, implica avanzar en 

una investigación cualitativa que consiste en el estudio de un caso1 contemporáneo. La propuesta 

metodológica de esta investigación incluye el análisis de información primaria, recolectada a 

partir de un trabajo de campo en el cual se observaron los conceptos anteriormente expuestos —

inferencia deductiva—. También incluye información secundaria (análisis documental), con el 

propósito de tener en cuenta tanto la ética (la forma en que percibo el problema como 

investigadora) como la émica (la forma en que los artistas lo están viviendo) durante el proceso 

de investigación (Creswell, 2013). 

 

La muestra está conformada por los casos de 15 artistas provenientes de diferentes 

lugares de Colombia, que actualmente viven en Bogotá. Estos representan distintos roles, status 

y generaciones de la sociedad colombiana. Se buscó que hubiera una amplia representatividad de 

los distintos tipos de arte y que estos obedecieran a distintos tipos de migración, para poder 

comparar el proceso de la construcción de identidad de cada uno y el papel del arte en ello. 

Entonces, la muestra está compuesta por 6 mujeres y 9 hombres. Sus edades varían entre los 21 

años y los 67 de edad. Sus niveles de educación formal son entre bachillerato y maestría. En 

cuanto a las ganancias económicas que obtienen del arte, el punto más alto son 7 millones 

mensuales y el más bajo es menos de quinientos mil pesos. En cuanto al tiempo de migración, el 

más largo es de 40 años y el más corto de 6 meses.  

  En el tiempo de desarrollo de este estudio, se buscó recoger los testimonios de los 

artistas migrantes en los que relataran aspectos determinantes de su historia de vida respecto a la 

construcción de su identidad y el fenómeno de la migración en relación a esta construcción, 

relacionándolo a su vez con el arte como una forma de representación de sí mismos y de 

                                                 
1 En esta investigación se llevará a cabo un estudio de caso de tipo instrumental. En este tipo de caso de estudio, el 

investigador se enfoca en una problemática y luego escoge el caso que mejor le permite entender e ilustrar el 

problema (Stake, 1995, en Silverman, 2005). 
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construcción social. En este sentido, se recogieron las percepciones, reflexiones, propuestas, 

cuestionamientos y valoraciones que los artistas migrantes tienen sobre el fenómeno de la 

migración, su relación con la construcción de su identidad y la incidencia de esta en su trabajo 

como artista. Esto permitió de igual forma, establecer de manera inductiva la posición que tienen 

estos artistas sobre la relación entre migración y desarrollo. 

Las variables dieron cuenta, entonces, del fenómeno de la migración como resultado del 

proceso de globalización y su incidencia en la construcción de identidad de los individuos. En 

este caso se trata de artistas migrantes, lo cual implica a su vez identificar cómo se da la 

construcción de identidad a través de su arte y los efectos de la migración en sus formas de 

expresión. Un primer ámbito de análisis son los distintos tipos de migración interna y sus efectos 

en la vida de los artistas. El segundo es la identidad, entendida como el eje fundamental y 

transversal de la investigación, pues atraviesa toda la vida de un individuo y se entiende como un 

concepto de diversas dimensiones y concepciones. El tercer y último ámbito de análisis es el arte 

como forma de representación y lenguaje que da cuenta de la identidad de un individuo y su 

relación con el entorno.  

Para avanzar en esta investigación se utilizaron tres métodos de recolección de datos: 

entrevistas semiestructuradas, recursos visuales y observación participante. Las entrevistas 

semiestructuradas pretenden ahondar en la historia de vida de cada sujeto y a través de ello 

construir un relato de la construcción de su identidad a lo largo de su vida. Los recursos visuales 

se centran en el componente artístico de la investigación para profundizar en el concepto de 

imagen como lenguaje. Finalmente, la observación participante permite relacionar los relatos con 

la cotidianidad de cada artista y entender su trasegar como individuos en nuestra sociedad. 

 

 Durante la investigación, surgieron algunas dificultades en el momento de establecer una 

discusión abierta con los artistas migrantes sobre los elementos que caracterizan su identidad y 

su arte en relación a la migración. En algunos casos, afirmaron que la migración no es un factor 

determinante en sus vidas, pero al reflexionarlo establecieron conexiones con la construcción de 

identidad. Por lo general, la identidad es un término que resulta complejo en estos escenarios; es 

de difícil definición y siempre existen ambigüedades cuando se hace una referencia directa a ella. 
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De manera particular, mi desempeño laboral2 me permitió generar una relación de confianza con 

una muestra variada de artistas, tanto experimentados como amateurs, lo cual me dio una visión 

global del caso.  

 

Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo a partir de un diálogo abierto con 

pocas pautas, en la que mi función básica fue la de estimular a la persona entrevistada a que 

explicitara, de la forma más amplia posible, los factores de su migración, la construcción de su 

identidad a lo largo de su vida y su arte en una perspectiva histórica y discursiva. Estas 

entrevistas se llevaron a cabo con 15 artistas oriundos de distintas zonas del territorio 

colombiano (ver anexos 1 y 2). El escenario propicio para llevar a cabo las entrevistas fueron las 

casas o talleres de los artistas en horarios extra laborales para tener una charla extendida sobre 

los aspectos anteriormente mencionados. Por otro lado, herramientas como el video, la fotografía 

y el audio fueron utilizados durante las entrevistas y en visitas posteriores a cada artista. 

Finalmente, la observación participante fue constante, y sus resultados fueron plasmados en 

notas de campo que se registraron cada vez que había contacto con uno de los artistas..  

 

Para aclarar la concepción de artista que se acuñó en esta investigación, es importante 

aclarar que un artista será alguien que a través de su cuerpo busque expresarse, y haga de esto su 

forma de vida. Los tipos de arte que se tomaron en la muestra son artes vivas, artes visuales y 

música. Todas las personas entrevistadas firmaron un consentimiento informado de uso de la 

información. Se hizo también una explicación detallada de la investigación y del uso que se le 

dará a la información.  

Finalmente, quisiera compartir mi gusto e interés particular por el arte. Encuentro en ella 

un potencial creador y transformador. Creador, porque los espacios que se propician a través de 

ella para crear nuevos proyectos, tienen impacto en los individuos y en sus entornos sociales. 

Transformador, porque he vivido los impactos que ha tenido en personas que lo practican y a 

través de estos se construyen relatos colectivos que nos permiten mirarnos en retrospectiva como 

individuos y como sociedad. Aunque mi formación en arte es empírica y reciente, he tenido 

contacto con distintos tipos de arte, y a través del cuerpo he encontrado nuevas formas de 

                                                 
2 Experiencia previa relacionada con el ámbito artístico; así como en la relación práctica entre esta y la construcción 

de paz.  
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percepción del mundo y de mí misma. Espero esto me de más sensibilidad para entender a las 

personas y para analizar sus discursos, sus modos artísticos y la relación que pretendo encontrar 

entre negociación de identidad y arte en contextos migrante. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

4.1 Descripción contextual de los casos 

La división y categorización de la muestra se hizo a partir de los distintos tipos de arte, 

porque todos tienen formas muy distintas de ser estudiados y analizados. Así, las tres categorías 

artísticas elegidas para este estudio, como se definió en el marco teórico, son: artes vivas, en las 

cuales el cuerpo es el eje de análisis del discurso de cada sujeto; las artes visuales como forma de 

representación, que son analizadas a través del estudio de la imagen y su conexión con la 

sociedad; y por último la música, que puede ser leída de distintas maneras, pues en ella 

confluyen el cuerpo, las letras de las canciones y los instrumentos que culturalmente pueden 

significar mucho en la cultura en la que sean utilizados.  

Un eje transversal del análisis fueron los testimonios personales de la vida de cada artista. 

Según Castillejo (2009) la historia oral, los testimonios personales y las historias de vida son 

formas a través de las cuales la historia puede ser re-escrita. Estos testimonios reflejan la 

experiencia del día a día para muchos migrantes en Latinoamérica y en el mundo y sus formas 

particulares de pensarse al construir su identidad. Finalmente, el arte en sí mismo se constituye 

en un lenguaje en el cual se plasman las formas ver y de construir el mundo de cada artista.  

Los personajes presentados a continuación tienen un rango de edad entre 21 y 67 años. 

Todos se caracterizan por dedicarse al arte de varias maneras. Son provenientes de distintos 

lugares de Colombia y convergen en Bogotá, donde viven y desarrollan su vida como artistas. La 

migración de cada personaje hacia Bogotá ocurrió en distintas épocas, por distintas 

circunstancias y bajo distintas condiciones. Sin embargo, tienen un punto en común y es que esta 

situación ha influenciado en su construcción de identidad y en su arte de alguna u otra manera.  

El grupo de artistas que conforma las artes vivas es de tres personas, dos mujeres y un 

hombre. Sus edades están entre 32 y 67 años. Todos llegaron a Bogotá hace más de 25 años y sin 

embargo sus vidas profesionales se han ido dirigiendo hacia un cuestionamiento sobre las raíces 

y una recuperación de lo tradicional. En cuanto a su nivel de estudio, estudiaron algo distinto a 

su arte antes de dedicarse a esta, pero se han preparado a través de cursos y otras prácticas para 
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evolucionar en su arte hasta llegar incluso a ser considerados expertos en el tema y a enseñarlo a 

otros. Todos tienen centros artísticos donde se encargan de enseñar y difundir su conocimiento. 

Finalmente, su principal fuente de ingresos es el trabajo relacionado al arte y su promedio de 

ganancias es de un millón quinientos a cuatro millones de pesos.  

Por otro lado, las artes visuales están representadas por cinco artistas cuyas edades están 

entre 21 y 57 años; dos mujeres y tres hombres. Las artes visuales son un campo muy amplio de 

representación pero, en este caso, lo visual se expresa en cada artista a través de la pintura, el 

cine y la fotografía. La educación de estos artistas ha tenido un enfoque más académico que 

práctico y desde el principio fue artístico y visual. Los motivos de su migración obedecen 

principalmente a decisiones propias. Respecto a su vida académica y laboral, y sus tiempos de 

vida en Bogotá, también son variados debido probablemente a su diferencia de edad. 

Actualmente, todos se dedican al arte de distintas maneras y obtienen ganancias entre quinientos 

mil y siete millones de pesos al mes.  

Finalmente, la música está representada por 7 personas. Entre ellos, 5 son cantantes de 

distintos géneros musicales y 2 son percusionistas. Su rango de edad está entre 23 y 67 años de 

edad. En cuanto a su educación, todos han terminado el bachillerato, y uno de ellos estudió una 

carrera universitaria. Su arte ha sido aprendida empíricamente y en varios casos gracias a la 

herencia y tradición de su familia. En cuanto a la división de géneros, en este grupo hay 2 

mujeres y 5 hombres. Todos tienen motivos de migración distintos, pero tienen en común que 

llevan poco tiempo de haber migrado, por lo que el tiempo de migración más largo es de 6 años y 

el más corto de 6 meses. Finalmente, todos se dedican a la música pero según las entrevistas son 

el grupo que menos ganancias recibe de ello pues el promedio es de un millón de pesos.  

 

4.2 Sujetos en Movimiento 

 

Siguiendo el marco teórico, según Bauman,  la construcción de identidad se da a lo largo 

de la vida de las personas de distintas maneras; esta define a los sujetos, su relación con la 

sociedad, y a la manera como se conforman los grupos de personas. Desde un punto de vista 

esencialista podría verse la construcción de identidad como un proceso individual de inclusión y 
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exclusión en el que sujeto se identifica a partir del discurso y de prácticas de representación. Sin 

embargo, este proceso no puede ser meramente individual, pues la identidad se construye a partir 

del contacto con otros y es un aspecto del individuo que está en constante negociación. Si la 

identidad es un proceso en el que los individuos se reformulan todo el tiempo, cabe situarla como 

parte de los fenómenos contemporáneos que permiten analizar cómo se constituye. Uno de estos 

es la migración como fenómeno o proceso del mundo globalizado, en el cual las personas 

transitan de un lugar a otro debido a distintos motivos que las llevan a salir de su lugar de origen. 

Las teorías de migración expuestas en el marco teórico plantean que existe una ruptura en la vida 

de los individuos que puede influir en su proceso de construcción de identidad. En esta parte de 

los resultados, pretendo analizar cómo ese proceso de migración en relación con la identidad 

genera una ruptura, para después relacionarlo con el arte como forma de expresión y de 

representación de los artistas migrantes elegidos para esta investigación. 

La migración en Colombia obedece a la dinámica de una sociedad que se transforma en 

función del contexto, de las condiciones de la economía y de las condiciones de variabilidad que 

caracterizan a los países de América Latina. Esta región es probablemente una de las que muestra 

mayores índices de movilidad a los países más desarrollados en las últimas décadas (OIM, 2010, 

p.27). A su vez, Colombia todavía es un país agrícola, en donde los pueblos y ciudades no están 

muy desarrollados, y el paradigma son ciudades como Bogotá que es considera una ciudad 

globalizada. Esta brecha podría hacer que la migración interna hacia Bogotá genere más 

impactos en la vida de los individuos que llegan a vivir en ella, ya que realmente se genera un 

rompimiento. A partir de las descripciones dadas por los artistas acerca de su migración, se 

analiza este rompimiento e impacto.  

Siguiendo el marco teórico y retomando la postura de Zelinski (1971), determinar los 

tipos de migración implica cuestionamientos frente a variables como distancia, duración, 

frecuencia y motivación. La distancia no debe ser medida desde un aspecto físico, pues para 

profundizar en su estudio debe comprenderse que esta puede implicar un distanciamiento social 

de aquello a lo que estamos acostumbrados. En el caso de la migración interna de artistas hacia 

Bogotá, se pudo evidenciar que la mayoría de ellos vienen de ciudades intermedias y pueblos, lo 

cual genera grandes distanciamientos respecto a su sitio de origen. Los tipos de migración entre 

los artistas de la muestra determinan cómo se va a dar el traslado de un lugar a otro. Las historias 
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de los artistas evidencian los diferentes tipos de migración interna descritos por De Jong y 

Garder (1993). 

Primero, las migraciones pueden ser forzadas o voluntarias. En las migraciones forzadas, 

los individuos son obligados a trasladarse porque su vida se encuentra en peligro, no por una 

decisión propia. En Colombia el desplazamiento forzado ha existido durante los últimos 60 años, 

en los cuales las personas se han visto forzadas a salir de su lugar de origen o residencia a causa 

del conflicto armado. En el contexto actual, el país está enfrentando un proceso de paz en el que 

temas como el desplazamiento violento toman fuerza, y se hace vital el entender este fenómeno 

para responder a las víctimas. La experiencia se convierte en una fuente de conocimiento ya que 

a través de ella sabemos lo que han tenido que experimentar como sujetos en relación a sus 

comunidades. 

En esta investigación, 2 de los artistas de la muestra llegaron a Bogotá desplazados por la 

violencia. El caso de Jonny, un percusionista proveniente de Tumaco, Nariño, ilustra la situación 

de miles de personas en Colombia que han abandonado sus lugares de origen debido a la acción 

paramilitar. Los líderes comunitarios y representantes de la comunidad fueron de los grupos más 

afectados, como lo narra Jonny en medio de timidez y silencio: “mi mamá es una líder 

comunitaria en la vereda 52 de Tumaco, allá se rescataron unas tierras que eran como 150 

hectáreas y ella estaba en ese proceso de redistribución de estas, nos tocó salir porque los 

paramilitares nos amenazaron” (Jonny, 32 años.  Entrevista personal, 2014, Marzo 15). 

Ahora bien, en el caso de Alex, un cantante proveniente de Buenaventura, Valle del 

Cauca, las amenazas provenían de la misma comunidad como una manifestación de rechazo a 

sus características personales, específicamente sus gustos musicales. “No podías trabajar en paz, 

porque siempre estabas con ese misterio de que, de pronto como soy rapero, ¡Ay! como están en 

sus guerras, te pueden estar matando así vos no tengas nada que ver” (Alex, 24 años. Entrevista 

personal. 2014, Marzo 2). La limpieza social, como se denomina este tipo de discriminación, es 

común en las zonas donde ejercen el mando grupos al margen de la ley, como estrategia para 

mantener el orden. El ser rapero se asocia a con vandalismo y con el consumo de sustancias 

alucinógenas, lo cual sitúa a las personas como una amenaza al orden y disciplinamiento de la 

comunidad.  
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El desplazamiento como tipo de migración ejemplificado por estos dos artistas evoca la 

violencia y el terror que se vive en algunas partes de Colombia. Este tipo de migración ha sido 

una estrategia para silenciar, intimidar, expresar poder y fragmentar a la sociedad. Las pocas 

palabras en su testimonio y el silencio extendido mientras pensaban en la respuesta, evidencian 

la fuerza del impacto que este tipo de migración tiene sobre los sujetos. Según Castillejo (2009), 

el silencio hace parte de los relatos de aquellos que han vivido la guerra, y este emerge como 

nodo problemático en una investigación. En este caso, el silencio que genera el desplazamiento 

evidencia la confusión, el dolor y el miedo que este infunde en las personas. Esta es una 

situación que para ellos es difícil de comprender y relatar porque, como ellos dicen: “nada fue 

claro en ese momento”.  

El ser desplazado implica para los artistas una responsabilidad con su pueblo asediado 

por la violencia y con el país entero. Jonny y Alex hacen una reflexión sobre la intolerancia 

frente a la diferencia que se vive en el país, y sobre la importancia de construir memoria ya que 

“en este país hay gente a la que le toca muy duro, sobre todo a los más pobres”. Como tipo de 

migración no voluntaria, el desplazamiento forzado genera en los individuos un sentimiento que 

se extiende en el tiempo y habita sus memorias; dolor, nostalgia por su territorio y una historia 

que como dice Jonny “no puede ser bien contada porque no se entiende muy bien”. Según ellos, 

el espacio donde pueden hablar con libertad de este tema es en las letras de sus canciones. Al ser 

un tema tan difícil de comprender y que evoca recuerdos tan contradictorios, el desplazamiento 

se convierte en un evento paradigmático para la construcción de identidad, porque en ella 

también se genera un rompimiento brusco que debe ser analizado. 

El hecho de que se genere un distanciamiento repentino que implica una ruptura con los 

vínculos tiene ciertos impactos en los individuos. Al llegar repentinamente a la ciudad, tanto 

Jonny como Alex tuvieron que enfrentar una realidad económica dura, lo que llevó a que hoy en 

día sigan viviendo en un barrio del sur de Bogotá luchando para sobrevivir en un ambiente hostil, 

aunque consideren que Bogotá les ha dado buenas oportunidades. De los artistas de la muestra, 

ellos son los que más diferencias encuentran respecto a su cultura y a su vida en Tumaco y 

Buenaventura respectivamente. 

Contrario a estas migraciones de origen violento, existen migraciones voluntarias que 

suceden cuando las personas se trasladan con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este es el 
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caso de 13 de los artistas de esta muestra. 8 de los 14 artistas eligieron Bogotá debido a que sus 

expectativas personales no podían ser satisfechas en su lugar de origen. Los motivos son 

principalmente laborales y académicos. En cuanto a lo académico, cuatro artistas llegaron a 

Bogotá por ser considerada el mejor lugar para estudiar, pues existen buenas universidades y 

oportunidades para darse a conocer. Esta situación se ha repetido a lo largo de los años, y desde 

siempre Bogotá ha recibido personas de todo el país que buscan educación de calidad.  

Entre los artistas que migraron hacia la ciudad para estudiar hay quienes llegaron hace 40 

años y quienes lo hicieron hace menos de 5 años. Para todos, la ciudad representa una 

oportunidad de progreso en medio de una necesidad de salir de casa. Esto se relaciona con la 

teoría de pensamiento neoclásico, según la cual la migración suele suceder desde zonas de baja 

producción hacia zonas de alta producción. Como lo relata Keko, quien migró hace 40 años, 

“cuando uno en una ciudad pequeña llega a un nivel determinado, uno sabe que no hay más 

confrontación, que no hay nuevas experiencias y no hay aprendizaje, eso me lleva a salir” (Keko, 

57 años. Entrevista personal. 2014, marzo15).  

También, los artistas que deciden venir a estudiar a Bogotá ya habían estado en contacto 

con una ciudad grande. Algunos de ellos habían incluso realizado exposiciones, presentaciones o 

conciertos. Esto les dio tranquilidad a la hora migrar, pues por un lado sentían que ya tenían 

cierto bagaje con la vida de una metrópolis y lo que esto implica, y por otro lado tenían contactos 

que les podrían ayudar en este tránsito. Según la teoría de la Nueva Economía de la Migración 

Laboral, el hecho de migrar está influenciado por el contexto y se fortalece la decisión en la 

medida en que un individuo entra en contacto con lugares más desarrollados. A esto hace 

referencia José, un artista de 23 años que está terminado sus estudios en artes plásticas y ha 

viajado junto a sus padres desde que era muy niño “yo me vengo a Bogotá porque es la ciudad 

con las mejores universidades, además como había vivido en Uruguay sentía que esta era la 

época para estar en una ciudad como esta, para seguir haciendo contactos y para sacar 

inspiración de un lugar en el que se viven tantas situaciones” (José, 23 años. Entrevista personal. 

2014, abril 09).  

Los artistas que migraron hacia Bogotá para estudiar estaban en busca de abrir sus 

horizontes y de explorar un mundo que para ellos estaba limitado en sus lugares de origen. Creo 

que por esta razón y por la educación que han buscado, basada en la apertura y la globalidad, sus 
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personalidades son muy abiertas y desapegadas. Aunque tuvieron que vivir ciertos cambios al 

migrar, están agradecidos, pues esto fue lo que les dio la oportunidad de crecer como artistas y 

como personas. Como llegaron a Bogotá a estudiar directamente, esto favoreció su intercambio 

con la ciudad y su integración a la vida social. Para ellos, el caos hace parte esencial del trabajo 

creativo ya que a partir de este los sujetos se cuestionan a sí mismos y pueden ser creativos. 

Como lo dice Álvaro cuando explica lo que representa para él Bogotá: “es un despelote pero yo 

de aquí no me podría ir. Es algo muy grato porque está llena de conflictos y uno para el arte los 

necesita cuando quiere crear” (Álvaro, 67 años. Entrevista personal. 2014, febrero 02). 

Otro motivo por el cual los artistas deciden migrar es por oportunidades laborales. Cuatro 

de los artistas que migraron voluntariamente, llegaron a la ciudad guiados por un contacto que 

los animó a impulsar su carrera artística. Aunque en sus ciudades de origen podían trabajar y 

muchos de ellos tenían la oportunidad de continuar la herencia artística de sus familias, ellos 

buscaban ampliar su espectro. Cuando se refieren a su lugar de origen hablan de un arte 

tradicional o folclórico, lo cual puede tener un doble significado porque por un lado, quieren 

explorar otros campos al venir a trabajar a Bogotá, y por otro, se arraigan a la tradición que 

termina siendo la que les da un reconocimiento en la capital.  

Los artistas que migraron a Bogotá por cuestiones laborales relatan su migración como un 

proceso que ocurrió lentamente. Ellos hacen referencia a múltiples viajes anteriores a otros 

lugares del mundo y a Bogotá, que les permitieron finalmente tomar la decisión de ir a trabajar 

allí. Al hablar de su vida, hacen referencia a los artistas que conocen, con los que han trabajado y 

que han influenciado su trayectoria artística. A mi parecer, estos artistas llegaron a Bogotá con 

expectativas muy altas de lo que podían encontrar en la ciudad y de las oportunidades que tenían 

para progresar en su profesión. Sin embargo, un tiempo después, reconocen que a pesar de los 

contactos, Bogotá es un medio difícil en el que hay mucha competencia y exigencias. Para ellos, 

el migrar es una oportunidad que implica ciertos cambios en su forma de vida, que hacen parte 

de las exigencias de una ciudad tan grande.  

Otro tipo de migración que aparece dentro de la categoría de migración voluntaria es la 

migración familiar, en la cual todo el núcleo familiar decide mudarse por distintas circunstancias. 

Este tipo de migración la experimentaron cuatro de los artistas de la muestra, que llegaron a 

Bogotá cuando eran muy jóvenes. Estos casos representan a su vez migración laboral, pues los 
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padres de los artistas migraron a Bogotá debido a las oportunidades que se les presentaron en su 

profesión, con las cuales iban a mejorar las condiciones de la familia entera. Andrea, una 

estudiante de artes plásticas, hace referencia a la diferencia de oportunidades entre una ciudad 

pequeña y Bogotá, “digamos mi mamá que era profesora, como que allá hay tres o cuatro 

colegios no más y los profesores son los mismos que han sido desde el magisterio de toda la 

vida, entonces era muy difícil entrar a ese círculo y cuando nos vinimos acá fue porque mi mamá 

ya había trabajado en el gimnasio femenino que es donde yo entro a estudiar también” (Andrea, 

22 años. entrevista personal. 2014, abril 10). 

Cuando los entrevistados hacían el relato de su migración, hablaban más desde el punto 

de vista de sus padres y sus recuerdos eran difusos. Por ejemplo, Mónica, una bailarina que 

dirige una de las compañías más grandes de danza folclórica del país dice “yo no me acuerdo 

mucho porque era muy pequeñita, tenía como 5 años pero es increíble cómo a pesar de eso las 

raíces llaman” (Mónica, 54 años Entrevista personal. 2014, abril 22). Al igual que Mónica, los 

otros artistas que estaban en esta situación hacían énfasis en que sus recuerdos del momento de la 

llegada a Bogotá eran vagos; todos percibían la migración como un fenómeno natural que no 

tiene mucha incidencia en los individuos, pero que sí les permite empaparse de las distintas 

realidades. Sin embargo, la cita presentada anteriormente expone un factor importante frente a la 

construcción de identidad, pues al reflexionar sobre su proceso creativo, reconocían que sintieron 

inquietudes frente a sus raíces culturales y tenían un afán por re-identificarse con ellas.  

La razón de esta percepción se basa en que sentían ciertos vacíos que les impedían 

reconocerse en la ciudad y como artistas. Al indagar sobre el lugar de origen de los artistas, 

surgen ciertos cuestionamientos que guían su proceso creativo. Esto lo ejemplifica Leticia Mena 

cuando hace referencia a sus raíces africanas “todos los grupos en los que yo había estado eran 

folclor y la danza contemporánea…entonces dije ¡No! y empecé a leer, a ver videos, fue cuando 

hice el primer montaje titulado Wankilaoru (mundo africano) que hablaba sobre la mujer, la 

guerra, la aldea, la fertilidad, la alegría y el afecto” (Leticia, 33 años. Entrevista personal. 2014, 

febrero 17). Así, se demuestra que aunque pareciera que la migración no tuvo efectos en los 

individuos por haber ocurrido cuando aún eran niños, a largo plazo surgieron cuestionamientos 

sobre su identidad que les llevaron a hacer una búsqueda para poder reconocerse a sí mismos y 

situarse en un lugar específico.  
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Finalmente, se tuvo en cuenta otro tipo de migración voluntaria, que se relaciona a su vez 

con la clasificación dada por Zelinski (1997), quien plantea que otra forma de clasificar las 

migraciones es de acuerdo al tiempo que duren. Hay migraciones temporales, migraciones 

definitivas y migraciones circulares. Las migraciones temporales consisten en el traslado de 

lugar por un lapso de tiempo determinado en el que el sujeto retorna a su lugar habitual; las 

migraciones definitivas suponen un cambio de vivienda a largo plazo; y la migración circular la 

componen personas que circulan entre un lugar y otro constantemente. En esta muestra de 

artistas, la mayoría de los casos corresponden a migración definitiva; sin embargo, hay dos 

artistas que ejemplifican la migración circular en la cual las personas oscilan entre varias 

ciudades debido a su vida profesional y laboral.  

La migración circular, según los relatos de las artistas, causa cierto tipo de inestabilidad 

en los sujetos, pues el hecho de estar cambiando de lugar generó en ellas ansiedad, pero a la vez 

les pareció interesante y les dio oportunidades de desarrollarse en varios ámbitos de su vida y en 

los distintos lugares. Este tipo de migración es común en ciertas etapas de la vida de los artistas e 

hizo parte de su diario vivir el hecho de que tuvieran que presentarse con sus obras en distintos 

lugares durante tiempos cortos o largos, lo cual para todos implicaba un reto y un 

relacionamiento extraño con su lugar de origen, pues en algún punto sentían que no pertenecían a 

ningún lado. Lo más importante es que lo asociaban con una oportunidad para conocer gente, 

para crecer en su arte y para abrir sus horizontes a nuevas oportunidades. Como lo relata Nelda, 

una cantadora que a sus 73 años está oscilando entre su pueblo en Bolívar y Bogotá: “yo a la 

edad que tengo y la trayectoria que tengo de andar en la música, 25 años, nunca había 

conseguido unas personas que me ofrecieran un proyecto serio” (Nelda, 73 años. Entrevista 

personal. 2014, marzo 26). 

A partir del establecimiento de los motivos que llevan a los artistas a migrar y de los tipos 

de migración, se hace evidente que la migración hacia Bogotá tiene ciertas implicaciones en la 

vida de los artistas migrantes. Un hallazgo que surge es que, según las categorías de migración, 

son distintos los efectos de esta en los individuos y las concepciones que se tienen sobre la 

identidad. Así, la migración forzada experimentada por dos de los artistas implicó un 

rompimiento abrupto con su lugar de origen que afectó su llegada. Sería interesante ahondar en 

este tipo de migración y en el proceso de negociación que viven los individuos que son 
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desplazados forzadamente de su identidad, ya que implicaría entender sus silencios, sus luchas y 

su contacto con su comunidad.  

En cuanto a la migración voluntaria, en la muestra hay 7 artistas que eligieron venir a 

Bogotá a estudiar o trabajar. Esto obedecería a la teoría de pensamiento neoclásico la cual 

postula que los migrantes son individuos racionales que deciden cambiar de lugar de vivienda 

para mejorar su capital económico y su productividad. Sus viajes fueron planeados y ya habían 

estado en contacto con otras ciudades y personas que facilitaban su llegada a Bogotá. Sin 

embargo, todos tuvieron que experimentar una serie de choques que ocurren al llegar a una 

nueva ciudad muy distinta al resto de Colombia. En este tipo de migración también se encuentra 

la migración familiar representada por cuatro de los artistas que llegaron a Bogotá muy jóvenes. 

A pesar de eso, existe una relación entre migración e identidad que los lleva a realizar una 

búsqueda de sus raíces para reconocerse a sí mismos.  

Finalmente, en la muestra hay 2 artistas que se clasifican en la migración circular de una 

ciudad a otra. Esta oscilación entre distintos lugares genera en los individuos una dicotomía, pues 

por un lado, están conociendo y aprovechando para alimentar ciertos aspectos de su identidad 

pero esto también genera cierta confusión e inestabilidad en la vida de estas personas. El cuadro 

a continuación resume los tipos de migración entre los artistas migrantes presentados 

anteriormente, según las dos grandes categorías analizadas: migración forzada y migración 

voluntaria.  

Tabla 2: tipos de migración entre artistas migrantes 
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4.2.1. Impactos de la migración 

 

Según Castles (2012) la migración supone un rompimiento en la vida de las personas. 

Como se describió anteriormente, hay distintos tipos de migración y las consecuencias que esta 

puede tener en las personas varían según las condiciones en que se da el cambio de lugar. A 

pesar de la dificultad que implica definir los impactos de la migración, en este capítulo se 

presenta una clasificación de estos según distintas categorías.  

Estos impactos hacen referencia a ambientes o percepciones que pueden ser distintas en 

un lugar respecto a otro. Los artistas de la muestra hicieron referencia a una serie de eventos que 

marcaron su llegada a Bogotá y los cuestionaron como sujetos. Estos les llevaron a tomar cierta 

actitud frente a determinado tema y a negociar ciertos aspectos de su forma de ser para adaptarse 

al entorno. Partiendo de esto, los impactos de la migración pueden agruparse en tres grandes 

categorías: ambientales, de género y raciales. 

Lo ambiental hace referencia a un cambio en el entorno de los individuos. Entre los 

artistas que llegan a Bogotá, el frío es una palabra recurrente en los testimonios y puede tener dos 

connotaciones. Primero, el clima frío de Bogotá es muy diferente al de la mayoría de país, y 13 

de los 15 artistas son provenientes de tierras calientes como Cartagena, Barrancabermeja, Tuluá 

y Buenaventura. Para ellos, el frío hace que la ciudad sea en un principio invivible y que tengan 

que implementar cambios en su forma de vestir para poder soportarlo. Cuando los artistas relatan 

cómo fue su llegada a Bogotá, a lo primero que hacen referencia es a ese frío que también 

implica cambios en su forma de ser. Un ejemplo de esto lo da Chongo, un percusionista 

proveniente Cartagena, Bolívar: “llegué así como descamisado, y todo ese frío, y digo “carajo”… 

esto es frío mano, esto sí es frío, y me tocó dejar esa pinta aunque cada vez que hace sol 

aprovecho pa volver a vestirme como a mí me gusta” (Chongo, 27 años. Entrevista personal. 

2014, abril 20).  

El frío también se asocia con una cuestión cultural ya que se percibe a Bogotá como un 

lugar donde se viven unos valores distintos a los del resto del país. Al llegar a la ciudad, los 

artistas se tuvieron que enfrentar a una forma de relacionamiento mucho más distante y a formas 

de expresión distintas. Cuando se comparan otras zonas del país con Bogotá, se presentan unas 



 | P á g i n a  

 

41 

dualidades muy claras: solidaridad-egoísmo, puertas abiertas-puertas cerradas, apertura-

hermetismo, expresividad-inexpresividad. Esto está relacionado con el hecho de que Bogotá sea 

una metrópolis y que sea el centro financiero del país. Debido a la competencia y a las ansias de 

sobrevivir de las personas, se vive en medio de un individualismo que no es evidente en la vida 

de campo donde todos se preocupan por todos y todo es de todos, como lo relata Alex, 

proveniente de Buenaventura, Valle del Cauca: “acá en Bogotá la calidad de vida, la gente ha 

sido muy independiente en donde todo el mundo es con sus puertas cerradas cada cual vive lo 

que tiene que vivir y nadie le importa a nadie” (Alex, 23 años. Entrevista personal. 2014, marzo 

02). Entonces, los impactos ambientales que suceden en los artistas migrantes se relacionan con 

el frío. Este puede referirse, por un lado, a la temperatura del ambiente; pero a su vez, tiene que 

ver con las formas de relacionamiento de las personas: individualista y distante en comparación 

con otras formas de comportamiento en las zonas del país de donde provienen los artistas.  

En segundo lugar, las percepciones raciales pueden tener un impacto en los individuos 

migrantes. Esto lo tuvieron que enfrentar las personas afrocolombianas de la muestra, quienes 

aseguran que aún se puede hablar de un sesgo racista que afecta a las personas que vienen de 

afuera cuando llegan a Bogotá. 7 de los artistas de la muestra son afrocolombianos y 5 se refieren 

al color de la piel como una característica que generó un choque al llegar. Una de las bailarinas 

comparte su deseo al respecto, cuando le habla a “la gente de afuera, que nos dejen de tener 

miedo porque somos afro. No todos somos ladrones, que respeten lo que hacemos y lo valoren” 

(Leticia, 33 años. Entrevista personal. 2014, febrero 17). Esto pone en evidencia que sí hay un 

hermetismo en la ciudad que establece ciertos estándares de normalización que se excluye a 

algunos. Sin embargo, el apreciar la diferenciación racial que aún existe, aunque en un momento 

pudo llegar a ser un choque para los artistas migrantes, después fue aprovechado. Ellos se 

apropiaron del ser negro y lo utilizaron como parte de su arte como se describirá más adelante.  

Finalmente, existe un choque de género que experimentaron algunas de las artistas 

mujeres de la muestra. Entre los artistas de la investigación hay 7 mujeres y 9 hombres. Las 

mujeres hicieron referencia a las diferencias de género como un choque al migrar hacia Bogotá. 

Para algunas de ellas, el ser mujer es una tarea compleja en el entorno bogotano, pues existen 

unos estereotipos  muy marcados que no existen en otros lugares y les generan cuestionamientos 

sobre su propio ser femenino. Esto está marcado por una percepción estética (que de por sí le 
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interesa mucho a las mujeres artistas) en la cual, como lo describe Andrea, proveniente de 

Ocaña, Santander: “la diferencia entre como esos estereotipos marcados estéticos es grande. En 

Bogotá hay una influencia mucho más fuerte de los ideales eurocéntricos y todas esas cosas. En 

ese sentido me empiezo a interesar muchísimo sobre las imágenes de la mujer, cómo se 

construye esa imagen cultural en Bogotá, porque en un pueblo digamos que esa imagen es 

mucho más sencilla” (Andrea, 22 años. Entrevista personal. 2014, abril 04) 

A su vez Leticia, una de las bailarinas afrocolombianas de la muestra, plantea un doble 

choque, pues según ella el ser mujer ‘afro’ en Bogotá implica mucha fuerza y carácter. Según 

ella, son muchas las situaciones a las que se enfrenta una mujer que la obligan a situarse en una 

posición para defenderse, para representarse a sí misma y a su comunidad. Las mujeres de la 

muestra hacen referencia al carácter que debe tener una mujer como artista, ya que debe ser 

fuerte, guerrera y directa. Esto se debe al esfuerzo que deben hacer para exigir que se les respete 

como mujeres y para generar reflexiones frente a lo que significa ser mujer, especialmente en 

Colombia, ya que según ellas, falta generar una conciencia de que la mujer no es un objeto y 

cambiar las percepciones y el trato que se les da en sociedad.  

Esta categoría surge inesperadamente, pues no se esperaba que en Bogotá hubiera esta 

diferenciación de género y que fuera tan evidente para las mujeres. Esto se relaciona con la 

cultura colombiana patriarcal en la que históricamente se han construido imaginarios de la mujer 

impulsados por los medios de comunicación. La imagen y el cuerpo en el imaginario de lo 

femenino en Colombia son dos conceptos clave, pues de ellos surge la importancia que le dan 

tantas mujeres a su apariencia. El hecho de que mujeres artistas se apropien de esto y lo 

cuestionen a partir de la diferencia y de su historia, evidencia una negociación y posicionamiento 

que están proponiendo frente a una cultura que las homogeniza.  

Entonces, los impactos de la migración en los artistas migrantes pueden ser de orden 

ambiental, racial o de género. Lo ambiental hace referencia a los cambios que se viven en el 

entorno; lo racial, a las diferenciaciones e imaginarios que se puedan tener de las distintas razas 

que favorezcan o dificulten su adaptación; y los impactos de género, que responden a los 

distintos comportamientos e imaginarios que cambian de un lugar a otro en cuanto a lo femenino 

y que pueden generar conflictos en el relacionamiento y en la percepción del mismo sujeto. A 
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partir de la descripción de los impactos que puede tener la migración en un sujeto, se puede 

establecer cómo se da la negociación de su identidad y cuál es el papel del arte en ello.  

 

4. 3 Componentes de la construcción de identidad 

 

A partir de la clasificación de los distintos tipos de migración y sus implicaciones en la 

vida de los sujetos, surgen unos puntos que a mi parecer son fundamentales para establecer cómo 

se construye la identidad. A partir del reconocimiento de estos, se puede entender a qué se 

aferran los artistas migrantes a lo largo de su vida para construir lo que llamamos identidad.  

En primer lugar, quisiera decir que la identidad es un concepto muy abstracto, y sólo fui 

consciente de esto cuando esta investigación ya había empezado. Las definiciones dadas por los 

artistas y por la teoría hacen que sea difícil situarla y crear un discurso unificado respecto a lo 

que es y a su funcionalidad en la vida de un individuo. Una posible definición que bajo mi punto 

de vista aborda la complejidad de lo que es identidad es que “son puntos de puntos de 

posicionamiento del sujeto a través del discurso, está en constante articulación y cambio a través 

de la vida del sujeto y del reconocimiento de la diferencia” (Hall, 1996, p. 6). A partir de esta 

definición, se busca establecer cuáles son esos puntos de posicionamiento establecidos por los 

artistas y cómo esto entra a hacer parte de su discurso.  

Podría decirse que la construcción de identidad entre los artistas migrantes se basa en dos 

momentos. Primero se da la identificación que consiste, según Hall (1996), en el reconocimiento 

de orígenes y características comunes con otra persona o grupo, o con un ideal. Este es un 

proceso que siempre está en construcción y se va articulando a lo largo de la vida de los 

individuos, pues implica reconocerse en algo a través de la diferencia. Con el fenómeno de la 

migración se da un rompimiento de esas características comunes, y el individuo se reconoce a 

partir de la diferencia y de un posicionamiento que lo lleva a una hibridación de su identidad que 

surge como resultado de esta negociación. Así, podría decirse que un primer momento en la 

construcción de identidad de un individuo es lo que se podría llamar la identidad convencional, 

basada en categorías de reconocimiento ya establecidas; y un segundo momento es el de la 

hibridación, en el cual el sujeto se sitúa en la diferencia a partir del fenómeno de la migración.  
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 4.3.1. Tipos de identidad 

Según Hall (1996), los tipos de identificación colectiva que adquieren los individuos 

pueden clasificarse en género-sexualidad, raza-etnicidad, formación de clase e identidad regional 

a partir de una formación discursiva. Entre los artistas migrantes hubo afinidad con alguno de los 

conceptos de esta trinidad. 

En primer lugar, en cuanto a la identificación género-sexualidad, la bibliografía sobre 

estudios de género consultada se centra en ir mas allá de las raíces primordiales y la definen 

como un resultado del poder de la interacción. Se establecen puntos de encuentro entre la 

relación del sexo y el género, su construcción y su evolución. Los artistas que hicieron referencia 

a esta categoría fueron las mujeres, pues a través del tiempo han vivido la diferenciación de 

género. El migrar para ellas implica encontrarse con percepciones distintas del ser mujer y roles 

distintos en la familia, el trabajo y en general en sus relaciones. Para ellas, darse cuenta de estas 

diferencias que muchas veces son injustas, implica un reto, pues el arte es un medio para 

denunciar y generar conciencia. Como dice Andrea, oriunda de Ocaña, Santander: “llegar acá me 

permitió ver que una mujer también puede salir adelante por sus propios medios, que podía 

estudiar una carrera donde yo pudiera realizarme profesionalmente y generar conciencia” 

(Andrea, 22 años. Entrevista personal, 2014, abril 04). Tanto Andrea como las otras artistas, son 

consientes de la diferencia de roles que cumple la mujer en distintas zonas del país, pues en la 

Colombia rural tienen poco acceso a la educación y aún se conserva el imaginario de hombre-

trabajo vs mujer-hogar. Al llegar a Bogotá, encuentran otras posibilidades que las cuestionan 

como mujeres y las llevan a empoderarse de su femineidad, reflejándolo finalmente en su arte. 

En este punto cabe reflexionar sobre las palabras utilizadas anteriormente para comparar 

lo rural y lo urbano. Tomando a Mohanty (1991), el conocimiento sobre la mujer del tercer 

mundo se ha generado desde una visión comparativa respecto a occidente. Esto universaliza y 

homogeneiza la cultura si no se tiene en cuenta la historia de Colombia como un país rural y 

tradicional. Con esta afirmación no pretendo validar un rol por encima de otro, sino poner en 

evidencia que para las mujeres de esta muestra, el obtener otras visiones de la mujer en el mundo 

las llevó a posicionarse y a empoderarse bien sea para rendir culto, para denunciar o para generar 

reflexiones frente al papel de la mujer en la sociedad y a re-valorarse.  
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Por otro lado, la raza y la etnicidad son conceptos muy amplios que han sido cuestionados 

y re-conceptualizados. La etnicidad está ligada a la entidad y tiene que ver con los símbolos de 

culturas étnicas más que con las culturas en sí. Varios de los artistas se identifican con lo étnico-

racial. Los artistas afrocolombianos sienten una seria responsabilidad con el ser negro, con la 

reivindicación de su raza y de sus tradiciones. Al llegar a Bogotá, muchos de ellos se encontraron 

con una cultura que aún excluye a los negros de ciertos espacios. Esto en un principio fue un 

choque, pero después se convirtió en una fuente de fortalecimiento de su identidad y unidad 

racial. Como lo decía Leticia al referirse a la mujer ‘afro’: “las mujeres tenemos un papel 

bastante importante, como mujeres afrodescendientes llevamos del bulto. Entonces ahí empezó 

el cuento de reivindicar a la mujer y de recordar siempre nuestra importancia, de rescatar nuestro 

papel en la historia específicamente en la historia de la mujer afrocolombiana” (Leticia, 33 años. 

Entrevista personal, 2014, febrero 17). 

En las conversaciones con ellos, mencionan su raza y la sienten única, mágica y valiosa a 

pesar de las dificultades que han tenido que enfrentar. Ellos encuentran valores que son 

inherentes a la raza negra como la expresividad, el carisma y la alegría; esto, como resultado de 

una opresión que vivieron antes en su historia que los llevó a valorar la alegría proveniente de la 

libertad. Esto lo ejemplifica Alex al hablar del ambiente de Buenaventura: “es un ambiente que 

mucha gente podrá decir que muy alborotados, lo que pasa es que siempre somos como muy 

expresivos y eso es lo que queremos recuperar, que todo mundo tenga su expresión, su sonrisa, 

de que todo mundo pueda volverse a sentir libre” (Alex, 23 años. Entrevista personal, 2014,  

Marzo 02). 

En cuanto a las estructuras de clases, hubo artistas que no hablaron del género ni se 

reconocen en ninguna estructura racial, pero hacen referencia al mundo contemporáneo, a las 

estructuras de poder que nos son impuestas y a las problemáticas que enfrentamos como 

humanos. En este punto, se refieren a la desigualdad como un problema que todos deberíamos 

enfrentar, al proyecto modernizador que ha acabado con las ciudades y los campos, entre otros. 

Esto es interesante en la medida en que hacen una reflexión sobre el desarrollo y sus impactos en 

los individuos y la sociedad, y entienden esto como parte de su identidad como ciudadanos del 

mundo. Natty Fyah dio un ejemplo de esto al contar lo que estaba haciendo con su música: “pues 

como haciendo una crítica a todos los sistemas que nos rodean, a los gobiernos, el pueblo es muy 
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bello pero estamos gobernados por gente muy corrupta, altamente corrupta. Entonces como ese 

tipo de denuncias es lo que obviamente nos aflige a todos” (Natty Fyah, 26 años. Entrevista 

personal. 2014, junio 08) 

Un último punto es el que se establece desde la teoría de la identidad cultural, que 

consiste según Hall (1996), en una suma de cualidades o características propias de un grupo de 

personas que están en los límites de una nación o un territorio. Según la teoría, este tipo de 

identidad es cada vez menos importante y menos tenida en cuenta. Sin embargo, existe alguna 

afinidad con el territorio entre los individuos migrantes y de ahí que se aferren a algo. Aunque no 

hay una noción de la identidad como cultural, en los artistas su identidad evoca y establece 

relacionamientos con un territorio. Ellos entienden que las fronteras son cada vez más difusas y 

que no se podría hablar de una identidad nacional como tal, pero hacen referencia a zonas del 

país y a las características con las que se identifican.  

Una percepción de identidad cultural es la que tiene Keko, un artista plástico de 57 años. 

Cito a continuación la definición completa porque aunque es en cierta manera esencialista, 

establece puntos clave de la identidad como aquello que es idéntico o poco cambiante, que 

corresponde con una visión anterior, así como la referencia a la suma de los valores y a unos 

entes territoriales específicos.  

Pues si uno dice identidad eso es de idéntico, idéntico a, entonces sería como mirar eso, pero yo 

diría que es la suma de valores de una sociedad que sean relevantes, que va a generar una 

identidad de un pueblo o de una sociedad y por ende de cada individuo, entonces podemos decir 

tales elementos son lo más visible de los colombianos o de los bogotanos o de los latinos, el 

idioma, la cultura visual, la gastronómica, el baile, todo lo que va a marcar ( Keko, 57 años. 

Entrevista personal, 2014, marzo 15). 

Estos tipos de identificación colectiva son los primeros vínculos que establecen los 

individuos a partir de los cuales se reconocen a sí mismos en relación a un grupo. En su 

territorio, los artistas migrantes se identifican con alguna de estas diferenciaciones de acuerdo a 

la educación que hayan recibido y al contexto en el que hayan vivido. En este punto, la identidad 

es construida a partir de factores comunes con otros que constituyen en parte la identidad 

cultural.  
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4.3.2 Migración y negociación de la identidad 

 

Cuando están establecidos los vínculos colectivos de la identidad a partir de las divisiones 

convencionales presentadas anteriormente, el individuo ya se reconoce en relación a su 

comunidad. La migración implica un rompimiento con esos vínculos colectivos y el individuo 

pasa a una revaloración de sus afinidades para situarse en un lugar en el que debe reconocer la 

diferencia. En este punto no hay categorías convencionales, pero a través de las entrevistas con 

los artistas surgen puntos importantes de la construcción de la identidad en el proceso de 

negociación e hibridación que sucede cuando se migra.  

En primer lugar, la identidad se relaciona directamente con la emocionalidad. Esta puede 

ser entendida como algo que está inscrito en el corazón o en el interior de las personas, y puede 

hacer referencia a sentimientos arraigados a su ser. Cuando los individuos migran, la 

emocionalidad que implica dejar atrás su territorio los lleva a pensar su identidad desde lo 

emotivo. Esto se asocia con símbolos que les generan arraigo y sentimientos específicos que los 

definen como individuos. Para dos de los artistas de esta muestra, la identidad se asocia con el 

tambor; algo que los hace vibrar y les da libertad. Como lo describe Batata al hacer referencia a 

su identidad, “mi identidad es el corazón que late al son del tambor. Es lo que va por dentro de 

uno. Ya, eso es identidad” (Batata, 24 años. Entrevista personal. 2014, abril 16)  

El situar la identidad a partir de la emocionalidad evidencia la parte psíquica de la 

identidad que menciona Hall (1996) tomando como referencia a Freud, según el cual esta es un 

proceso de identificación en el cual lo más básico es el lazo emocional a través del cual los 

sujetos se aferran a algo. El cuerpo como aparato de sensaciones es el que se prepara para una 

relación con el mundo exterior a través de la sensación de placer que es guía de las decisiones 

humanas. La emocionalidad en esta medida es importante porque establece un límite entre lo que 

se lleva adentro o el yo, y lo que está afuera, es decir, los otros. Al migrar, los individuos 

establecen la parte emocional de su identidad para reconocerse entre los otros. En este caso, para 

los percusionistas afrocolombianos de esta muestra, el tambor está ligado a la magia, al corazón 

y al ritmo, y es a través de este que mantienen un vínculo con sus ancestros y su comunidad.  
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Otro punto a partir del cual los individuos se reconocen a sí mismos en un contexto de 

globalización cuando migran, es el reconocimiento de la historia y de un estudio de esta. A esto 

hace referencia Leticia diciendo: “Identidad, es responderse ¿quién soy yo? ¿de dónde vengo? Si 

yo no reconozco mi pasado no puedo crear un futuro con confianza. Si yo no conozco el pasado 

de mi raza, lo que vivieron y los aportes que han hecho para que hoy en día haya Nación, no 

tengo identidad” (Leticia, 33 años. Entrevista personal. 2014, febrero 17). El reconocer su propia 

historia llevó a Leticia a reconocer el valor de la raza negra y de su cultura. Esto sucedió después 

de vivir los choques que según ella implica el ser negro en Bogotá y de sentir la exclusión como 

mujer negra. Actualmente, el posicionarse en un reconocimiento de su historia le da originalidad 

y sentido de pertenencia a sus expresiones artísticas y a lo que enseña como profesora de danza.  

En el marco teórico, Hall (2006) hace referencia a la identidad como un posicionamiento 

que se da a partir del reconocimiento del pasado en el presente. A partir del reconocimiento de la 

historia, ocurre la identificación que es un proceso clave en la construcción de los sujetos y de su 

identidad. Este concepto puede ser entendido de distintas maneras pero en su estado más 

naturalista hace referencia al reconocimiento de orígenes comunes o características compartidas 

con otras personas o grupos. Esta perspectiva histórica de la identidad como una identificación 

de orígenes comunes establece la importancia de la historia en la construcción de la identidad, 

pues es a través de esta que se generan arraigos en medio de las discontinuidades del mundo 

contemporáneo. De esta manera, queda claro que la identidad se negocia a partir de las 

memorias, las fantasías, las narrativas y los mitos que generen puntos de encuentro y de 

identificación.  

Leticia sugiere que la historia es un proceso de identificación de un grupo determinado a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, hay concepciones más individuales de lo que es la historia de 

un individuo, como lo expone Felipe al afirmar que la identidad “es un conjunto de valores y de 

hechos físicos, intangibles o tangibles, conceptuales, geográficos , espaciales que lo hacen sentir 

a uno cómodo, y yo creo que es parte del valor de la insatisfacción es que modifica 

permanentemente las aristas de la identidad” (Felipe, 57 años. Entrevista personal. 2014, febrero 

27). Este artista presenta la historia como una serie de sucesos a lo largo de la vida de una 

persona que van modificando su relación con el entorno. Así, la historia se constituye en una 

parte clave de la construcción de identidad porque es a partir de ella que los individuos se 
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reconocen en relación con un entorno. En el proceso de construcción de la identidad, tanto la 

historia de la sociedad o  la de un grupo al que se pertenece, como la propia, pueden influir en la 

manera en que alguien se identifica a sí mismo y en la manera como se presenta ante otros. 

Otro punto que reconoce una de las artistas visuales es que la identidad se instala en el 

cuerpo y este es un espejo de lo que somos. La corporalidad nos atraviesa como seres humanos y 

está influenciada por el contacto con otras culturas. Una de las artistas de la muestra que es 

pintora y tiene una inquietud sobre cómo se construye la identidad en el cuerpo, la cuestiona al 

decir que “el cuerpo se construye y deconstruye en el contacto con otros, uno mismo construye 

una imagen que define cómo se relaciona con los otros. Así, el cuerpo es el filtro a través del 

cual se construye y se filtra la realidad” (Andrea, 22 años. Entrevista personal. 2014, abril 04). 

Esto se relaciona con Hall (1996), quien dice que el cuerpo cumple la función de significador de 

la condensación de las subjetividades en lo individual. El cuerpo y la manera en que este se 

presenta hacen parte del discurso de un sujeto y de sus formas de identificación con otros. Para 

los artistas, el cuerpo es importante en la medida en que es su principal herramienta, su forma de 

cuestionamiento y de transgresión. Los que más hacen referencia a este son los artistas plásticos 

y de artes vivas, en especial las mujeres, pues quizás esta preocupación por la estética sea una 

cuestión más femenina. Podrá analizarse más adelante en el arte de cada persona. El cuerpo en 

contextos de migración también cambia, y su rol se define de acuerdo con un contexto.  

A partir de lo descrito anteriormente, podría decirse que la negociación de la identidad 

definida en el marco conceptual por Ting Toomey (1999) y Jackson (2002), como decisiones 

culturales que las personas hacen al entrar en contacto con otras culturas distintas para asegurar 

su imagen personal, se da a partir de varios componentes. En primer lugar, tiene un componente 

emocional a través del cual un individuo puede reconocer ciertas emociones que guían su vida y 

también generar lazos que lo unan a otros. Este componente es clave en la negociación de la 

identidad, en la medida en que es a través de este que el individuo se guía para posicionarse. 

Según mis observaciones, las emociones de los artistas siempre estaban ligadas a su lugar de 

origen y a sentimientos que surgían a través del recuerdo, como la libertad a través del tambor, o 

la solidaridad como un valor del campo que debe ser rescatado y representado en el arte. 

 Un reconocimiento de la historia en un sujeto genera puntos de arraigo a lo largo de su 

vida; los ejes de esta están dados por su propia historia y la de su comunidad o antepasados con 
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los que se pueda identificar. Esta historia colectiva es mucho más importante para personas 

pertenecientes a grupos minoritarios como afrodescendientes e indígenas según los testimonios 

de mis artistas. Es a través de la historia que los individuos establecen lazos que marcan su 

pasado y su futuro.  

Por otro lado, la identidad se refleja en el cuerpo, ya que es en sí mismo una forma de 

discurso de representación, y en diferentes contextos el valor y el rol de este cambia obligando a 

los individuos a redefinirse a partir de su apariencia física. Así, el aspecto físico de los artistas 

cambia de acuerdo al rol que estén desempeñando y al ambiente al que estén condicionados, sin 

que esto implique dejar atrás su esencia.  

Estos factores son los que dan espacio a la noción de identidad como una hibridación, en 

la cual, siguiendo a Bauman (2011), se suman enclaves étnicos, religiosos y modos de vida en 

los que se da una diferenciación del yo a partir de batallas de reconocimiento. Esto lo manifiesta 

Álvaro al referirse a lo que es para él la identidad: “la identidad es lo que sinceramente nosotros 

somos; ese universo que genera esa sensibilidad individual y colectiva expresada en la música, la 

comida, el vestir (...) somos un híbrido y que haya encuentros interculturales está bien. La 

identidad es un híbrido que se construye a través de la historia” (Álvaro, 67 años. Entrevista 

personal. 2014, febrero 25). Ese reconocimiento de la diferencia se genera a través de hechos 

simbólicos por medio de los cuales se crean fronteras visuales o imaginarias como son la comida, 

el vestir, las formas de expresión, entre otras que nos hacen ser lo que somos. De aquí surge el 

reconocimiento de la hibridación que es parte de lo que se entiende por identidad hoy en día, ya 

que está en reformulación y un individuo esta re-identificándose a partir del contacto con otros. 

 

4.4. Arte, representación e identidad  

 

Ya he hecho un recorrido por la migración y lo que esta implica en la vida de los artistas. 

Los distintos tipos de migración tienen impactos en la construcción de identidad de los sujetos y 

los obliga a posicionarse frente a su historia y sus afinidades, ya que implica un rompimiento con 

lo antes establecido. La negociación de la identidad se da por distintos medios y maneras, y esto 

se evidencia a través del lenguaje; una práctica de significación que funciona para dar sentido y 
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expresar lo que se quiere decir. En el caso de los artistas migrantes, es interesante ver cómo su 

arte es utilizada como forma de representación y cómo esta cambia según el contexto y las 

experiencias de los individuos.  

Entiendo el arte como una forma de producción cultural que está condicionada y 

construida por la influencia de un entramado de factores que la limitan, como la cultura, las 

instituciones, los intereses, la historia, entre otros. Esta se inscribe en un contexto y es creada 

como forma de representación. Así, como mencionaba Hall (1996), el arte es una práctica 

simbólica que da significado o expresión a la idea de pertenecer a un tipo de identificación y 

relacionarse con ella.  

A continuación analizaré los tipos de arte presentes entre los entrevistados en relación 

con su identidad y su evolución. En cada tipo de arte se presenta el análisis del arte de uno de los 

artistas del grupo. Esto, con el objetivo de ejemplificar como se puede dar el análisis cada 

categoría artística como lenguaje que nos un discurso del individuo y vista desde una perspectiva 

histórica nos presenta la negociación de la identidad en los individuos migrantes. Finalmente, se 

agrupan los tipos de arte para hacer un análisis final a partir de las categorías convencionales de 

la identidad.  

 

 4.4.1. El cuerpo habla: artes vivas 

Siguiendo el marco teórico, las artes vivas según Mangieri (2012), son aquellas en las que 

el cuerpo es el principal elemento de expresión. Entre los artistas de la muestra hay dos 

bailarinas y un actor que han explorado el arte a través de su corporalidad. Esta refleja su 

relación cambiante con el entorno como individuos. En primer lugar se profundiza en el análisis 

de la danza en una de las artistas. A través de esto, se concadena con los otros artistas de este tipo 

de arte en cuanto a la construcción de identidad en contexto de la migración hacía Bogotá.    

En un principio, el arte a la que se dedicaron se centró en formas de expresiones clásicas 

y ya establecidas. En el caso de las dos bailarinas, empezaron formándose en ballet y danza 

folclórica, y por su parte, Álvaro estudió artes escénicas. Cuando terminaron su proceso de 

formación, surgió en ellos la inquietud de generar expresiones más puras, y empezaron a 
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explorar campos de construcción propios. El hecho de ser de otros lugares les dio a posibilidad 

de recuperar algo que habían perdido y de aferrarse a ello.  

En cuanto a las bailarinas, las dos llegaron a Bogotá cuando eran niñas, sus recuerdos 

respecto a su lugar de origen eran difusos y nunca habían estado muy cerca de su cultura pues 

sus padres tampoco lo estaban. Sin embargo, cuando surge en ellas la necesidad de hacer de su 

arte algo más auténtico, tomaron la decisión de remitirse a sus raíces. De esa manera, Leticia 

empezó a acercarse a la danza ‘afro’ y a buscar su estado más puro. Esto la llevó a interesarse en 

la historia de África, en las religiones ‘afro’ y en las culturas de ese continente. De la misma 

manera, Mónica se acercó a las danzas tradicionales del Caribe colombiano y decidió viajar a 

investigar para hacer las coreografías de su escuela de danza Colombia Negra. Para las dos 

artistas, la identidad se relaciona mucho con la historia, el territorio y la raza; por lo que de ahí 

nace su interés por reivindicar, a través de sus coreografías, su herencia; además de purificar la 

danza, luego de haber acumulado una amplia experiencia en otros tipos de danza en Bogotá.  

Por su parte, Álvaro empezó en la actuación representando a personajes de los clásicos 

del teatro en la historia. Más adelante, se vinculó con el teatro de creación colectiva a través del 

cual descubrió la necesidad de “auncarse uno es sus raíces culturales para descubrir a ese 

individuo que es el creador, ese que tiene el poeta sentado en su corazón” (Álvaro, 67 años. 

Entrevista personal. 2014, febrero 25). Al enfrentar el hecho creativo de esta manera, se abrió un 

camino de exploración en el que buscó representar problemáticas colombianas y situaciones 

familiares para los espectadores. Desde entonces, sus personajes buscan mostrar la “filosofía 

popular colombiana” a través del uso de expresiones populares, de gestos familiares y de 

personajes de nuestro día a día.  

En las expresiones de estos tres artistas, sus cuerpos representan la tradición de distintas 

maneras. La danza ‘afro’ de Leticia está llena de movimientos fuertes y de imitación de oficios 

como la caza, la agricultura y la pesca, acompañados de percusión africana. La danza de Mónica 

busca representar la tradición colombiana, la sensualidad de las mujeres y la alegría. Finalmente, 

las actuaciones de Álvaro están llenas de personajes de la colombianeidad, de expresiones 

populares propias de las tradiciones del campo y de problemáticas sociales que vive y analiza 

como colombiano. En todos estos casos, los artistas encontraron en su identidad un medio para 
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crear y representarse a sí mismos. Aunque en un principio estuvieron más ceñidos al orden, 

lograron trascender esto por medio de la identificación y la apropiación de sus raíces.  

El que estos artistas hayan buscado mantener el contacto con sus raíces y hayan recurrido 

a su origen como inspiración para generar un estilo propio estando en Bogotá, permite entender 

el valor de la identidad en las formas de representación. Esto quizás no hubiese sido posible sin 

la migración, pues fue esta la que les permitió revalorar sus tradiciones y conectarlas con otras 

para crear. Así, los artistas de esta muestra que hacen artes vivas negocian su identidad en la 

medida en que se apropian de su arte para crear y proponer una renovación artística desde lo 

propio. Esto, a través de un reconocimiento de su historia y de un uso de su cuerpo como forma 

de lenguaje como se presenta a continuación con el caso específico de Leticia.  

 

4.4.1.2  Leticia: una danza hacia el continente negro  

Como se mencionó en el marco teórico para hacer un análisis antropológico de las artes 

vivas se debe socavar en las minucias del cuerpo como lenguaje. Kaeppler (1972) y Citro (2010), 

establecen que primero se deben identificar los ‘kinemas’ o unidades más pequeñas de 

movimiento, cuya combinación genera ‘morfokinemas’ que dan significación a los movimientos 

y forman una especie de frases que ordenadas cronológicamente constituyen la estructura 

narrativa del sistema de movimiento y deben ser analizadas en un contexto. 

Leticia, es la creadora y coreógrafa del grupo de danza Zarakua (Mujer Africana), 

conformado en su mayoría, por jóvenes desplazados provenientes de distintas ciudades del 

Pacifico colombiano donde predomina la raza negra. Sus bailes podrían dividirse en cuatro 

momentos: entrada, dos momentos que dialogan entre sí y un cierre. Cada baile cuenta una 

historia del ser negro que ha sido explorado por la compañía en diferentes momentos. La tabla a 

continuación presenta el orden de los tres tipos de danza afro presentados en ZARAKUA.  

Tabla 3: Kinemas de la evolución de la danza de Leticia Mena 

Kinema 1: 

Entradas  

Mujeres y hombres 

entran arrastrando los 

pies con pasos muy 

Hombres y mujeres entran 

simulando tener algo en sus 

brazos.  

Mujeres entran primero con 

movimientos expansivos y 

fuerza en sus brazos, 

después, entran los hombres. 
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cortos y leves 

movimiento de cadera.  

Kinema 2: 

Acción 

Elevan sus brazos y 

mirada hacia el cielo 

varias veces con 

variaciones en los pies.  

Se ubican en varios círculos 

donde simulan diferentes 

actividades como arar la 

tierra, lavar la ropa, pescar y 

cocinar. 

Mujeres hacen un círculo 

con tres pasos básicos: 

Peinan su cabello simulando 

tener un espejo en la mano, 

media vuelta y unos 

movimientos con la cadera, 

y, pasos alternando las 

manos una en el vientre y 

otra hacia el cielo con un pie 

adelante.   

Kinema 3: 

Acción  

Se juntan en un círculo 

en el que parecen hablar 

en secreto y salen de 

allí con pasos muy 

fuertes espantando algo 

mientras siguen 

arrastrando un pie.  

Se deshacen los círculos y 

empiezan a circular en el 

salón algunos simulando 

ofrecer algo mientras los 

otros alternan pies hacia 

atrás y manos hacia el suelo 

con mirada hacia la tierra y 

hacia el suelo.  

Cuando mujeres están 

nuevamente en líneas llega 

un hombre cada una 

extendiendo su mano y 

siguiéndola mientras ella lo 

mira de reojo. Luego inician 

unas vueltas y círculos.  

Kinema 4: 

cierre 

Salto y pasos muy 

amplios que terminan 

en un inclinación en el 

suelo. 

Mujeres y hombres se hacen 

en dos líneas separadas y 

mujeres hacen unos pasos 

imitando que tienen un 

canasto en la mano mientras 

salen del escenario. 

Hombres simulan tener un 

instrumento de agricultura o 

de pesca mientras salen del 

escenario. 

Salen juntos mujer alternan 

brazos hacia el cielo y hacia 

su vientre con rodillas altas 

y hombre inclinándose hacia 

ella.  
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Haciendo una relación entre la tabla 3 presentada anteriormente fruto de la observación 

detallada y análisis de la danza, y la entrevista realizada a Leticia donde nos contaba su historia y 

la de la compañía se puede hacer referencia a la construcción de su identidad a través de la danza 

en su situación de migración cronológicamente . Cabe recordar que en un principio Leticia se 

inclinó hacia las danzas tradicionales colombianas pero se dio cuenta que estas eran muy 

mimetizadas con la cultura española y mestiza. Esto la llevó a preguntarse por su raíz africana, 

por su cultura como negra y cómo se podía representar esto con el cuerpo.  

Así la primera reflexión de Leticia y su grupo fue sobre su llegada a América y sobre la 

esclavitud que vivieron sus antepasados. Esta se relaciona con su llegada a Bogotá y sentirse 

inferiores, diferentes y rechazados - ¨estar llenos de cadenas culturales, mentales y políticas 

creadas por la sociedad y a veces por nosotros mismos¨(Leticia, 33 años. Entrevista personal. 

2014, febrero 17) Fruto de una investigación y de su vivencia las primeras coreografías de la 

compañía Zarakua dirigida por Leticia hacen referencia a la esclavitud que es representada en sus 

bailes con cadenas en sus pies. Estos bailes empiezan con movimientos cortos y lentos 

acompañados por la cara casi inexpresiva de los bailarines. A continuación se presenta la oración 

hacia el cielo de estos esclavos que se reúnen en un círculo que representa la unidad de la raza y 

finalmente fruto de esto su liberación y alegría acompañada de agradecimiento. Según Leticia 

fue muy importante crear un sentido de pertenencia con la raza negra y que los jóvenes no se 

sintieran apenados. Por eso este tipo de danza donde se rompen las cadenas es una reivindicación 

se ellos con su raza y un empoderamiento hacia su ser negros que se hace necesario en su llegada 

a Bogotá.  

El segundo baile descrito en la tabla que es a su vez la segunda temática explorada por la 

compañía hace referencia a la tradición afro y sus usos y costumbres. Esta es una pregunta sobre 

la cultura afro y su relación con el territorio. Muchos de los jóvenes de Zarakua y Leticia son de 

familias campesinas que vivían en zonas rurales de diferentes departamentos del país al llegar a 

Bogotá empieza lo que llamamos coloquialmente ¨ el rebusque¨ y se sufre una desconexión con 

el territorio y la historia. En medio de esta problemática Leticia buscó guiar a los jóvenes de la 

compañía hacia valorar el trabajo hecho por sus familias, sus ancestros y comunidades africanas. 

A través de la danza se presentan la división del trabajo entre hombres y mujeres, su relación con 

el territorio y su unidad como raza. Así en la entrada se simula la pesca, la agricultura, la cocina 
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y otros quehaceres domésticos. Después en ese trabajo está el compartir y el agradecer a la tierra 

en esa relación estrecha y mutua de los territorios afro.  

Finalmente, la tercera danza explorada por Leticia en su búsqueda por rescatar lo afro en 

la danza, está ligada a la espiritualidad afro que a su vez está ligada con la feminidad. Esta 

construcción según Leticia ¨fue  un proceso de entender la espiritualidad afro que esta ligada a la 

naturaleza esta tuvo que ser reinventada en medio de la esclavitud y se mezclan los Orishas con 

las imágenes de santos católicos. Esos Orishas son los espíritus de los antepasados y representan 

lo que es ser negro: la fuerza, la sensualidad, el guerrero, el cazador. En esa espiritualidad afro la 

mujer es muy importante por su capacidad de dar vida, de ser la responsable de mantener la raza, 

por mantener la familia unida por eso se le alaba se le venera, y no es a la mujer sino a la 

fertilidad¨ (Leticia, 33 años, entrevista personal. 2014, febreero17). La danza de la fertilidad 

donde las mujeres son las protagonistas de una alabanza a sus antepasados, a su raza y a su poder 

como dadoras de vida me permitió entender que la danza trasciende el lenguaje y en el caso de la 

cultura afro se eleva a ser una oración de agradecimiento, de conexión con su raza y compromiso 

con mantenerla viva en la tierra.  

Este análisis visual y de discurso permite entender como se da esa negociación de la 

identidad en los contextos de migración a partir de la danza que tiene tantas posibilidades. Para 

esta bailarina el haber podido explorar en los distintos tipos de danza le abrió la posibilidad de 

elegir como iba a ser su estilo. Ser la directora de una compañía de danza en un contexto de 

desplazamiento donde los jóvenes llegan a la ciudad y se encuentran con un choque a su ser 

negros le permitió crear en ellos reflexiones, un sentido de pertenencia con su raza y también es 

un posicionamiento político de denuncia frente al racismo que se vive en la ciudad donde la 

danza afro es una posibilidad para unir a la comunidad. 

4.4.2. Artes visuales y discurso  

El arte de los artistas visuales evidencia a su vez aspectos de la construcción de su 

identidad. 5 de los 15 artistas de esta muestra se dedican a las artes visuales. A través de distintas 

formas de expresión visual, ellos se posicionan frente a la realidad del país y muestran sus 

afinidades o sus cuestionamientos como sujetos. Su identidad se refleja en su obra con todas sus 
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variables y sus aristas desde el uso del color hasta las temáticas que van evolucionando en cada 

individuo.  

La migración para los artistas visuales se constituye en una oportunidad para ampliar la 

mirada hacia el mundo interior y exterior. Al estar en un entorno tan diverso, tuvieron que 

repensarse como individuos, y también preocuparse por aspectos de la realidad que nunca habían 

siquiera cuestionado, dando espacio a la creación de nuevos significados de su realidad.  

Los artistas se identifican a través de algo o se representan a sí mismos de alguna manera 

en distintos momentos de su vida. Un factor común que encuentro a partir de las investigaciones 

es que cuanto más reciente es la migración, los artistas hacen más alusión a su lugar de origen. 

Así, por ejemplo, en el caso de Keko, proveniente de Nariño, en un principio hacía cuadros de 

volcanes y montañas que representaran paisajes andinos. Actualmente está enfocado en otras 

temáticas como la violencia y la destrucción de la naturaleza.   

 De la misma manera, Sabina, quien también proviene de Nariño, se representa a sí misma 

a través de la tradición ancestral andina, por lo que hace referencia a las plantas de poder, a los 

animales y a los mitos andinos. Actualmente se enfoca en hacer murales en honor a todas las 

culturas ancestrales del país reconociendo la diversidad y el valor de estas sin dejar atrás la 

importancia del misticismo que representa para ella la cultura andina. Así mismo, el fotógrafo 

José Luis se enfocaba en un principio en retratar la naturaleza; pero su llegada a Bogotá le 

permitió conocer la fotografía documental como fuente para retratar la realidad y las 

problemáticas sociales que según él son muchas y muy complejas en el país. 
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Tabla 4: evolución de temáticas de los artistas visuales

 

 

Estas imágenes evidencian la evolución artística de cada sujeto de acuerdo con el 

desarrollo de su identidad, y evocan un lugar y unas tradiciones propias de este, por lo que a 

partir de ellas se rescata el valor de la tradición y se reconoce su importancia. Haciendo un 

análisis de las obras, podría decirse que en un principio los artistas están más ceñidos a su lugar 

de origen y quizás esta sea una manera de aferrarse a él. Con el tiempo, van diversificando sus 

temáticas de acuerdo a sus experiencias; sin embargo, utilizan su arte para dar valor a su 

identidad y para presentar distintos aspectos de la realidad. Esto se relaciona con lo propuesto 

por Barthes (1990) que se referenció en el marco conceptual, pues la imagen puede ser una 

forma de crear discurso y de generar reflexiones frente a la realidad. A su vez, se relaciona con lo 

expuesto por Hubermas, quien encuentra en la imagen una fuente de construcción de la historia 

propia y social. 

 Un caso distinto es el de Andrea, quien por su corta edad no tiene un recorrido artístico 

claro. Ella cuestiona la identidad y el ser mujer en sus cuadros haciendo autorretratos bajo el 

agua con rostros y cuerpos distintos uno del otro, lo cual presenta el carácter difuso de lo que 
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somos y las múltiples facetas que puede tener la identidad de una persona. Según la artista, en 

Bogotá fue donde se hizo consiente de las múltiples concepciones que puede haber de un cuerpo 

femenino y de las posturas que se pueden asumir a partir de él.. 

Imagen 1: de la serie asfixia liquida: respiro (derecha) y ondas (izquierda), 2014. 

 

Por último, Felipe trabaja el cine que es un arte visual que puede ser leída desde muchas 

perspectivas y es de difícil análisis. Sin embargo, según su testimonio y mis observaciones de sus 

películas, él busca representar la vida en las ciudades y su caos. A través de la simpleza de la 

imagen y del lenguaje, hace referencia a la cotidianidad y a los problemas sociales de las 

ciudades como el desempleo, la desigualdad, entre otros. 

4.4.2.1 Keko: naturaleza y civilización 

Siguiendo lo propuesto en el marco conceptual, la imagen debe ser entendida como un 

lenguaje que nos habla de una época. Sausure (1998) y Joly (2002) proponen que se lea la 

imagen como un texto con sujeto, verbo y predicado de forma comparativa teniendo en cuenta el 

tiempo, el espacio y el lugar. Basado en esto se puede hacer un análisis de la obra de cada artista 

y esta información se puede triangular con lo dicho en las entrevistas personales. A continuación 

se toma el caso de Keko para ejemplificar lo que se hizo con cada artista.  

Keko como artista plástico ha dedicado su vida a pintar cuadros a base de oleo y acrílicos 

mayoritariamente. Durante 30 años su pintura ha sido testigo de un tiempo y sobretodo de su 

tiempo en este planeta. Para estudiar el proceso de la negociación de su identidad a partir de la 
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migración se debe hacer de manera cronológica entendiendo su historia como un compendio de 

situaciones, de textos y lugares.  

En el momento en que migró hacia Bogotá Keko estaba terminando la universidad. Veía 

en Bogotá una oportunidad para evolucionar y buscar oportunidades a partir de ese momento su 

arte se transforma y podrían definirse cuatro momentos marcados por un antes, un durante y un 

después. Esto se presenta en el cuadro a continuación.  

Tabla 5: Etapas artísticas de Keko 

  

 

Paisajes 

andinos- Volcán 

Galeras. 

1980 

 
 

 

Paisajes 

andinos- 

Parcelas 

1985 
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Paisajes 

oníricos/ 

pensamientos 

confusos 

1990 

 

  

 

Hay esperanza 

al final del 

camino 

2000 

 

En un principio el artista pintaba cuadros de paisajes familiares como era el volcán galeras y las 

parcelas cultivadas. El describe esto como el paisaje andino al que estaba acostumbrado en Pasto, 

Nariño, su ciudad natal. Su cuadros eran inspirados por lo que el como joven veía  y pretendían 

mostrar la grandeza de la naturaleza. Más adelante cuando empezó a mostrar las parcelas su 

reflexión era sobre el poder de las manos humanas sobre esa naturaleza, su uso de ella y los 

campos colombianos. Podría decirse que en este momento la identidad del artista estaba ligada a 

un lugar y a un colectivo. 

Cuando viaja hacia Bogotá según Keko empiezan a ¨desdibujarse los paisajes, las imágenes se 

vuelven difusas y desaparecen en la memoria; la ciudad te abstrae y acá en un principio eres 

nadie¨(Keko, 57 años. Entrevista personal. 2014, marzo 15). Los cuadros de ese momento de la 
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vida del artista son complejos llenos de colores y texturas que pueden evidenciar el caos interior. 

Son cuadros de conmoción, sin un sujeto claro ni un lugar. Según él ha vuelto a este tipo de 

cuadros en varios momentos de su vida sobre todo cuando se siente solo, desubicado y 

desarraigado. Este momento de caos es de recepción de información de muchas fuentes y un 

proceso de descarte entre el pasado y el presente que confronta al artista.  

Finalmente, la última etapa de la vida de Keko sus cuadros han hecho referencia a los hechos 

reales y masivos. Uno de los temas por el que se ha interesado es la violencia en Colombia ¨es 

una violencia muy fuerte, de la que todos hemos tenido noticia, somos un país que ha vivido en 

guerra civil y a veces no sabemos si hay otro camino. Yo en mis cuadros quiero mostrar esa 

cruda violencia pero también con algunos colores quiero mostrar la esperanza de un pueblo, o 

bueno al menos la mía¨ (Keko, 57 años. Entrevista personal. 2014, marzo 15). Este estilo permite 

ver como se inserta la globalización en el individuo con el poder de la información. También nos 

habla de la hibridación donde se recrea la identidad en distintos lugares y en contacto con otros.  

Los diferentes momentos de la vida del artista han influenciado su arte. El hecho de migrar hacia 

Bogotá  le permitió abrir sus ojos al mundo y aunque ahora muchas veces siente que no 

pertenece a ningún lugar, en sus palabras el es un ¨ciudadano del mundo¨. Esto porque esta 

ciudad no tiene una identidad definida entonces los sujetos van buscando de donde aferrarse. En 

un principio, Keko pintaba los paisajes andino porque eran su referencia como sujeto y su visión 

era hedonista. Cuando llega a Bogotá es una crisis porque recibe mucha información, de muchas 

partes y se enfrenta a si mismo para abrir su espectro. 

 

4.4.3 Música y tradición  

 

 La música como forma de expresión y de manifestación cultural también tiene una 

incidencia en la forma de pensar de los sujetos, y a través de ella se pueden evidenciar aspectos 

importantes de la realidad retomando a Coplan (2001). Seis de los siete artistas de este tipo de 

arte son afrocolombianos, por lo que se evidencia la importancia de su raza en su forma de 

expresión. Dos de ellos son percusionistas y su identidad se relaciona directamente con el 

tambor. Las temáticas de este tipo de arte podrían dividirse en dos. Los artistas hacen referencia 
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a su territorio y a su vida en él, y usan la música para hacer reflexiones sobre la sociedad y las 

problemáticas contemporáneas.  

En primer lugar, lo que podría decirse de los artistas que se dedican a la percusión es que 

el tocar el tambor es para ellos un honor, pues es a través de este que las comunidades 

afrodescendientes establecen comunicación con sus ancestros y hacen memoria de su lucha para 

abolir la esclavitud del pueblo negro. El tambor es para ellos un símbolo de libertad y de arraigo 

que debe ser conservado y un conocimiento que debe ser transmitido. Aunque en sus lugares de 

origen estos artistas hacían percusión meramente tradicional, en Bogotá han encontrado fusiones 

que renueven la música tradicional para que esta no muera y como dice Chongo “que la 

percusión tiene que seguirse reinventando porque es parte clave de la cultura afrocolombiana y 

es la que nos libera en este plano de mortales” (Chongo, 26 años. Entrevista personal 2014, abril 

20 ). 

Por otro lado, 5 de los artistas de la muestra escriben y componen para expresar sus 

sentimientos y hacer alusión a su identidad. En sus letras hacen referencia a su territorio de 

distintas maneras. En primer lugar, en su música nombran a sus familias y a los aspectos de esta 

que han generado impactos en su vida. Por ejemplo, Natty Fyah, cantante de reggae proveniente 

de Bucaramanga, dedica una canción a su madre agradeciendo su lucha, “mi inspiración madre 

de la creación porque das el fruto a una nueva generación, te amo en espíritu y verdad aunque 

poco lo pueda demostrar, en casa dificultad siempre existió eso es algo que solo sabe dios y mis 

hermanos qué bonitas personas” (Natty Fyah, canción Madre inspiración, 2013). De la misma 

manera, Pío canta a su abuela: “mientras cae la lluvia por aquí en la lejanía, yo pienso en la vieja 

mía hoy cómo la habrá pasado porque por estos lados el cielo no va a parar mientras que en tierra 

caliente mi abuela me ha de esperar” (Pío, canción Canto Provinciano, 2012). Mientras recuerda 

a su abuela, hace alusión a la migración y a los impactos de esta como el frío y los cambios en su 

estilo de vida. A lo largo de la canción nombra a personajes de su familia y de su pueblo.  

En segundo lugar, los artistas hacen referencia al paisaje de sus lugares de origen y a 

tradiciones de su pueblo en sus canciones. Por ejemplo, Nelda y Pío son provenientes de zonas 

ribereñas, y hacen referencia al río en su música: “mi lavandera, me dijiste que eras firme, si 

palma fuera fuerte no te tambaleara el viento (…) me voy abajo a navegar, me voy arriba a 

navegar (…) nos vamos pa´ Gamero City con sabrosura” (Nelda, canción La lavandera, BOA, 



 | P á g i n a  

 

64 

2014). De la misma manera, Pío hace referencia al río como parte de su identidad: “me fui pa´ la 

gran ciudad a cantar todo lo que es mío, poder mostrarles el río y toda su inmensidad” (Pío. 

canción Canto Provinciano, 2012). 

Además de una reflexión sobre el territorio, los artistas presentan situaciones y 

problemáticas sociales contemporáneas. Por ejemplo, Natty hace referencia a la desigualdad en 

la que vivimos y cómo está impulsada por gobiernos corruptos. 

Realidad la veo aquí, la gente que lucha para el pan conseguir, el salario que se ganan no 

es gran cosa pero quien dijo que la vida es color de rosa. Le canto las verdades a este 

maldito gobierno, que pasan cosas en el mundo que son basura, que son desastre (…) la 

desigualdad misma se ve, muchos a la vida le perdieron la fe, muchos se hacen los que no 

ven y realmente ven lo que no deberían ver (…) hay que luchar para vivir y hay que vivir 

para luchar” (Natty Fyah, canción Prende el Fyah, 2011). 

Finalmente, los artistas hacen referencia a la diversidad y a la cultura del país. Esto se 

evidencia en varias canciones pero quien más lo ejemplifica es Pío: “ven y prueba lo que sea, ven 

al centro del país que aquí encuentras lo que sea (…) hay montañas y playas, hay morenas y 

monas, hay carranga y vallenato, hay arepa y masato (…) donde quiera que se meta lo atendemos 

con champeta, que aquí somos una chimba y en el Pacífico marimba” (Pío, canción 

Corronchería Patriótica, 2010). 

4.4.3.1 Pio Molina: Reinvención de la tradición y fusión  

Para dar un ejemplo del análisis del arte de los músicos tomo a Pio Molina proveniente 

del Magdalena Medio; lugar reconocido por su música de gaitas y sus tradiciones de cantadores. 

Este músico heredó la tradición de su abuela Natividad desde que tenía 10 años. Creció 

escuchando cantar a su abuela sobre la cotidianidad del rio, los alimentos de la región y las letras 

que le hacía a los problemas que enfrentaba día a día.  

Cuando estaba en Barrancabermeja Pio empezó a hace parte de estos músicos 

reconocidos por su poderosa voz con apenas 14 años. Desde entonces tuvo la oportunidad de 

conocer a muchos músicos de las  regiones, estuvo presente en las fiestas tradicionales de esta 

región afro y siempre entre las abuelas cantadoras quienes a su vez eran cocineras. En medio de 
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la tradición de la música de gaitas Pio aprendió sobre su cultura y se aferró a ella para cantarle al 

rio, al alimento, a sus abuelas entre otros. En este punto la música del artista estaba marcada por 

la tradición del lugar y se relaciona con ese entorno próximo. Así mismo su identidad como 

sujeto se relacionaba con lo afro, el rio, las gaitas, el pescado y los abuelos. 

Cuando pio migra hacía Bogotá se aferra a esa tradición, en la ciudad su voz es valorada 

y a través de la música conoce personas ligadas a su territorio. Así, conforma el grupo de música 

gaiteros de la provincia donde hacen covers de canciones tradicionales del bullerengue 

colombiano y de la música de gaitas de sus regiones.  

A medida del tiempo Pio se empieza a integrar con otras personas, conoce músicos de 

otras vertientes y empieza a descubrir otros tipos de música. Así, conforma un grupo con 

músicos de Bogotá y otras regiones llamado Anfibio, sus letras son compuestas por Pio y hacen 

referencia a su región, a su abuela y a la vez a la ciudad y sus vivencias en ella.  A continuación 

unos fragmentos: 

¨Mientras que cae la lluvia por aquí en la lejanía yo pienso en la vieja mía hoy cómo la 

habrá pasado, porque por estos lados el cielo no va a parar mientras en otra parte mi 

abuela me ha de esperar…me fui pa la gran ciudad a cantar todo lo que es mío poder 

mostrarles el rio y toda su inmensidad. Así poderles contar tambores, bailes cantados que 

contaba mi mama.. Este domingo estaré en la casa de mi abuela, comer coco con panela y 

todo lo que me da, una gaita pa cantar al lado de mi pueblo, esa es la gente que quiero y 

que nunca podré olvidar¨. (Pío, canción Canto provinciano, 2012). 

¨Ven y prueba lo que quieras ven al centro del país que aquí encuentras lo que quieras. 

Hay arepa y mazamorra y carreta pa que corras….elela de aquí nadie se va. Donde quiera 

que se meta lo atendemos con champeta que aquí somos una chimba y hay del pacifico 

marimba¨. (Pío, canción Corronchería Patriótica, 2010). 

¨En la ciudad donde nadie duerme pasa un evento muy singular que para el sur todo está 

claro y para el norte hay obscuridad. Ombe que será, estas son las vainas raras de la 

ciudad . cuando yo vivía en mi pueblo veía carros muy normalitos pero llegue a la ciudad 

y eran dobles y apretaditos, entre negros y blancos, entre niñas bonitas y con esas horas 

valle me dejaron jodido¨. (Pío, canción la ciudad, 2010). 
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Actualmente, Pio está en una orquesta titulada la Bogota Afrobeat Orquesta donde junto a 

13 músicos provenientes de distintos lugares ha querido fusionar los ritmos para hacer músicas 

alegres que mezclen la tradición africana y la colombiana. El artista junto a la cantadora Nelda 

Piña son los vocalistas y dan a la música occidental un toque de tradición. Acompañados de 

trompetas, batería, tambores y violines cantan a la ciudad, a  los cambios de la vida y critican la 

sociedad de masas en la que se pierde la autenticidad para permanecer.  

¨Alla va hacia la ciudad como un rayo avisando tempestad, volara, llegara y 

limpiara¨.(Pío, canción la serpiente, 2014). 

¨Aquí viene un par de frases entender que todo puede mejorar, entender que es tu 

forma de caminar y no el camino lo que lo va a cambiar, la vida siempre han 

querido pintar como un modelo que pa todos es igual, la diferencia es una opción 

que queda mal para esa cabeza que no entiende na¨ (Pío, canción indiferentes, 

2014). 

La trayectoria de Pio Molina como artista refleja como se ha enfrentado a la realidad de 

migrar, de cambiar de espacios y los contrastes que esto representa. En un principio, el artista se 

aferró a su tradición y allí encontró espacio para identificarse con los suyos. Esto hace referencia 

la sociedad en diáspora donde las personas representan una cultura en diferentes lugares. 

También, evidencia la hibridación de la identidad donde la negociación se da en la medida en 

que se entra en contacto con el otro y desde allí se conserva la historia mientras se van acogiendo 

otras realidades. 

4.4.4 Identidades híbridas 

 

Desde una perspectiva comparativa entre los tipos de arte, se pueden establecer puntos en 

común que den cuenta de las diferencias y similitudes en la negociación de la identidad de los 

artistas migrantes. Antes, quise hacer una lectura de los diferentes tipos de arte y generalidades 

entre los individuos. Ahora, para terminar con el análisis, las perspectivas convencionales de la 

identidad pueden dar una visión global de la incidencia del arte en la construcción de identidad y 

su hibridación en contextos de globalización. En este punto, analizo la construcción de identidad 

desde la raza-etnicidad, el género y el territorio.  
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En primer lugar, la raza-etnicidad se manifiesta fuertemente en las expresiones artísticas 

de los individuos. En los artistas de la muestra había 7 personas afrodescendientes que a través 

del arte resinificaban el ser negro y generaban unidad en su comunidad. En un primer momento, 

las expresiones artísticas de los individuos ‘afro’ son construidas desde la tradición y unas 

formas de expresión fuertemente sedimentadas en las comunidades. Con la migración hacia 

Bogotá, los artistas tuvieron que enfrentarse a la exclusión racial y a imaginarios sobre los 

afrocolombianos todavía latentes en la ciudad. Esto los obligó a posicionarse, llevándolos a un 

reconocimiento de su ser ‘afro’ y a un fortalecimiento de su identidad. Ellos se sentían muy 

conectados con su raza, sus raíces y sentían una responsabilidad de representar a su comunidad y 

a sus problemáticas. Tanto en las artes vivas como en la música, ellos se aferran a sus raíces 

africanas para construir desde allí la originalidad y su diferenciación frente al  resto de los 

individuos en la ciudad.  

Por otro lado, desde la noción de género como una diferenciación de roles en la sociedad, 

se puede decir que quienes más se han cuestionado esta dualidad son las artistas mujeres. Para 

ellas, el ser mujer está ligado a concepciones culturales y estereotipos que cambian de un lugar a 

otro. En ese sentido, el migrar a Bogotá implicó para ellas enfrentarse a nuevos roles de género 

que no habían imaginado y al hecho de cuestionarse el ser mujer. A través del arte, ellas le dan 

valor a la femineidad y revaloran el papel de lo femenino de diferentes maneras. En la danza, el 

papel de lo femenino se instala en el cuerpo y con sus danzas ellas re-significan el cuerpo de la 

mujer, sus labores y su fuerza. Las artes visuales cuestionan el hecho de ser mujer y lo relacionan 

directamente con una identidad fragmentada y múltiple. Por último, en la música se expresa el 

papel de la mujer en la conservación de la tradición y en su valor como madre; lo cual se 

constituye como un puente para las mujeres artistas migrantes que quieren denunciar situaciones 

difíciles de la sociedad y reivindicar el valor de la mujer.  

Finalmente, en esta muestra había artistas de las cinco regiones geográficas de Colombia. 

En sus expresiones artísticas, ellos hacían alusión a las tradiciones de su territorio, a sus paisajes 

y a sus familias. Con la migración, ampliaron sus temáticas y se preocuparon por problemáticas 

sociales. Temas como la diversidad, la violencia, la tradición y la historia son parte de su arte 

cuando se hace un traspaso de un lugar al otro. Aunque el territorio es parte esencial de su forma 
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de expresión, el migrar implica ampliar la mirada hacia otras dimensiones y reconocerse a sí 

mismos más allá de él.  

Así, queda claro que las nociones convencionales de la identidad son cuestionadas y re-

significadas a través del arte en contextos de migración. Los artistas migrantes utilizan el arte 

como un medio para expresar sus dualidades, pero también para aferrarse a su identidad de 

género, étnica-racial, o a su territorio. Sus expresiones artísticas se transforman con la migración 

en la medida en que abarcan otras temáticas, porque se posicionan a sí mismos como sujetos en 

un abanico de situaciones y posibilidades mucho más amplio, que los obliga a negociar su 

identidad para definir cómo y de qué manera se adaptan a un nuevo lugar.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

 Con esta investigación, mi intención es aportar a los estudios de desarrollo por medio del 

abordaje de un fenómeno de la globalización como es la migración. Aunque esta ha sido 

ampliamente estudiada, existe un vacío en las investigaciones que abordan el fenómeno sobre la 

problematización de la migración interna desde una perspectiva social, pues sus impactos son 

analizados principalmente desde el ámbito económico. Para esto decidí cuestionar cómo se da la 

negociación de la identidad en contextos migrantes a través de un aspecto cultural que es el arte. 

Así, seleccioné una muestra de 15 artistas provenientes de distintas zonas del país que convergen 

en Bogotá, y me tracé como objetivo identificar los distintos tipos de migración interna presente 

entre ellos y sus impactos, su proceso de construcción de identidad y el arte como forma de 

representación y de negociación de la misma.  

En primer lugar, los tipos de migración interna presentes entre los artistas se clasifican 

como forzada y voluntaria. La migración forzada obedece al fenómeno del desplazamiento, en el 

que las personas son expulsadas de su territorio violentamente y por en contra de su voluntad. 

Este tipo de migración implica un choque cultural fuerte para los dos artistas que la vivieron 

porque tuvieron que enfrentar una llegada a Bogotá marcada por la soledad, las necesidades 

económicas y la exclusión racial. De alguna manera, esto fortaleció su identidad racial y la 

unidad con la comunidad afrodescendiente en la ciudad, y, por otro lado, influenció en su arte 

porque encontraron en ella una forma de denuncia y de conexión con su territorio, en el que se 

expresa el rechazo a las situaciones de violación a los derechos humanos del país. 

Por otro lado, en la categoría de migración voluntaria se agrupan la migración laboral, 

familiar y circular. La migración laboral entre los artistas está basada en una decisión que se 
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toma con tiempo y con una planeación previa. Esto lleva a que los individuos se sientan más 

seguros en su llegada a Bogotá, ya que están acompañados por otros individuos, lo que asegura 

la generación de ingresos y una fácil adaptación. En cuanto a la migración familiar, en esta 

categoría se encontraban artistas que llegaron a la ciudad cuando eran niños. Aunque no tuvieron 

que vivir los choques de la migración en su adultez, surgieron cuestionamientos sobre sus raíces 

y sus lugares de origen, que los llevaron a hacer una aproximación a su territorio y a apropiarse 

de sus raíces para expresarlo en sus creaciones artísticas. Finalmente, la migración circular 

supone cierta inestabilidad en los artistas migrantes, pero también genera dinamismo y 

oportunidades laborales para ellos.  

En cuanto a la negociación de la identidad, en los artistas migrantes podrían determinarse 

dos momentos en su construcción de identidad. Un primer momento podría denominarse  

identidad convencional, y obedece al establecimiento de lazos comunes que le permiten a un 

individuo situarse en su comunidad. La palabra convencional surge como resultado de unas 

categorías de identificación establecidas por la academia en las que se sitúa un individuo; estas 

son: género-sexualidad, etnicidad-raza, diferencias de clase e identidad territorial. Al haberse 

establecido esta identificación inherente a todos los sujetos sucede la migración, y en este 

momento ocurre el segundo momento de la construcción de la identidad que es la hibridación.  

La hibridación de la identidad consiste en la negociación de la misma por parte de los 

artistas migrantes, pues en este momento tienen que articularse con otras maneras de pensar y de 

ver el mundo para adaptarse al contexto. En el momento de la hibridación hay una serie de 

elementos que influencian el posicionamiento de los individuos. Entre estos la emocionalidad, el 

reconocimiento de la historia y el papel del cuerpo como instancia en la que se instala la 

identidad mostrada ante la sociedad. A partir de la reflexión sobre estos temas, los individuos 

establecen una dualidad entre el yo y el nosotros, y un vínculo con su territorio que les permite 

negociar su identidad en un contexto globalizado como Bogotá.  

Finalmente, en las expresiones artísticas de los individuos, se evidencia la construcción y 

negociación de su identidad en referencia a su territorio y a lo global. Su arte se transforma en la 

medida en que cambian de lugar y establecen nuevos vínculos y formas de ver el mundo. Sin 

embargo, la noción de territorio está presente en sus expresiones artísticas y este territorio es al 

que se arraigan para diferenciarse de los demás y para crear.  
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La globalización como fenómeno del desarrollo supone un mundo cada vez menos 

fragmentado, operado en cierta medida bajo la hegemonía europea. Podría pensarse que la 

identidad y la individualidad se desdibuja en masas sociales, sin embargo, vivimos una realidad 

profundamente negociada. A partir del arte como forma de leguaje y de los relatos de los artistas 

se hace evidente que hay masas culturales heterogéneas. Así existen intersecciones muy 

complejas entre naturaleza y cultura, entre espacio y lugar, entre cultura e identidad y diferencia 

y mismidad.  

A partir de esta investigación, puedo situarme como investigadora social para hacer una 

reflexión sobre la identidad. Las teorías de identidad y globalización aseguran que esta está cada 

vez menos ligada a nociones de territorio y de comunidad, pues vivimos en una época de 

individualización y de diáspora. Sin embargo, esta investigación me llevó a reflexionar sobre la 

importancia del territorio como un factor clave de la construcción de identidad individual. Las 

personas, en este caso los artistas migrantes, se aferran a su territorio para reconocerse a sí 

mismas, y es este el que a lo largo de sus vidas les permite mantener un vínculo, y de esta 

manera sentirse parte de algo. En este punto hago referencia a la palabra terruño que se relaciona 

con la tierra y el amor a ese lugar en el que crecimos. En palabras de José Ingenieros: 

De todos los sentimientos humanos, ninguno es más natural que el amor por la aldea, el 

valle o la barriada en que vivimos los primeros años. El terruño habla a nuestros 

recuerdos más íntimos, estremece nuestras emociones más hondas; un perfume, una 

perspectiva, un eco, despiertan un mundo en nuestra imaginación. Todo lo suyo lo 

sentimos nuestro, en alguna medida; y nos parece, también, que de algún modo le 

pertenecemos, como la hoja a la rama (2010, p.210). 
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Anexos 

Preguntas entrevistas semi-estructuradas: 

Cómo se negocia la identidad a través 

del arte en artistas migrantes de 

Bogotá?  

Tema Preguntas especificas  

 Datos 

demográficos  

Nombre 

¿Qué educación tiene? 

¿Cuántos años tiene?  

¿Dónde nació? 

¿Dónde vive? 

¿Cuál es su principal fuente de 

ingreso? 

¿Cuánto gana del arte? 

¿Cómo las personas negocian su 

identidad a lo largo de la vida? 

Historia 

Individualidad 

familia 

¿Cómo fue su niñez y en qué 

ambiente creció? 

 ¿A qué se dedican sus padres?  

¿Sus padres también fueron 

artistas? 

¿Qué es lo que más valora de su 

cultura? 

 

¿Cómo se vive el fenómeno de la 

migración en Bogotá? 

Migración  

Motivaciones 

¿Qué lo motivó a salir de su 

ciudad? ¿Cual es la razón por la 

que sale de su comunidad? 

 

¿Qué es lo más difícil de estar 

lejos de su ciudad de origen? 
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¿Qué representa/ significa para 

usted Bogotá? 

 

¿Cómo afecta la migración el proceso 

artístico de las personas? 

Arte  

 

Construcción 

individual artística 

¿De dónde surge su interés por 

el arte? 

¿Cuál ha sido su trayectoria / 

evolución artística? 

¿De qué manera su arte se ha 

visto influenciada por el 

contacto con otras realidades? 

¿De qué manera su arte se ha 

influenciado por los cambios de 

lugar? 

¿De qué manera se ha a 

transformado su arte en los 

cambios que ha vivido durante 

su vida? 

¿Qué es lo que ha intentado 

mantener como su marca 

personal en su trayectoria 

artística? 

¿Qué objetos materiales trae con 

usted que asocia con su cultura? 

¿Cuál es el papel del arte en la 

creación de identidad personal y 

colectiva en contextos de 

globalización? 

Mensaje del arte 

 

Valor del arte en el 

mundo  

¿Qué busca transmitir a través 

de su arte?  

¿Cómo quiere influenciar a las 

personas a través de su arte? 

 

 

¿Cuál es el valor del arte en el 

mundo actual? 
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