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Contexto del refugiado

“Los diferentes, los desplazados y los refugia-
dos son los que enriquecen todas nuestras vidas; 
su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá 
nuevos mundos para ustedes, y los hará bienvenidos 
donde sea que vayan”. 

(Kofi Annan)

Según ACNUR (2014), el número de desplazados for-

zosos es el más alto de la historia desde que 

se tienen registros; 59 millones de personas; de 

ellas 19.5 millones son refugiados. La Convención 

de Ginebra sobre el Estatuto del refugiado (1951), 

definió al refugiado como “la persona que, debido 

a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a de-

terminado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentra fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera aco-

gerse a la protección de tal país” (p.2). 

Aunque la etiología es multifactorial, podemos 

decir que la principal causa son los conflictos 

armados, combinado con la violencia política o 

delictiva.
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La guerra contra el terrorismo ini-

ciada por EEUU y auspiciada por la 

ONU en Irak y Afganistán, el lar-

go conflicto palestino-israelí, la 

insurgencia en el Magreb, la gue-

rra en el noroeste de Pakistán, la 

guerra civil de Somalia, la de Su-

dán, el conflicto de Colombia, la 

primavera árabe y la guerra civil 

de Siria son algunos de los muchos 

ejemplos bélicos que han aumentado 

la larga lista de refugiados.

Lejos de solucionarse, los conflic-

tos se multiplican, el control de los 

estados se disipa, y actores priva-

dos como organizaciones criminales, 

tales como Al-Qaeda, Boko Haram o 

el autoproclamado Estado Islámico, 

toman el control de gran cantidad 

de territorios generando inestabili-

dad. Estos conflictos son de difícil 

resolución y las fuerzas internacio-

nales, con la ONU al frente, parecen 

haber perdido autoridad y poder de 

actuación. La población civil, que 

es la más vulnerable sufre las con-

secuencias y se ve forzada a huir. 

Los derechos humanos, 

proclamados en la De-

claración Universal de 

los Derechos Humanos 

(1948) se gestaron en 

el orden de los estados 

y su garantía se ejer-

ce por el poder estatal. 

La buena disposición de 

los estados en los años 

iniciales se tornó, a 

partir de los años 80 en 

una disminución gradual 

de los derechos, y es en 

las últimas fechas cuándo 

estamos comprobando las 

verdaderas dificultades 

que entraña garantizar-

los. Los países no quie-

ren refugiados, y mucho 

menos dar asilo.

Para Arendt (2004), los derechos del Hombre y los derechos del Ciudadano no son los 

mismos, ya que éstos últimos están vinculados a un territorio y a un estado, que 

garantiza los mismos. Cuando no hay estado o cuando se está en otro sitio que no es 

tu estado, no tienes los derechos que deberías tener como ciudadano. No hay ningún 

organismo supraestatal que garantice los derechos que políticamente los humanos he-

mos acordado como derechos del Hombre, por tanto, los que no tienen el cobijo de su 

estado son “sin derechos”, bien sean refugiados, exiliados, etc.
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En el mundo globalizado actual los movimientos humanos (mi-

grantes, desplazados y refugiados), contrastan con la libre 

circulación de capitales, tecnología e información.

Las emergencias humanitarias son momentos críticos en los 

que el hombre se ve sometido a mucho estrés y demandan res-

puestas cognitivas y físicas frente a las diversas formas de 

cambio violento. La gente tiene que decidir, en ocasiones de 

forma muy rápida entre quedarse o huir, entre morir o vivir.

Según Harald Welzer (2010) en una emigración forzosa se dis-

tinguen tres etapas centradas en el desarraigo sufrido: el 

periodo anterior al desplazamiento, el mismo desplazamiento 

y su experiencia y, finalmente, la etapa posterior al despla-

zamiento con la adaptación al nuevo entorno. Esta división 

enfatiza la integración social como el reto más importante 

ante un desplazamiento, tanto a nivel psicológico, como en 

el sociocultural y económico.

La huida es el resultado de una decisión estratégica para 

lograr la supervivencia, que tiene en cuenta aspectos como 

los recuerdos de desplazamiento pasados, la localización 

de parientes y amigos y las condiciones sociopolíticas. La 

adaptación humana desde el principio de los tiempos al medio 

natural se ha centrado en dos modelos: el sedentario y el 

nómada, con predominancia del primero.

El desplazamiento supone el abandono de tu tierra, tus per-

tenencias y tus seres queridos, que inicia un viaje hacia 

la incertidumbre y lo desconocido. El camino recorrido crea 

nuevas experiencias sustentadas en la inseguridad, la des-

esperación y el miedo, que convierten al desplazado en un 

errante solicitante de misericordia, de todo tipo de nece-

sidades desde las más básicas como la alimentación, hasta 

las más complejas como pueden ser un terreno para vivir, un 

espacio que habitar y un futuro nuevo y esperanzador.

Estoicismo corpóreo y mental 
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Estoicismo corpóreo y mental 

“Cuando conozco a alguien no me im-
porta si es blanco, negro, judío o 
musulman. Me basta con saber que es 
un ser humano”.

(Walt Whitman)

Se pueden explicar las respuestas 

ante una crisis desde la inseguridad 

que representa la situación, ante la 

seguridad de la normal vida cotidiana. 

El dolor es normal, es real y ayuda 

a dar explicaciones dentro del mundo 

social en lugar de considerarlas como 

acontecimientos apocalípticos que se 

encuentran fuera de los límites de 

nuestro control.

La reacción social más frecuente ante 

una crisis es la huida. La huida con-

lleva la separación y fragmentación 

de las comunidades así como la rup-

tura de la unidad familiar, la pérdi-

da de los modos de subsistencia, así 

como implicaciones psicológicas graves 

provocadas por el carácter permanente 

del desplazamiento (Benthal,1993).
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En términos antropológicos, los refu-

giados son gente que han sufrido un 

violento rito de separación, y a no ser 

que sean acogidos en el estado anfi-

trión, o que vuelvan a su estado de 

origen, se encuentran en una situación 

eventual, en un estado de liminalidad. 

Este estado de ni lo uno ni lo otro, 

pudiera ser no sólo legal y psicológico 

sino también social y económico (Malk-

ki, 1992).

El desplazamiento, además de invención 

de estrategias para resolver la super-

vivencia diaria requiere cambio en los 

valores, normas y comportamientos. La 

adaptación exitosa requiere el apren-

dizaje de nuevas habilidades, adaptar o 

suprimir las antiguas. Está en función 

de la edad y el temperamento, la dispo-

sición de aprender y las expectativas 

futuras. Una de las consecuencias de 

los cambios radicales en valores es la 

inversión y la diversidad de roles de 

los miembros de la familia con aumento 

de la violencia doméstica.

El espacio es objetivamente la parte 

ocupada por un objeto, la extensión de 

un terreno o todo lo que nos rodea, 

una extensión cuantificable. Subjetiva-

mente es el entorno de un individuo o 

de un grupo. Constituye un referente, 

un lugar topográfico que tiene sentido 

si interactuamos con él y le otorgamos 

un significado cualitativo. La dimen-

sión espacial cobra mucha importancia 

para el desplazado. En primer lugar, es 

forzado a abandonar su espacio coti-

diano, el de mayor significación para 

él; su hogar, su trabajo, su entorno y 

su ciudad. El sujeto necesita un espa-

cio mínimo fisiológico para vivir, que 

se extiende a distintos niveles depen-

diendo de las relaciones y conexiones 

que establezca. El desplazado forzoso, 

incorpora nuevos espacios en su despla-

zamiento, lleno de experiencias gene-

ralmente negativas. 
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Los desplazados dejan espacios que 

pueden ser ocupados por otros gru-

pos. El nuevo espacio que ocupan 

como refugiados es totalmente arti-

ficial, impuesto, postizo, vacío de 

sentido y no representa nada para 

ellos.

Una crisis humanitaria, especialmente 

el éxodo, repercute en percepciones 

como el tiempo y el espacio, concep-

tos esenciales para la construcción 

de la identidad, muy quebrantada en 

estas personas.

El espacio se vincula con la concep-

ción del tiempo a través del ejerci-

cio de la memoria. Los lugares de la 

memoria son elementos del proceso de 

identificación de los humanos. Para 

que un grupo de desplazados tengan 

una “memoria colectiva” no basta con 

tener los mismos recuerdos sino que 

hace falta un territorio común y un 

momento preciso. Este producto de 

la imaginación se alimentará de las 

situaciones vividas, y establece un 

vínculo del individuo con la comuni-

dad, del pasado con el presente, de 

lo muerto y lo vivo, y de lo que se 

mueve o está detenido. 

Las identidades se han forjado 

paralelas a las nacionalidades, 

en muchas ocasiones son cons-

trucciones del estado para con-

solidar su poder. Otras veces 

se crean exclusivamente para 

discriminar o rechazar a otros 

por razones de raza, religión, 

etnias o procedencia. En otros 

tiempos la identidad sirvió como 

estandarte de la emancipación, 

pero en el mundo globalizado en 

el que vivimos, la identidad de 

los acomodados se diluye en el 

consumo o sirve como forma en-

cubierta de opresión. La crisis 

de valores y el desconcierto 

existencial del hombre de hoy 

necesitan una identidad que nos 

iguale: la identidad de la hu-

manidad, que no genere diferen-

cias, que nos ayude a resolver 

los grandes problemas de injus-

ticia y desigualdad social. Si 

hay una mayor justicia, igual-

dad, equilibrio y distribución 

de recursos y riqueza, se puede 

tener más unidad y compromiso 

para actuar en los conflictos, 

que aunque se generen en un lu-

gar lejano, de una u otra mane-

ra nos acaba afectando en este 

mundo cada vez más globalizado. 
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los recursos y la riqueza, y sobre todo con una carencia de perspectiva global 

que genere una identidad humanitaria única, que solucione los problemas del 

hombre como especie, en vez de diluirse en identidades nacionales basadas en 

el consumismo y la primacía de las sociedades individualistas de occidente.

Estamos fuera del hogar,  
… ¡refugiados fuera¡

“Convierte tu muro en un peldaño”

(Rainer Maria Rilke)

La globalización, el capitalismo y el 

sistema económico internacional ha 

puesto en evidencia las grandes di-

ferencias culturales y sociales que 

muestran una sociedad fragmentada, 

vacía y desigual que tiene como re-

sultado el mayor número de refugia-

dos de la historia, un drama social; 

personas vulnerables y desestructura-

das, que se ven forzadas a huir como 

errantes a poblados deconstruidos, y 

que habitando en la distancia, uti-

lizan la identidad y la memoria como 

baluartes de reivindicación de un fu-

turo frágil e incierto.

Este proyecto sintéticamente pretende 

visibilizar la situación de los refu-

giados, mostrarlos como personas frá-

giles, rotas, perdidas en espacios que 

no reconocen y en pensamientos con 

forma de refugio, esperando una opor-

tunidad en nuestro mundo occidental, 

una sociedad que les da la espalda, 

los rechaza y se muestra indiferente 

ante el problema. Se enfrentan por 

tanto a un doble hándicap; el de es-

tar desplazados de su hogar y el del 

rechazo de las sociedades que acogen, 

en el caso de que lo hagan.

La persona que se encuentra en una 

situación de urgencia adopta en la 

mayoría de ocasiones la decisión de 

huir. En esta huída el desplazado se 

convierte en un errante que lleva a 

cabo un desplazamiento de las raí-

ces al desarraigo, del lugar al no 

lugar. El viaje emprendido desde el 

lugar de origen convierte al viajero 

en un nómada que recorre un cami-

no lleno de confusión, interrogantes, 

incertidumbre y anhelos. El trayecto 

establece conexiones con el pasado y 

con el futuro, generándose distintas 

narrativas que hacen alusión a en-

tes antropológicos importantes para 

el ser humano como son la identidad y 

la memoria, que en estas circunstan-

cias de crisis, toman una dimensión 

superlativa.

El arte posee poder político, y sin 

enarbolar banderas, en la distancia, 

utiliza otras formas comunicativas 

que establecen discursos reflexivos 

y críticos con las actuaciones so-

ciales, políticas e institucionales. 

Lógicamente este proyecto es críti-

co con el comportamiento del hombre, 

con la política y la economía inter-

nacional, la desigual distribución de 
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Cuerpos truncados, mentes ausentes

“¿Sería posible que este mundo nos diera ale-
gría si no estuviéramos refugiados en él?”. 

(Franz Kafka)

Para sensibilizar al espectador y conducirlo 

a la reflexión por medio del sentimiento y la 

emoción presento este proyecto, que toma for-

ma de instalación, lo que permite la inmersión 

e interacción con la obra.

El refugiado es una víctima más del sistema 

capitalista, que resulta invisible a nuestros 

ojos occidentales; personas rotas, partidas 

por la mitad y fracturadas. Un trauma tratado 

con apósitos y vendas de escayola que modelan 

los cuerpos cándidos y confieren la obligada 

inmovilización de los refugiados, esperando 

que consolide su lesión, para una rehabilita-

ción posterior que les guíe a su esperanzada 

normalidad.

Las tres esculturas bien podrían corresponder 

a los componentes de una misma familia, un pa-

dre, una madre y un niño, todos extenuados y 

titubeantes, dispuestos en posición bípeda. El 

color blanco confiere neutralidad, un anonima-

to intencionado y una pureza aparente, aunque 

detrás se esconde el trauma, la soledad, el 

vacío y la tristeza. No viajan solas, lle-

van consigo sus objetos más personales, car-

gados de connotaciones y simbolismo. La madre 

porta un ligero bolso, suficiente para llevar 

lo estrictamente necesario; documentos iden-

tificativos, medicina, alguna 

foto y un poco de dinero. De 

la mano del padre cuelga una 

cartera totalmente vacía. La 

identidad, la memoria de fami-

liares y queridos en forma de 

fotografías, el dinero y las 

tarjetas de crédito, que nos 

transportan al feliz mundo del 

consumismo complaciente están 

ausentes, esperando una iden-

tidad, unos papeles, un asilo, 

una oportunidad vital en este 

mundo. El niño, que representa 

a las víctimas más inocentes, 

se aferra levemente a un muñe-

co de trapo, testigo del juego, 

ese elemento tan importante en 

el crecimiento y maduración de 

los niños, que está ausente o 

ha sido traumáticamente trans-

formado en los niños refugia-

dos.

Estas personas tienen su cabeza 

puesta en la idea de refugio, 

motor de su pensamiento y obje-

tivo primordial, una casa u ho-

gar, que cubra sus necesidades 

más básicas y que de cobertura 

a su seguridad y estabilidad. 

Maderas ensambladas, cartones 

pegados, telas cruzadas delatan 

la situación caótica eventual. 

Espacios entreabiertos aluden 

a la fragilidad del hogar y a 

la carencia de intimidad de sus 

vidas, estancias inhóspitas y 

desalmadas que dificultan el 

habitar. Tres hogares; uno con 

forma de capilla, buscando co-

nexión espiritual en momentos 

de necesidad, otra, con varias 

habitaciones, deseo de intimi-

dad o necesidad de soñar vidas 

distintas y por último una casa 

trampa donde sobresale una in-

usual escalera y que presenta en 

su interior un torno que hace 

referencia a los pasos fronte-

rizos. Finalmente, la parafina, 

nos muestra la transición entre 

la estabilidad y solidez de una 

vivienda y la fragilidad de los 

refugios de estas personas, de-

rretimiento que desvanece cual-

quier atisbo de tranquilidad. 

Un momento congelado, la para-

lización del tiempo que detiene 

cualquier progreso esperanzador 

y nos hace cautivos de su su-

frimiento.
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Los refugiados se desplazan de un 

sitio a otro, vagando entre incer-

tidumbres y zozobras, cargadas de 

sentimientos de miedo y tristeza. 

Sobreviven, están aquí pero viven 

allí, en el pasado y en su lugar 

de origen. Buscan un lugar seguro 

de acogida, y ese desplazamiento se 

hace eterno, altera su percepción 

del espacio, conformada en la pro-

yección de unas imágenes de despla-

zados en blanco y negro moviéndose 

lentamente por la sala. El movimien-

to parsimonioso de la secuencia di-

lata el momento, distorsiona y fre-

na el tiempo, lo detiene, generando 

imágenes fragmentadas carentes de 

sentido en nuestra filosofía de vida 

rápida occidental que acentúa la di-

mensión temporal del proyecto. Las 

imágenes generan luces sobre las 

figuras y los refugios y a su vez 

éstos generan sombras y reflejos so-

bre el suelo y las paredes. Luces, 

sombras, imágenes y momentos inte-

raccionan con la presencia inanima-

da de figuras y refugios articulando 

narrativas que explican la situación 

traumática, apática y errante en la 

que se encuentran estas personas, 

donde cuerpo y alma están completa-

mente separados.

Con este proyecto pretendo estudiar 

la problemática de los refugiados 

sabiendo de antemano que mi visión 

está sesgada por creencias, cultura 

e ideas políticas, ya que no he te-

nido la oportunidad de enfrentarme 

al problema in situ. Represento una 

manifestación artística desde una 

perspectiva personal centrada prin-

cipalmente en su sufrimiento, en las 

transformaciones de sus concepcio-

nes del tiempo y del espacio, enten-

diendo que pueda haber muchas otras 

formas de ver, valorar e interpretar 

esta grave situación de la especie 

humana en la actualidad. Espero al 

menos que sirva para concienciar al 

espectador, y sensibilizarlo para 

mejorar su actitud y comprensión de 

este problema tan complejo.
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