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Los que se quedan surge de la exploración introspectiva 
de un hecho que marcó mi vida en diversos aspectos,  
la emigración, primero de mi familia y, posteriormente,  
la mía. Durante un periodo de ocho meses, mi papá  
y yo nos vimos en la obligación de desprendernos de todo 
aquello que nos había acompañado durante años, familia, 
amigos, enseres, memorias y nuestro país, Venezuela.

La migración desde un enfoque familiar trasnacional, 
la plura lidad de la palabra ausencia, la desmaterialización 
de la cotidianidad y el abandono forzoso del hogar.  
Tomando como hilo conductor el concepto de vacío,  
se genera una constelación de piezas, materiales y audio-
visuales, que ilustran la migración desde el punto de vista 
de las personas que permanecen en el territorio de origen 
cuando los demás han migrado.

(EN)
Los que se quedan arises from the introspective exploration of an event that marked my life in various 

aspects, emigration, first of my family and, later, mine. During a period of eight months, my 
father and I were forced to get rid of everything that had accompanied us for years: family, 
friends, belongings, memories and our country, Venezuela.Migration from a transnational 
family approach, the plurality of the word absence, the dematerialization of everyday life and 
the forced abandonment of home. Taking the concept of emptiness as the guiding thread, a 
constellation of pieces, materials and audiovisuals, illustrates migration from the point of view 
of the people who remain in the territory of origin while the others have migrated.

Los que se quedan sorgeix de l'exploració introspectiva d'un fet que va marcar la meva vida en diversos 
aspectes, l'emigració, primer de la meva família i, posteriorment, la meva. Durant un període 
de vuit mesos, el meu pare i jo ens vam veure en l'obligació de desprendre'ns de tot allò que 
ens havia acompanyat durant anys, família, amics, pertinences, memòries i el nostre país, 
Veneçuela.La migració des d'un enfocament familiar transnacional, la pluralitat de la paraula 
absència, la desmaterialització de la quotidianitat i l'abandó forçós de la llar. Prenent com a fil 
conductor el concepte de buit, es genera una constel·lació de peces, materials i audiovisuals, 
que il·lustren la migració des del punt de vista de les persones que romanen en el territori 
d'origen quan les altres han migrat.

(CAT)



(MOTIVACIONES) La emigración es un proceso que sin duda ha marcado mi vida, de formas positivas 
y negativas. En varios de mis proyectos universitarios esta temática es recurrente, enfocada desde 
distintos puntos de vista como la identidad, el sentido de pertenencia, el deseo de resurrección de mi 
país, la nostalgia, entre otros.
A pesar de recordar mi país, Venezuela, con tintes de ensueño en su mayor parte, hubo un periodo, el 

último de hecho, en el que todo se tornó gris. La diáspora es un concepto que desconocía 
hasta hace relativamente poco y que representa una vivencia colectiva, la de mi familia.

A partir de 2014, el número de integrantes presentes en mi hogar comenzó a disminuir gradualmente, 
mis hermanas y mi mamá emigraron a España en busca de una mejor vida, con promesa de 
reunirnos próximamente. Durante un periodo de ocho meses mi papá y yo estuvimos solos 
en una casa enorme y cada vez más vacía, de personas, de objetos, de vivencias. Esta etapa 
culmina con nuestra salida del país en 2017. Para mí, esta época se tiñe de dolor, de nostal-
gia, tristeza e incertidumbre, dejando marcado un vacío punzante en mi interior.

(METODOLOGÍA) En Los que se quedan parto de mi propia experiencia de diáspora familiar 
y posterior migración, a partir de la cual extraigo los siguientes conceptos: Vacío/ausencia, 
diáspora familiar, casa, incertidumbre y despedidas.

El concepto de vacío se desarrolla como hilo conductor para el proyecto, guiando toda la investigación. 
Por un lado, a través del análisis desde campos como la sociología, la etnografía y la filoso-
fía.Y por el otro, a través de la creación de objetos y dispositivos visuales, en cuyos procesos 
van surgiendo reflexiones que enlazan los recuerdos de mi propia experiencia con el relato 
escrito de esta memoria. Por lo tanto, el desarrollo conceptual se produce desde la escritura 
y desde la creación de las diversas piezas, configurando conjuntamente el proyecto.

(OBJETIVOS) 
Sensibilizar sobre las consecuencias menos  
visibles de la migración. 
Compartir una reflexión sobre el vacío y la ausencia  
como consecuencia de la diáspora familiar. 
Generar una conversación entorno al éxodo familiar  
desde el punto de vista de aquellos miembros  
del grupo que no migran. 
Poner en evidencia el valor simbólico de los objetos,  
con narrativas individuales y colectivas.
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ÉXODO
(    pág. 10    )

01 CONTEXTO VENEZUELA

Durante el gobierno de Hugo Chávez 
(2009-2013) se desencadenó en Venezue-
la una crisis política, económica y social, la 
cual se ha extendido a lo largo del mandato 
de su sucesor, Nicolás Maduro (2013-ac-
tualidad). Un periodo marcado por la falta 
de alimentos, medicinas y servicios esencia-
les, hiperinflación, aumento de la pobreza, 
delincuencia, incremento de la mortalidad 
y aumento del desempleo por el cierre de 
empresas privadas. La suma de todas estas 
circunstancias derivó en la migración masiva 
del pueblo venezolano. Con más de 6 millo-
nes de personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela, este se ha convertido en el mayor 
éxodo humano de Latinoamérica.
La crisis ha generado dos fuertes olas de protestas a lo largo de todo el territo-

rio nacional, una en 2014 y otra en 2017, las cuales fueron reprimidas 
fuertemente por el cuerpo militar y policial, incurriendo en la violación 
reiterada de los derechos humanos de los participantes, dejando víc-
timas mortales y presos políticos. “En 2017 las protestas nacen des-
pués de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias 
en las que pone sobre el papel, algo que se estaba haciendo en la 
práctica, la anulación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora 
desde diciembre de 2015.” ( El Confidencial, 2017). Las protestas 
de 2017 comenzaron en el mes de abril y tuvieron una duración de 
cuatro meses aproximadamente, dejando 163 fallecidos desde el 6 
de abril hasta el 13 de agosto del mismo año.

No.02

(                       )
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02 LA DIÁSPORA

El concepto de diáspora era desconocido para mí hasta hace algunos meses. 
Sin embargo, sin saberlo, es algo que me ha acompañado durante 
muchos años de mi vida y que sin duda ha marcado la historia de 
mi familia. Mi árbol genealógico parece estar plagado de estas, de 
traslados, migraciones, idas y venidas.

Desde 1939, huyendo de la Guerra Civil en España y sus posteriores conse-
cuencias, comenzó a ingresar a Venezuela una numerosa comunidad 
de inmigrantes españoles, entre ellos mi abuelo materno, Andrés, 
de Galicia. Mi abuela por parte materna, Ana, era Colombiana. En 
la década de los 50, se mudó a Venezuela por trabajo, donde even-
tualmente conocería a mi abuelo.

Los traslados, el destino, si se cree en él, es completamente inescrutable, pues 
no creo que nunca mi abuelo pensase que su propia hija, mi madre, 
volvería a pisar su tierra en busca de refugio, así como él mismo lo 
buscó en su día en Venezuela. Un mismo trayecto en ambas direc-
ciones, una misma esperanza. Es casi un acto catártico por parte de 
mi madre, el volver a las raíces, que no suyas, pero de un padre al 
que nunca pudo conocer.

Por el lado de mi familia paterna, ambos de mis abuelos eran venezolanos, mi 
abuelo Alirio del estado Zulia y mi abuela Alcira de Falcón. En algún 
momento se mudaron a Valencia, Estado Carabobo, la ciudad en 
donde nací y crecí. Pero, como era de esperar, el panorama del país 
fue empujando, uno a uno, a varios de mis tíos a emigrar. De seis 
hermanos, tres emigraron a Estados Unidos y una volvió al Zulia para 
establecer su familia allí. Estas decisiones, aunque lejanas de mi 
núcleo familiar, tuvieron una repercusión en mi vida, pues crecí sin la 
mayoría de mis tíos y mis primos. Las enormes reuniones familiares, 
las pijamadas en casa de la abuela, los desayunos de los domingos 
y las acampadas en la playa, todas anécdotas que tengo muy bien 
grabadas en mi memoria, pero narradas en tercera persona, pues 
yo no estaba, o mejor dicho no estaban ellos cuando yo si estaba. 
Son historias que he escuchado toda mi vida y que, sin embargo, 
nunca he podido vivir.

Proveniente del griego diaspeirein, que alude a la dispersión de semillas, una 
diáspora es definida como “la dispersión por el mundo de grupos hu-
manos que se han visto obligados, por distintas causas, a abandonar 
su lugar de origen” (Coelho, 2019). Me gustaría resaltar la palabra 
“obligados” pues, a pesar de que algunos de los miembros de mi 
familia se fueron por trabajo o aventura, la mayoría simplemente bus-
cábamos una vida mejor.

“Las incidencias de la migración van más allá del 
hecho económico y el análisis que esta configuración 

trae consigo, también implica la transformación y 
fractura del lazo social y familiar ligados al alejamiento, 
en tanto configuran una problemática significativa, ya 
que el distanciamiento termina siendo la consecuencia 
más notable que asumen los diferentes actores 

involucrados en la peregrinación. En otras palabras, 
la ausencia no solo es sinónimo del vacío físico 

que produce la migración, sino que también se 
asocia con la imposibilidad de compartir 

aspectos psicosociales y culturales 
que se consideran claves para el sostenimiento de las redes de 
apoyo y el desarrollo cotidiano de los sujetos.” 
(Duarte, 2018, p.27)

El dolor, no físico, sino emocional, no reside en la diáspora en sí, reside en todo 
aquello de lo que te priva. Duelen las memorias no vividas y las vivi-
das que se desvanecen, duele el pasar del tiempo, duele el no saber 
cuándo o si volverás a ver a alguien, duelen los lazos que se rompen 
y el desconocimiento del otro. Mi familia, no como un conjunto, sino 
como islas, o constelaciones, unidas por sangre y separadas por 
las barreras geográficas, por kilómetros, por diferencias de horario, 
porque es muy difícil estar presente en diversas partes del mundo.

“Se puede entender el fenómeno 
migratorio, desde una descripción 

breve, como el desplazamiento de un lugar 
a otro; geográfica, 
política y culturalmente 

diferente por un lapso de tiempo 
lo suficientemente prolongado 

como para que implique vivir y/o habitar en ese nuevo lugar 
(Achotegui, 2002 citado por Rubio 2012). No obstante,  
la vivencia del fenómeno migratorio en sí es mucho más 
compleja que esta breve descripción, puesto que el proceso 
migratorio como acontecimiento vital se convierte en un cambio 
drástico para los emigrantes y sus familiares, que está 
cargado de ambigüedades, ya que puede traer tanto 
ganancias como pérdidas, beneficios como 
riesgos (González, 2005).”  
(Barrera, 2021, p.03)
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(    LA DISPERSIÓN    )

El 31 de enero de 2014, mi hermana mayor, Virginia, se fue de Venezuela para 
venir a España, a Madrid. La situación político-económica no estaba 
bien, pero aún no empezaban las protestas de ese año. Fue la pri-
mera en irse, la valiente. A medida que pasaba el tiempo, mi mamá 
comenzaba a insistir en que nos fuéramos todos. Yo no quería, y mi 
hermana Andreina tampoco, pero, después de dos años (2016) ella 
también decidió irse a Madrid. No sé cuál fue el punto de inflexión, 
aunque no es difícil imaginarlo, ya que cada vez el panorama del 
país era más negro. Eventualmente, mis hermanas se mudaron a 
Barcelona por trabajo.

Pasaban los meses y poco a poco la tensión del país empeoraba y mi predis-
posición a no emigrar desaparecía. Para septiembre de ese año ya 
había aceptado que tenía que salir de Venezuela y mi mamá estaba 
en proceso para irse el siguiente año. En enero de 2017, mi mamá 
emprendió su viaje a Galicia, ya que un amigo le había ofrecido tra-
bajo allí. Sin embargo, unos meses después, decidió reunirse con 
mis hermanas de manera permanente en Barcelona.

El objetivo era, claramente, reunirnos todos en Barcelona, pero para eso ne-
cesitábamos dinero. Mi mamá y mis hermanas trabajaban para po-
der comprarnos los pasajes, puesto que sería muy difícil comprar-
los desde Venezuela. Y para ganar ese dinero se necesita tiempo, 
meses. Mi papá y yo estuvimos solos durante un periodo de ocho 
meses, en los cuales debíamos realizar miles de trámites, vaciar y 
vender la casa, y dejar todo a punto para el día que nos tocara viajar, 
el cual aún estaba por determinar.

(    Despedidas. Quien permanece.    )

En este capítulo hablo desde la perspectiva del que se queda, ya que más 
adelante hablarédesde la perspectiva del que se va.

 “Sin embargo, 
como ayer,  

cuando íbamos a despedir a los viajantes  
en el aeropuerto en medio de la felicidad  
y desconcierto, ahora sigo fijado a la imagen  

de los que se quedan al final de la pista 
alzando inútilmente la mano 

en un gesto de despedida con los que a lo mejor nunca vuelvan, 
porque ese gesto, más que ningún otro, expresa el dolor  
por el extrañamiento que producen las ausencias.”
(Espinosa, 2004, p.235).

Las despedidas representan una de las partes más duras de la emigración, 
para los que se van si, pero también para los que se quedan.  
De alguna forma, las despedidas te obligan a valorar mucho más 
esas últimas horas en compañía del que se va, a estar más pre-
sente, a prestar atención, a intentar registrar en tu memoria a esta 

persona querida, su risa, su forma de hablar, su aspecto, pues 
seguramente en un futuro reencuentro, si es que lo hay, la mayoría 
de estas características hayan cambiado.

Para mí era casi ritualístico el acto de ir al aeropuerto. Como toda ceremo-
nia, conlleva unos preparativos: organizar una despedida, o varias, 
visitar a la familia, hacer la maleta. Un rito, definido como “una ce-
remonia que se realiza de manera rígida y reiterada, es decir, siempre 
de la misma manera aunque en años o períodos de tiempo distintos,  
y que tiene fines conmemorativos, religiosos, simbólicos o sociopolíti-
cos” (Equipo editorial, Etecé, 2021). En el caso de mi familia, este 
rito simbolizaba la transición de una etapa de la vida a otra. Por 
definición, un rito de paso.

Los días previos al desplazamiento del otro suelen tener un tinte amargo, de 
nostalgia anticipada. La persona aún no se ha ido, pero en cada 
paso de la preparación, el que se queda es capaz de contemplar 
la ausencia que está por venir. No es de extrañar que, aún días 
antes de la partida, se sienta ya un nudo en la garganta, pues no 
hace falta que dicha persona se haya ido para saber el tamaño del 
vacío que deja. Es, entonces, una cuenta regresiva de aceptación 
y tristeza, una de muchas de las que existen en el proceso de emi-
gración. Está dualidad se debe a que los que se quedan saben que 
la partida del ser querido es en pro de una mejor calidad de vida, 
una búsqueda de oportunidades que el país de origen no puede 
ofrecer. Por lo tanto, el que se queda se posiciona en un estado 
de resignación.

Los días de viaje, de la ceremonia en sí, transcurrían bastante similarmente 
a lo largo de la diáspora de mi núcleo familiar. Siempre despiertos 
antes que el sol, pues al vivir a dos horas y poco del aeropuerto 
de Maiquetía, La Guaira, y teniendo en cuenta los posibles obstá-
culos que se podían encontrar por el camino, desde una carretera 
cortada hasta la mujer del mostrador de la aerolínea alegando que 
te falta un permiso, era mejor siempre salir con antelación, muchas 
horas de antelación. El migrante de turno se despedía de los perros 
y de la casa, subía al carro o furgoneta y nos poníamos en marcha.

La ida al aeropuerto como un acto de últimas veces. Estar todos juntos en 
un mismo carro, como si de un viaje familiar se tratara. Cantar las 
canciones de toda la vida, hablar de los planes de llegada del que 
se iba, hacer bromas y dar abrazos. Una vez allí, hacer el check-in, 
comer y encontrar algún rincón del aeropuerto donde poder des-
cansar y compartir durante las horas restantes. La diáspora hizo 
que este lugar fuese nuestro lugar, siempre el mismo rincón del 
aeropuerto como último espacio de reunión familiar, otorgándole 
un valor simbólico. Las horas pasaban como una sentencia, inten-
tando no pensar en el ineludible desenlace del día.

El reloj marcaba la hora y ahí nos encontrábamos, mirándonos unos a otros, 
porque nadie quiere ser el primero en despedirse, como si fue-
se una carrera contra el tiempo, como si por despedirte la última 
extrañaras menos a esa persona, o el dolor se haría más fácil de 
sobrellevar; pero no funciona así. “Y, entonces, las lágrimas y las 
bendiciones, tenían algo de conjuro y señuelo para que nadie se atreviera 
a alejarse definitivamente. Eran despedidas forjadas en el reencuentro, 
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construídas desde los adioses pasajeros. Encerraban promesas y cer-
tezas. Sueños e ilusiones.” “Sin embargo, como ayer, cuando íbamos 
a despedir a los viajantes en el aeropuerto en medio de la felicidad y 
desconcierto, ahora sigo fijado a la imagen de los que se quedan al final 
de la pista alzando inútilmente la mano en un gesto de despedida con 
los que a lo mejor nunca vuelvan, porque ese gesto, más que ningún 
otro, expresa el dolor por el extrañamiento que producen las ausen-
cias.” (Espinosa, 2004, p.235). (Espinosa, 2004, p.228). Ese último 
adiós, un último abrazo lleno de significado, el cuerpo tratando 
de expresar todo lo que las palabras no pueden, las lágrimas que 
crean pequeñas manchas en el hombro del otro.

En el aeropuerto de Maiquetía para entrar a la zona de seguridad hay que 
pasar unas puertas negras, que impiden la visión hacia adentro. Es 
como que una vez que pasas estas puertas, no hay nada, no hay 
vuelta atrás. Es simbólico, según mi perspectiva, que sean de esta 
manera, pues facilitan la tarea del que se va y obliga a los que se 
quedan a no intentar mirar al que migra hasta perderlo de vista. Es 
un antes y un después. De igual manera, nosotros, como familia, 
siempre nos quedábamos delante de la puerta, ya que cada vez que 
entraba alguien más podíamos echar una última mirada al que se iba, 
escapando de la ausencia hasta que era imposible. Siempre con un 
gesto final de adiós, una mano en un mar de gente, moviéndose de 
un lado al otro con la promesa de que algún día sea de saludo y no 
de despedida. “… Cuando se sienta a llorar en el filo de la acera, a la 
salida del aeropuerto, al final de la pista, cuando por última vez alzan 
la mano y en un prolongado acto de protesta se despidan de los que se 
van”. (Espinosa, 2004, p.229).

El trayecto desde el aeropuerto, la culminación del rito, es algo parecido a una 
marcha fúnebre. No quiero sobrepasarme al decir que la migración 
sea igual de dolorosa que la muerte; pero es, de alguna forma, una 
especie de muerte, la de la de la presencia, de lo físico, durante un 
tiempo que para muchos es indeterminado. La incertidumbre es la 
cualidad que hace que el concepto de migración, o de diáspora, o 
de éxodo, se acerque a la muerte. El peso de la ausencia se hace 
palpable de diferentes maneras, pero la más inmediata es el camino 
de regreso a casa, pues es el mismo que recorrimos algunas horas 
atrás y ahora volvemos con una persona menos, con un vacío tanto 
físico como emocional, con dolor, tristeza y resignación. Y por cada 
emigración, por cada eslabón de la diáspora, una persona menos en 
el trayecto de regreso, hasta que solo fuimos dos. Y de repente los 
carros de 5 personas se nos quedaron grandes y la despedida se 
convirtió en un rito de paso en mi familia, ahora trasnacional.1

(1) La definición más utilizada de familia transnacional es 
la acuñada por Bryceson y Vuorela la cual señala que la 
familia transnacional es “Aquella familia cuyos miembros 
viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los 
unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que 
permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad 
y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a 
pesar de la distancia física.” (2002).
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(                       )

01 EL VACÍO

La ausencia total de materia, la falta  
de contenido. Las representaciones e inter-
pretaciones del vacío parecen ser tan infinitas 
como el mismo. Vacío y ausencia como  
sinónimos, pues uno es inherente al otro  
y viceversa. Conceptos que coexisten en una 
relación simbiótica con respecto a la nega-
ción de la presencia. Consuelo Hernández  
en El significado de la ausencia (1996) 
plantea que:

“Es evidente que el ser humano  
está inmerso en un mundo de signos,  

pero de igual modo la "ausencia" de cualquiera  
de ellos también "significa".  

La "ausencia", con su carga  
de connotación negativa, parece  

no contar como elemento 
de significación, pero continuamente podemos constatar que "lo ausente", "lo que no 
es o no está" es sensiblemente expresivo  
en cualquier situación.”

Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación  
de Lingüística y Filología de la América Latina: Las Palmas de Gran Canaria,
del 22 al 27 de julio de 1996. p.110.

La ausencia pues, solo es percibida cuando le antepone una presencia. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, la presencia no es reconocida 
hasta que deja de existir. Entonces, la ausencia pone en valor el 
anterior estado de presencia. Este concepto es entendido como 
un juego de positivos y negativos, girando en torno a la antítesis de 
la presencialidad. De esta manera, el silencio actúa como paradoja 
de la comunicación, la oscuridad como falta de luz, la muerte como 
ausencia de vida. En cualquiera de sus manifestaciones, el vacío 
logra calar dentro del individuo.

Según Hernández (1996), el mismo ser humano ha sido capaz de desarrollar 
mil y un maneras de denotar la carencia, la vacuidad: Los térmi-
nos vacío, hueco, agujero; el cero como signo representativo de 
la ausencia; la preposición Sin; el agujero negro en la ciencia o el 
vacío existencial en Filosofía. También plantea el blanco como valor 

(    pág. 18    )
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metafórico de la ausencia, pero, en este punto debo diferir al menos 
parcialmente. Porque si bien el blanco es interpretado como ausen-
cia, también lo es el negro. El matiz de esta dicotomía viene dado, en 
mi opinión, por los sentimientos asociados y la psicología del color. 
Pues el blanco puede ser un vacío esperanzador, un lienzo, partir de 
la ausencia para llegar a la presencia. En contraposición, el negro 
representa, entre otras cosas, la nada, la oscuridad, la muerte y el 
miedo. De esta manera, dependiendo del contexto, la percepción 
personal del vacío puede cambiar su color asociado. La emigración, 
desde mi perspectiva, deja vacíos de color gris, es la nada absoluta 
teñida de esperanza. 

02 PÉRDIDA AMBIGUA

En las familias transnacionales la nostalgia se convierte en una parte central 
de la cultura familiar. Anhelar a los familiares lejanos genera una 
melancolía difícil de describir. A pesar de que las nuevas tecnolo-
gías hacen más viable, de alguna forma, la presencia psicológica, 
se genera en los migrantes y sus familiares, quienes permanecen en 
el país de origen, un sentido de ambigüedad derivado de la pérdi-
da de la dimensión física del ser o seres queridos. El concepto de 
pérdida ambigua ha sido propuesto por Boss (2001) para describir 
situaciones de pérdida que son confusas, incompletas, inconclusas, 
indefinidas o parciales, y ha demostrado ser útil para comprender las 
múltiples pérdidas de los transmigrantes y sus familiares.

“A diferencia del inalterable hecho de la muerte,  
las pérdidas de los transmigrantes y susfamiliares son a la vez más 

amplias y más reducidas.  
Más amplias porque la migración 
traepérdidas diversas y, al mismo tiempo,  
más reducidas porque, comparadas con la muerte,  
las pérdidas de la migración no son totalmente claras, 
completas o irrevocables (Boss, 2001). Se trata, más bien, 

de una separación que de una pérdida definitiva  
en sí misma. El duelo migratorio representa para 
los transmigrantes y sus familiares una separación  

en el tiempo y el espacio de personas, hábitos y/o lugares  
con la posibilidad, según las circunstancias, de un reencuentro  
temporal o definitivo” 
(Barrera, 2021, p.05).

De esta forma, ambos extremos de la migración, los que se van y los que se 
quedan, experimentan la ambigüedad de la ausencia y la presencia. 
El movimiento geográfico lleva al cuestionamiento de la estructura 
familiar y la noción que se tiene de hogar, redefiniendo el concepto 
de familia, ahora asociado a la fragmentación. Así pues, las familias 
trasnacionales son capaces de encontrar un nuevo equilibrio al ge-
nerar dinámicas familiares que actúan como ‘agujeros de gusano’ 
que rompen las barreras geográficas, adquiriendo la capacidad de 
‘vivir entre dos mundos’. De acuerdo con Barrera (2021, p.24):

“Dichas acciones, como los agujeros de gusano, parecieran 
relativizar y desafiar las nociones 

y limitaciones  del espaciotiempo para 
convertirse, por un lado, en atajos espaciales  

que reducen y acortan los miles de kilómetros que  
los separan y; por el otro, en atajos temporales 

que, por lo menos simbólicamente, 
eliminan la diferencia horaria que impide seguir compartiendo 
su cotidianidad y sus vivencias del día a día con  
los que más quieren y extrañan”.

Sin embargo, los efectos de la incertidumbre inherente a la pérdida ambigua 
generan un agotamiento tanto físico como emocional en aquellos 
que la sufren.

“Porque nadie  
o quizás muy pocos son capaces  

de entender de qué modo se han fracturado 
los lazos familiares y hasta qué punto 

las familias ya no pueden 
soportar este goteo 

de los miembros que se van, dejando atrás una realidad sin 
horizontes para enfrentarse a vivir otra realidad poblada de 
incertidumbres, como la que encierran los lugares a los  
que se dirigen.”
(Espinosa, 2004, pp.230-231) 

La pérdida ambigua, en el caso de mi núcleo familiar, fue un estado temporal 
sesgado por la promesa de un reencuentro. Una promesa ambigua 
en sí misma, puesto que la culminación de este periodo era, en un 
principio, incierta. Una paradoja, una incertidumbre certera, pues 
sabíamos, o esperábamos, que ese día llegaría más pronto que tar-
de. Finalmente los vuelos fueron comprados para el 2 de Agosto de 
2017. Mientras tanto habitábamos, mi papá y yo, la ambigüedad del 
vacío dejado por el resto de nuestra familia. El cual, con el pasar de 
los meses, se tornaría cada vez más palpable, puesto que lo que 
un día fue nuestro lugar de refugio, se convertiría en un constante 
recordatorio de la diáspora.
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03 LA CASA

¿La casa es siempre el hogar? ¿El hogar es donde está la familia? ¿O la casa 
de nuestra infancia? ¿O nuestro país de origen?

Una casa es una edificación cuya finalidad es ser habitada. Se refiere a un lugar 
físico, una vivienda donde las personas que la habitan satisfacen sus 
necesidades y buscan refugio. Por otro lado, la palabra hogar no se 
refiere a un sitio, sino más bien a un sentimiento de pertenencia. El 
hogar se crea a partir de las relaciones que establecen los habitan-
tes de la casa entre ellos, a través de la convivencia, o con la casa en 
sí. El término proviene del latín focus, que da lugar a la palabra fuego 
en castellano. En la antigüedad, el hogar era el sitio de la vivienda 
donde se encendía el fuego, alrededor del cual los miembros de la 
familia se congregaban para calentarse y alimentarse. De ahí que 
dicha palabra sea asociada con una sensación de calor y reunión.

“Most of the literature that focuses on home  
for the study of social relations has 

tended to identify the home with the bounded, 
physically defined space that we normally call ‘house’. The 

danger that such an identification entails is that more emphasis 
is placed on the symbolic nature of physical structures than 

on the way people themselves experience and understand 
their environment. 

What is missed by focusing on the 
analogies between physical and symbolic structures is the 
dynamic way in which everyday practice makes the home 
meaningful to those who inhabit it.” 
(Petridou, 2001, p.87) 

De acuerdo con Petridou (2001), la casa se vuelve significativa a través de 
las prácticas y rituales cotidianos de la convivencia. El hogar no se 
conforma de materiales, de ladrillos y cemento, sino a través de re-
laciones y vivencias que, conforme pasa el tiempo, van permeando 
la estructura física de la casa de memorias, historias y prácticas 
familiares. De esta manera, el hogar se convierte en un contenedor 
para las memorias asociadas con el mismo.  

Como se plantea anteriormente, los términos de casa y hogar, a pesar de diferen-
tes, van íntimamente ligados. De esta misma forma, dichos conceptos 
se mezclan en mi corazón y en mi cabeza, siendo inseparables, al me-
nos cuando hablo sobre mi casa de Venezuela, en la que viví durante 
19 años. Mi casa de toda la vida fue construida por mi abuelo Andrés, 
el padre de mi mamá, en la década de los 50. Es una casa de una sola 
planta, distribuida más a lo largo que a lo ancho. Seis habitaciones, 
dos salas, una cocina y 3 patios, conectados por un inmenso pasillo. 
Esta casa no solo representa “toda una vida” para mí, sino también 
para el resto de mi familia. Pero, especialmente, para mi mamá, pues 
56 años de su vida están grabados en esas paredes.

Bajo este techo crecí, di mis primeros pasos, aprendí a hablar, a cocinar, vi la 
tele, lloré, reí, baile, corrí, grité, dormí… y un sin fin de verbos más. 
No es nada más la casa de mi infancia, es mi casa. Claro que mien-

tras habitaba en ella cada día no pasaba por mi mente el reflexionar 
sobre todo el contenido emocional con el que, año tras año, la había 
impregnado en su totalidad. Cada espacio definido por vivencias y 
rituales, propios y colectivos, por fiestas de cumpleaños y películas 
de domingo. Podría contar mil historias por cada habitación, podría 
definir que se siente al pasar la mano por la rugosa pared del pasillo 
al caminar, el tacto frío de la manilla de las ventanas y saltar el escalón 
de la cocina. Claro que todas estas memorias van ligadas en su gran 
mayoría a mi familia, a nuestras costumbres, a nuestras comidas, a 
nuestras relaciones. Entonces, sin ellas, ¿Este aún es mi hogar? ¿El 
hogar es donde está la familia? 

El concepto de hogar se puede extrapolar fuera de las dimensiones físicas 
asociadas a la vivienda. Por lo tanto, no resulta descabellada la idea 
de tener múltiples hogares. No como diferentes casas, sino como 
un ámbito del hogar mucho más transversal. Las raíces se multipli-
can, permitiendo a los individuos sentirse “como en casa” en una 
pluralidad de contextos, ya sea a través de lo físico, definido por 
un territorio o espacio; o simbólico, donde personas, costumbres 
y representaciones culturales constituyen una sensación de hogar. 
No hay duda de que, para mí, familia es sinónimo de hogar, pero no 
por esto el único. Mi hogar es mi país y sus tradiciones, mi casa de 
Venezuela, mi familia y, por lo tanto, mi actual vivienda. Sin embar-
go, mi casa de Venezuela siempre conllevará un valor especial en 
contraposición a viviendas posteriores, sea por los años que viví 
en ella, por su condición de única, o por el vacío, tanto físico como 
simbólico, que esta misma representa.

Como ya mencioné anteriormente, a mi papá y a mí se nos delegó la tarea de 
vaciar y vender la casa. Seleccionar, empaquetar, almacenar o en-
viar, tirar, regalar, vender. Teniendo en cuenta los años de vida acu-
mulados entre estas paredes, dicho proceso nos suponía una ardua 
tarea. Difícil por la cantidad de cosas presentes pero, también, por 
la carga emocional inherente a esta labor. ¿Qué pasa cuando vacías 
un contenedor de todo su contenido? La casa como depósito, no 
solo de objetos, sino de vivencias, de memorias. Existe algo poco 
humano sobre una arquitectura vacía. ¿Hasta qué punto reconoce-
mos, en un interior vacío, una casa? “La decoración trasladada nos 
hace reflexionar sobre lo que es realmente la casa: las paredes vacías o 
la casa habitada; hasta el punto de poder pensar si una casa desocupada 
conserva la condición de casa.” (Monteys y Fuertes, 2001, p.20)
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(    LOS ENSERES    )2

“El relato del conjunto de muebles  
y enseres que contienen estas casas es demasiado rico para 

reducirlo al término "amuebladas" o a unos convenios gráficos 
sobre el papel. Por el contrario, describir estos elementos es 
como describir el carácter de la casa y, aún más, los rasgos de 

sus propietarios. Butacas, sillones, mesitas de té, alfombras, 
taburetes, lámparas, objetos sobre las mesas 
y colgados en las paredes parecen mostrar, 

sencillamente, una vivienda arreglada por sus habitantes.” 
(Monteys y Fuertes, 2001, p.16)

Los objetos cotidianos, comúnmente pasados por alto, se mimetizan tanto con 
su entorno que a veces incluso se olvida que existen por separado. 
Los muebles, los enseres, aparte de cumplir, o no, la función para 
la que fueron creados y diseñados, actúan como testigos de vida. 
Algunos durante un periodo de tiempo determinado, mientras que 
otros se convierten, no solo en testigos sino, en acompañantes a lo 
largo de diversas etapas y vivencias de la vida de un individuo. Se 
puede decir que los objetos, al igual que las personas, son capaces 
de generar una biografía propia. De igual forma, los enseres, en 
conjunto, originan una narrativa colectiva dentro de la casa, que la 
completa y que representa, tanto como los espacios propios de la 
misma, el sentimiento de hogar.

Un muy buen ejemplo del planteamiento anterior se evidencia en el reportaje 
titulado Retrato del mundo (Monteys y Fuertes, 2001, pp.18-19), en 
el que se le pidió a familias de clase media, de distintos países, que 
sacaran todos sus enseres a la calle enfrente de su casa. El resul-
tado es una colección de fotografías que pone en valor los diversos 
universos y narrativas familiares generados a partir de los objetos y 
la forma en que las personas se relacionan con los mismos. 

 “Aparte de eso, ¿qué es la vida de un hombre comparada  
con la de los muchos compañeros del hombre?, nos referimos 

a los muebles, a todos aquellos objetos  
que fiel y silenciosamente escoltan la vida 

de un hombre, de una familia, de varias generaciones. 
El hombre pasa y el mueble permanece: permanece para 

recordar, para testimoniar, para evocar a quien ya no 
está, a veces para desvelar algunos secretos 

celosísimos, que el rostro del hombre,  
su mirada, su voz, ocultan tenazmente.” 
(Savinio, citado en Monteys y Fuertes , 2001, p.20)

Dentro del proceso de clasificación previo a una mudanza, el individuo se ve en 
la obligación de confrontar los objetos uno a uno, incluso aquellos 
olvidados o perdidos, para decidir su destino. En dicho proceso se 
decide qué cosas son realmente importantes, con base en su fun-
cionalidad, su uso y, en su gran mayoría, por el aspecto simbólico de 
las mismas. Así, los objetos que “siempre han estado allí” adquieren, 

ante la mudanza, un valor que previamente pasaba desapercibido, 
ya que no representan únicamente una narrativa familiar, sino que 
actúan como activos tangibles en la creación del sentido de ho-
gar. “Those important things take on their value from their association 
to events that are constitutive of the person or of the family’s history. 
They take on their value from their association to important persons as 
well” (Marcoux, 2001, p.72). Los enseres, pues, también poseen la 
capacidad de actuar como mementos, convirtiendo el proceso de 
selección en lo que Marcoux (2001) denomina una excavación de la 
memoria que fuerza al individuo a recordar.

Como plantea Alonso (2016, p.38), “no se trata solamente de la narración de 
las historias contenidas en los objetos, sino de una relación entre sujeto 
y objeto que involucra significados, relaciones sensoriales y afectivas”. 
Así, los objetos personales no cobran vida gracias a una perso-
na, sino que es la persona que vive en ellos, como una especie de 
horrocrux3. Los enseres, percibidos como objetos mnemotécnicos, 
se convierten, a través del proceso de emigración y mudanza, en 
puentes al pasado.

“For these are more than mere ‘things’,  
they are a collection of appropriated materials, invested  

with meaning and memory, a material testament of who we are, 
where we have been, and perhaps even where we are heading.  

They are what transforms our house into our home, a private 
cosmos that houses our memories of bygone times,  

as well as our hopes for what is yet to come. They bind our past with our present 
and our possible futures, thereby framing and reflecting our sense of self.” 
(Hecht, 2001, p.123)

 
(    El despojo    )

Los objetos, como hemos visto, conforman una parte importante de la narra-
tiva familiar e individual de las personas. El proceso de despojo, 
de renuncia a estos enseres, puede resultar bastante doloroso y 
complejo para el que se va. A través de la selección, el migrante 
se confronta, no solo con la materialidad de cada objeto, sino, con 
las memorias y relaciones que estos representan, viéndose en la 
necesidad de elegir, conservar, descartar o almacenar pequeñas 
partes de sí mismo y de su patrimonio familiar. Al seleccionar se hace 
presente la inminente ausencia. La complejidad de este proceso no 
recae exclusivamente en la separación de los objetos propios, sino 
también en la dificultad de determinar por dónde empezar y qué 
cualidades priorizar.

(3) Un horrocrux, en el universo de la saga de Harry Potter, 
es un objeto muy poderoso en el que un mago o bruja ha 
ocultado un fragmento de su alma con el propósito de al-
canzar la inmortalidad.

(2) Conjunto de muebles, ropas o instrumentos  
que son propiedad de una persona o que se usan  
en una profesión.
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LO VENDIDO 
Durante varios meses, la sala de mi casa se convirtió en una perma-
nente venta de garaje. De repente, estos objetos importantes, los 
muebles que me vieron crecer, las cosas que me acompañaban en 
el día a día, se encontraban a la venta. Se siente como si se estuvie-
se vendiendo una parte de ti, de tu vida, de tu familia. Un pequeño 
pinchazo cuando ves que la vecina se quiere llevar la patineta con la 
que pasaste tantas tardes, la olla en la que se hacían las hallacas en 
navidad, o el kit de acampada que te hubiese gustado utilizar en más 
oportunidades. Era un acto casi violento, pues no podía aferrarme 
a nada, o casi nada, a pesar de que quisiera. Y así iba observando 
cómo memorias contenidas en objetos se marchaban por la puerta 
de mi casa, en brazos de una persona que reescribiría sus propias 
historias sobre ellos. 

LO ENVIADO
A lo largo del proceso de selección, tomamos la decisión familiar de 
enviar cajas de Venezuela a Barcelona. La razón principal era mante-
ner las cosas que conservaran su funcionalidad y buen estado, que 
podrían sernos de utilidad en un futuro y con lo que nos ahorraríamos 
algo de dinero. En su mayoría, este conjunto de objetos se conforma-
ba por utensilios de cocina y ropa, pero también entre ellos se encon-
traban objetos representativos de nuestras raíces y cultura. Objetos 
que para mi familia, en un contexto cotidiano en Venezuela, no supo-
nían nada en concreto, pero que en un contexto internacional, daban 
pistas de nuestros orígenes y costumbres. Por ejemplo, el budare, 
plancha donde se hacen las típicas arepas, o el cuatro de mi mamá, 
un instrumento musical ampliamente utilizado en el folklore nacional 
venezolano. En estas cajas también se colaban algunos objetos que-
ridos, de uno o de otro, mementos que no estábamos dispuestos a 
dejar atrás.

El envío, el viaje, dejó marcas en los objetos, tal como la emi-
gración dejó marcas en cada uno de nosotros. Una abolladura, un 
trozo roto, un pliegue o una mancha. Desde una mirada material, estos 
objetos pueden testificar el trayecto y el cuidado, mucho o poco, con 
el que fueron trasladados hasta su destino.

“Los objetos que acompañan también se transforman 
junto con los sujetos (Svasek, 2012),  

por cuanto el cambio de contexto, de territorio,  
y el movimiento en el espacio deja huellas en sus 

trayectorias y da pie a nuevos caminos  
en sus biografías que incluso pueden  
llegar al descarte de los mismos.  
En estos procesos los objetos  
 no son el reflejo, sino parte  
activa que ayuda también a crear  
la experiencia migratoria.”  
(Alonso, 2016, pp.43-44). 

De esta forma, tanto la presencia de dichos objetos como las huellas 
materiales que exhiben, permiten imaginar la continuidad de espacios 
dispersos geográficamente, generando, a través de su capacidad 
simbólica, la sensación de hogar en el nuevo territorio.

LO GUARDADO
Como era de esperar, no todos nuestros enseres podían ser envia-
dos o metidos en maletas. Al fin y al cabo, hablamos de los objetos 
personales de cinco individuos diferentes, pues cuando mi mamá 
y mis hermanas se fueron, también dejaron cosas atrás. Las cajas 
de cartón se convirtieron en contenedores para nuestra vida familiar. 
En ellas depositamos, no solo objetos, sino memorias, individuales 
y colectivas. Aquellas cosas muy pesadas para ser enviadas, como 
nuestros álbumes de fotos familiares, quedaron destinadas a la inmo-
vilidad. Una parte de nuestro patrimonio familiar forzado a ser dejado 
atrás, en un armario, en casa de mi madrina, hasta que alguien vuelva 
o alguien lo pueda traer. Me es imposible realizar un inventario mental 
de las cosas que dejamos. Existen allí, ocultas de los efectos de la na-
turaleza y el uso humano, cajas cerradas como cápsulas del tiempo, 
esperando a ser desenterradas.

(    LOS RASTROS DE LA AUSENCIA    )

“Esa ausencia particular que afecta  
a la sociedad de emigración, debería, ella también, determinar  

una «ciencia» homóloga, o al menos una suma  
de conocimientos relativos  

a la emigración y al emigrado, impuestos  
también por el hecho de la emigración.  
Y, aun así, la paradoja de la ciencia de la emigración  
es que sería una «ciencia de la ausencia» y de los ausentes”  
(Abdelmalek Sayad, 2010). 

Como hemos visto, los enseres y la memoria comparten una íntima relación. 
Así, al vaciar una casa de objetos, no solo se está vaciando en el 
plano físico, sino también a nivel simbólico. Desocupar un hogar es 
vaciar de vivencias, de recuerdos, de sentimientos. Se podría decir 
que se debe des-habitar el hogar, pues el habitar de las personas 
que en ella residen, o residían, es lo que le da la connotación de ho-
gar a dicha vivienda. Las relaciones establecidas por los integrantes 
de una familia, entre ellos y con los objetos, son las que llenan los 
espacios domésticos de significados, mas allá de la materialidad 
del plano físico.

De esta manera, la ausencia de los objetos que “siempre han estado” deja hue-
llas simbólicas en la narrativa familiar, pero también huellas físicas, 
rastros que indican una anterior presencia, retomando la idea de la 
ausencia como un juego de negativos. Los efectos de la naturaleza, 
especialmente el sol, se encargaron en mi casa de registrar en el 
suelo la presencia de un mueble de televisión durante décadas. Al 
removerlo de su lugar predeterminado, se devela un vestigio de su 
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existencia, una marca que determina que en ese lugar existía algo 
que ya no está. Estos rastros permiten intuir el previo estado de “ho-
gar” de la vivienda, indican que ha sido habitada, que tiene historias 
grabadas en su interior. El acto de habitar, y sobre todo si es durante 
tantos años, deja muchas otras señales, rayones en el suelo, un trozo 
de pared caído, alguna raya de lápiz de color o una puerta repleta de 
calcomanías. A pesar de que la casa este vacía, la presencia de es-
tos registros da testimonio de una vida familiar colectiva, la nuestra.

La diáspora, como fenómeno familiar, es capaz de generar innumerables va-
cíos, tanto en el que emigra como en el que se queda. Cuando una 
persona se va, se crea una carencia que se hace sentir de diversas 
maneras. Por un lado, los objetos que deja atrás se convierten en 
testigos de su presencia previa, transformándose, de algún modo, en 
un museo, un recordatorio constante de los ausentes. Por otro lado, 
las dinámicas familiares y roles dentro de la estructura familiar se ven 
directamente afectados. Así, los ritos anteriormente constituidos por 
varios integrantes, dan la sensación de estar incompletos, acentuan-
do el vacío que ha dejado cada individuo ausente.

Recuerdo perfectamente una noche en Venezuela, mi papá y yo habíamos pa-
sado un día bastante estresante. Nos sentamos a cenar en la mesa, 
una mesa de 6 puestos que siempre había estado llena o casi lle-
na. Rodeados de apenas algún mueble, pues ya se habían llevado 
casi todo, me di cuenta de cómo las sillas vacías eran capaces de 
intensificar el peso de las ausencias, actuando como rastros de un 
pasado colectivo. Estábamos habitando el vacío que dejó la partida 
de nuestros familiares. Comíamos en silencio, pues las palabras no 
eran suficientes para expresar ese sentimiento de nothingness. Nos 
miramos y, en seguida, comenzamos a llorar. Las ausencias nos es-
taban consumiendo, por dentro y por fuera.

Desde mi perspectiva, el vacío puede ser una fuerza bi direccional. Por un 
lado, el vacío interior, creado por la ausencia de mis seres queridos 
y por la nostalgia anticipada de la pérdida de mi hogar. Y por otro, el 
creciente vacío exterior que representaba la selección, venta y alma-
cenaje de nuestros enseres, de nuestras memorias. Dos vacíos que 
se retroalimentan, vacíos punzantes que poco a poco desgarran el 
alma. “¡La cantidad de vacío que he acumulado, conservando al mismo 
tiempo mi estatuto de individuo! ¡El milagro de no haber reventado bajo 
el peso de tanta inexistencia!” (Cioran, E.M., Ese maldito yo, 1986.) 
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EL
DESA

RRAIGO

No.03

(                       )

01 EL DESARRAIGO

La migración viene acompañada, casi 
siempre, de una fuerte carga emotiva. Sobre-
todo sí el motivo de la partida es, de algún 
modo, ineludible. En los días anteriores a 
la salida del país de origen, el dolor de dejar 
el hogar comienza a hacerse sentir. Es una 
experiencia muy cercana, desde mi perspec-
tiva, al dolor físico. Nunca un término estuvo 
mejor escogido, desarraigo, arrancar de raíz 
una planta. Habla de la separación forzo-
sa, la divergencia, el dolor, los sentimientos 
mixtos y la pérdida. 
“No one leaves home unless home 
  is the mouth of a shark”
              (Warsan Shire, n.d.)

El país de origen representa una parte esencial en la configuración de la iden-
tidad de los individuos. Cuando una persona se aleja de sus raíces 
familiares, sociales y culturales, comienza a experimentar un extra-
ñamiento que afecta su identidad. Esta pérdida se denomina desa-
rraigo. Según López (2010, p.11):

“El sentido de pertenencia,  
que vincula espacio e identidad,  

señala la función de un territorio como depositario  
de los sentimientos de individuos, estos otorgan  

a un espacio significados o cualidades  
que reconoce en su propia persona, es decir, parte  
de su identidad se halla en ese lugar. El desarraigo conlleva,  
de manera inherente y dolorosa, la pérdida de una parte  
de la identidad del individuo”.

Es el desgarramiento de todos los vínculos que se han construÍdo a lo largo 
de una vida, con personas, lugares, costumbres. Barrera (2001, 
pp. 04-05) plantea que: “Quienes migran transitan, paralelamente, 
hasta por siete duelos diferentes: por la separación respecto a los 
familiares y amigos; por la lengua; por la cultura; por los paisajes y la 

(    pág. 30    )
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intranquilidad generada por todo el papeleo, los trámites, el vender 
y vaciar la casa, las maletas, había desaparecido, ya estaba todo 
hecho. En estas dos semanas nos dedicamos a contemplar todo 
aquello que dejaríamos pronto, nuestra familia, amigos, comida, pai-
sajes, cultura. Nos dedicamos a decir a adiós.

03 DESPEDIDAS. LA QUE SE VA.

La separación, los últimos encuentros de la persona que emigra, con los que 
se quedan y con lo que se queda. El acto de despedirse representa, 
tanto para el que migra como para el que se queda, un momento 
difícil, de tristezas y esperanzas. En este capítulo reflexionaré sobre 
las despedidas desde el punto de vista de la persona que se va.

Como migrante, se tiene una especie de lista, de cosas por hacer y de per-
sonas que ver antes de la partida. Las semanas anteriores al viaje 
se convierten en oleadas de adioses, de abrazos, de lágrimas. El 
que se va, promete no perder el contacto y expresa la esperanza 
de volver pronto, generando algo de confort en las personas que 
se quedan. Sin embargo, basadas en la nostalgia de dejar el hogar, 
son promesas que, aunque en el momento pueden ser completa-
mente sinceras, resultan difíciles de mantener. Vivir en el aquí y el 
allá, intentar estar presente en el país que se abandona, a la vez que 
construir una vida en el nuevo territorio, es una experiencia que agota 
mentalmente a cualquier migrante. Está claro que existen excepcio-
nes y muchas tecnologías que hoy en día permiten la conexión entre 
espacios geográficamente distantes. Gracias a esto, los vínculos 
mutan, evolucionan y se adaptan a la nueva situación de las perso-
nas involucradas. No obstante, resulta habitual que las relaciones 
se enfríen. La presencia online, aunque representa una especie de 
consuelo, no es equivalente a la presencia física.

La incertidumbre también juega un papel importante en las despedidas. El que 
se va dice adiós a una persona, a un lugar, a un país, sin saber de 
seguro cuándo o si los volverá a ver. De este modo, la falta de cer-
teza tiene la capacidad de maximizar el valor del adiós, pues nunca 
se sabe si será el último. Para mí, despedirme de mi abuela Alcira 
es el mayor acto de incertidumbre, pues sé que en algún momento 
se irá ella también, pero no a otro país. Y me duele tan solo imaginar 
que yo no esté allí para acompañarla o para decirle un último adiós. 
El miedo a que las despedidas pasajeras se vuelvan permanentes.

Asimismo, se crea alrededor del acto de despedirse un clima de melancolía, 
tristeza y nostalgia que parece incluso contradictorio, porque a pe-
sar de aun estar presente, la promesa de la partida obliga a ambas 
personas, el migrante y el que se queda, a contemplar la ausencia 
próxima. Tuve que decir adiós a muchas personas, cuyas despedi-
das recuerdo más o menos. Pero, hay una en particular que aún hoy 
sigue grabada en mi piel, la de mi madrina, Mary. Siempre ha sido 
una segunda madre para mí y, sin duda, decirle adiós a ella fue decir-
le adiós a mi hogar. Recuerdo perfectamente nuestro último abrazo, 
entre lágrimas, y la sensación de no querer soltarla, porque al hacerlo 
la separación se volvería una realidad definitiva, y no quería aceptarla.

tierra; por la pérdida del estatus social; por la pérdida del contacto 
con el grupo étnico; y por la pérdida de la seguridad física”. No es 
de extrañar que el desarraigo vaya siempre acompañado de un aire 
de sufrimiento, pues está implícito en el acto de emigración.

02 LA INCERTIDUMBRE

Cómo se expuso en el primer capítulo, para agosto de 2017, Venezuela se en-
contraba en medio de una crisis generalizada, con un clima político 
álgido y con fuertes enfrentamientos entre los civiles y las fuerzas 
armadas. En medio de protestas y represión, la preocupación sobre 
el viaje se acrecentaba. Anteriormente, en más de una oportunidad, 
el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, había cerrado sus puertas 
por disturbios y manifestaciones. La incertidumbre de poder o no 
viajar en la fecha estipulada generaba una creciente zozobra en mi 
núcleo familiar.

Dos días antes de nuestra fecha pautada, viviendo con lo mínimo, recibimos 
una llamada de mi mamá y mis hermanas, Iberia no volará a o desde 
Venezuela hasta nuevo aviso.

“Iberia ha decidido cancelar 
también el vuelo Madrid-Caracas- Madrid 

del próximo miércoles, 2 de agosto, "al persistir  
las dificultades operacionales y de seguridad"  

en Venezuela, según ha informado  
en un comunicado.  

La aerolínea española ya cancelo el vuelo Madrid-Caracas-
Madrid que tenía programado este domingo, 30 de julio,  
tras la situación de inestabilidad en Venezuela  
por las manifestaciones en el país en protesta por las elecciones  
a la Asamblea Nacional Constituyente, que se han saldado 
con más de un centenar de muertos desde  
el pasado mes de abril.”  
 
Fragmento de articulo de antena 3 Publicado:  
31.07.2017 23:20

Y se nos vino el mundo encima. El temor se volvió realidad, no poder salir y que-
darnos varados en una casa vacía. Entre lágrimas, de un extremo del 
mundo y del otro, intentábamos buscar soluciones. Un sentimiento 
de incredulidad me invadía, de impotencia, de miedo. Ya no solo 
por ser consumidos, aún más, por el vacío que nos rodeaba, sino 
porque no teníamos ya casi nada, todo estaba vendido, enviado o 
empaquetado. No teníamos cocina ni nevera. Cómo íbamos a pasar 
los siguientes días era completamente incierto. 

Finalmente, conseguimos nueva fecha de viaje para el 17 de agosto, dos se-
manas después de lo planeado. Mi madrina nos prestó una nevera 
y mi abuela una hornilla eléctrica. Cocinábamos en una misma olla y 
un mismo sartén y lavábamos la ropa en casa de quien podíamos. A 
pesar de la incertidumbre y el miedo de que se repitiera la historia, 
estas dos semanas fueron una especie de calma melancólica. La 
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(    ÚLTIMAS MIRADAS    )

“To lose a home is to lose a private museum of memory, identity 
and creative appropriation. To lose a childhood home,  
our first secure corner of the world, is to lose a fundamental  

part of ourselves and our history.  
The memory of a childhood home thus  

becomes the remembrance of childhood,  
the remembrance of a lost part of ourselves”.  

(Hetch, 2001, p.123)

Y llegó el día. El 17 de agosto de 2017 se proclamaba mi lugar, y el de mi papá, 
en la diáspora familiar. La culminación de nuestro rito propio, el cual 
habíamos tenido que transitar sin la presencia física del resto de 
nuestra familia. No obstante, durante todo el proceso, mi madrina, mi 
prima y amigos de mi papá se convirtieron en una red indispensable 
de soporte, ayuda y cuidados, constituyendo una parte esencial de 
nuestro rito de paso. A través del transitar del juego de roles de la 
emigración, pasamos de ser los que se quedan a los que se van, 
como si fuese el orden natural de la vida.

Nos despertamos a las 3 am aproximadamente. Cada uno se duchó, se vistió y 
se arregló para el día que nos venía por delante. Llegaron los amigos 
de mi papá y en una furgoneta comenzaron a cargar las maletas y 
los kennels de los perros. A medida que pasaban los minutos, sus 
voces parecieron pasar a un segundo plano, como si yo existiera en 
una realidad diferente a la de ellos. Comenzando desde el final de la 
casa, recorrí cada habitación, cada espacio, grabando en mi mente 
cuantos detalles pudiera. Estaba allí, de pie, en medio del vacío en el 
que se había convertido mi hogar, contemplando todas las memorias 
a las que debía decir adiós. Memorias que llevo conmigo, pero que, 
de alguna forma, adquirían cierta materialidad entre esas paredes. 
Fue una especie de homenaje, de agradecimiento. Una despedida 
en la que la incertidumbre no tenía cabida, pues la casa estaba 
vendida. Un adiós definitivo.

Mientras hacia mi camino hacia la puerta, sentía como algo dentro de mí se 
desgarraba. Me dolía el corazón, y no de un modo metafórico. Era 
un dolor real, una especie de compresión, de asfixia. Era tristeza, 
rabia, impotencia y resignación. El sentimiento de abandonar el ho-
gar, de manera forzosa, se vuelve inefable. Es una sensación que 
aún puedo recordar con total claridad y que, inevitablemente, ha 
dejado una marca que forma parte de la persona que soy hoy. Con 
lágrimas en los ojos, vi cómo mi papá cerraba por última vez nuestra 
casa, como cerrando una etapa de nuestras vidas, con candado, sin 
vuelta atrás. Subí a la furgo y salimos del garaje. Una última mirada 
a mi hogar, con la que dije adiós a una parte de mí, de mi vida y de 
nuestro patrimonio familiar. Ese instante nunca habrá sido lo sufi-
cientemente largo.

Durante las siguientes horas, observé con atención el trayecto que tantas veces 
había hecho, camino al aeropuerto de Maiquetía. Al llegar, los ner-
vios y la incertidumbre del proceso de checkin, nuestro y de los pe-
rros, nos consumían. Mi mamá y mis hermanas, preocupadas desde 

el otro extremo, nos llamaban y escribían para chequear nuestro es-
tado y el del proceso de salida. Finalmente, todo salió bien y lo único 
que quedaba era esperar para entrar a emigración. Nos despedimos 
de las personas que se convirtieron en nuestra familia y que, como 
marcaba la tradición, cumplían el rol de los que se quedan. Lágrimas, 
abrazos, agradecimientos, promesas, y al pasar la puerta negra de 
seguridad, ya no están, o no estamos nosotros.

En el avión, mi papá y yo estábamos sentados en diferentes filas, pero cerca. 
Avisamos a mi familia que ya estábamos a bordo y con mensajes 
de “nos vemos pronto” puse el teléfono en modo avión. Ese “pron-
to” estaba a tan solo 14 horas y poco. Las ruedas se comienzan a 
mover y es una situación casi surrealista. A medida que aumentaba 
la velocidad del avión por la pista de despegue, me invadían millo-
nes de sentimientos. Ese momento es la definición de agridulce. Es 
dolor, tristeza, rabia e impotencia y a la vez alivio, felicidad, calma. 
Justo al despegar, giro la cabeza para encontrar a mi papá también 
mirándome, ambos con lágrimas corriendo por nuestras mejillas. No 
hicieron falta palabras, nuestros ojos lo expresaban fuerte y claro, 
una especie de consuelo, triste pero victorioso. Desde la ventana 
del avión observé por última vez mi país, y sin querer decir adiós, me 
atreví a decir “hasta pronto”.

04 REUNIÓN

La reunificación familiar representa una meta para gran parte de las familias 
trasnacionales, donde la promesa del reencuentro suele ser el motor 
que permite soportar tanta ausencia. A través de la reunión, los roles 
de los que se quedan y los que se van se difuminan, pasando a ser 
intrascendentes. Así, los individuos dejan de lado la ambigüedad en 
la que se había estado habitando, el duelo de la pérdida ambigua, 
por el núcleo familiar, acaba y la familia se dispone a re arraigarse 
como grupo en el nuevo territorio. A pesar de llegar al fin de la sepa-
ración, la diáspora deja rastros en las relaciones que los miembros 
de la familia establecen entre ellos, en los ritos, en las tradiciones y 
en la memoria familiar colectiva.

El 18 de agosto de 2017, llegamos al aeropuerto del Prat, en Barcelona. La 
situación era bastante caótica entre los nervios y la emoción. Nos 
acercamos a la puerta de salida de inmigración, cada uno con un 
kennel y el carro de las maletas. Y ahí estaban, sonriéndonos y mo-
viendo la mano. Fue como ver la meta de un maratón a tan solo 
metros. Salimos y, entre lágrimas, nos abrazamos. De dos en dos, de 
a tres y finalmente los cinco. Algo se completó y el vacío paso a un 
segundo plano, disminuyendo con el pasar de los minutos. Nuestra 
cualidad de trasnacional había terminado. Fue la primera vez que 
lloré de felicidad.
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No.04

(                       )

01 EL DESARRAIGO

Durante el periodo posterior a la reu-
nión, los miembros de la familia viven una 
especie de ensoñación, producto de la larga 
espera y sentimientos de añoranza, donde el 
éxtasis de compartir nuevamente la presencia 
física del otro, mitiga el dolor del desarrai-
go. No obstante, con el pasar del tiempo, la 
presencia se vuelve a hacer cotidiana, dando 
lugar a la contemplación de las nuevas au-
sencias que la emigración ha creado. 
Como se explicó anteriormente en el apartado del desarraigo, al salir del país 

de origen se pierde, inevitablemente, una parte de la identidad que 
va ligada al territorio y al sentido de pertenencia. Martínez-Salanova 
(2005, p.49) plantea que: “el proceso de transculturación –cuando 
dos o más culturas comparten y mezclan elementos– no consiste 
solamente en adquirir una distinta cultura, sino que implica nece-
sariamente la pérdida o el desarraigo de cierto sector de la cultura 
precedente”. Es decir, la ambigüedad que rodea al sentido de per-
tenencia, gracias a la transculturación, se convierte en uno de los 
principales vacíos que experimenta el migrante, al no sentirse de 
aquí o de allá.

Para aquellos que dejan su país de manera forzosa, el vacío nunca acaba com-
pletamente. Las ausencias de unos se convierten en las ausencias 
de otros, de otras personas y otros lugares. El tiempo representa una 
barrera incluso más grande que la geográfica, pues aquel que visita 
su país, tras años de vivir en el extranjero, no es la misma persona 
que se fue, ni visita el mismo país que dejó. Así, se genera en el mi-
grante una nostalgia insaciable, ya que añora un tiempo y un hogar 
que ya no existe más que en su memoria.

De vez en cuando, el pasado, los recuerdos de mi origen, de la emigración, de 
la diáspora, retumban como un eco en mi presente, recordándome la 
existencia de esos vacíos grises que hoy forman parte de mí.

(    pág. 36    )
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La diáspora, la dispersión de mi familia por el mundo. Esta pieza cuenta la 
historia de los muchos movimientos migratorios ocurridos dentro de 
mi árbol genealógico. Desde mis abuelos, pasando por mis tíos, mis 
primos, mi mamá, mis hermanas y, finalmente, mi papá y yo. Habla 
de orígenes, de idas y venidas, de separación, de la búsqueda de 
nuevas oportunidades y mejor calidad de vida.

Bordado: 
    Ligia Cantón
        Andreina Barboza Cantón
            Virginia Barboza Cantón
                Anais Barboza Cantón

(    pág. 40    )

La mesa como lugar de reunión de la familia. Un espacio de intimidad, donde se comparte mucho 
más que solo comida. Se comparte el día 
a día, las costumbres, cultura, memorias y 
anécdotas, del presente y del pasado familiar 
colectivo. A través de un mantel bordado a 
mano, se dibujan los trayectos de cada 

miembro de mi familia que, por diversas circunstancias, se haya trasladado 
desde o hacia mi ciudad natal, y base familiar, Valencia. Pone sobre la mesa, 
literalmente, la conversación sobre la migración y las familias trasnacionales.

Durante muchos años, uno de mis deseos ha sido, y sigue siendo, poder estar 
reunidos todos en un mismo lugar, una gran celebración familiar. Este 
mantel es mi forma de reunir a toda la familia en una misma mesa, 
               incluso a aquellas personas que no pude conocer.
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EL 
RITO

DE PASO

No.02

AERO
PUERTO

(    pág. 46    )

El trayecto de casa al aeropuerto, y viceversa, constituye una parte importante 
del proceso migratorio, tanto para los que se van, como para los que 
se quedan. Como he mencionado anteriormente, la migración se 
convirtió en un rito de paso en mi familia, donde el acto de ir y volver 
del aeropuerto adquirió un valor simbólico que va mucho más allá de 
la propia definición de trayecto. 

A través de una rotoscopia digital, realizada con fotogramas del 
camino real de mi casa de Venezuela, en Valencia, hasta 
al aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, se genera 
una pieza audiovisual que hace referencia a la carga 
emocional de dicho recorrido. La pieza se divide en dos 
partes, la ida y el regreso, donde a través de diversos re-
cursos de montaje y sonido se evidencian los diferentes 
sentimientos en ambas direcciones del viaje.

Este audiovisual, aparte de ilustrar lo que este camino significa para mí, pone en valor el territorio ve-
nezolano. La utilización del Google Earth como herramienta, permite generar un espacio de 
descubrimiento del propio relieve del país, de sus paisajes y sus curvas. Es un homenaje a 
todas las veces que, como familia, tuvimos que recorrer este camino, volviendo siempre con 
un integrante menos, con una ausencia más.

Audio
    Mireia Escribano
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No.03

ÁLBUM
(    pág. 50    )

Los éxodos, las migraciones, como toda decisión en la vida, tienen conse-
cuencias. Algunas más evidentes e inmediatas, y otras sigilosas, 
que necesitan el pasar del tiempo para poder ser contempladas en 
su plenitud. La diáspora de mi familia, desde mis tíos y primos hasta 
mi mamá y mis hermanas, generó en mí, a lo largo de los años, lo 
que se conoce como pérdida ambigua (Boss, 2001), una pérdida no 
definida (pág. 18). Hoy, aún estando físicamente cerca de mi núcleo 
familiar, experimento el mismo sentimiento, el que siempre he sentido 
por aquellos familiares que migraron de mi país, aunado al de los que 
permanecen en él ahora que yo también he migrado.

Esta pieza, Álbum, representa la ambigüedad de la ausencia y la presencia, las distancias y los nuevos 
asentamientos. La falta física de diversas 
personas, no por muerte, sino por circuns-
tancias migratorias

A partir de fotos de mi familia, materna y paterna, cuenta una parte de nuestra historia colectiva familiar, 
pero desde mis ojos, desde mis memorias y la forma en que yo lo viví. Contiene imágenes 
donde los vacíos representan la ausencia de algún familiar, sea en el pasado o en el presente. 
Sin embargo, algunas de las personas recortadas son reubicadas en otras fotografías, 
como acción representativa de su relocalización física por migración. De esta manera, las 
parejas de imágenes hablan por si solas de diversas narrativas individuales y, a la vez,  
colectivas. Es la recolección y materialización de mis pérdidas ambiguas.

Fotografías recortadas
    Mireia Escribano
        Anais Barboza Cantón
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No.04

IN
VENTA

RIO
(    pág. 66    )

Los objetos como testigos y acompañantes de vida, como puentes o agu-
jeros de gusano, que permiten conectar simbólicamente espacios 
geográficamente distantes. Objetos que nos recuerdan vivencias y 
personas, momento claves de nuestras vidas o pequeños detalles. 
Objetos que nos hacen sentir, un poco más, como en casa.

El conjunto de enseres contenido en esta pieza, a través de fotografías, es aquello que ha permanecido 
durante, aproximadamente, cinco años. Algunos marcados por el desplazamiento al que 
fueron sometidos. Por otro lado, la numeración de los objetos permite representar también 
aquellos que ya no se encuentran en nuestra posesión, por una u otra circunstancia, dejando 
un número de identificación, sí, pero un espacio en blanco, un vacío.

Este inventario habla de mi familia, de nuestra vida cotidiana, intereses, creen-
cias, memorias, afectos, costumbres y raíces. Habla de los objetos 
que me vieron crecer y de un sentimiento de hogar material.

Inventario es una publicación en la que se recopilan fotografías, detalles y anéc-
dotas de los enseres enviados, por mi papá y por mí, de Valencia, 
Venezuela a Barcelona, España, durante el 2017. Como se expuso 
en el apartado de lo enviado (pág. 24), los objetos fueron seleccio-
nados principalmente por su funcionalidad y por su valor simbólico 
o sentimental. No obstante, muchos de los enseres contenidos en 
las cajas enviadas se encuentran en paraderos desconocidos. Para 
algunos, el viaje significó la abolición total de su funcionalidad, lle-
vando al descarte de los mismos; otros han sido regalados o susti-
tuidos, y unos pocos se perdieron por el camino.

Fotografía
    Júlia Rocabert
  Maquetación
      Mónica Losada
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No.05
(    pág. 76    )

Con Alirio Barboza

El desarraigo, arrancar de raíz. La maceta vacía es una pieza audiovisual que habla sobre mi desarraigo y 
el de mi padre, sobre nuestro desarraigo como familia. Durante el proceso previo a la emigra-
ción, los diversos lazos, o agarres, que mantienen al ser humano envuelto en un sentimiento 
de cotidianidad, de alguna manera, se fueron cortando. Hablo de la familia, de amigos, de 
objetos, de un hogar. Poco a poco, cada una de estas cosas comenzaban a evaporarse, 
creando en nosotros una sensación de vacío, tanto interno como externo.

El audiovisual se basa en una conversación que tuve con mi papá mientras trasplantábamos un pequeño 
rosal. A través del paralelismo de jardinería y emigración, navegamos por diversos temas y 

anécdotas de nuestra experiencia conjunta. La 
maceta como sinónimo de casa y el trasplan-
te como un acto simbólico de emigración, de 
cambio, de abandono obligatorio del hogar. Un 
proceso donde las raíces pueden sufrir, pero 
que, a la larga, es beneficioso para la planta.

Es una pieza íntima, en la que invito al especta-
dor a entrar en nuestro propio 
universo familiar, donde com-
partimos vivencias, risas y lá-
grimas. Es, de alguna manera, 
un homenaje al tiempo que 
compartimos mi padre y yo 
dentro de la diáspora, y que, 
como el mismo expresa, es 
muy difícil poner en palabras.
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No.06

GRIS
(    pág. 80    )

Para mí, y como ya he explicado anteriormente, el vacío es algo que crece dentro del mismo individuo 
que lo siente. El vacío es punzante y doloroso. Duele porque echas de menos, porque estás 
lejos, porque te han quitado. Duelen las ausencias. Esta pieza representa los diversos vacíos 
que el proceso de separación, de emigración, de desarraigo, han hecho crecer en mi interior.

Fue una de las primeras piezas que visualicé, pues sabia perfectamente lo que quería que transmitiera. 
Un cuerpo con siete pinchos, uno por cada vacío creado, por cada pérdida.

Un pincho por mi familia, la que no tenía cuando es-
taba en Venezuela y la que no tengo ahora 
que estoy aquí, en Barcelona.

Un pincho por mi cultura, por la jerga popular venezo-
lana, por las tradiciones, la comida y el calor 
de mi gente.

Un pincho por mi país como territorio, por su diversi-
dad, por sus paisajes y por el mar caribe.

Un pincho por mis amigos, de la infancia, de la ado-
lescencia. Por todos aquellos que estamos 
regados por el mundo, haciendo casi impo-
sible un reencuentro.

Un pincho por mi casa familiar, en la que viví lo que 
para mí fue toda una vida, hasta los 19 años.

Un pincho por todos aquellos objetos a los que tuve 
que decir adiós, y que me habían acompa-
ñado siempre. Muebles que me vieron cre-
cer, álbumes familiares y recuerdos que nos 
vimos obligados a dejar, vender o regalar.

Y, finalmente, un pincho por una parte de mi misma. 
Creo firmemente que al emigrar se pierde de forma inherente una 
parte de nosotros. Esa parte se queda a vivir allí, por siempre. En esta 
pieza las memorias, las alegrías, los afectos, la nostalgia toman for-
mas afiladas, hirientes. No son pinchos vacíos. Duelen porque crecen 
desde lo vivido, y lo perdido.

EPÍLOGO Escultura: 
    40plumas  —Creatividad en vidrio
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PROCESOS I
(    Reunión familiar    )

Esta pieza comenzó como un simple mapa 
geográfico de papel, donde dibujaría los 
trayectos de mis familiares. Sin embargo, 
en una tutoría con la Mireia, ella dijo: “Vale, 
un mapa, pero ¿en qué formato?”, y yo no 
entendía muy bien a que se refería. En ese 
momento, por mi cabeza no había pasado 
la idea de que el mapa pudiese ser algo 
más que un papel. Luego de darle vueltas 
a esta pregunta durante unos cuantos días, 
recordé uno de los conceptos clave de mi 
anterior tema de TFG. Porque sí, cambié de 
tema. Antes hablaba sobre las memorias 
y su desvanecimiento, donde uno de los 
puntos claves para el mantenimiento del pa-
trimonio familiar oral era la sobremesa.  
Y mi cerebro hizo ¡clic!

La idea de que el mapa fuese un mantel 
encajaba perfectamente conceptual y estéti-
camente, así que me lancé en esa dirección. 
Después de tener el formato, vinieron a mi 
cabeza miles de preguntas y decisiones que 
tomar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ubico las 
diferentes ciudades? ¿Por cuáles han pasa-
do mis familiares? Y un sin fin más. Así que 
decidí comenzar por hacer una investigación 
familiar, preguntando a mi papá, mis tíos y 
mis primos sobre sus movimientos migrato-
rios, y a mi mamá sobre los de mis abuelos 
maternos. (1)

Una vez obtuve estos datos, la pro-
blemática se centraba en cómo ubicar las 
ciudades de manera que los recorridos 
crearan formas visualmente atractivas. En 
un día de clase de TFG, bastante frustrada 
por no encontrar un método que funcionara, 
Gerard se sentó conmigo, quería que le 
explicara la idea, a ver si podía ayudarme 
en algo. Eso hice, y menos mal. Juntos 
comenzamos a elaborar un método que se 
basaba en una gráfica tradicional de ejes 
X e Y, donde la X eran kilómetros y la Y 
era el tiempo. El problema con este modo 
de hacer es que los recorridos resultantes 
eran bastante lineales y con una apariencia 
demasiado científica para algo tan sensible 
como la diáspora de mi familia.

Entonces se me ocurrió hacer una especie 
de espiral cuadrada, en la que la línea repre-
sentase kilómetros, el punto de referencia, el 
centro, seria Valencia, mi ciudad. Y a partir 
de allí posicionar el resto de las ciudades de 
acuerdo a la distancia en kilómetros de Va-
lencia a una ciudad del mundo en concreto. 
De esta manera, los recorridos familiares se 
volvían más interesantes visualmente, pues 
las coordenadas ya no eran lineales. Le ex-
pliqué este maravilloso método a Mireia y me 
preguntó por qué decidí que fuera una espi-
ral cuadrada y no ovalada. De nuevo, me pilló 
desprevenida. “Pues ovalada” dije. En ver-
dad tenía más sentido, pues así las ciudades 
no estarían alineadas en horizontales. (2)

Todo el diseño de la espiral ovalada se 
basaba en que quería que ocupara toda la 
superficie de una mesa rectangular para 6 
personas. Por esto, no podía ser una espiral 
circular. ¿Por qué? Pues, la mesa en la que 
me senté durante 19 años de mi vida, junto 
a mi familia, era una mesa rectangular de 
6 personas. Ocupados solo 5 puestos, los 
miembros de mi núcleo familiar. Sin em-
bargo, durante los 8 meses que estuvimos 
nada más mi papá y yo, en esa mesa solo se 
ocupaban dos puestos, el resto estaba allí 
únicamente para recordarnos las ausencias 
de nuestra familia. Para mí, es importante 
mantener la fidelidad a estos detalles, por 
eso no podía ni imaginar una mesa redonda 
con una espiral redonda.

Una vez establecida la metodología, 
procedí a investigar las diferentes distancias 
entre mi ciudad, Valencia, y las demás ciu-
dades en las que reside, o ha residido, cada 
uno de mis parientes migrantes. Los datos 
recogidos los coloqué en una tabla (3), don-
de posteriormente organicé las ciudades de 
menor a mayor distancia de Valencia, que 
actuaba como ciudad base. Un total de 19 
localizaciones, entre todos mis familiares. 
Ahora la complicación se encontraba en la 
forma de medir en cm la distancia de la es-
piral para poder ubicar cada ciudad. Intenté 
hacerlo de forma digital, pero no hubo mane-
ra. Así que pase a lo material.

Imprimí la espiral y cuidadosamente la 
seguí con hilo de algodón, con la finalidad de 
saber cuál era la medida total en cm, a esca-

Tabla de distancias (3)

Ciudad

Coro
Bachaquero
Tanki Flip
Lagunillas
Bogotá
C. de Panamá
Miami
Houston
Austin
Santiago de Chile
Mountain View
Palo Alto
Seattle
Casablanca
Xinzo de Limia
Bustillos de Páramo
Madrid
Barcelona
Albanella

Km 
(desde Valencia)
228 km
342 km
345 km
356 km
909 km
1.270 km
2.154 km
3.575 km
3.801 km
4.835 km
6.177 km
6.183 km
6.543 km
6.657 km
6.817 km
6.982 km
7.114 km
7.617 km
8.705 km

Distancia en cm 
(190cm)
5 cm
7,46 cm
7,53 cm
7,8 cm
19,8 cm
27,7 cm
47 cm
78 cm
83 cm
105,5 cm
134,8 cm
135 cm
143 cm
145,3 cm
148,8 cm
152,4 cm
155,3 cm
166,3 cm
190 cm
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la. Una vez medida, extendí el trozo de hilo a 
lo largo de una mesa y con una cinta métrica 
de costura pude saber los cm exactos. A 
través de múltiples reglas de tres, calculé, 
de acuerdo a los kilómetros de separación 
de cada ciudad con la ciudad base, los cen-
tímetros equivalentes a dichas distancias. 
Datos que registré también en la tabla. A 
continuación, fui marcando la distancia a la 
que se encontraba cada ciudad en el propio 
hilo de algodón. Después solo era cuestión 
de volver a colocar el trozo de hilo en la es-
piral para saber la ubicación exacta, y lógica, 
de cada una de las ciudades (4). El último 
paso de esta parte del proceso fue escanear 
el resultado final, para poder digitalizarlo (5). 
Con base en la espiral final, tracé las dife-
rentes rutas de cada miembro de mi familia, 
generando el diseño final del mantel. (6)

En los días siguientes, me aventuré en 
el mundo de los textiles, sin saber muy bien 
lo que buscaba y con una foto de referen-
cia de un mantel que vi en Instagram. Fui a 
dos tiendas distintas, Julián López y Stock 
Textiles. En ambas me recomendaron como 
tela de mantel un lino. Finalmente, compré 
unos 3 metros y poco de lino color beige en 
Stock Textiles. Entro entonces en la fase de 
averiguar cómo pasar el diseño al mantel.

  Mi idea inicial era imprimirlo en el pló-
ter que los estudiantes de moda de BAU 
utilizan para imprimir patrones. Pero, se 
debía exportar en un formato específico, 
que solo a través de un programa llamado 
Clo se podía realizar. Entonces recurrí al 
plan B. De nuevo con la ayuda de Gerard, 
instalamos un proyector en una estructura 
metálica alta, la cual me permitió proyectar 
el diseño sobre la tela. Con un bolígrafo de 
los que se borran con calor, calqué la mayor 
parte del diseño. Luego de unos cuantos 
recorridos, el bolígrafo se quedó sin tinta y 
tuve que continuar a lápiz, arriesgándome a 
que luego no se borrara (7).

El siguiente paso fue ir a comprar los 
hilos. Parece tarea sencilla, pero no cuando 
tienes que comprar 26 colores diferentes, 
que además convivan en armonía entre sí. 
25 colores para las 25 personas de la familia 
que hemos realizado movimientos migrato-
rios y 1 color base para los puntos y nom-

para lo que se venía. Pues sabía que sería 
imposible, teniendo en cuenta el tiempo que 
tenía, que yo bordase sola todo el mantel. 
Resulta ser que, al final, bordaron ellas casi 
todo, por no decir todo, mientras yo me de-
dicaba a realizar las demás piezas (9) (10). 
Lo único que no bordaron fue mi camino, 
pues les pedí que me dejaran bordarlo a mí. 
El acto de bordarlo con mis propias manos 
fue de alguna forma catártico. Mientras lo 
bordaba, venían recuerdos de todo el pro-
ceso de migración a mi mente. Me pinché 
un par de veces con la aguja, igual que con 
algún recuerdo (11).

Sin pensarlo mucho, al pedirle a mi 
familia que me ayudasen a bordar, las hice 
parte del proceso, una especie de invitación 
a reconciliarse también con la fragmenta-
ción de nuestra familia. El último día antes 
de acabar el bordado, salí de la habitación 
para encontrarlas a las tres sentadas en 
la mesa, conversando y bordando. Allí, la 
esencia de esta pieza, la reunión familiar. 
Sin querer había suscitado una acción com-
partida, incluyéndolas en una narrativa que 
siempre ha sido suya también. Estoy increí-
blemente agradecida con ellas, por todas 
las horas y cariño que le dedicaron.

bres de las ciudades. Pasé más o menos una 
hora en la mercería, donde la mujer que me 
atendía parecía encantada de que mostrase 
tanto interés por el bordado, supongo que 
por mi edad. Logré hacer una selección de 
colores, en diferentes tonalidades (8). Poste-
riormente, cada gama de color representaría 
un núcleo familiar. De esta manera, al obser-
var el mantel, se puede intuir, visualmente, 
por quienes está compuesto cada núcleo. El 
mío, por ejemplo, es la gama de los azules.

Después de tantas fases, por fin llegó la 
hora de comenzar a bordar. Me debatía entre 
la idea de si hacer el bordado a mano o a 
máquina, o si mandarlo a hacer. Pero luego 
de mucho darle vueltas, decidí que debía ser 
bordado a mano. Es una práctica artesanal 
que requiere paciencia y mimo. Una práctica 
que está presente en las casas de la mayo-
ría, ya sea en una toalla que hizo tu tía, o un 
babero que bordó tu abuela con tu nombre 
cuando eras un bebé. El bordado a mano, 
para mí, es una práctica asociada a la familia.

Y si algo tiene mi familia, es que siempre 
estamos dispuestos a ayudarnos, sobre 
todo cuando alguien tiene entregas. Por 
esto, llevaba un par de semanas preparando 
mentalmente a mi mamá y mis hermanas 

4
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PROCESOS II
(    El rito de paso    )

El proceso de esta pieza audiovisual co-
mienza por un referente, Arena de Pàraic 
Mc Gloughlin (2018), un audiovisual donde 
se utilizan imágenes de Google Earth para 
crear diversas animaciones. Es un referente 
que tengo hace un par de años, desde que 
Diego Suárez lo puso en clase, y que se 
ha quedado conmigo desde entonces. Él 
mismo tiene también una pieza realizada 
usando Google Earth como herramienta, 
Automatique (2021). Basándome en eso, el 
primer paso fue pedirle una tutoría a Diego, 
para que me aconsejara sobre el proceso 
de creación. En ella, me explicó varias 
cosas y me dio diversos tips, como por 
ejemplo, descargar la versión de escritorio 
de Google Earth, pues te permite guardar 
imágenes a full HD o incluso 4K. Y yo que 
pensaba ir haciendo capturas de pantalla...

Estuvimos discutiendo cuál era la mejor 
forma de alcanzar el resultado que busca-
ba y concluimos que emplear Adobe After 
Effects era la mejor opción, software en el 
que hice las primeras pruebas (1). Sin em-
bargo, el resultado era demasiado fluido y 
perdía esta calidad de Frame a Frame que 
me interesaba. Así que decidí saltar al Ado-
be Premiere para generar más ritmo con las 
distintas fotografías. Luego, hice varias prue-
bas, asignando diferentes números de foto-
gramas por imagen (1, 2 y 3 fotogramas por 
imagen), para encontrar el ritmo adecuado.

A lo largo de las pruebas, también me di 

Un total de 1.247 fotografías para un trayec-
to de 2h 24min en carro (6). A continuación, 
monté las imágenes en Premiere para crear 
el vídeo. El planteamiento inicial era que, 
tanto la ida como la vuelta, fuesen a la mis-
ma velocidad. Pero, al montarlo, se hacía 
muy pesado ver exactamente las mismas 
imágenes al mismo ritmo, por lo que decidí 
acelerar la ida exponencialmente y mantener 
la velocidad del regreso. Este cambio a nivel 
conceptual tiene sentido, ya que general-
mente la ida en este trayecto se hacía, de 
alguna manera, más entretenida y rápida. En 
cambio, en el regreso se notaba la ausencia, 
la tristeza, el cansancio y, por lo tanto, el 
tiempo parecía pasar mucho más lento.

El audio, al igual que la imagen, se 
divide en dos partes. Por un lado, la ida al 
aeropuerto buscaba imitar una emisión de 
radio similar a las muchas que yo escuché 
al realizar este trayecto múltiples veces, 
con música de mi país, la estática de los 
tramos de camino en los que se perdía la 
señal y las típicas, y detestables, cadenas 
nacionales del gobierno. No obstante, 
luego de una tutoría con Pau Pericas, 
concluimos que el sonido no tenía por 
qué ser 100% verídico, sino que podía ser 
trabajado a un nivel más empírico y sim-
bólico, mezclado también los elementos 
mencionados anteriormente. Por otro lado, 
el regreso busca representar el vacío y el 
dolor por la partida de la persona ausente, 
contrastando de manera directa con la pri-
mera parte del vídeo.

Luego de una amplia búsqueda/reco-
lección de diversos efectos de sonido y de 
la selección de canciones que me recorda-
ran a casa, comencé a montar y experimen-
tar con diferentes mezclas. Sin embargo, 
por cuestiones de tiempo, decidí derivar la 
realización del sonido a Mireia Escribano, 
con quien, trabajando conjuntamente, logra-
mos alcanzar el resultado que buscaba.

Esta pieza no es la muestra literal de 
un evento concreto, sino que es la repre-
sentación de todas las veces que tuvimos 
que ir, como familia, a dejar a uno de los 
nuestros, a despedirnos indefinidamente,  
a agitar la mano en el aire, con lágrimas  
en los ojos.

cuenta de que necesitaba algún método para 
que las imágenes de las carreteras no perdie-
ran continuidad. Pues, al moverlas libremente, 
a pesar de hacerlo tramo a tramo, se perdía. 
Entonces, se me ocurrió usar una pegatina en 
la pantalla de mi ordenador, la cual me sirvió 
como guía para mantener la linealidad del tra-
yecto. (2) (3) Por otro lado, tuve que tomarme 
un tiempo para acostumbrarme a las funcio-
nes del Google Earth, al desplazamiento y, 
sobre todo, a la distancia de la cámara desde 
arriba. Durante todo este periodo de pruebas, 
fui dando solución a aspectos en los que ni 
siquiera había pensado, hasta que me los 
topaba de frente.

Una vez había encontrado como hacerlo, 
me dediqué a hacer las fotografías. Para ello, 
comencé por trazar el trayecto de mi casa 
de Venezuela, en Valencia, al Aeropuerto de 
Maiquetía, en La Guaira, con una línea roja 
(4), la cual usé como guía dentro del Google 
Earth. A continuación, me pasé horas, y horas, 
y horas, haciendo fotos. Con el miedo cons-
tante de que se me olvidara desactivar la línea 
roja antes de hacer la fotografía, o de que 
se me moviera involuntariamente la posición 
en el Google Earth. De vez en cuando, iba 
poniendo pines en el camino, para que si algo 
pasaba, al menos sabría, más o menos, por 
dónde me había quedado (5). Sin embargo, el 
miedo a que ocurriera algo con la localización 
aumentaba a medida que subía el número de 
fotografías hechas.

Mientras realizaba las fotos, mi mente 
deambulaba por diversas memorias cuando 
encontraba en el mapa algo que recordaba 
perfectamente o que era muy icónico. Me 
impresionó ver todas las curvas del camino, 
las que ya sabía que había, pues mi hermana 
siempre se mareaba. Pero verlas desde esta 
perspectiva de pájaro era completamente di-
ferente. Fue como hacer un viaje en carro, me 
dejaba llevar por el camino mientras mi mente 
hacía su propia deriva. Luego de unas horas 
hacer las fotos era una acción casi mecánica, 
como conducir. La realización de esta pieza 
también me permitió darme cuenta de la varie-
dad de paisajes, del contraste de naturaleza y 
ciudad. Imágenes de un mismo trayecto que 
parecen sacadas de dos sitios completamen-
te diferentes.
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PROCESOS III
(    Álbum    )

El primer paso para comenzar a materializar 
el álbum era el más complicado de todos. 
Como ya he mencionado anteriormente 
en el apartado de “La casa”, mi familia y yo 
tuvimos que dejar atrás muchas de nuestras 
pertenencias, colectivas e individuales, entre 
ellas todos nuestros álbumes de fotografías 
familiares. Sin embargo, mi mamá antes 
de irse dejó hecha una selección de fotos, 
fuera de los álbumes, en una bolsa (1), la 
cual posteriormente enviamos dentro de 
una de las cajas que viajaron de Valencia a 
Barcelona.

Mi mamá suele tener muy buena memo-
ria, pero en el caso concreto de esta bolsa 
de fotos parece haberle fallado. Cuando le 
comenté que las necesitaba no recordaba 
siquiera que las tuviese. Incluso yo misma 
dudé de haberlas enviado o de que realmen-
te existieran. Luego de remover todos los 
sitios posibles en casa, las encontramos, y 
pude comenzar el proceso de creación.

Empecé por escanear, una a una, todas 
las fotos, con la finalidad de poder realizar 
copias. Estas son las únicas fotografías 
familiares que tenemos aquí en Barcelona y 
claramente por mi cabeza nunca se pasó la 
idea de utilizar las originales. Creo que sería 
incluso doloroso. Una vez escaneadas, las 
imprimí en papel fotográfico, listas para ser 
recortadas. 

Paralelamente al proceso de escanea-
do, me aventuré al Mercat dels Encants, un 
conocido mercado callejero ubicado en la 
zona de Les Glòries, Barcelona, en el que 
se suelen encontrar antigüedades y artí-
culos usados, entre otras cosas, en busca 

de postales donde reubicar a mis familiares 
recortados y un álbum que contuviera todo 
el conjunto de fotografías.

Mi intención siempre fue que el contene-
dor pareciera un álbum familiar real, de pági-
nas adhesivas, en los que la parte “adhesiva” 
se ha perdido con los años. Un álbum que 
ilustrase el paso del tiempo por sí solo, a 
través de manchas, texturas, rayones. ¡Y lo 
encontré! (2) De hecho, encontré muchos. 
Escogí el que estaba en mejores condicio-
nes, dentro de lo que cabe.

Era un álbum de viajes por la Cataluña 
rural (3), de una persona que asumo era 
bastante religiosa, pues la mayoría de las 
fotografías y postales eran de monumentos 
e iglesias. Rara vez aparecían personas en 
las fotografías y estas iban acompañadas 
de pequeños papelitos con los nombres de 
los respectivos pueblos y el año, escritos a 
mano. También se colaba algún recorte de 
periódico o letra de canción de iglesia. En mi 
pieza, el universo del anterior dueño y el mío 
se mezclan, pues muchas de las fotografías 
utilizadas para relocalizar a mis familiares 
posteriormente, son imágenes que he man-
tenido del álbum original.

El Mercat dels Encants, en mi opinión, 
ofrece a los objetos una oportunidad de 
continuar escribiendo sus propias narrativas. 
El hecho de que este álbum perteneciera a 
otra persona, probablemente difunta, lo hace 
incluso más valioso. Las cosas que puedes 
encontrar allí tienen algo de tesoro, de vida. 
Podría imaginarme mil historias diferentes 
para un solo objeto, pero solo sus signos de 
uso pueden testificar sobre su vida anterior, 
antes de acabar en un mercado de cachi-
vaches y antigüedades, pues la mayoría son 
de origen desconocido. De cualquier forma, 
doy gracias a la persona que hizo este álbum 
para conservar sus memorias y que hoy con-
serva también las mías.

Las postales, también adquiridas allí, 
cuentan una historia por sí misma, al menos 
las que estaban escritas (4). Son pruebas de 
afecto, de nostalgia y de distancia. Son testi-
monios de trayectorias en sí mismas.

Con la ayuda de Mireia, no Mireia tutora 
sino mi amiga Mireia, recortamos integrantes 
de mi familia de unas 130 fotografías apro-

ximadamente (5) (6). Mientras borraba con 
un bisturí a mis seres queridos, reflexionaba 
en voz alta, ya que Mireia estaba allí, sobre 
mi experiencia. Me di cuenta de que en la 
mayoría de las fotografías había alguien su-
jetándome, puesto que era muy pequeña. Al 
contemplar los espacios vacíos en una foto 
en específico, una de mis hermanas y yo, le 
dije a Mireia: “Así me sentí cuando se fue-
ron”. La imagen hablaba por sí misma. Y me 
sentí triste por la Anais de ese momento. “Se 
fueron las personas que me sujetaban”.

En mi mente, escanear y recortar serian 
las partes del proceso más lentas de hacer, 
y luego todo fluiría mucho más rápido. Spoi-
ler: no fue así. Una vez recortadas todas las 
imágenes, comenzó el proceso de selección 
y emparejamiento de paisajes y personas 
recortadas para crear las reubicaciones. 
Una de las principales dificultades era evi-
tar que los collages resultantes parecieran 
graciosos, pues romperían con el estilo y la 
narrativa. Creo que conseguí producir unos 
collages poco hilarantes (7).

Con las reubicaciones listas, se empieza 
a producir un trabajo curatorial que realmen-
te no había contemplado. Tenía demasiado 
material. Era innecesario utilizarlo todo, así 
que decidí realizar una selección de los me-
jores collages y las fotografías recortadas 
más significativas. Estos números se iban 
reduciendo cada vez más, mientras intenta-
ba armar el álbum a la vez que generaba una 
narrativa coherente. Durante este proceso, y 
gracias a una fotografía, recordé una anéc-
dota de cuando era bastante pequeña y que 
finalmente usé para darle inicio al álbum.

Cada una de las piezas de este proyecto 
son significativas para mí, pero esta pieza 
tiene un lugar importante, pues representa 
físicamente aquello que no he tenido en 
ciertos momentos de mi vida, mis familiares, 
y también algo que no puedo tener ahora 
mismo, los álbumes de fotos de mi familia. 
A veces, la nostalgia pide ser saciada y ali-
mentada a la vez. Yo pienso que los álbumes 
de fotografías de nuestro pasado, individual 
o familiar, tienen la capacidad de cumplir 
ambas. Llevo casi cinco años sin poder sa-
ciar ese sentimiento, hasta que esta pieza se 
materializó.

1
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PROCESOS IV
(    Inventario    )

La realización del inventario supuso poner 
en acción a toda mi familia, sobretodo a mi 
mamá, en busca de objetos que hubiése-
mos enviado desde Venezuela. Por su lado, 
mi papá intentó encontrar los listados ori-
ginales del envío, pero sin éxito. Durante un 
par de días, fuimos acumulando, en la mesa 
del comedor, todo lo que recordábamos que 
había sido enviado, hasta que la llenamos. 
Ver todo el conjunto ahí, expuesto, me remo-
vió por dentro. De repente la mesa se había 
convertido en una isla de recuerdos, de 
nostalgia. La realización de esta pieza, como 
la misma mudanza, me obligó a contemplar 
los objetos que tenia guardados hace mu-
cho tiempo, y que incluso había olvidado 
que tenía. Y con ellos, las memorias que im-
pregnan cada uno. Fue bonito desempolvar 
vivencias.

Una vez recolectado todo lo que pudi-
mos encontrar, le pedí a Júlia, que sin duda 
tiene un ojo fotográfico muy bueno y mucha 
sensibilidad, que me hiciera las fotografías 
para el inventario. Nos pasamos muchas ho-
ras fotografiando cosa por cosa, detalle por 
detalle (1). Fue un proceso bonito, ya que a 
medida que hacíamos las fotos le contaba a 
Júlia la historia detrás de cada objeto. Creo 
que ese día se fue de mi casa sabiendo más 
de mí y mi familia que yo misma.

Desde el inicio del semestre he estado 
trabajando con Mónica, en la parte gráfica 
y editorial de esta memoria. Cuando tuve 
la idea del inventario, también le pedí que 
me ayudara y conjuntamente pensamos en 
el diseño, el cual ella ejecutaría. Sentamos 
unas bases iniciales: el formato debía ser 
más pequeño o diferente al de la memoria, 
se debían hacer evidentes los espacios va-
cíos y que los objetos irían numerados, con 
el índice de anécdotas al final. Bajo estas 
directrices, Mónica desarrollo el diseño del 
inventario, el cual explica a continuación:

“Lo primero que se decide sobre esta publi-
cación son las dimensiones, pensadas para 
que conviva, y no compita, con la memoria. 
Haciendo del Inventario una pieza de la mis-
ma altura, pero un ancho significativamente 
menor que el de la memoria, se consigue que 
contrasten lo suficiente, aún manteniendo 
armonía. Esta consonancia entre piezas se 
refuerza eligiendo para ambas papeles offset 
dentro de una gama de colores tierra, caracte-
rísticos por su calidez y porosidad. 

No se ha desarrollado un grafismo de 
excesivo ruido visual, sino todo lo contrario, 
donde la tipografía cumple la función de 
acompañar a las fotografías, que son el eje 
central de la pieza. Cada fotografía va nume-
rada. También se ha decidido enumerar espa-
cios en blanco en recuerdo de aquellos objetos 
renunciados, perdidos o extraviados durante 
el proceso de migración del que nos habla  
el proyecto. Estos “números vacíos” ayudan  
a que la composición de cada doble  
página sea más rica. 

La retícula, de dos columnas y diez filas, 
permite que el tamaño de las fotos pueda ser 
flexible y plural. Este determinado por las di-
mensiones que pide cada objeto en particular. 
Dicha decisión, junto con la de permitir la 
convivencia de fotografías a color y en blanco 
y negro, otorga ritmo visual a la pieza y hace 
que la navegación por sus páginas sea más 
interesante y agradecida. 

La cubierta y contracubierta se han  
diseñado inspiradas en grafismos encontra-
dos en cajas de mensajería y mudanzas,  
convirtiendo el Inventario en un objeto- 
metáfora del traslado.” 

-Mònica Losada

Una vez maquetado y revisado, se mandó a 
imprimir y encuadernar en Paperam. El resul-
tado final es una pieza que habla por sí mis-
ma sobre la importancia de los enseres y su 
capacidad de almacenar memorias, sobre el 
traslado y las narrativas que los objetos, 
como conjunto, pueden llegar a ilustrar. 
Contiene pues, un pequeño universo,  
el de mi familia.

1
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PROCESOS V
(    La maceta vacía:    )  

Conversación con mi papá

Me gustaría comenzar diciendo que la 
forma de plasmar el desarraigo fue la más 
difícil de encontrar. Durante todo el proceso 
de ideación, el resto de las piezas fueron 
surgiendo de manera orgánica. Sin embar-
go, con esta en concreto, me sentía estan-
cada. Nada era lo suficientemente bueno o 
significativo.

En un principio, el enfoque del concepto 
de desarraigo estaba planteado como algo 
muy intenso. Quería expresar el desgarra-
miento, el dolor, la pérdida, de un modo 
impactante. Realicé lo que parecieron mil 
tutorías, con diversos profesores, con Mireia, 
Fran Pinel, Marta Camps, Pau Pericas y Lúa 
Coderch. Cada uno me aportó diferentes 
cosas, métodos, ideas y puntos de vista. Yo 
pensaba que en alguna de estas tutorías 
encontraría la respuesta, pero no fue así. 
O al menos no inmediatamente. Me sentía 
bastante perdida, ya que sabía qué quería 
transmitir, pero no sabía cómo plasmarlo.

Un día como cualquiera, en BAU, con 
el tiempo al cuello, me dispuse a pensar y 
reflexionar sobre el desarraigo, en un aula, 
en silencio. A estas alturas del proceso y 
del semestre parecía que no tenía tiempo 
suficiente para pensar, tenía que hacer, ha-
cer y hacer, pero me vi obligada a tomar un 
tiempo de introspección con el que espe-
raba encontrar al “pez dorado”, como dice 
Marta. Mientras reflexionaba sobre mi ex-
periencia de migración, entendí que desde 
el principio había estado enfocando mal la 
idea del desarraigo. Resulta que no era algo 
ruidoso e impactante. Es algo más sereno, 
triste, doloroso, pero es un sentimiento que 
no grita, ni habla. Me atrevería a decir que 
incluso susurra. Desde el principio estaba 
empeñada en que fuese esta gran pieza 
que dejase a la gente boquiabierta, cuando 
no tenía que ser nada de eso.

Descubrí que para mí, el desarraigo es 
mi casa vacía. Siempre que pensaba en 

desarraigo, era la imagen que venía a mi 
mente, y aun así la ignoré una y otra vez. 
Llegué a la conclusión de que ya yo estaba 
desarraigada aun estando en Venezuela, en 
esas últimas semanas. Todos los lazos que 
me mantenían, cortados. No estaba mi fa-
milia, ya me había despedido de la mayoría 
de mis amigos y los objetos que me habían 
acompañado toda mi vida estaban ya en sus 
nuevos destinos, fuese Barcelona o la casa 
de algún vecino comprador. Incluso mi pro-
pia casa estaba vendida ya, ocupada por 
nosotros hasta el día de nuestra partida.

Tras todas estas reflexiones, tuve dos 
ideas. Por un lado, la conversación con mi 
padre, y por otro realizar un vídeo de una 
maqueta de mi casa. Como iba en una ca-
rrera contra el tiempo, me obligué a tomar 
una decisión. Y no, no fue la conversación. 
Comencé a ver cómo hacer el audiovisual 
de mi casa vacía, con que cámara u obje-
tivo, con qué iba a hacer la maqueta, etc. 
Hice pruebas de papel, pensaba en esca-
las, en planos (1) (2) (3). Sin embargo, a lo 
largo de todo ese proceso seguía insegura, 
dudosa. Por alguna razón, no se sentía co-
rrecto. Mientras elaboraba una maqueta de 
la maqueta (4), el agobio se apoderó de mí. 
Pensaba en las dificultades técnicas y de 
acabados que conllevaba hacer una maque-
ta bien hecha. Conocimientos técnicos que 
no tengo y que era un poco tarde, dentro 
del marco del TFG, para aprender.

Finalmente, me dejé llevar por la intui-
ción, decidiendo cambiar, de nuevo, la pie-
za. La conversación con mi padre se sentía 
correcta, natural. No sé por qué la descarté 
en un principio, creo que seguía intentando 
hacer algo impresionante. De todas formas, 
no descarto la idea de hacer el vídeo de 
la maqueta en un futuro. Una vez tomada 
la decisión de hacer el audiovisual de la 
conversación, mi mente se comenzó a llenar 
de diversas opciones de como hacerlo, en 
cuanto a formato, calidad de imagen, tipo 
de planos, localización, dirección de arte, 
entre otras. Me considero una persona muy 
indecisa, y esto no jugaba a mi favor. Des-
pués de conversarlo con varias personas, 
con profesores y amigas, seguía sin tomar 
una decisión.

Si algo aprendí de esta pieza en concreto, 
es a seguir mis instintos y dejar de perder el 
tiempo intentando encajar una bola de bolos 
en un agujero de billar. Por fin, me decanté 
por una estética desenfadada, utilizando una 
handycam, como si de un video espontáneo 
se tratara. Y de alguna manera sí que lo era. 
Desde un principio la idea de la conversa-
ción venía acompañada de la metáfora del 
trasplante. A mi padre se le da muy bien la 
jardinería, le gusta bastante, y parecía inclu-
so lógico que esta conversación ocurriera 
realizando esta acción, punto al que también 
le di mucha importancia. Quería que la con-
versación ocurriera durante la acción, no por 
las imágenes, sino porque creo que esta 
hubiese sido diferente de haber estado sen-
tados en un sofá, o en una mesa, hablando.

Para mí, el punto clave de la charla es 
que fuera sincera, sin guion. No quería poner 
a mi papá a actuar y decir cosas pensadas 
por mí. Quería su punto de vista, sus sen-
timientos reales, sus expresiones sin filtro. 
Por esto, le comenté lo que quería hacer con 
pocos detalles, diciéndole únicamente que 
quería que trasplantáramos una planta y ha-
bláramos sobre jardinería y emigración. A lo 
que él aceptó sin problemas. Esta pieza en-
riquece el conjunto total del TFG, añadiendo 
otra voz que arroja luz sobre una misma 
experiencia de migración.

Durante la ideación de la pieza me plan-
teé si yo debía aparecer, o no, en cuadro, si 
poner un trípode o no. Al ser una experiencia 
compartida, lo lógico era que yo también 
estuviese en cámara. Sin embargo, luego 
de una larga conversación con Pau, entendí 
que a través del audio y los movimientos de 
cámara me hacía presente en esta pieza, sin 
estarlo explícitamente.

En cuanto a la localización, decidí grabar 
en el patio de la casa de mi hermana, Virgi-
nia. Un sitio con paredes blancas, para que 
no se perdieran los detalles de la acción y el 
protagonismo de la persona frente a cámara, 
pero que sigue siendo un patio, un lugar co-
mún, un espacio familiar.

Con respecto a la dirección de arte, 
tome la decisión de mantenerme fiel a la 
realidad, empleando las herramientas que 
mi padre usa siempre que hace jardinería. 

La planta trasplantada, un pequeño rosal, 
recuerda a los rosales que solía plantar mi 
padre en el jardín de mi casa de Venezuela. 
Siempre orgulloso de sus rosas y dispuesto 
a recibir cumplidos de todos los vecinos que 
las alababan. El estilismo también se ciñe a 
la realidad, un outfit con el que he visto a mi 
papá mil veces, con su típica cadena de la 
cruz de Jesucristo y su reloj de toda la vida. 
Quise plasmarlo a él, sin filtros ni añadiduras, 
sin falsas pretensiones. Solo él y yo, padre 
e hija, teniendo una conversación sobre una 
experiencia compartida.

A través de la estética casera de la 
handycam, se ilustra la conversación de una 
forma cercana, íntima y familiar. Permitién-
dome seguir la acción del trasplante y hacer 
planos detalle de las expresiones de mi pa-
dre, de sus gestos y movimientos, captando 
los sentimientos que, a lo largo de la con-
versación, estaban a flor de piel. Otra de las 
razones por la que tomé la decisión de uti-
lizar este tipo de cámara es que, de ser una 
cámara de vídeo profesional, se generarían 
diversos inconvenientes. Al tener que estar 
mucho más atenta al enfoque y composición 
de los planos, temía perder el hilo de la char-
la. Pensé que, para estar por la conversación 
y grabar con una cámara profesional, tendría 
que haber una tercera persona. Idea que 
descarté, pues quería que mi papá se sintie-
ra cómodo y no se cohibiera por la presencia 
de una persona externa.

Se tiene que decir que intenté preparar-
me una especie de orden o puntos a tocar 
para ser capaz de reconducir la conversa-
ción si nos desviábamos mucho del tema. 
Pero, durante el rodaje, simplemente fluían 
las palabras. Antes del rodaje le pedí a mi 
hermana y a su pareja que nos dejasen so-
los en el patio y que no vinieran hasta que 
hubiésemos acabado, pues no quería que 
nos generasen distracciones o rompieran 
el flujo de la conversación. Fue una charla 
emotiva, la cual me alegro de haber tenido 
con mi papá, pues nunca lo habíamos ha-
blado. Supongo que damos por hecho que 
el otro entiende lo que sentíamos en esos 
momentos tan duros, donde las palabras a 
veces sobran.
Entrando en la fase de edición, comencé por 
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editar el discurso. La grabación duró un total 
de 30 minutos y, como estaba claro, había 
material que no aportaba nada a nivel narra-
tivo. También realicé algunas correcciones 
en Adobe Audition pues, al ser el sonido na-
tivo de la propia cámara, los ruidos externos, 
como los pájaros, se escuchaban a un nivel 
muy alto. Una vez el audio estaba listo, inicié 
el montaje de la parte visual, para generar 
ritmo y, sobre todo, mantener la continuidad 
del trasplante.

El resultado final es una pieza que habla 
por sí misma de la intimidad familiar con un 
tono desenfadado, donde la naturalidad y 
la espontaneidad son claves. Me atrevería a 
decir que es la pieza más significativa para 
mí, ya que implica una experiencia en sí mis-
ma, el recuerdo de una conversación con mi 
padre, sobre nuestro vacío compartido.
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PROCESOS VI
(    Gris    )

El proceso fue emocionante y a la vez car-
gado de nervios, ya que, en un principio, 
colaborar con profesionales exteriores me 
daba un poco de respeto. Un primer boceto 
(1), más garabato que boceto debido a mis 
pobres habilidades de ilustración, fue sufi-
ciente para que Daniel y Bianca, del taller 
de vidrio 40 plumas, pudieran comenzar a 
hacerlo realidad. Luego de un primer en-
cuentro con ellos, de explicarles mi idea y 
sobre todo el concepto, acordamos experi-
mentar, asentados en tres bases: la primera, 
que la técnica a utilizar era el soplado de 
vidrio; la segunda, que utilizaríamos lo que 
no es borosilicato y la tercera que no utiliza-
ríamos ningún tipo de pigmento al trabajar 
el material. Mi boceto no era una guía exac-
ta ni mucho menos definitiva de lo que seria. 
Yo como creadora estaba abierta a los 
posibles resultados, a ver qué funcionaba 
mejor y sobre todo deposité una gran con-
fianza en ellos. Merecida, debo decir.

Durante esta primera reunión, muchos 
cabos sueltos comenzaron a unirse, com-
partimos ideas y puntos de vista, tiempos 
de entrega, complicaciones técnicas, etc. 
Sin embargo, mi sentimiento general era 
de confianza y de alguna forma de admira-
ción. Estas personas saben lo que hacen. 
Mientras hablábamos sobre lo que podrían 
ser los acabados de la pieza, surgió el tema 
del grosor del vidrio. Al parecer existen dos 
tipos de vidrio diferente con el que se puede 

trabajar, borosilicato y vidrio sódico cálcico. 
El borosilicato tiene la capacidad de ser so-
plado hasta quedar un grosor bastante fino, 
en cambio, el vidrio sódico cálcico tendría 
que ser más grueso. Yo me inclinaba por el 
acabado más fino, pero Bianca me dijo algo 
que me hizo cambiar de opinión.

Cuando soplas el vidrio sódico cálcico 
y lo colocas a la luz puedes ver el trabajo del 
mismo, su estiramiento, su recorrido. Dijo: 
“Este vidrio tiene memoria”. Y eso bastó para 
que lo que empezó un poco como capri-
cho de querer trabajo algo en vidrio, dejara 
de serlo. Como ya expliqué, los vacíos no 
duelen por si solos, duelen las memorias y 
la falta de las mismas. Es entonces cuando 
entendí que el vidrio era perfecto, porque al 
verlo bajo la luz, al observar las sombras que 
genera, estás observando sus propias me-
morias. Todo encajaba perfectamente.

Como habíamos quedado, ellos realiza-
ron pruebas para ver cómo se comportaba 
el material en la forma que intentábamos 
crear. Así fue y se reportaron con conclusio-
nes, con fotos de los primeros experimentos 
y con complicaciones con las que se habían 
encontrado. Debo decir que estas primeras 
formas no se acercaban mucho a lo que po-
dría ser o lo que había imaginado. De igual 
manera, decidimos seguir adelante. Con-
fiaba en el proceso y en el trabajo de Dani y 
Bianca, así que concertamos una segunda 
cita para producir la pieza definitiva, donde 
yo podría estar presente para documentar y 
también para guiarlos en cuanto a la forma. 
Siempre respetaron mi dirección creativa y 
yo siempre respeté su experticia y conoci-
mientos, aceptando sugerencias. Creo de 
corazón que hicimos un buen equipo.

Llegó el día de realizar la pieza y a las 
12:30 del medio día ya estaba en el taller. 
Con mi boceto inicial y mi cámara analógica, 
sin tener la más mínima idea de cómo se 
desarrollaría la jornada. Me explicaron el pro-
ceso e incluso me hicieron parte de él, cosa 
que me hizo ilusión y a la vez me dio miedo. 
Por cuestiones de tiempos y de agilizar el 
moldeado de la forma, mi labor sería abrir y 
cerrar el horno en el que se recalienta el vi-
drio una vez soplado, bajo sus indicaciones. 
Yo estaba lista, pero nerviosa.

1
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El proceso es complejo y cambiante de 
acuerdo a los resultados. Con seguridad digo 
que probablemente me este dejando algún 
paso, pero iba más o menos así: coger vidrio 
en estado líquido, es decir, muy caliente, so-
plar, coger más vidrio y soplar de nuevo, me-
ter al horno de recalentado y, mientras Bianca 
seguía soplando aire poco a poco por un tubo 
delgado y flexible, para mantener la forma, 
comenzar a trabajar los pinchos, tirando del 
vidrio con una especie de pinzas enormes. 
Esta era la parte complicada de la pieza, los 
pinchos. Por una parte, el vidrio se enfría con 
rapidez, haciéndose menos moldeable con-
forme pasa el tiempo, por lo que hacer siete 
pinchos era difícil, por no decir imposible, 
sin tener que recalentar. Además, al hacer 
un par de pinchos y recalentar para crear los 
demás, los primeros también se reblandecían 
y perdían su forma puntiaguda. Por otra parte, 
la gravedad. Al tirar del vidrio para crear los 
pinchos había que mantenerlos por unos 
segundos, es decir, que el resto del vidrio 
también se enfriaba, para que no se doblasen 
y se pegasen al cuerpo.

Fueron varios intentos. Prueba y error, 
prueba y error, prueba y error. Este ciclo se 
repitió unas cinco veces. Daniel y Bianca son 
un equipazo, y trabajan de una forma que yo 
espero poder aplicar con tanto éxito en un fu-
turo. Hacían una pieza y se paraban a analizar, 
identificar los errores y buscar nuevas formas 
de hacer para evitarlos o mejorarlos. Y con 
esto en mente, se aventuraban a hacer una 
nueva pieza. Quisiera decir que mi labor de 
abrir y cerrar el horno fue trascendental en el 
proceso, pero estaría mintiendo.

Cuando comenzamos a alcanzar figuras 
que se asemejaban más a lo que habíamos 
hablado, estas se introducían en un horno de 
enfriamiento, porque resulta que el vidrio si se 
enfría muy rápido se rompe. Finalmente, deja-
ron de soplar y moldear. Con la última figura 
estaba contenta y muy emocionada. Un par de 
días después, Dani se dedicó al trabajo en frío 
que consistía en realizar los acabados de la 
base y afilar los pinchos.

Según el espacio y la luz bajo la que se ob-
serve la pieza, el matiz del vidrio cambia. Cuan-
do se expone en un entorno oscuro, se torna 
de un color gris claro. Gris, como mi vacío.

2
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Con incredulidad llego a escribir este aparta-
do de la memoria, luego de un largo trayecto. 
Hace unos meses me sumergí en un mar cuya 
profundidad no conocía. Un punto de partida, 
una experiencia personal y, a la vez, familiar 
compartida. Cinco años atrás me convertí  
en parte activa del éxodo de mi familia, adqui-
riendo también la condición de migrante. 

A lo largo de este proceso he aprendido nuevas formas de hacer y diversas 
técnicas de trabajo material y digital. He entendido que a veces es 
necesario pedir ayuda y que “de mica en mica s’omple la pica”. Pero, 
principalmente, he aprendido sobre mí misma. Los que se quedan 
me ha permitido explorar mis sentimientos en cuanto a la migración, 
en cuanto al vacío. Sentimientos que siempre existirán, que unos 
días dolerán más que otros, y eso está bien. Hay cosas que simple-
mente forman parte de la vida, que nos hacen ser quienes somos, 
con abundancias y carencias, que debemos aprender a aceptar, a 
abrazar. Hoy abrazo todo aquello que duele al recordarlo, abrazo 
cada recuerdo y cada ausencia.

Siempre supe que mi familia estaría, de algún modo, involucrada en mi trabajo 
final de grado, a un nivel material y de ejecución. Sin embargo, su 
implicación va mucho más allá. El proyecto en sí estaría incompleto 
sin ellos. Como diseñadora, esta constelación se basa en mi punto 
de vista, pero está dedicada a mi familia. Una reconciliación con la 
separación. La exaltación de la presencia física, pues hemos vivido 
muchas ausencias.

Los que se quedan me ha dado la oportunidad de adentrarme en la historia de 
mi familia desde una perspectiva geográfica, de orígenes, de distan-
cias, de idas y regresos. He podido recordar, con esa nostalgia ca-
racterística, al observar fotografías antiguas. Entendí que los objetos 
que enviamos forman parte de nuestra historia. También recorrí de 
nuevo los paisajes de mi país, como si el tiempo no hubiera pasado. 
He aceptado mis vacíos, convivo con ellos. Y he podido observar a 
mi mamá tocar el cuatro de nuevo y a mi papá recitando poemas.

Mi proyecto se centra en el vacío, pero pone en valor todo aquello que hoy 
en día está lleno.

Con dolor dejé mi tierra, sin saber que, tiempo después, este      suceso serviría de combustible
          para crear todo un u

ni
verso. 
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	TFGA_memoria_índice
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