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Distopía, 2018. Fotografía digital
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INTRODUCCIÓN

 A partir de la segunda mitad del s. XIX comienza a establecer-
se un nuevo paisaje cambiante y disperso a nivel global fruto del incre-
mento de los movimientos transnacionales. Como consecuencia de estos 
movimientos, la idea de que la cultura va ligada a los estados nación 
comienza a resquebrajarse puesto que ya no resulta posible identificar 
imágenes culturales con contextos locales. Resulta imposible mantener 
la idea de que cada país encarna una cultura y una sociedad que le son 
propias y distintivas (Chakrabarty, 2009).

 ¿Cómo podemos saber entonces cuáles son los procesos que 
constituyen la experiencia de la identidad cultural en el presente?, ¿a qué 
lugar pertenecen las culturas híbridas de la poscolonialidad?, ¿cómo sur-
ge la identidad del sujeto diaspórico?.

 Dada mi propia condición de sujeto diaspórico, me interesa en 
este trabajo ahondar en la complejidad de la construcción de la identidad 
cultural de la mujer india diaspórica a partir de ese nuevo imaginario 
“espacio en movimiento continuo” tal y como lo llama Appadurai y cuya 
fragilidad se traslada no solo al territorio sino también a los individuos 
cuyas subjetividades se ven alteradas. En un mundo en el que el arte 
se ha vuelto heterotópico, mi planteamiento artístico está dirigido a la 
construcción de la identidad del sujeto diaspórico donde se hace eco de 
la experiencia de la migración y la memoria cultural sustentadas en un 
lenguaje visual enraizado en las tradiciones culturales indias asociadas 
con la mujer y sus convenciones sociales.
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 Cada vez más hay personas que viven en lo que Edward Said 
(1979:18) ha llamado “una condición generalizada de desarraigo” en un 
mundo en el que las identidades están siendo desterritorializadas casi en 
tu totalidad. La identidad del sujeto posmoderno poscolonial se encuen-
tra en una especie de intersticio e hibridez condicionada por las relacio-
nes de poder que se sustentan en la crítica cultural y el historicismo.

 Mi enfoque se construye a partir de las citas de algunos autores 
que me han servido de guía para poder pensar el arte en su aspecto filo-
sófico, dado que el arte es filosófico de forma inmanente porque tiene la 
capacidad de cambiar nuestra forma de mirar y nuestra forma de pensar. 
En este sentido se hace referencia a la identidad dentro del marco con-
ceptual del enfoque del pensamiento posestructuralista y posmodernista. 
Esta perspectiva analiza las estructuras institucionales, sociales y políticas 
en términos de las relaciones de significado y poder tal y como lo definen 
Focault, Derrida, Kristeva, Deleuze y Guattari. El enfoque principal de 
estos pensadores es desvelar los intereses políticos que subyacen la lógica 
binaria del discurso e ideología humanista. 

 “Je suis un autre?” hace referencia al debate abierto que existe en 
la actualidad sobre la construcción de la identidad en relación al “otro”. 
Mi posicionamiento es claramente confrontado hacia la crítica cultural 
que sostiene que la identidad se genera a partir de las diferencias. En su 
lugar, concibo la identidad como fruto más bien de una especie de de-
sarrollo rizomático en el que a partir de un proceso histórico común se 
generan identidades separadas y distintas. 

 Para completar el marco teórico de este trabajo, se hace impres-
cindible mencionar una serie de autores más recientes como E. Said, 
Chakrabarty, Mohanty y Appadurai que abordan estudios postcoloniales 
que cuestionan la primacía cultural, centrando su interés en las culturas y 
pueblos afectados por el dominio cultural desde el momento se su colo-
nización hasta nuestros días.
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Mapas de incienso. Territorios difusos, 2014
Serie de dibujos con incienso
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Serie Rizoma y Desterritorialización,  2015
Tela, tina china
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METODOLOGÍA

 “Las obras ya no tienen como meta formar realidades imagina-
rias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción 
dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala elegida por 
el artista”. (Bourriaud, 2006).

 Desde el punto de vista artístico, me interesa el arte como un ins-
trumento que nos hace mirar el mundo que habitamos de otra manera. 
Es como un laboratorio a partir del cual se establecen conexiones y se 
generan ideas que nos hacen repensar ciertas realidades. No pretendo 
mostrar una ficción o idealización de las cuestiones que me interesan, 
sino más bien que las obras propuestas nos lleven a poner en marcha la 
maquinaria del pensamiento analítico. 

  En la obra planteada, combino los medios audiovisuales como la 
fotografía y el video, con instalaciones haciendo uso de materiales tradi-
cionales y simbólicos indios. Me interesa trabajar la identidad el sujeto 
diaspórico femenino a partir de un acercamiento a su cultura, tradicio-
nes y rituales. A partir de recursos narrativos como la metáfora o la me-
tonimia, creo atmósferas que buscan cuestionar el rol de la mujer . Trato 
de acercarme a un espacio distópico temporal sugiriendo cuestiones que 
reflejan una realidad pero al mismo tiempo evitando establecer una crí-
tica hacia una cultura u otra. 
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Serie Rizoma y Desterritorialización, 2015.
Tela, tina china
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50 Sarees de mujeres diaspóricas, 2016
 Proyecto de instalación
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CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

 Diáspora es un término que tiene su origen etimológico en el 
griego y refiere a la disgregación o el éxodo de los integrantes de una co-
munidad que han abandonado su lugar de origen. En mi trabajo haré re-
ferencia al sujeto diaspórico como aquel sujeto que nace en una sociedad 
globalizada, donde el capital desterritorializado de un sistema capitalista 
hace que surja nuevas espacialidades y nuevas subjetividades. De modo 
que dicho sujeto viene a situarse en una especie de intersticio e hibridez 
sometido a un continuo proceso de transformación. 

 A la hora de definir la identidad , “la noción de identidad se es-
tructura sobre la pregunta ¿quién soy? y ¿quién soy frente al otro?, la 
identidad se reconoce como un proceso constituido por prácticas con 
un significado cultural, ideológico y social, es decir, somos en razón de 
nuestra historia, nuestras prácticas y el significado colectivo que éstas 
adquieren, estas evidencias se reflejan en las formas de hacer, de hablar, 
de pensar, de concebir el mundo, de organizar su vida en espacios y tiem-
po” (Aguado y Portal, 1991).

 Siguiendo con la definición de identidad, el famoso filósofo Suart 
Hall refiere a ella como un punto de encuentro, el punto de sutura entre, 
por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», ha-
blarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos 
particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que 
nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las 
identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjeti-
vas que fundamentan las prácticas discursivas. 
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 Pero entonces, ¿Cuáles son los procesos que producen esas sub-
jetividades? Nicolas Bourriaud refiere a estos como significantes fluidos 
que componen la producción de subjetividad. Estos serían en primer lu-
gar el entorno cultural (la familia, la educación, el ambiente, la religión, 
el arte, el deporte); luego, el consumo cultural (los elementos fabricados 
por la industria de los medios, del cine, etc.), artilugios ideológicos, pie-
zas sueltas de la maquinaria subjetiva. Y finalmente, el conjunto de la 
maquinaria informativa que forma el regístro a-semiológico, a-lingüis-
tico de la subjetividad contemporánea, que “funcionando en paralelo o 
independientemente del hecho producen significados”. 

 En cuanto a la construcción de la identidad del sujeto diaspórico 
surge una complicación adicional que consistiría en la modificación de la 
identidad con vistas a una integración al medio. Medio en el que cuando 
la diferencia cultural se entiende espacialmente naturalizada, da lugar a 
un campo determinado de relaciones de poder. 

 Para el inmigrante la dificultad se acentúa: no conoce todos los 
códigos de adaptación y a pesar de ello tiene necesidad de ser recono-
cido en lo que es, es decir, en “su” cultura -su propia manera de haber 
integrado las diferentes culturas y subculturas que en él convergen-, des-
conocida a menudo por los demás. Debe ser puesto en marcha un cons-
tante esfuerzo de reconocimiento, al mismo tiempo que las estrategias 
de adaptación a la nueva situación, aunque esté desvalorizada. Está ne-
gociando constantemente su identidad.
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Beyond the borders, 2018. Fotogramas de video. 
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Beyond the border, 2019. Video 2”
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Bindi: el punto rojo del matrimonio, 2018.
Intervención.
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INTERSTICIOS EN LA ERA 
TRANSNACIONAL

“Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para
desaparecer nunca más”. 

       Zami Naïr

 La globalización y los movimientos transnacionales han traído 
consigo la constitución de culturas híbridas donde el sujeto posmoderno 
se encuentra dislocado habitando en una especie de intersticio que in-
cluso podría ser metafóricamente hablando una “zona franca”.  Cada vez 
más personas viven en lo que Edward Said (1979:18) ha llamado “una 
condición generalizada de desarraigo”, en un mundo en el que las identi-
dades están siendo, si no enteramente desterritorializadas, por lo menos 
territorializadas de otra manera.

 Este intersticio o “zona franca”  podría considerarse como una 
especie de rizoma tal y como lo definen Deleuze y Guattari (1980), que 
“conecta cualquier punto con otro punto cualquiera donde cada uno de 
sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza.” 
Por tanto, fruto de esa desterritorialización surgen varias líneas de fuga 
en las que la multiplicidad se transforma y donde surgen nuevos encuen-
tros, acontecemientos y agenciamientos. Ese planteamiento rizomático 
de Deleuze y Guattari rompe con los principios de centralidad que ha 
servido tradicionalmente para comprender las culturas. 

El saree...... mucha tela, 2018. 
Extracto del proyecto de instalación.
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“Identidad que no es alucinatoria construcción de ningún individuo ais-
lado, sino gestalt- gestaltung, producto de procesos histórico-sociales, en 
los que cada sujeto se implica, o resulta implicado, a través de la acción 
compartida con otros, productora de referencias culturales comunica-
das, sentidas y pensadas que configuran procesos identificatorios perso-
nales y colectivos” (Rougier, 2005).

 El sujeto diaspórico ha tenido que situarse frente a una multipli-
cidad de códigos, ya sea familia, trabajo, amigos y elaborar estrategias 
para moverse entre los códigos culturales de su ambiente de origen y de 
otros códigos nuevos que han ido surgiendo. Ha sufrido un desplaza-
miento de la vida cotidiana tanto de modo metafórico como físico. Di-
cho sujeto ha tenido que esforzarse constantemente en poner en marcha 
estrategias de adaptación, negociando continuamente su identidad, en 
busca de su propio reconocimiento en este nuevo espacio. Su identidad 
se ha visto alterada y metamorfoseada hacia una nueva que le hace sentir 
de varias sociedades a la vez que de ninguna.

“La vivencia de la migración se convierte en una combinación profunda de sumas 
y restas, donde surgen nuevas posibilidades que no necesariamente compensan 
las que se cierran.”     
      Dipesh Chakravorty
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El saree........... mucha tela, 2018. Proyecto de instalación.
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Pulseras de matrimonio, 2018. Pulseras de plástico.
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Ghungroo (Cascabeles), 2019. Cascabeles.

DE LO GENERAL A LO CONCRETO: 
LA MUJER INDIA EN CANARIAS 

 En el caso particular de la mujer india de Canarias, dicha subjeti-
vidad se empezó a constituir con la llegada de los primeros indios duran-
te la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría de la población masculina 
de estos indios eran comerciantes que procedían en su mayor parte de 
la zona norte de la India llamada Sindh cuyo propósito migratorio era 
asentarse de forma prolongada en las islas. Las esposas de estos comer-
ciantes eran por lo general amas de casa que solían dedicar su tiempo al 
hogar y al cuidado de sus hijos. La independencia y partición de la India 
en 1947, dio lugar a un gran movimiento migratorio y dicha comunidad 
Sind fue aumentando su presencia en las Islas dedicándose a emprender 
negocios que en su mayoría tenían que ver con el sector textil. Con el 
tiempo, los indios se fueron constituyendo en una comunidad importan-
te para el tejido económico de las islas dedicado sobretodo al comercio.

 En lo que refiere a las mujeres, se podría decir que su rol ha va-
riado enormemente desde las primeras mujeres que llegaron junto con 
sus esposos a las actuales mujeres que pertenecen a la tercera generación 
de indios en las islas. Dicho sujeto que nació del proceso migratorio se 
podría definir como un constructo social importado que trajo consigo 
también sus propios valores, costumbres y tradiciones. De modo que no 
se desvinculó de su sociedad de origen, sino que fue combinando simul-
táneamente aspectos de su vida en el país de origen al mismo tiempo que 
se fue incorporando al país de acogida. 
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Educando en las tradiciones, 2019. Fotografía digital
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 La búsqueda del equilibrio en medio de dos mundos con realida-
des complejas donde las dinámicas de poder operan de forma diferente, 
hace que la mujer experimente un conflicto de subjetividades donde los 
conceptos de libertad y subyugación chocan posicionándose en un pri-
mer plano. La mujer se encuentra ante una nueva situación ante la que 
tiene que adoptar un nuevo agenciamiento a partir del que transformar 
su vida intentando mantener por una parte el peso de la tradición mien-
tras que por otra parte tiene que adaptarse a los cambios en medio de su 
condición diaspórica.

 Los procesos migratorios no impidieron que se desarrollara un 
fuerte nacionalismo a distancia aun considerándose parte de dos socie-
dades a la vez. En ese marco, la memoria y la nostalgia hizo que surgieran 
asociaciones entre grupos de ciudadanos indios en las islas que desarro-
llaron actividades con un carácter festivo, lúdico y cultural, con el fin de 
preservar la “identidad” y en aras de conservar los aspectos culturales 
tales como: mantener vivo el idioma Sindhi, mantener las costumbres 
gastronómicas como una seña de identidad no solo en los festejos sino 
también en la vida cotidiana, favorecer las reuniones sociales entre mu-
jeres de forma periódica llamadas “kitty parties”, el uso de las joyas y la 
vestimenta femenina tradicional sobretodo en los eventos sociales…..
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 Dichas asociaciones sirvieron para generar nexos de unión entre 
mujeres que encontraron otras mujeres con las que compartir las visici-
tudes y complejidades del proceso migratorio y vieron en las mismas una 
forma de mantener viva la llama de la tradición al mismo tiempo que 
buscaban integrarse en las costumbres del lugar.

 El paso de los años ha dado como resultado familias más integra-
das en las costumbres del lugar y desligadas de otras que han quedado 
en el recuerdo. Las actuales generaciones de mujeres indias se encuen-
tran ante un contexto cultural e histórico distinto que ha influido en la 
construcción de su identidad. Las cuestiones que fueron motivo de con-
flicto hace algunas décadas para las primeras generaciones de mujeres 
han dado paso a otros temas que cobran relevancia, como por ejemplo: 
la educación de las niñas en cuanto a la importancia que se le da al ma-
trimonio, el énfasis que se hace del rol de la mujer en el ámbito priva-
do doméstico aun a pesar de que también ejerce profesionalmente en la 
esfera pública, el peso que arrastra de tener que preservar su cultura e 
identidad. A todo lo anterior cabe sumar el esfuerzo constante que ha de 
realizar por moverse entre los códigos culturales del ambiente del lugar 
de acogida. 

 En palabras de Focault(1985): “La historia del individuo es la 
historia de su paso por las instituciones disciplinarias, ya que para éste 
siempre habrá un régimen normativo que aprender y una nueva inscrip-
ción que incorporar. El proceso de normalización los llevará desde las 
costumbres familiares, pasando por las normativas escolares hasta llegar 
a los reglamentos y leyes sociales.”
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 Es evidente que en las segundas y terceras generaciones el influjo 
o el peso de la tradición se ha ido diluyendo en las familias por una parte, 
mientras que por otra las instituciones disciplinarias del país de acogida 
han influido de forma notable en la formación de la subjetividad de la 
mujer india. En este sentido, las experiencias de las mujeres indias de la 
primera, segunda o tercera generación en Canarias no se pueden some-
ter a percepciones homogéneas ya que la identidad de la mujer india ha 
venido sufriendo una metamorfosis en busca de libertad para explorar 
y concebir nuevas subjetividades y moverse más allá de las definiciones 
prefijadas de la feminidad. 
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