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«Sé que moriré extranjera.»

- J U L I A  O T X O A
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OBJETIVO, ALCANCE  

E IMPORTANCIA DEL PROYECTO.
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El presente proyecto aborda el tema de la construcción identitaria a 
partir de mi experiencia como mujer migrante centroamericana 1, 
la cual ha incidido profundamente en mi forma de ver, de sentir y de 
interpretar el mundo, de relacionarme con mi familia y mis amigos 
y de entender el significado de casa y hogar. La pregunta que guía 
el proyecto es la siguiente: ¿Cómo he llegado a ser quien soy?, que 
intento responder analizando los principales factores que han incidido 
significativamente en mi identidad 2, especialmente la migración, la 
familia (casa/hogar), la cultura y el cuerpo/género. 

Además de un interés personal, el proyecto tiene una motivación 
académica, relacionada con la influencia de la migración en la identidad 
de las personas, como es mi caso. Me parece que el estudio de la 
migración desde esta perspectiva es importante ya que generalmente 
dicho fenómeno se aborda a partir de un enfoque social y colectivo, 
en donde la dimensión individual, particularmente sus efectos sobre la 
identidad de las personas migrantes, es ignorado o poco tratado.

1 Desde mi infancia he vivido en varios países, con culturas diferentes (El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, Canadá y ahora Colombia), y he vivido en al menos 17 casas 
distintas.
2 Entiendo la identidad, con base en las propuestas de Giddens (1997) y Ricoeur (1996), 
como una construcción narrativa realizada a partir de una reflexión del individuo sobre 
su propia biografía
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Como muestro a lo largo del desarrollo del proyecto, la migración ha 
sido determinante en mi proceso de construcción identitaria, ya que por 
un lado ha moldeado mi concepción de la familia y el hogar al provocar 
un distanciamiento físico y afectivo/relacional con muchos miembros 
de mi grupo familiar y obligarme a construir redes de amigos que de 
algún modo han sustituido a la familia; y por otro lado, ha incidido 
en mi personalidad pues el hecho de estar constantemente sola y sin 
una red familiar a mi lado, me ha obligado a vivir conmigo misma y 
a buscar un refugio interior al que siempre me he aferrado y que me 
proporciona la seguridad y la estabilidad que ningún otro espacio me 
provee, pues desde una corta edad comprendí que la convivencia y 
buena relación conmigo misma era fundamental debido a la ausencia 
de un hogar permanente, de mi familia y de mis amigos cercanos. Por 
ello, la convivencia conmigo misma, que implica una forma de soledad, 
ha sido, en mi caso, un recurso de supervivencia y resistencia que me 
ha enseñado, entre otras cosas, a ser independiente y reflexiva, pero 
también me ha convertido en una persona bastante solitaria y con una 
tendencia al aislamiento. 

NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLÁ
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Por otra parte, la migración me ha privado de un sentimiento de arraigo 
y pertenencia a un lugar determinado, lo que a su vez ha incidido en 
mi forma de ver la vida y de entender el hogar, lo que a su vez me ha 
provocado un sentimiento de constante búsqueda de mí misma y del 
lugar al que pertenezco y por otro lado me ha hecho comprender 
que mi noción de hogar trasciende el tiempo y el espacio. En suma, 
como mujer migrante, mi experiencia de construcción identitaria 
se ha caracterizado por la hibridez, las ausencias, la inestabilidad 
y una relación imborrable y compleja con mi origen, pues ahora soy 
consciente de que sigo siendo una extranjera incluso estando en el 
país en el que nací y del cual me siento tan ajena. Todo esto refleja un 
proceso en el que se articulan y entran en constante tensión la nostalgia 
y el desarraigo y que a la larga ha provocado la fragmentación de mi 
identidad que con el paso del tiempo se ha expandido y complejizado .
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Además de la migración, la familia (y sus particularidades) ha 
sido fundamental en la construcción de mi identidad. Como 
menciona Gaston Bachelard en “La Poética del Espacio”, el primer 
espacio de nuestro universo social lo encontramos en la casa o 
“el hogar”, el cual se convierte en un lugar determinante para el 
desarrollo de nuestra identidad al ser un “espacio-objeto” cargado 
emocionalmente y el cual está estrechamente ligado a la familia. 
En mi caso personal, mi núcleo familiar y las dinámicas que en él se 
han fomentado, han tenido una gran repercusión en mi forma de 
ver, de sentir y de interpretar el mundo. Además, mi familia no es 
una familia convencional y tiene varias particularidades al ser una 
familia pequeña y estar conformada en su mayoría por mujeres 
independientes que han sabido salir adelante por su propia cuenta.  
 

LAS RAÍCES DE MI ROBLE



11

Todas ellas han sido madres solteras y vienen de contextos muy 
humildes, varias de ellas incluso fueron campesinas y esto ha incidido 
en mi visión feminista y mi sensibilidad por temas sociales.Mi bisabuela 
paterna y mis abuelas fueron figuras muy importantes para mí ya que 
me transmitieron valores y nuevas visiones en cuanto al entendimiento 
del mundo. De ellas aprendí que lo valioso de la vida está en las cosas 
sencillas, en esas que el dinero no puede comprar. También fue gracias 
a ellas que entendí el valor de la humildad, de la perseverancia, de 
la bondad, de la determinación y la terquedad (aunque algunos 
lo consideran un defecto) y me atrevo a decir que de ellas heredé 
la sensibilidad y el idealismo de querer hacer de este un mundo 
mejor. Asimismo, mis papás tuvieron desde que nací una relación 
complicada de la que fui absorbiendo y normalizando ciertos patrones 
y comportamientos que influyeron en mi concepción del hogar, de la 
familia y de las relaciones de pareja, aspectos que ahora cuestiono 
todo el tiempo y que me han impedido establecer relaciones sexo 
afectivas duraderas, me han llevado a desarrollar apegos ansiosos y 
poco saludables e incluso me han provocado problemas de autoestima 
y grandes dificultades a la hora de comunicar y expresarme. 
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Por otro lado, el desplazamiento constante de mi núcleo familiar 
me ha afectado y me ha llevado a cuestionar el concepto de familia 
y hogar tradicional, además del concepto de casa, el cual en mi caso 
está cargado de un fuerte sentimiento de distancia, de memoria, de 
recuerdo pero sobre todo de nostalgia hacia lo que nunca fue y nunca 
será. Por ello, la indagación y reflexión de mi propia historia familiar y de 
las relaciones familiares es fundamental para responder a la pregunta 
de cómo he llegado a ser quien soy, además esta mirada y revisión del 
pasado me permite tomar conciencia y actuar y dirigir mi vida hacia 
lugares distintos que me permitan no repetir estos patrones e historias. 
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La cultura es otro factor que ha incidido en la conformación de mi 
identidad. Por cultura entiendo, según lo señalado por Edward Tylor, 
“ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, 
el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos 
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor, 
E. 1872). Haber vivido en distintos países ha implicado para mí la 
internalización de ciertos valores, normas y códigos culturales que he 
adoptado de cada uno de ellos, lo cual ha provocado que mi proceso 
de autoconstrucción esté conformado de diferentes contextos, que 
han servido de escenarios para la construcción de fragmentos de mi 
identidad, formando una especie de mosaico que revela pertenencias 
múltiples que se articulan en una sola. Las diferencias entre estas culturas 
algunas veces reforzaron en mí ciertos hábitos, comportamientos y/o 
costumbres, las cuales en muchas ocasiones fueron complementarias 
y en otros casos contradictorias.

TODO LO QUE ME PERMEA
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El cuerpo/género, también ha influido en la construcción de mi 
identidad, por el hecho mismo de que la reflexión sobre quiénes somos 
también atraviesa nuestros cuerpos. Como señala Le Breton (1995:25): 
“Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a través de 
lo simbólico que éste encarna”. De acuerdo a este autor, el ser humano 
está en constante comunicación con los diferentes campos simbólicos 
que le otorgan sentido a la existencia colectiva, pues, al fin y al cabo, 
es a través de nuestra corporalidad que experimentamos nuestra 
existencia. Asimismo, me interesa resaltar la relevancia del género en 
cuanto a la construcción de mi identidad puesto que he experimentado 
toda mi existencia como mujer lo cual me ha impuesto muchos retos 
y me ha expuesto a experiencias relacionadas a distintos tipos de 
violencia tales como la inseguridad, el acoso, la discriminicación en 
espacios laborales y/o académicos y la xenofobia en los diferentes 
lugares y países en los que he estado. Esto, sumado a las experiencias 
de violencia que vivieron las mujeres de mi familia, me ha servido para 
terminar de reforzar mi visión feminista. 

SOBRE EL HECHO DE SER MUJER
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Como puede notarse, acercarme a la respuesta sobre ¿cómo he 
llegado a ser quien soy? ha implicado un ejercicio continuo de 
hallazgo, de reconocimiento y de interrogación de mí misma, el cual 
ha requerido muchos momentos a solas en los que he tenido que llevar 
a cabo un trabajo de introspección constante en el que he encontrado 
muchas interrogantes, incongruencias y contingencias del yo o mejor 
dicho, de mis múltiples yo. A pesar de que soy consciente de que la 
pregunta sobre quién soy difícilmente pueda tener una respuesta 
concluyente, encuentro en el arte (tanto en la representación como en 
la autorrepresentación) un espacio de búsqueda y exploración
ideal para acercarme a la respuesta.
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ASPECTOS FORMALES 

CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
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Un concepto que me sirve como eje articulador del proyecto, tanto a 
nivel discursivo y conceptual, como formal y metodológico, es el de 
fragmentación, el cual entiendo como la desarticulación de la propia 
existencia y a la vez la necesidad de generar cohesión a su aparente 
coherencia. El concepto de fragmentación lo vinculo directamente 
a mi experiencia de vida y mi percepción del mundo y me permite, 
por una parte, analizar cómo la migración constante provocó una 
fragmentación de mi identidad, de mi familia y de mi propio hogar; y por 
otra parte, me posibilita utilizar el collage (expandido) y el ensamblaje 
como medios formales y de representación, que por sus concepciones
conceptuales, ambos implican el estudio de la fragmentación y por 
ende de las relaciones del sujeto con la realidad objetiva que lo rodea 
(Sánchez, M. 2007). 
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Tanto el collage como el ensamblaje parten de un criterio de 
fragmentación y montaje que en el proyecto utilizo como estrategia y 
método para la reactivación y la resignificación de objetos e imágenes 
provenientes de diversos contextos (algunos creados, apropiados y/o 
intervenidos) con el objetivo de articular una propuesta visual que 
potencie nuevos significados a partir de lo fragmentario y siempre 
partiendo de la autorreferencialidad. Los principios del collage y 
el ensamblaje, particularmente la apropiación, el vaciamiento y la 
resignificación, me permiten desintegrar y reintegrar significados que 
en un conjunto bidimensional y tridimensional permitan la construcción 
de nuevas discursividades.
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Entiendo el collage como un proceso de acumulación, selección, 
apropiación, edición y montaje en el que se combinan imágenes u 
objetos, palabras y colores asociados a experiencias y realidades previas 
relacionadas con mi propia experiencia de vida. En muchos casos utilizo 
el collage “expandido” pues a pesar de que la mayoría de las piezas 
nacen a partir del collage análogo, algunas luego se expanden a otros 
medios tales como el video, la animación, la fotografía, el ensamblaje 
(el cual entiendo como collage en 3 dimensiones), entre otros. Mi 
intención al recurrir al collage como recurso expresivo es generar, a 
partir de una imagen construida, un acercamiento y una reconstrucción 
de mi vida a partir de mi propia interpretación de la misma. Como ya 
he señalado, la concepción conceptual y metodológica del collage la 
relaciono directamente con mi propia fragmentación, y lo considero 
una técnica pertinente para expresarla ya que parte de un criterio de 
montaje y fragmentación para determinar y estructurar una pieza final. 
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La impronta simbólica del fragmento es señalada por José Miguel 
Cortés en El cuerpo mutilado: “El fragmento se convierte en el punto 
de partida de una reconstrucción material por parte del espectador, el 
fragmento se afirma como el punto de partida de interesantes engarces 
de ideas, incita a proseguir, invita a investigar, a completar el abanico de 
hipótesis y de posibilidades que ofrece. Provoca la imaginación, ejerce 
una atracción indudable, convierte en suma al espectador o al lector 
en creador” (Cortés, 1996, p. 70). A nivel de imagen y de la relación 
imagen-texto, el collage me permite jugar con la relación imagen-
texto por medio de la lectura generada a partir de combinaciones de 
imágenes y palabras, las cuales en muchos de los casos se potencian 
mutuamente.
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El azar es otro concepto esencial dentro de mi proceso creativo y está 
implícito en la técnica del collage tan influenciada por el Surrealismo 
y el Dadaísmo. Personalmente, concibo el azar como promotor de 
la libertad creativa en donde la incertidumbre es uno de sus ejes 
principales por lo que se vuelve fundamental para la producción de 
una pieza final. Durante mi proceso de creación recolecto vestigios, 
pedazos de vidas pasadas a manera de fragmentos, trozos de vidas 
que reinterpreto, muchos de ellos en una ciudad que no es la mía, en 
un país que no es el mío y con los que sin embargo logro establecer un 
vínculo personal e íntimo ya sea por su materialidad, su paleta de color 
o por sus formas. Los recibo como recibir una caja de sorpresas, pues 
llegan a mí sin saber lo que busco ni lo que voy a encontrar. La elección 
de estos fragmentos de muebles, imágenes y  materialidades muchas 
veces está mediada por un tercero, pues alguien más los escoge y me 
los entrega ya que en la mayoría de los casos, estos objetos no me 
pertenecen. 
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Esto representa para mí un acto de confianza, tanto en la persona que me 
los entrega como en que lo que recibo, aún sin saberlo, es lo que necesito. 
Recibirlos implica intentar develar el pasado de estas imágenes, objetos 
y materialidades: ¿dónde estuvieron?, ¿a quiénes pertenecieron? y en 
algunos casos incluso ¿cómo llegaron a ser considerados inservibles? 
cuando a mí me sirven tanto. Los fragmentos los clasifico a partir de 
sus formas, algunas veces también a partir de sus tamaños y/o colores 
y en algunas ocasiones según mi intención narrativa. Cuando trabajo, 
cada fragmento me va señalando el camino, a manera de susurro, 
es como si me dieran las respuestas a preguntas inconscientes, a 
aquellas que incluso aún no me planteaba o no sabía cómo plantearme 
por lo que mi proceso se va desenvolviendo de forma muy intuitiva. 

Por otro lado y debido a que mi vida y la vida en general se despliega a 
modo de una historia, recurro en algunos casos a la narratividad, sobre 
todo por medio de la imagen narrativa, la cual, al igual que el texto 
utilizo por su capacidad de narrar y contar historias de acontecimientos 
sucedidos en un momento y un lugar determinado.
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La emocionalidad es un aspecto que atraviesa toda mi producción 
visual y 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. (Rodríguez, M. 2015 p.47). En 
mi proyecto, la emocionalidad aparece a través de la utilización de 
objetos personales y familiares con los cuales tengo una vinculación 
personal e íntima, como fotografías, dibujos de mis sobrinas, 
cartas familiares, juguetes de mi infancia, entre otros. Por medio 
de las emociones me vinculo con todas estas imágenes, textos y 
materialidades, que utilizo para la construcción de las piezas finales.  

La nostalgia predomina dentro de este componente emocional ya 
que me hace sentir contenida y tiene un gran valor en situaciones 
de soledad y de separación y me sirve como estímulo y fomenta mi 
pensamiento y proceso creativo. La nostalgia aparece como un deseo 
de retorno a una época determinada o en algunos casos es el producto 
de añorar algo que nunca fue ni será, por lo que algunas veces la vinculo 
directamente a la ausencia e incluso a la pérdida. Dentro de este 
componente emocional también es importante resaltar la importancia 
del recuerdo y la memoria, aspectos fundamentales en la construcción 
de la identidad y es a partir de los cuales recreo, reinterpreto, revivo y 
recupero diversas situaciones pasadas y las traigo al presente. También 
son los elementos por medio de los cuales muchas veces ficciono 
alrededor de mi propia vida. En mi proyecto recupero los recuerdos y la 
memoria a partir de fotografías, cartas, textos, objetos y materialidades 
que utilizo como contenedores de memoria los cuales en muchos 
casos funcionan como intentos de fijación del tiempo o como deseo de 
retorno o conservación de un momento determinado como en el caso 
de la fotografía.
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REFERENTES VISUALES E INFLUENCIAS
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Marisel Jiménez
El Retablo de la Corte de Carlos Jiménez
Instalación
(Madera de pochote tallada y pintada con lápiz de color y ensamblada con hierro soldado.
Dimensiones variables.
1993

Imagen tomada del Repositorio Centroamericano de Patrimonio cultural:
https://repositorio.iiarte.ucr.ac.cr/handle/123456789/10526
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Del trabajo de Marisel me interesa especialmente su pieza titulada 
El Retablo de la Corte de Carlos Jiménez (1993) que es una obra de 
carácter autorreferencial que representa un retrato familiar que 
posiciona la familia como una institución social estructurada a partir 
de relaciones y de dinámicas de poder. Esta obra está cargada de un 
fuerte componente emocional que me interesa rescatar en el cual 
media la memoria, que se hace tangible a través de los hilos de los que 
pende cada figura y los cuales parecen comprometer la autonomía 
de cada miembro de la familia a funciones concretas dentro de las 
dinámicas familiares. A pesar de que la obra puede considerarse un 
retrato familiar, no pretende mostrar una familia idealizada, sino por 
el contrario, una familia que está atravesada por la fragmentación, el 
silencio y la distancia. 

Considero que en el trabajo de Marisel, en especial en esta pieza,  hay 
un cuestionamiento sobre lo cotidiano, sobre lo que acontece en la vida 
diaria y que muchas veces pasa desapercibido, pero que sin embargo 
tiene una gran importancia en la construcción de relaciones, sobre 
todo en las relaciones familiares que tiene  que ver con las palabras no 
dichas, con lo que se da por sentado, con lo que se internaliza muchas 
veces sin ser cuestionado. En esta obra Marisel Jiménez utiliza la 
fragmentación como recurso tanto a nivel formal como conceptual así 
como también recurre al ensamblaje como medio formal.

Marisel Jiménez, Costa Rica (1947)
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Del trabajo de Cornell rescato la construcción de “microespacios” 
cargados de nostalgia, los cuales además funcionan como contenedores 
de memoria. Muchos de los objetos que utiliza en sus cajas son elegidos 
de forma azarosa, y a pesar de que muchos de ellos no tienen un valor 
intrínseco, al combinarse con otros objetos revelan significados más 
profundos e íntimos. Cornell muchas veces utiliza fotografías u otros 
objetos encontrados que colecciona y yuxtapone y con los que muchas 
veces se vincula afectiva y emocionalmente, convirtiendo sus cajas en 
poemas visuales. Considero que sus cajas están cargadas de mucha 
nostalgia y añoranza hacia el pasado. Muchas veces la disposición de 
los objetos y las imágenes dentro de ellas me recuerda y remite mucho 
a la función de un diario, en el que uno va anotando acontecimientos 
importantes y memorables de su propia vida a manera de narración 
y hay algo también en ellas que sin duda me transporta a mi propia 
infancia, la estética de las imágenes que utiliza que muchas veces 
parecen sacadas de libros de ciencias infantiles y hay un componente 
lúdico pero mediado por una gran consciencia que puedo notar en la 
construcción de estos espacios.

Joseph Cornell, Estados Unidos (1903-1972).
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La mascarada es una tradición muy popular en Costa Rica, que también 
se practica en otros países  centroamericanos y que tiene sus raíces en 
la época colonial. Su origen tiene lugar a partir de prácticas festivas 
coloniales y amerindias. Usualmente los personajes representados en 
las máscaras reciben el nombre de mantudos o payasos y algunas veces 
suelen representar personajes influyentes de la política, por lo que 
además del aspecto de celebración, tienen también un componente 
crítico. Estos personajes recorren las calles de los pueblos persiguiendo 
a los asistentes y bailando con la música de la cimarrona de fondo. 
La elaboración de las máscaras se da de forma artesanal en la que 
se utilizan materiales como el barro, madera, papel, yeso o fibra de 
vidrio. La mascarada tradicional costarricense ahora forma parte de 
los símbolos nacionales de Costa Rica y se celebra cada 31 de Octubre.

Mascarada tradicional costarricense: 
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El trabajo de Gudiño me interesa mucho ya que involucra la creación de 
personajes basados en fotografías de infancia de él y de su hermano. Con 
estos personajes, Gudiño construye máscaras hechas de fibra de vidrio, 
las cuales están inspiradas en la mascarada tradicional costarricense. 
Con estos personajes, Gudiño explora temas relacionados a la 
sexualidad, el género y la identidad por medio de la ironía y el humor. 
Las máscaras le permiten abordar estas temáticas dejando un poco de 
lado el aspecto autobiográfico y le permiten al mismo tiempo explorar 
otros medios que van más allá del dibujo y la pintura, como los son el 
video, la fotografía y el performance, un medio en el que profundiza a 
partir de la reflexión sobre la ambivalencia implícita en las máscaras. 
En el trabajo de Gudiño percibo claramente las distintas facetas que 
lo conforman como persona, y esto es quizás uno de los aspectos que 
más me interesa rescatar de su trabajo pues desde mi perspectiva pone 
en evidencia la pluralidad de personalidades, algunas de ellas incluso 
contradictorias que habitan en cada uno de nosotros evidenciando 
nuestra complejidad como seres humanos.

Andrés Gudiño, Costa Rica (1990)  

La influencia de la mascarada tradicional me lleva a hablar del siguiente 
referente visual:
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SOBRE MI PRODUCCIÓN
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Del pasado radiante y los recuerdos dolientes.

La influencia del trabajo de Marisel Jiménez y Joseph Cornell está sobre 
todo presente en mi producción visual desarrollada durante el primer 
semestre de la maestría. En estas piezas utilizo sobre todo fragmentos 
de recortes y fotografías familiares en las que muchas veces el cuerpo 
humano se complementa o fusiona con figuras provenientes del 
mundo animal y vegetal para conformar seres híbridos. En otros casos, 
intervengo las fotografías rasgándolas, fragmentándolas, o recortando 
las siluetas para remitir a la ausencia ya sea física o emocional. Esta 
intervención manual de las fotografías originales implica para mí una 
transgresión por medio de la imagen hacia mi propio sistema familiar, 
sus normas y sus costumbres y al mismo tiempo la utilizo como una 
práctica de desapego que me permite soltar, cuestionar y replantear 
ciertas convenciones y actitudes normalizadas dentro de mi círculo 
familiar relacionadas con formas de violencia que han implicado 
abusos, maltratos, silencios impuestos, abandonos, entre otros .    
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Por otro lado, utilizo objetos, piezas de madera, algunas que provienen 
de mi contexto familiar inmediato y otras que fui guardando y 
recolectando de distintos contextos; para mí son como vestigios que 
muchas veces encuentro al excavar una ciudad que no es la mía y en 
la que sin embargo soy capaz de encontrar objetos con los que me 
relaciono de forma muy íntima. Estos objetos y materialidades me 
transmiten un aire doméstico al hacerme recordar la decoración de la 
casa de mi abuelita e incluso la decoración de algunas de las casas en 
las que viví. El olor de la madera me resulta muy familiar y cálido ya 
que en la mayoría de casas en las que habité habían muchos adornos 
de este material o incluso estaban construidas a partir de él. Además, 
la madera la vinculo con mi papá a quien siempre le ha gustado este 
material. En estas piezas también aparecen los fragmentos de juguetes 
que conservo de mi infancia y los cuales tienen una carga simbólica y 
emocional-afectiva importante. 
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Las piezas desarrolladas durante este semestre son de muy pequeña 
escala, lo cual remite a lo personal e íntimo y están bastante contenidas, 
ya que apenas empezaba a experimentar con la inquietud de poder 
llevar el collage a otra escala y a la tercera dimensión. Estas piezas en su 
totalidad abordan la construcción de mi identidad desde la perspectiva 
familiar, en ellas están presentes ya sea de manera implícita o explícita, 
ciertas dinámicas, deseos y/o recuerdos relacionados con mi familia, y 
en algunos casos concretos, de mi núcleo familiar. 

En estas piezas, más allá de la técnica, el recurso de la fragmentación 
es protagonista y a nivel visual es bastante evidente. La paleta de 
colores predominante es de colores desaturados debido a la naturaleza 
de las imágenes utilizadas, que, como mencioné anteriormente, 
corresponden a fotografías viejas familiares en su mayoría, por lo 
que el color además tiene una carga simbólica que remite al paso del 
tiempo lo que hace que en las imágenes se sienta el peso del tiempo, de 
la nostalgia, de la separación y de la ausencia. 
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En cuanto a mi producción desarrollada a lo largo del segundo semestre 
de maestría, se vuelve notoria la influencia del trabajo de Gudiño. 
Durante este período trabajé en la construcción de varios personajes a 
partir del collage análogo, entre ellos el de Romina, a quien veo como 
una especie de “alter ego” y cuya construcción parte de una fotografía 
mía de la infancia a la que intervine manualmente, sustituyendo mi 
cara por la cara de un payaso a la cual luego le agregué el cuerpo de 
una niña.

ESPECTROS, MENTIRAS, ESPANTOS, ASOMBROS Y 
QUIMERAS DEL YO
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El personaje de Romina me ha permitido hablar sobre mí, al mismo 
tiempo que ahondar y reflexionar sobre mi propia vida, sin tener que 
usar mi propio rostro, por lo que con el desarrollo del proceso, la cara de 
Romina se convirtió en una máscara construida a partir de materiales de 
piñata que me ha permitido explorar, ahondar y revelar algunas partes 
de mi identidad que muchas veces escondo o que revelo solo a pocas 
personas. También me ha permitido abordar el tema de mi identidad a 
partir de la ironía y el humor. Romina me ha permitido también volver a 
lugares importantes para mí a los que me es imposible volver de forma 
física, especialmente en mi país de origen, como por ejemplo la casa 
de mi abuelita, el único espacio físico que realmente me anclaba a El 
Salvador, mi país de origen. 
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La construcción de  Romina ha sido un proceso intenso, tanto a nivel 
artístico como personal, ya que me ha exigido un diálogo interno, con 
algunos rasgos de mi personalidad que no son tan agradables, con mis 
contradicciones, mis obsesiones, mis inseguridades, mi ingenuidad e 
incluso ha traído a flote heridas de mi niña interior. 

Con el personaje de Romina he tenido la oportunidad de explorar 
muchos medios que para mí son nuevos, como la fotografía, el video e 
incluso el performance, en el que yo le doy vida al personaje de Romina 
a través de mi propio cuerpo, lo cual ha implicado una evolución 
importante tanto en mí como persona como en mi producción artística. 
Asimismo, me ha permitido llevar mi trabajo a una mayor escala, lo 
cual me ha planteado muchos retos y aprendizajes, particularmente en 
lo relacionado con el manejo del espacio.
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Además de Romina, creé otros personajes, tomando como referencia 
personas importantes en mi vida, incluidos amigos cercanos. En la 
mayoría de los casos utilicé dibujos de mi sobrina para su construcción, 
con el propósito de resaltar mi vínculo afectivo con ellos, así como por 
mi intención de desarrollar una estética asociada a la infancia. Por ello, 
los colores presentes en la mayoría de las piezas creadas en esta etapa, 
presentan una paleta de colores más saturados y conservan cualidades 
infantiles tanto en su estética como en aspectos de montaje. Es 
importante mencionar que en algunas piezas utilicé fragmentos de 
textos extraídos de libros infantiles, los cuales entran en diálogo con 
las imágenes creadas y se potencian mutuamente, permitiéndome 
abordar la etapa de la infancia, además de la estética,  desde el texto y 
el carácter narrativo de estas piezas.
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Para el proyecto final planteo un pequeño recorrido a partir de la 
pregunta detonante que estructuró todo este proceso ¿Cómo he 
llegado a ser quién soy?. Me interesa referirme y abarcar a nivel visual 
y narrativo los factores fundamentales en la construcción de mi propia 
identidad:  la migración, la familia (casa/hogar), la cultura y el cuerpo/
género. Estos factores se hacen presentes de distintas maneras: 
algunos por medio del color, otros a nivel de imagen y se entrecruzan 
durante el recorrido debido a la disposición visual resuelta a partir de 
mi intención narrativa. Planteo el recorrido en 3 etapas, iniciando por 
la etapa de la infancia que es en la cual empiezan a surgir todos estos 
cuestionamientos alrededor de mí misma, de quién soy y del lugar al 
que pertenezco. 

¿CÓMO COMPLETAR LO QUE SIEMPRE ESTÁ 
INCOMPLETO? 
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La segunda etapa abarca mi propio encuentro con “mis otros yo”, 
distintas facetas de mí misma que exploro en lugares determinados 
que tienen o han tenido relevancia a lo largo de mi vida y que 
me van ayudando a entender y a hacer las paces con mi propia 
complejidad a partir del personaje de Romina. Una tercera etapa, 
que es quizás la que ha resultado para mí la más reveladora debido 
a que ahora la entiendo como una etapa de reencuentro con 
mis raíces, en el que he tomado conciencia y he corroborado la 
importancia de mi familia en cuanto a una red de apoyo y protección 
que ha sido fundamental para mi construcción como individuo. 
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Al pensar y organizar las piezas en el recorrido según mi intención 
narrativa fue muy revelador también encontrar muchas conexiones y 
puntos de encuentro entre la producción que desarrollé en el primero y 
el segundo semestre, pues en un inicio estas conexiones no me eran tan 
evidentes  debido a la diferencia en la gráfica, las cualidades formales 
de las imágenes utilizadas, en la paleta de color, e incluso en la escala, 
las materialidades  y los formatos. Esto para mí ha resultado muy 
importante ya que me sirvió para buscar y lograr encontrar distintas 
aproximaciones para poder acercarme a la respuesta de una misma 
pregunta.
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CONCLUSIONES
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Soy un conglomerado de cosas, experiencias, situaciones, lugares, 
recuerdos. Soy un poco de El Salvador, un poco de Guatemala, mucho 
de Costa Rica. Soy una mezcla de acentos de todos esos países (por lo 
que muchos no saben reconocer de donde provengo). Soy las 17 o más 
casas en las que he vivido. Soy yo por cada casa a la que no volví. Soy 
todas esas cosas que he empacado y que nunca más volví a ver. Soy 
lo que soy gracias al sacrificio de mi mamá, a la entrega de mi papá, 
el apoyo de mi hermana, al amor de ellos tres. Con respecto a esto 
pienso en una frase extraída de una de mis tantas canciones favoritas 
de Rafael Lechowski que dice: “Siempre guardo un amuleto en el fondo 
de mi maleta” y pues esto es lo que representan ellos tres para mí, ellos 
son y han sido siempre ese amuleto. Soy la sensación de no pertenecer 
pues desde niña me he sentido distinta a los demás quizás porque más 
temprano que tarde tenía que moverme de un lugar a otro. Soy mi 
propio viaje y no lo cambiaría por nada del mundo.
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ANEXOS
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Registro piezas creadas durante la maestría

COLLAGE Y ENSAMBLAJE.

Llanto
Ensamblaje en madera
2021
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Registro piezas creadas durante la maestría

Atada a mi camino
Ensamblaje en madera
2021
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Silencio
Collage sobre papel
2021
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Abuelita
Ensamblaje en madera y collage sobre papel
2021



64

Amuleto
Ensamblaje en madera
2022
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S/T
Fotografías ensambladas con hilo
2022
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S/T
Collage sobre papel.
2022



67

Mi Casa-Hogar
Libro arte (fotolibro)

2022



68

Las mujeres que cargaron con ese gran peso
Libro arte

2022
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Pero no todo es felicidad en esta vida.
Libro arte (acordeón)

2022



70

Stickers para whatssap
2022



71

Intervenciones en el espacio público.
2022
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Escenas para guión narrativo de historia
Collage sobre papel.

2022
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Registro de exposición
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Mi experiencia como mujer migrante centroamericana ha sido 
compleja al abarcar muchos factores y afectar muchas esferas de mi 
vida, tanto públicas como privadas. Poder tratar cada uno de estos 
factores tanto a nivel investigativo como plástico y visual durante un 
tiempo relativamente corto como lo es el de la maestría fue difícil y a 
pesar de que considero que no logré profundizar en cada uno de estos 
factores tanto como me hubiera gustado, pienso que este proceso 
de investigación, más allá de sus resultados, ha sido profundamente 
valioso para mí tanto a nivel personal como profesional, pues requirió 
de un compromiso serio conmigo misma que necesitó de mucha 
autorreflexión y mucho trabajo y constancia en cuanto a la producción 
y el proceso de autoconocimiento desarrollado durante este tiempo.

REFLEXIONES FINALES
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Colombia definitivamente me ha cambiado. Ahora sentada en mi 
escritorio de vuelta en mi casa en Costa Rica escribo esto. Es un cambio 
que siento desde lo más profundo y sé que ésta experiencia marcó un 
antes y un después en mi vida, en mi forma de pensar y sentir y sobre 
todo en mi forma de auto-percibirme, lo cual es una de las cosas que 
más valoro de toda esta experiencia. Lo anterior solo reafirma lo que 
hace mucho tiempo tengo muy claro cada país en el que he vivido ahora 
forma parte de mí y cada uno me ha aportado en distintos niveles. 
Como si no bastara todo lo que extrañaba antes, ahora Colombia se 
suma a esa lista, sobre todo por las personas que conocí y que me 
hicieron sentir en casa..
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Soy un collage de todos estos lugares que he habitado, de sus 
costumbres, de su forma de hablar, de sus tradiciones, de su gente. 
Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de expandir mis 
horizontes y desarrollar mi carrera profesional en un país que me 
recibió desde el inicio de la mejor forma. Este proceso de maestría 
concluye, sin embargo mis ganas de continuar con este proyecto son 
enormes, pues lo considero un auténtico proyecto de vida y confío en 
que me llevará a muchos otros lugares. Como dice Nach, uno de mis 
tantos raperos favoritos en una de sus canciones: “Recorrí el mundo, 
viví alegrías y lamentos pero el viaje más intenso fue el que me hice yo 
por dentro”. Estoy agradecida por esto y mucho más.
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