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RESUMEN 

Este trabajo plantea el uso del término outsourcing como herramienta conceptual para el 

análisis de las identidades mexicanas contemporáneas. Proponemos generar un concepto 

específico de la globalización que de cuenta de la diversidad, variación y flexibilidad en los 

elementos culturales que un sujeto puede agenciarse con el fin de producir su identidad. Sin 

duda se requiere un término que hable de quienes no se coric1ben atados a un territorio o 

cultura local. Es necesario además que dicha herramienta conceptual apunte a cómo las 

presiones del mercado mundial han provocado la erosión de símbolos nacionales y culturas, 

la precarización laboral, la migración y sus consecuencias. 

Para obtener lo anterior emprendimos la construcción del concepto a partir de la 

noción de dispositivo, llegando a lo siguiente: llamamos outsourcing al dispositivo surgido 

a partir del acontecimiento llamado globalización, que por medio de una red formada por 

discursos, arquitectura, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas de 

administración, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales, 

alumbra y genera sujetos cuyos imaginarios son fragmentarios y desterritorializados, que 

huyen de la obsolescencia por medio del consumo constante de nuevos productos, 

imágenes, ideas, habilidades y concepciones del mundo. Estos sujetos, en aras de la 

eficiencia y el bajo costo que se les exige para ser competitivos, se explotan a sí mismos 

por medio de la exacerbación de su rendimiento y/o realizan trabajos desterritorializados y 

fragmentados; al mismo tiempo experimentan un estado de ser y estar migratorio; viven en 

países cuyas culturas, símbolos nacionales e identidades se hallan erosionados por la 

presión de capitales y corporaciones transnacionales. 



Posteriormente efectuamos el análisis usando el outsourcing en algunas 

teatralidades contemporáneas. Encontramos que el concepto pone de manifiesto las líneas 

de poder y saber específicas de la globalización y sus efectos. También visibiliza las fuerzas 

económicas, el estado migratorio de ser y estar y sus repercusiones. Con más énfasis que 

otros términos como hibridación, transculturación o mestizaje, evidencia en lo estudiado la 

relación específica con el sistema-mundo del capitalismo tardío y lo problematiza. 

Encontramos asimismo que el término outsourcing no soportaba la traducción sin perder su 

potencia y capacidad de referirse a un fenómeno íntimamente ligado a la globalización y 

sus efectos, por lo que decidimos mantenerlo en inglés. 

11 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

PREFACIO: ¿ Y TÚ QUIÉN ERES? .................................................................. .iv 

INTRODUCCIÓN: EN MOVIMIENTO ............................................................ xi 

1. IDENTIDAD, GLOBALIZACIÓN Y OUTSOURCING: 

ENSAYANDO UNAINTERSECCIÓN .............................................................. l 

2. OUTSOURCING: EL DISPOSITIVO DE LA GLOBALIZACIÓN ............. 28 

3. IMAGINARIOS MIGRATORIOS: EL VIAJE DE TINA .............................. 52 

4. ARTEFACTOS INCORPORADOS: JUANA IN A MILLJON ....................... 88 

5. DOS VIAJES BREVES ................................................................................ 127 

CONCLUSIONES: LO QUE ENCONTRAMOS EN EL CAMINO ............... 143 

REFERENCIAS ................................................................................................ 15 l 

111 



PREFACIO: ¿ Y TÚ, QUIÉN ERES? 

Mestizo, impreciso, ni lo uno ni lo otro. 

Ni español ni indio. Inespecificable. Algo. ¿Alguien? 

Hijo de La Chingada. Punto variable entre dos o más razas. 

Raza y mestizaje. Taxonomía. 

Clasificar, ordenar, poner la cosas en su lugar: donde naturalmente les toca. 

Si te choca te checa. 

Guerra de castas. 

De español e indio: mestizo. De español y mestizo: castizo. De indio con negro: mulato. 

De español con mulato: morisco. De mulato con indio: chino. De español con morisco: 

albino. 

De albino con español: saltapatrás. 

De saltapatrás con mulato: lobo. 

De chino con indio: cambujo. De cambujo con india: sambaigo. 

De sambaigo con loba: campamulato. 

De campamulato con cambuja: tente en el aire. 

Tente. Tente. Tente. Sostén. Sos. Sostente en el aire. Invisible. Descastado. 

¿Quién te lee a ti? ¿Quién te escribe a ti? ¿Quién puede hacer un mapa del aire donde 

habitas? 

Digo volcanes, digo valles, digo mares y al decir todo esto no digo sino volcanes, valles y 

mares. Hablo de esa geografia porque tengo sonidos que salen de mi boca y escribo porque 
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conozco un lenguaje. Me atrevo y digo que si osare un extraño enemigo profanar con sus 

plantas tu suelo ... 

No. No me gusta mentir si la mentira es compartida. 

Otros antes que yo han intentado describir su entorno con imágenes prestadas, con formas 

prestadas, con una lengua trasplantada que creemos nuestra. Han creído encontrarse en el 

paisaje, escondidos quizás entre las raíces de un manglar o en la resina del chechén. 

"Mi árbol genealógico es muy pequeño", se queja el niño. Pues sí, mijito. Súbete a su única 

· rama y tente en el aire. Agárrate fuerte, no sea que te lleve una nube. 

Un día, 

cuando el mestizaje ya no era llaga sino cicatriz, la Nación se derrumbó. 

No era tal, me doy cuenta. 

No era sino historia y literatura convertidas en creencia. No era sino una patria suave, 

lotería, chía, dedal, huesito, obsidiana, tinaja, opaca, ave, idiema, mito, mejicana. 

Mexicanito que toma palabras prestadas para decir que atraviesa la vida como desollado, 

que todo puede herirle, que en su silencio hay repliegues y nubarrones. 

Nací en un país en el que todos buscan a su padre, dicen que para reclamarle el abandono, 

pero en realidad es para rescatarlo del olvido. 

Ésa es tu cruz. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu por el que hablará tu raza. 

¿ Y tú, quién eres? 

Multiparido hijo de la abundancia y sus administradores. Hijo de la solidaridad. Hijo del 

primer mundo vestido de harapos. Hijo de la América del Norte que no lo es. Hijo del 

derrumbe: escombros de un proyecto inconcluso. Terremoto del 85. Varillas desnudas, 

abiertas y oxidadas al aire. Esqueleto del sueño. Tepito, tianguis, fayuca. Eje vial. Metro. 

Tururú. Taquito, salsita, tamalito. Muertito mío, te rezo para que no me olvides. 
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Cruza, cruzado, cruzando un eje vial que parte en dos, en tres o en cuatro el mundo. 

En polvo te convertirás cuando el aire que viene del lago seco te cubra. Contaminado. 

Ruido, ritmo ajeno que se incrusta en la piel y te tuesta al sol. 

"Yo, soy Thalía. Soy joven, alegre, canto y quiero ser actriz. Pero necesito hoy en día estar 

mejor informada. Y tú, ¿quién eres?" 

Despierto en un primer mundo vestido de harapos. No tengo dios. Soy un niño que vende 

chicles por las calles, la niña que arroja bolsitas al regazo: "soy sordomuda, cómpreme 

estos dulces para ayudarme". 

Soy el viejo ciego que canta mal rancheras, el bocinero al que todos detestan, el metrero 

deseante y apretado en el último vagón. ¡Corre, corre! Se fue, se te fue. No queda sino la 

estela de aire acalorado y húmedo: un vacío atiborrado de presencias. 

Área exclusiva para mujeres y niños. 

Enmascarado, puedo ser lo que quiera: moro o cristiano, santo o demonio, hombre, mujer o 

quimera; pájaro, mariposa. Máscara, cortina, velaje, barrote, celosía. Detrás, yo, tú, 

nosotros. De otro lado, la vida imaginada. Grass is always greener on the other side ofthe 

fence. 

Santa Ana winds are coming! Run, run! It 's falling! lt 's fallen! No estruendo, nothing but a 

dust cloud que se disipa con el tiempo. ¿Qué es eso que se ve allá? Es TLC, NAFTA, OMC, 

OCDE, BM, UE. Ali ofthem together,juntos, en bola. ¡Qué la virgen nos ampare! 

From the heaven a beautifal morning 

.from the heaven a beatifal morning 

la guadalupana, la guadalupana 

la guadalupana carne down Tepeyac. 
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Tiran muros, rompen bardas, abren jaulas. Qué hacer ante el desastre. Huir. Migrar. 

Recoger escombros, tomar las piezas y reconstruir algo que ya nunca será semejante al 

original. Peor aún cuando no se sabe cómo era el original, lo original, la original, el origen. 

Construyeron puentes y por ahí cruzaron las fábricas. A esas fábricas las llamaron 

maquiladoras y a las mujeres que ahí laboraban también las llamaron maquiladoras. A los 

asesinos de mujeres, feminicidas los llamaron y al acto, feminicidio. 

The new mestiza, un territorio, una cicatriz adornada de cruces rosas; áe túneles por los que 

cruzan perros, perras y coyotes. Commodities, para más señas. 

Melancólico, sueño con esa jaula, que aunque sea de oro no deja de ser prisión. 

El río de mis recuerdos infantiles es subterráneo y fétido, su sonido es el de los autos y su 

aroma el de gasolina quemada. En mi memoria está también el aullido de una madre que 

llora por un hijo asesinado y el cuerpo de una mujer arrojada en el puente. ¿Cómo no tener 

sobresaltos? 

¿ Y tú quién eres? ¿Existes cuando tu vida no está en la telenovela? 

Cruzo la cicatriz y voy en busca de Pedro Páramo o de Peter Plain o John Doe, no importa. 

Allá me espera la abuela que no tuve y su pléyade de hijos desheredados. Nada. Nadie. 

Freeway. Mali. 

Mis hijos no saben lo que se quedó atrás. Hablan pocho. Lloran por Aztlán. No me 

comprenden. No saben. No quieren. No pueden. 

Escribo la historia de quién soy. Me miro en rostros que se me asemejan pero no son mi 

semejante. 

Marque la casilla que corresponda: 

Caucasian 
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Asian 

Mexican 

Mexican American 

Latino 

Hispanic 

Native American 

Malinche 

Dutch 

Are you kidding? 

Mi patria es la lengua, dice el poeta desterrado. 

Patria aislada. Isla de sonidos. Pólder de recuerdos cruzados por canales. Agua contenida. 

De aquí soy, dice el memorioso y se hunde en la ciénaga de sus recuerdos. 

Del otro lado del mar la patria es otra lengua. Hay máscaras construidas con palabras, si lo 

sabré yo. Los ojos te interpelan, las frases te interpelan. Decirse a cada rato se convierte en 

una actividad cotidiana. Despertar, construirse, ajustar el punto de sutura, contar y contarse 

la historia. Dormir. Repetir cuantas veces sea necesario. 

Wat doe je hier in godsnaam! 

Waar kom je vandaan'.J 

Wat is het hier koud! 

Nou, gezellig! 

Gezel/ig. 

Bits and pieces. 
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La frontera me cruzó. Me cruzaron las palabras, las imágenes, los aparatos, el ruido, los 

gritos, el tiempo, el ser. 

Soy territorio, cuerpo conquistable, habitable. Me muev,~n de sitio, me conmueven, me 

desplazan me migran. Fijo y móvil al mismo tiempo. Tegerlijkertijd. 

Cansa esto de estar quieto y en eterno movimiento. Por favor, una App para cambiar el 

destino. Haz. Di. Experimenta. 

Estatua de sal: mira, no quedan sino nombres. No hay nada sino nombres, ata tus 

emociones a ellos. Eres sedentaria y nómada, no lo olvides. Local y global. Llevas en ti la 

historia en tu cuerpo. Huyes y te quedas. Te quedas pero te vas. 

Glocal is the trend Customize yourselj! Be friendly Be intuitive. Be happy! Have fun with 

yourselj! Nobody wants surprises! 

Déjame verte. Ven aquí. Aquí donde te pega la luz. Aquí, donde te puedo reconocer. 

i; Y tú quién eres? ¿Inmigrante o nativo? ¿ Trendsetter or early adopter? Mi mercado es el 

mundo. 

Soy un Iphone encamado. Un dispositivo deseante. Soy un cuerpo listo para las mejores 

Apps. Soy el 5, el 6, el 7S. Soy la versión más reciente, la que está por llegar y la que está 

en desarrollo. "Actualizar, actualizar, actualizar" es mi mantra. 

Soy mi propia Startup. Mi nombre es mi marca y con él me lanzo al emprendurismo. Mi 

maquila es mi cuerpo y mis componentes vienen de ali over the world. Outsourcing is my 

best friend! 

Mi lengua, outsourced Nou, en? 

Mi rabia, outsourced 

Mi entorno, outsourced 

Out sourced 
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Mi educación, outsourced. 

Mi ansiedad, outsourced. 

Mis causas, outsourced. 

Mi placer, outsourced. 

De allá afuera. De fuente externa. De procedencia externa. 

Del otro lado. 

Terciarizado. 

Externalizado. 

Delegado. 

Encargado. 

Subcontratado. 

Transferido. 

O./f-shore 

Un servicio externo. 

Cyber-coolie. 

Cybracero. 

Ajeno: chino, coreano, mexicano, hindú o pakistaní, filipino o salvadoreño, mestizo, 

descastado, transculturado, Hispanic o Latino. 

l'm shoppingfor identity. 

¿ Y tú, quién eres? 
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INTRODUCCIÓN: EN MOVIMIENTO 

Si las teorías ya no totalizan, viajan. De hecho, en sus diversos 
enraizamientos y desenraizamientos las teorías constantemente 

se traducen, apropian, desafían, injertan. Las teorías viajan, también 
los/as teórico/as ... esa misma movilidad y movimiento plantean 

cuestiones no resueltas, en necesidad de sistemático examen. 

CLIFFORD & VJVEK DHARESHWAR 

Traveling theories, traveling theorists 

El siglo xx fue prolífico en estudios acerca del mexicano y los mexicanos. Las 

preguntas "¿quién soy?" y "¿quiénes somos?" fueron respondidas desde los más diversos 

espacios: el ensayo literario, la poesía; desde disciplinas como la filosofia, la etnografia, la 

sociología y, por supuesto, desde el teatro. A veces, los directores, dramaturgos y actores 

no hablaban de manera directa del término identidad, pero sin duda alguna el asunto 

emerge en creadores como Celestino Gorostiza ( 1904-1967), Rodolfotr sigli ( 1905-1979), 

Luis G. Basurto (1920-1990), Emilio Carballido ( 1925-2008), Luisa Josefina Hemández 

(1928), Vicente Leñero (1933-2014), Hugo Argüelles (1932-2003), Julio Castillo (1944-

1988) y Nancy Cárdenas ( 1934-1994 ); por mencionar sólo algunos. 

Eran tiempos en los que se hablaba del color de nuestra piel, del mestizaje, de la 

herencia indígena, de la orientación sexual, de comprender la historia y los próceres para 

entender nuestro presente. Así se pueden abordar, por ejemplo, Felipe Ángeles (1978), de 

Elena Garro ( 1910-1998), obra en la que el jefe revolucionario se presenta como un héroe 

trágico o Los Argonautas (1964), de Sergio Magaña (1924-1990), una farsa donde los 

protagonistas son Hemán Cortés y La Malinche. Sin embargo, hacia finales del siglo XX y 

principios del XXI la globalización provoca que se erosione el Estado y se fracturen las 

grandes narrativas, lo que ocasiona el surgimiento, entre otras cosas, de distintas 
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identidades. Hoy, sostenemos aquí, debemos hablar de la identidad del mexicano 

concibiéndola como la de quien, independientemente de dónde se encuentre físicamente y 

cuál sea su origen, siente algún grado de adscripción con los imaginarios de algo llamado 

México. ¿Cómo se manifiesta esto en el teatro contemporáneo? ¿Cómo podemos verlo, 

entenderlo, analizarlo? 

Para Beatriz Sarlo (2005), en los últimos años, estos que vivimos, se restaura la 

razón subjetiva y "la identidad de los sujetos ha vuelto a tomar el lugar que, en los años 

sesenta, fue ocupado por las estructuras" (2005, p. 22). Este giro se manifiesta en un teatro 

que se ocupa de las historias mínimas, de los conflictos de seres cuyo nombre no está 

marcado con letras de oro en un muro. Sin embargo, abordar lo pequeño, lo íntimo, no es 

de modo alguno banal porque, siguiendo a Sarrazac (2013), lo íntimo está conectado a la 

política y una escena doméstica puede ser (sin duda creemos que lo es) una forma de 

objetivación de los asuntos de políticas de Estado. 

Identidad/migración. Dos caras, una moneda 

Las identidades a las que nos referimos no están preestablecidas, sino que se 

construyen con base en narrativas personales y en migraciones reales o imaginarias. En este 

trabajo de investigación doctoral pensamos la identidad como: 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan "interpelamos", hablamos o ponemos 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" (Hall & 

Du Gay, 2003, p. 20). 
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Considerado así, el término identidad se flexibiliza y pennite observar de forma 

fructífera los esfuerzos que se han hecho para definir, entender o retratar la especificidad 

mexicana. 

Creemos que el escenario es un espacio privilegiado para abordar los cambios en la 

identidad mexicana. Sucede así en las obras y personajes a los que dedicaremos este 

estudio, teatralidades donde la migración y la identidad constituyen dos caras de una 

moneda. Usamos el singular "identidad" para hablar de un campo de estudio, de un tópico, 

ya que de hecho se trata de identidades. Pensamos que no hay una sola, sino múltiples 

formas de adscripción a múltiples ideas de grupo o nación. Del mismo modo en ocasiones 

usamos el genérico "teatro", aunque reconocemos que se trata de teatralidades. Otra nota 

aclaratoria: si bien este trabajo está dedicado a la identidad mexicana, la pretensión es que 

el modelo de análisis que proponemos sea replicable, si así se desea, en otros contextos. 

Las teatralidades mexicanas contemporáneas sin duda alguna manifiestan elementos 

migratorios con los que se construyen las nuevas identidades producidas en escena. 

Migratorio (Bal, 2007) como adjetivo derivado del verbo migrar, implica un movimiento, y 

moverse es también con-moverse y ser con-movido al mismo tiempo por algo o alguien. Lo 

migratorio afecta al sujeto y lo con-mueve, lo insta a ver de otro modo, a ubicarse en otro 

sitio frente al otro, lo toca, lo cambia. Lo migratorio, consideramos, es uno de los elementos 

a tomar en cuenta en cualquier análisis sobre la identidad mexicana en el teatro del siglo 

XXI. 

Recordemos que de ser un país eminentemente mral, México pasó a ser uno cuya 

mayor parte de la población vive en zonas urbanas (INEGI, 2010)1
, con lo que las 

identidades sociales arraigadas en la tradición entran en crisis. El voraz intercambio de 

1 Según datos del INEGI, en 1950 menos de 43% de la población de México vivía en zonas urbanas, en 20 I O 
este porcentaje se elevó a casi 78%. Fuente: cuentame.inegi.org.mx 
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bienes y servicios, así como la búsqueda de la supervivencia en el sitio en turno donde haya 

trabajo, ha generado una estirpe de mexicanos migratorios. Pero no sólo los seres humanos 

migran. Los bienes, las ideas, los símbolos y las mitologías también migran, es decir, 

cambian de sitio, se trasladan, viajan, se mueven. 

Esta investigación propone abordar el teatro con herramientas conceptuales 

específicas de este tiempo, a saber: globalización, lo migratorio y el outsourcing. Las 

preguntas clave que nos hacemos son: ¿De qué modo se manifiesta lo migratorio en el 

teatro contemporáneo? ¿Puede el outsourcing, como herramienta conceptual, ayudar a 

explicar y entender cómo se construye la identidad del mexicano actual vista desde el 

teatro? 

Para responder a estas cuestiones, primeramente crearemos la herramienta 

conceptual clave para nuestro estudio, el outsourcing. Haremos viajar y reelaboraremos 

esta estrategia originada y usada en el campo de la administración de negocios para 

convertirla en una herramienta que permita explicar y comprender cómo un sujeto actual 

construye su identidad. 

Usaremos también para nuestro análisis la focalización, un término que proviene del 

análisis cultural de Mieke Bal (2009). Esto nos permitirá centrarnos en lo migratorio que se 

presente en los artefactos de identidad utilizados en la puesta en escena y que por lo tanto 

afectarán al sistema llamado identidad. El propósito es delimitar dicha categoría, misma 

que abordaremos con mayor profundidad durante el análisis. Basta por ahora señalar que 

entendemos migratorio, siguiendo otra vez a Mieke Bal (2007), como un acto que se 

realiza, al tiempo que una forma de ser y habitar. 

Focalizar lo migratorio en un artefacto identitario posibilitará analizar cómo afecta 

esto a la auto y hetero identificación del sujeto y qué aportaciones hace a la 
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distinguibilidad, la pertenencia a los diversos colectivos y la percepción de atributos 

idiosincráticos o relacionales experimentados por el sujeto y su entorno (Giménez, 2008). 

Una vez listas nuestras herramientas de trabajo, procederemos a aplicarlas sobre 

algunas teatralidades mexicanas contemporáneas. Pondremos en acción algunos elementos 

del Performance Analysis de Patrice Pavis (2003), de orientación semiótica, como forma de 

acceder a los signos de lo que ocurre en el escenario. Se trata de una técnica de 

investigación in vivo, en la que el investigador hace observación no participante de un 

espectáculo escénico. De esta observación se extraerá un inventario de los signos que sirven 

para mediar las actividades de formación de identidad en la escena. 

Por último hay que señalar que las teatralidades sobre las que trabajaremos son las 

siguientes: 

1. El viaje de Tina, de Bertha Hiriart, obra dirigida por Alicia Martínez que se 

~trenó en 2011 en Dallas, Texas y tuvo dos exitosas temporadas en México, una en 

el Centro Cultural del Bosque, en 2012 y otra en 2013 en el Centro Cultural 

Helénico. 

2. Juana in a Mil/ion, de Vicky Araico Casas y Nir Paldi, dirigida por el último. Se 

trata de un espactáculo unipersonal que fue estrenado en el Fringe Festival de 

Edimburgo, en 2012. Tuvo dos temporadas más en México, en 2013, en el Foro La 

Gruta del Centro Cultural del Bosque y en 2015 en el Teatro Sergio Magaña. 

3. Translúcid@, obra escrita y dirigida por Elena Guiochins en 2016, en la sala 

Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosqw:: y Desvenar, un "mole escénico" 

cuyo autor y director es Richard Viqueira, puesta estrenada en mayo de 2015 en el 

Foro La Gruta y con reposición en agosto del mismo año en el Foro de las Artes y 

en el teatro Benito Juárez, en marzo de 2016. 
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El análisis de éstas dos últimas no será exhaustivo, sino un breve ejercicio con el 

que buscaremos pistas acerca de la utilidad del outsourcing como herramienta conceptual 

usada en productos culturales cuya temática no sea la migración. 
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1. IDENTIDAD, GLOBALIZACIÓN Y OUTSOURCING: 

ENSAYANDO UNA INTERSECCIÓN 

Identidades en venta 

El 16 de enero de 2014, el Parlamento Europeo emitió una resolución dirigida a los 

Estados miembros de la Unión Europea en la que expresaba su preocupación por el hecho 

de que el gobierno de Malta había puesto en venta por 650 mil euros la ciudadanía de su 

Estado, y con ello el derecho de residencia y movilidad en el resto de los países de la 

comunidad europea. Al mismo tiempo, la resolución llamaba a los demás países "que 

permiten la venta directa o indirecta de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros 

países que los armonicen con los valores de la UE ... " (Parlamento Europeo, -z014). Esto, 

debido a que Bélgica, Austria, España y Portugal, entre otros, tienen programas para atraer 

inversiones a cambio de programas que de diversos modos permiten acceder a la 

ciudadanía. 

La nacionalidad es actualmente uno de los elementos de la identidad personal y 

grupal, aunque no el único. Es uno de los atributos a los que con mayor frecuencia se 

recurre para responder a la pregunta: quién soy para mí mismo y para los demás. Dicho 

esto, bien cabe cuestionarse: ¿Es tan maltés alguien que ha nacido en Malta como quien 

nació en China y se ha comprado el pasaporte por varios miles de euros? 

Nos encontramos en un momento en el que hay nacionales de un país que han 

comprado su ciudadanía, así como otros que mantienen algún grado de adscripción con un 

Estado, su territorio y su cultura aunque su vida entera transcurra en otro sitio. ¿Es alguno 



de ellos menos nacional que el otro? ¿Cómo entienden su identidad personal y grupal 

cuando los elementos que la conforman están deslocalizados, es decir, no se encuentran en 

donde el sujeto en cuestión tiene su presencia fisica? ¿Cómo comprender la identidad 

personal cuando el individuo presenta distintos grados de identificación con imaginarios, 

territorios y culturas que se ubican en dispersión geográfica y temporal? ¿ Cómo teorizar la 

identidad en tiempos de diásporas, fronteras, migraciones, desplazamientos y 

globalización? 

¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? 

Es importante recalcar que en esta investigación entendemos la identidad como: 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan "interpelarnos", hablarnos o ponemos 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" (Hall & 

Du Gay, 2003, p. 20). 

Vista así, la identidad no sólo nos es útil para responder la pregunta quién soy yo 

para mí mismo, sino también para que los demás sepan quién soy y cómo soy o cómo 

quiero ser reconocido. Al mismo tiempo, la referencia a las subjetividades permite ampliar 

el espectro semántico para referimos en ocasiones, como lo haremos en este trabajo, a 

identidades, en plural, con lo que se reconoce la existencia de diversidades sexo-genéricas, 
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sociales y grupales, así como de varios grados de adscripción e identificación con distintos 

grupos. 

El tema de las identidades personales y grupales en tiempos de globalización es una 

de las grandes cuestiones de las últimas décadas. Diversos teóricos se han acercado desde 

sus particulares áreas de interés, lo mismo desde la psicología, la sociología, los estudios 

culturales, la literatura y casi cada disciplina en la que tiene alguna importancia. Mencionar 

la pléyade de autores y contribuciones que se han ocupado de esta materia resultaría· ocioso, 

puesto que su número es extremadamente abundante. Sin embargo, sí se encuentra a 

grandes rasgos un cambio en la forma de aproximarse a eso que se conoce como identidad. 

A mediados del siglo xx se veía como algo construido por una superestructura 

social proveedora y se esperaba que el sujeto, si era sano, se adaptara a ésta, como 

proponían Erikson (1959) y los seguidores de su escuela en todo el mundo. Mientras que ya 

hacia fin de siglo se dio paso a formas más flexibles de entenderla, mismas en las que el 

sujeto tenía determinada capacidad de elección o bien se iba adaptando a sus circunstancias 

(Castells, 1999; Butler, 2007; García Canclini, 2004). 

Si bien cada teórico ha hecho una aportación pertinente, queda sin resolver la 

cuestión de cómo comprender mejor las identidades en estos tiempos fluidos o líquidos 

según lo entiende Bauman (2001). Las principales herramientas teóricas utilizadas hasta el 

momento son los conceptos de fragmentación, hibridación, diáspora y frontera. Sin duda 

hay más herramientas con las que se ha abordado el tópico, pero las mencionadas son las 

que más literatura académica han generado y cuyo uso está más extendido. 

La fragmentación señala cómo la identidad puede ser vista como múltiple de 

acuerdo a sus distintos constituyentes y puntos de vista tanto del individuo como de quien 
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lo observa. Hay combinaciones variadas, sincretismo, copy-paste y, en palabras de David 

Bailey y Stuart Hall: "Las identidades, por lo tanto, pueden se contradictorias y son siempre 

situacionales [ ... ] En resumen, todos participamos en una serie de juegos políticos en tomo 

a identidades fracturadas o descentradas ... " (1992, p. 21; citado por Grossberg, 2003). 

El término hibridez ha dejado también un campo fértil para el estudio y la discusión 

en sus diversos campos semánticos. García Canclini señala que la hibridación ( que no es 

hibridez): "Se lo usa para describir procesos interétnicos y de descolonización (Bahbha, 

Young); globalizadores (Hannerz); viajes y cruces de fronteras (Clifford); fusiones 

artísticas, literarias y comunicacionales (De la Campa; Martín Barbero; Papastergiadis; 

Werbner)" (2009, p. 11). Asimismo, este autor define la hibridación como "procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, 

se combinan para generar nuevas estructuras, objetos, prácticas" (2009, p. 111). 

La diáspora, en términos actuales, fue descrita por William Safran ( 1991) como el 

movimiento de un grupo humano en el que se mantienen mitos de memoria colectiva, que 

tienen un hogar original ancestral, que no están en casa en la tierra que los acoge y desean 

el retomo a una especie de equilibrio perdido. Quizás el refrente más reconocido y 

compartido de este fenómeno sea la diáspora judía; hoy la idea cubre a diversos migrantes, 

expatriados, refugiados, trabajadores huéspedes, minorías étnicas y otros grupos 

(Appadurai, 1990; Bennett, 2005). 

La figura de la frontera ha sido abordada por estudiosos como Anzaldúa (1987) 

quien se refiere a una frontera física, la de Texas y México, pero también a las fronteras 

psicológicas, sexuales y espirituales. Otros investigadores, como Galicia y Almonte (2007) 
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en el campo de la teatrología y De Fina (2007) en los estudios de identidad narrativa, han 

abordado productivamente la figura de la frontera. 

Una herramienta de la globalización: el outsourcing 

Ninguno de estos conceptos o figuras es específico de la globalización, aunque sin 

duda han sido empleados en el contexto de dicho fenómeno o han evolucionado con él. 

Cada uno de ellos tiene una genealogía que se origina en épocas anteriores. Este hecho no 

es de modo alguno reprobable, pero sí indica una carga semántica, histórica y connotativa 

ineludible. ¿No sería mejor utilizar un concepto propio ele la globalización para comprender 

un fenómeno propio de la globalización? 

La propuesta de esta investigación viene de la mano del fenómeno llamado 

outsourcing, una estrategia de negocios identificada como tal en 1989 (Mullin, 1996), 

misma que proponemos hacer migrar al análisis cultural para transformarse en una 

herramienta conceptual que permita comprender el fenómeno de las identidades 

globalizadas. Por ahora diremos que el outsourcing se puede identificar como el acto de 

transferir un trabajo o servicio a una entidad externa. Una definición corta por el momento, 

pero suficiente para hacer notar que si se traslada al estudio de la identidad y se constituye 

en una herramienta conceptual debe ayudamos a entender cómo algunas de las funciones 

que permiten producir identidades se han transferido a una entidad externa. El término 

outsourcing pone de manifiesto el tratamiento de producto de compra-venta que se le da a 

las identidades en este tiempo en el que todo puede ser mercancía, así como las redes de 

poder y saber que entran en juego. 
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El fenómeno de la globalización, al permitir la circulación de personas, objetos, 

discursos, estructuras de poder, ha acelerado las variaciones en el repertorio de significados 

a los que tienen acceso las diversas culturas. Clifford Geertz explica la cultura como la 

telaraña de significados compartidos por un grupo, ésta es una imagen poderosa, ya que 

expresa tanto la utilidad como la constricción: por una parte interconecta al proveer la 

manera de entender al mundo, pero al mismo tiempo atrapa y dificulta la comprensión fuera 

de su superficie. Dicha telaraña es una red que parece constituirse en un contexto que sujeta 

y al hacerlo crea sujetos, lo que se acerca sugestivamente a la idea del dispositivo de 

Foucault (1980) sobre la que tejeremos más adelante. 

Esta misma imagen nos es útil para concebir la globalización como esa telaraña que 

intenta cubrir al mundo y al hacerlo, genera mayores posibilidades de interconexión y 

significados más amplios. En su libro Diferentes, Besigua/es y Desconectados, García 

Canclini (2004) señala: 

Las identidades de los sujetos se forman ahora en procesos interétnicos e 

internacionales, entre flujos producidos por las tecnologías y las corporaciones 

multinacionales; intercambios financieros globalizados, repertorios de imágenes e 

información creados para ser distribuidos a todo el planeta por las industrias 

culturales (p. 161 ). 

Por otra parte, el sociólogo Gilberto Giménez señala que la identidad se constituye 

por medio de " .. .la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran 

en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad" (Giménez, 2005b, p. 1 ). 
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La relación entre identidad y cultura es de gran intimidad, el propio Giménez se refiere 

incluso a identidad/cultura como una dupla cuyas partes no se explican una sin la otra o, 

quizás, podríamos aventurar, forman una unidad separada tan sólo para fines teóricos. Para 

este estudioso "la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo 

relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivado en 'formas simbólicas', todo ello en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados" (2005b, p. 5). Para ampliar el concepto de cultura 

podemos agregar que se entiende como: 

... una totalidad compleja hecha de normas, de hábitos, de repertorios de acción y de 

representación, adquirida por el hombre en su condición de miembro de una 

sociedad. Toda cultura es singular, está geográfica o socialmente localizada, es-

objeto de expresión discursiva de una lengua dada, es factor de identificación para 

los grupos y los individuos y de diferenciación respecto a los demás, y también es 

un factor de orientación de los actores en sus relaciones con el ambiente que los 

rodea. Toda cultura se transmite a través de las tradiciones reformuladas en función 

del contexto histórico (Warnier, 2002, p. 19). 

La cita anterior permite entender que la cultura no es una entidad inamovible y que 

en el entorno actual de migraciones constantes, lo local tiene sitio tanto en la geografia 

como en las relaciones sociales y que las tradiciones se actualizan y reformulan. Esto 

permite comprender que si el repertorio cultural tiene variaciones, como de hecho sucede 

en la vida cotidiana de cualquier individuo o grupo humano, es factible que la identidad se 
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modifique a lo largo del tiempo. Insistimos sin otro ánimo que el de aclarar: se trata de un 

fenómeno por medio del que esa cualidad de distinguibilidad propia y frente a los otros se 

verá tocada al cambiar el repertorio por medio del cual pueden asignarse y construirse los 

atributos que la forman. 

Relación entre globalización y lo migratorio 

La globalización tiene entre sus principales características un fenómeno que 

requiere un conceptualización que permita hacerlo productivo para el análisis cultural. Se 

trata justamente de la llamada libre circulación de bienes y servicios. Es a lo que se refiere 

García Canclini cuando señala el flujo mundial de tecnologías, de imágenes e información. 

Pero hay más, también circulan por el mundo los procesos interculturales e interétnicos 

dentro de los que se generan las identidades. Flujo y procesos que implican tanto la 

migración humana, concebida como un desplazamiento fisico, como el movimiento de sus 

bienes, ideas, símbolos y mitologías. ¿Cómo integrar todo lo anterior para volverlo 

productivo teóricamente? 

El concepto que se propone, y más que concepto interfaz, como lo llama su creadora 

Mieke Bal (2007), es el de "migratorio", término que no sólo se refiere a migrantes o a 

gente migrando sino que puede ser utilizado como un adjetivo que modifica a todo lo que 

migra: ideas, teorías, arte, objetos, culturas, y que además puede ser objeto de estudio 

cultural. 

Migratorio, en este sentido, pone en primer término y subraya el hecho de que 

migrantes ( como sujetos) y migración ( como un acto que se realiza, pero también 
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como una forma de ser y habitar) son parte de cualquier sociedad hoy y su presencia 

es una fuente indisputable de transformación cultural (Bal, 2007, pp. 22-23)- 1 

Al sustantivar migratorio se transforma en "lo migratorio", y así podemos referirlo a 

todo aquello que afecta al sujeto y lo con-mueve, lo toca y cambia, es uno de los elementos 

a tomar en cuenta en cualquier análisis sobre la identidad en tiempos de globalización. Paul 

Virilo (2009) nos recuerda que, paradójicamente, hoy en día alguien puede ser sedentario y 

estar en constante movimiento a través de sus dispositivos electrónicos hiperconectados con 

el mundo entero, mientras que un nómada lo es porque quizás no se siente en casa en 

ningún sitio. Para Deleuze y Guattari ( 1988), la vida del nómada es un intermezzo, lo que le 

importa es el trayecto. En este sentido, en su horizonte imaginario no hay un punto de 

llegada, sino un camino sin fin interrumpido apenas por paradas para descansar y 

reabastecerse. La comparación entre el ajedrez y el juego oriental de estrategia llamado go 

sirve a los filósofos franceses antes mencionados para hablar del nomadismo: " ... el ajedrez 

codifica y descodifica el espacio, mientras que el go procede de otra forma, lo territorializa 

y lo desterritorializa ( convertir el exterior en un territorio en el espacio [ ... ] 

desterritorializarse uno mismo renunciando, yendo a otra parte ... )" (1988, p. 361). ¿No se 

parece esto al zapping televisivo, al navegar por páginas Web o entre Apps y redes sociales? 

Sedentarismo del cuerpo y nomadismo del alma que restituye, en parte, el mito 

platónico de La Caverna. En el libro VII de República, Platón muestra a unos 

prisioneros encerrados, atados y condenados a mirar constantemente las imágenes 

1 Mi traducción. 
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que desfilan en la pared de la caverna, tomando como realidad las sombras que se 

proyectan (Ambrosini, 2004, p. 55). 

También en referencia a los nomadismos tecnológicos, Bambozzi (2011) señala: 

"En el contexto de un nuevo nomadismo hablaríamos de un lugar que se habita en forma 

transitoria, y que por eso se toma general, un lugar cualquiera, y que tiende a no generar 

urgencias o compromiso" (p. 140). Nunca haremos suficiente énfasis sobre el hecho de que 

no sólo quien toma un avión, un autobús o un barco, viaja. Siguiendo a Zygmunt Bauman 

(2001): 

.. .la mayoría estamos en movimiento aunque físicamente permanezcamos en reposo. 

Es el caso del que permanece sentado y recorre los canales de televisión satelital o 

por cable, entra y sale de espacios extranjeros con una velocidad muy superior a la 

de los jets supersónicos y los cohetes cósmicos, pero jamás permanece el tiempo 

suficiente para ser algo más que un transeúnte, para sentirse chez soi (p. 103). 

Podríamos pensar que estos viajes efímeros a los que se refiere Bauman no 

producen cambio alguno en quien los efectúa, que no son sino imágenes, que no generan 

deseo alguno, ni cambian la percepción del mundo ni del propio sujeto. Pero si así fuera, 

¿qué sentido tiene? Sabemos, por el contrario, que efectivamente los mensajes y los objetos 

nos cambian, cada uno de ellos llega a nosotros con su carga de significados y nos impele a 

dialogar con ellos para aceptarlos, rechazarlos o generar nuevas maneras de entender el 
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mundo en un proceso de apropiación, es decir, del " ... uso de símbolos culturales, rituales o 

tecnologías por los miembros de otra cultura ... " (Rogers, 2006. p. 474). 

Desde los estudios interdisciplinarios, en su libro Shoppingfor identity, Marilyn 

Halter (2002) se refiere a la apropiación de productos culturales como una de las 

prerrogativas de la posmodernidad. Para esta investigadora, frente a la herencia, como 

forma tradicional de adquisición de objetos que ayudaban a generar la identidad de un 

sujeto, hoy se yergue la compra como el modo más fácil y accesible de hacerse de ellos. 

Más aún considera que la comercialización del multiculturalismo es de utilidad para las 

empresas que buscan extender sus mercados por medio de la segmentación de productos. 

La estandarización ha dejado de ser atractiva para los consumidores, quienes buscan la 

posibilidad de lo customized, es decir, lo personalizado. Al mismo tiempo llama la atención 

sobre el hecho de que el -consumo puede generar formas de identificación y sentido de 

comunidad. 

Leander (2002) nos ha entregado una categoría conceptual muy importante para los 

efectos de este trabajo. Recordemos que se trata de los "artefactos de identidad", mismos 

que describe como "cualquier instrumento (herramienta material, espacio incorporado, 

texto, discurso, etc.) que media en una actividad de formación de identidad"2 (p. 201). La 

acción a la que se refiere este autor puede extenderse a lo performático y sus implicaciones 

en la idea del sujeto y el discurso social como generadores de identidades que pueden ser 

desestabilizadas (Butler, 2007). Al mismo tiempo los artefactos pueden asimilarse a la idea 

de los dispositivos (Agamben, 2011), como máquinas que producen subjetivaciones. 

2 Mi traducción. 
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Tenemos pues que el repertorio cultural que un individuo tiene hoy en día para 

conformar su identidad se ha ampliado debido a lo migratorio, visto como una de las líneas 

del poder y saber de la globalización (nos referiremos a estas nociones más adelante en la 

presente investigación). Esto sin importar si se trata de alguien que vive en el extranjero o 

de quien simplemente descansa en el sofá de la casa donde nació y ha vivido toda su vida. 

Sin embargo, hay que aclarar que el individuo no usará todo lo migratorio para 

producir una identidad; éste es un asunto que se abordará a profundidad a lo largo del 

presente trabajo. No debemos caer en la tentación de creer que todo nos significa con la 

misma potencia ni creer que " ... todo es local ni, obviamente, que todo es global. Más bien 

deberíamos preguntarnos, ¿cómo exactamente los nuevos horizontes de distancia y alcance 

afectan lo local, el día a día, lo cotidiano?"3 (Appadurai & Morley, 2011, p. 41). 

Giménez (2005) pone de manifiesto su preocupación-sobre el facilismo en el que se 

puede caer al señalar el consumo de ciertos productos como signos de identidad. Para él 

" .. .los productos culturales no tienen significado en sí mismos y por sí mismos, al margen 

de su apropiación subjetiva; y nuestra cultura/identidad no se reduce a nuestros consumos 

circunstanciales" (p. 492). La crítica a lo que este sociólogo llama teorías posmodemas 

sirve de apoyo para señalar que el outsourcing puede ser visto como un aparato que 

responde a un momento histórico, el de la globalización y su entramado produce sujetos 

acordes a la urgencia del momento. Entendemos sujetos como "eso que resulta de la resulta 

de la relación cuerpo a cuerpo, por así decirlo, entre los vivientes y los dispositivos" 

(Agamben, 2011, p. 258). Esta subjetivación produce identidades que eventualmente 

pueden desestabilizar al dispositivo y generar identidades al margen o en resistencia. 

3 Mi traducción. 
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Antes del outsourcing 

Para comprender en profundidad cuál es la diferencia entre la forma de producción 

descrita y el modo previo de manufactura más extendido, es necesario referimos a éste 

último: recordemos que se llama fordismo al sistema de producción y consumo instaurado 

por Henry Ford en Estados Unidos, hacia 1930, para la producción masiva de automóviles 

caracterizado por una línea de montaje, la estandarización, la especialización y la 

separación entre concepción y ensamblaje. Este sistema de producción generó cambios 

sociales de gran importancia: el obrero se convierte en mano de obra y consumidor al 

mismo tiempo, esto bajo un esquema basado en la productividad (Lipietz, 1987), además de 

que el trabajador vive en la misma localidad en la que labora. Así la ciudad industrial se 

constituye en un eje de desarrollo que provee no sólo trabajo sino también vivienda, zonas 

de esparcimiento, escuelas y hospitales. La vida alrededor de la factoría es una fuerte 

proveedora de significados culturales. Se trata de un estado de cosas fuertemente 

localizado, en el que la ciudad industrial parece ser un espacio físico y simbólico 

autosuficiente. 

En este sistema, la línea entera de producción aspira a ser in-source, es decir, cada 

parte del automóvil, o de cualquier otro bien, debía ser fabricada y ensamblada por la 

propia empresa, que controlaba el proceso de pricipio a fin. El comercio internacional tenía 

una "importancia secundaria para el modelo fordista de crecimiento. Las fuerzas 

propulsoras eran por el contrario, la transformación de los procesos industriales de 

producción y la expansión del mercado interno por medio del incremento del poder de 

compra" (Lipietz, 1987, p. 39). 
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Hacia los años sesenta del siglo xx, el fordismo comenzó a entrar en crisis, entre 

otras razones, cuando el in-source dejó de ser competitivo porque al ser localizado hacía 

dificil, si no es que imposible, que determinada línea de producción pudiese ser mudada a 

un sitio donde las materias primas o la mano de obra fueran más baratas. Por supuesto no se 

trata solamente de una crisis en la manufactura, sino de todo un sistema: 

En el plano productivo, el agotamiento del fordismo tuvo que ver tanto con la 

paralización del proceso de fragmentación e intensificación del trabajo en la línea de 

montaje paralizado por la resistencia obrera, como con la saturación del mercado 

automotriz y de otros bienes de consumo duradero hacia finales de la época de 

combustible y dinero barato (ver nota 18), en un sector completamente dependiente 

de las ventas a plazos. A ello se le agregó la buroc:ratización y corporativización de 

las instituciones keynesianas, y sus dificultades para atacar la inflación y los 

crecientes déficits fiscales, lo que en conjunto determinó una caída de la tasa de 

rentabilidad del capital desde un estimado del 8.3% en 1965, a 7.7 en 1976-77 y 5.5 

en 1971-73 (Nordhauss, 1974). En ese contexto histórico, irrumpió la revolución 

neoliberal conservadora de Thatcher y Reagan, que al destruir las instituciones 

fordista-keynesianas, abrirá paso a la revolución informática en ciernes y al nuevo 

tipo de capitalismo mundial (Dabat, Hemández y Vega, s/f, p. 2). 

Las empresas estadounidenses principalmente, pero también las de otros países 

altamente industrializados como Inglaterra, Bélgica y Alemania, debieron buscar otras 

formas de producción para seguir siendo competitivas. Es así como recurren al 
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adelgazamiento de los bienes de capital y la organización en unidades cuyo objetivo es 

conseguir los proveedores más baratos y eficientes. La mano de obra, además, se convierte 

en flexible y se adquiere de empresas dedicadas a la contratación de personal para terceros 

o bien a terceros que brindan un servicio profesional sin un contrato laboral que los haga 

parte de la empresa. 

Esto provocaría una profunda crisis en las ciudades industriales, que pierden puestos 

de trabajo y, como consecuencia de lo anterior, buena parte de su población. La creación de 

empleos, precarios la mayoría de ellos, se da en otras regiones y países donde los recursos y 

la mano de obra son más baratos y no hay presiones sindicales ni costos derivados de 

seguridad social. Mucha de la manufactura se traslada a Asia, región que inicialmente se 

dedica sobre todo al ensamblaje. En América surgen competidores en el mercado de lo que 

localmente se llama maquila, como México y algunos países centroamericanos. Para 

Mesoamérica la ilusión de ser parte del nuevo orden de producción mundial durará poco 

cuando los tigres asiáticos primero y después China se queden con esta parte del negocio. 

El in-source entra en una crisis severa y muestra su lado más terrible cuando los habitantes 

de las ciudades concebidas por el paradigma del fordismo, Detroit, Michigan es sin duda el 

mejor ejemplo, pierden no sólo su trabajo, sino en algunos casos el sentido mismo de su 

vida y un componente básico de su identidad personal y grupal. 4 

Este fenómeno puede ser visto como una simple forma de reestructurar la 

producción, pero en realidad se trató de un cambio de paradigma. La localidad (ciudad o 

población), así como lo local (cualquier producto generado en la localidad) no es ya lo más 

cercano ni física ni emocionalmente. Los medios de transporte y comunicación permiten 

4 En 2012 se estrenó el filme documental Detropia, de Heidi Ewing y Rache! Grady, mismo que se centra en 
los efectos sobre los habitantes de la ciudad estadounidense de Detroit tras la quiebra de la industria 
automotriz. 
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que mercancías y trabajadores viajen en el menor tiempo posible, según los polos de 

consumo y producción lo demanden. Así la etiqueta Made in China se convierte en la 

leyenda más común en la vida cotidiana del consumidor promedio. No hay duda de que se 

pasa del capitalismo pesado o rígido del fordismo a uno liviano o líquido: 

La pesadez y el gran tamaño han dejado de ser posesiones valiosas para convertirse 

en desventajas. Para los capitalistas dispuestos a cambiar los enormes edificios de 

oficinas por las cabinas presurizadas, la levedad es la posesión más cara y 

provechosa, y la mejor manera de lograrla es arr~jar por la borda cualquier carga no 

vital y dejar en tierra a todos los miembros no indispensables de la tripulación 

(Bauman, 2001, pp. 130-131 ). 

¿ Cuándo surge el outsourcing? 

Primero una cuestión terminológica: outsourcing se ha traducido al español como 

"externalización", de donde se comprende como una práctica que involucra obtener algo 

desde una fuente externa a la de la instancia que la procura, pero también se ha tendido a 

castellanizarla como "terciarización", "subcontratación", "contratación externa", "servicio 

externo", "adquisión de fuentes externas" e incluso como "deslocalización" cuando se 

refiere a la contratación de servicios en el extranjero, aunque algo puede estar deslocalizado 

dentro de un país si se encuentra simplemente en otra localidad. Cada uno de estos términos 

apunta a diversos tipos de funciones y, al mismo tiempo, forma o puede formar parte de la 

palabra outsourcing en inglés. Referimos sólo a terciarización, a subcontratación o 

deslocalización deja fuera significados importantes que el vocablo en inglés contiene, y 
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usar uno u otro como sinónimos en español no es factible porque no son intercambiables al 

tener cada uno matices importantes. Por ejemplo, outsourcing se refiere por lo general a 

una relación con una fuente internacional, mientras que terciarización o subcontratación 

frecuentemente habla de transacciones hechas con un proveedor del propio país donde se 

encuentra la empresa. El término original tiene una carga semántica y una genealogía que, 

creemos, conviene conservar porque enriquece el discurso. De ahí que en este trabajo 

hayamos preferido mantener la palabra en inglés. 

Dicho esto, volvemos al origen de la práctica. El outsourcing existe desde antes de 

que se entendiera y usara como una estrategia empresarial; la palabra y el acto se referían a 

la contratación de cualquier elemento de una fuente externa. Sin embargo, era simplemente 

una acción que no entrañaba mayores cambios o afectaciones al interior de una compañía. 

Según Mullin (1996) el outsourcing-fue identificado como estrategia para los negocios 

apenas en 1989, cuando la compañía Easteman Kodak ce1TÓ un ambicioso contrato con IBM 

para que esta última se hiciera cargo de todos sus servicios de informática, mismos que 

involucraban cuatro centros de Kodak y 300 empleados. La empresa de fotografía buscaba 

bajar sus costos en el rubro de tecnologías de la información (TI) en 50%. Antes de este 

momento la palabra tenía connotaciones negativas que apuntaban a la incapacidad de los 

directivos y la pérdida de empleos. 

El arreglo Eastman Kodak fue considerado altamente revolucionario porque se 

trataba de dos gigantes de su tiempo y porque el tamaño de los recursos involucrados por 

ambas partes era importante. La publicidad dedicada por la prensa especializada a este caso 

provocó que la consideración del outsourcing fuera uno de los 1 O temas para el éxito o 
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supervivencia en los años 90, dando lugar a que más empresas lo aplicaran. La influencia 

del fenómeno provocó que se le llamara el "efecto Kodak" (Loh & Venktraman, 1992). 

A partir de ese momento el outsourcing dejará de: ser una vergüenza empresarial 

para verse como una estrategia a considerar ante la necesidad de bajar costos e incrementar 

la competitividad. Al mismo tiempo esta forma de administrar negocios se ha ido haciendo 

cada vez más compleja, ya que permite transferir a un agente externo no solamente una 

actividad -no prioritaria para la empresa ( como los servicios informáticos), sino partes de un 

proceso, investigaciones con fines diversos, ventas, servicios al cliente, almacenaje de 

información o de insumos, contratación de empleados y capacitación. En fin, incluye 

prácticamente cualquier momento desde el inicio del desarrollo de un bien, hasta la venta 

directa de éste a un cliente o quizás más allá, cuando se trate de un implemento que 

requiera alguna forma de servicio posterior o actualización. 

¿De qué está hecho el outsourcing? 

Resulta importante para este trabajo determinar cuál es la naturaleza del 

outsourcing, ya que de esto dependerá la comprensión del término y su posterior traslado a 

una herramienta con fines de análisis cultural. Hacia 1996, apenas siete años después de 

que se identificara a este término como una estrategia de negocios, The Journal of 

Businness Strategy hace una síntesis de lo que se entendía por outsourcing en ese momento. 

La premisa es que en una estrategia de administración de proveedores, la compañía que usa 

el outsourcing debe "distinguir sus competencias centrales, es decir, aquellos componentes 

que contribuyen a la superioridad y carácter único de las marcas de la empresa, de los 
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elementos periféricos"5 (Mullin, 1996. p. 32). El ejemplo usado para explicar la situación es 

el de Ford, empresa que produce en sus plantas aquellos elementos que considera 

importantes para la identidad de marca, como los motores y la suspensión, así como las 

piezas electrónicas, los asientos y los controles de climatización. Estos son fabricados en 

las instalaciones de Ford, mientras que para los elementos vistos como no centrales, se 

contrata la manufactura en empresas externas. 

Para McCarthy & Anagnostou (2004) y Hatonen & Eriksson (2009) el outsourcing, 

comprendido como en el párrafo anterior, puede ser visto como una primera etapa que 

inicia en los años ochenta y se extiende hasta los primeros años de la década de los noventa. 

Posteriormente comienza una segunda fase que llega hasta el año 2000, cuando ya no se 

entiende más como una "mera estrategia para bajar costos devengados por la organización 

jerárquica de actividades, sino una forma de avenirse recursos superiores, conocimiento y 

competencias de fuentes externas, por ejemplo como una e:strategia de búsqueda de 

recursos" (Hatonen & Eriksson, 2009, p. 148). Ha habido un cambio de mentalidad con 

respecto a las competencias centrales de una empresa y hay debates acerca de qué es lo que 

da identidad a un producto o servicio. Los cuestionamientos se trasladan del tema de 

emplear el outsourcing o no al campo de lo que es factible de someterse a esta estrategia. 

Al mismo tiempo vemos que se le ve como una forma válida y eficiente de adquirir no sólo 

un producto o servicio sino también conocimientos y competencias. Es interesante notar 

que aquello que se veía antes como externo comienza a ser parte de la empresa en cuanto se 

somete a esta nueva forma de entender la producción y los negocios. 

s Mi traducción. 
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A partir del año 2000 y hasta el momento actual la estrategia ha seguido 

evolucionado hacia lo que se ha dado en llamar "outsourcing transformacional, mismo que 

busca crear una organización adaptable y modular" que genera "empresas virtuales y en 

constante cambio, una especie de redes flojamente acopladas de agentes organizacionales 

que suplen a la organización estrechamente jerarquizada"' (Hatonen & Eriksson, 2009, p. 

148). 

Es así que podemos entender que la estrategia de negocios a la que nos.referimos, 

ya no es una excepción sino la regla a seguir en la mayoría de las empresas que compiten 

globalmente e incluso para muchas locales que pueden sacar alguna ventaja de su uso. 

Comprendemos también que no es solamente un asunto de bajar costos, sino también de 

adquirir recursos y competencias de un tercero e inclusive de formar parte de un sistema 

flojamente acoplado y por lo tanto modular, variado, que responde rápidamente a los 

cambios y puede estar provocado por un entorno fragmentado (Orton & Weick, 1990). 

Pareciera que lo único que una empresa conserva como eje o punto central de su negocio es 

su marca, ya que incluso los diseños pueden ser obtenidos por medio del outsourcing 

efectuado con otras empresas especializadas en este rubro. 

Por qué el outsourcing como dispositivo 

La idea de identificar el outsourcing como un dispositivo del modo descrito por 

Foucault y otros, surge a partir del artículo Outsourced ldentities: The Fragmenta/ion of the 

Cross-Border Economy de la antropóloga Mathangi Krishnamurthy (2005), quien realizó 

un estudio sobre un grupo de jóvenes trabajadores de un call center en India y la forma en 

que sus identidades son moldeadas por la globalización. La investigadora de la Universidad 
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de Texas en Austin puso especial atención en la forma en que la identidad se fragmenta 

como resultado de las relaciones sociales y los procesos afectados por las zonas geográficas 

y los horarios de producción dispares (2005, p. 30). 

Algunos de los jóvenes entrevistados como parte de la investigación de 

Krishnamurthy (2005) producen su identidad con elementos no locales: un acento al hablar 

inglés que no es el del sitio donde viven o han nacido, cambian su nombre por alguno que 

suene americano e incluso su vestimenta e imaginarios se ven afectados. Se trata de una 

identidad fuera de un territorio en tiempo y espacio y dependiente de un objetivo -el de un 

servicio en este caso--, generada al menos parcialmente en respuesta al outsourcing. 

Al deslocalizarse no sólo la manufactura sino también los servicios se trasladan al 

mismo tiempo los sujetos. Llevando este fenómeno a consecuencias extremas, se puede 

considerar que las identidades globalizadas están siendo producidas a partir de diversos 

elementos migratorios, del modo más eficiente para el sujeto en un entorno de 

globalización. 

Es relevante llamar la atención sobre el fenómeno descrito anteriormente porque 

parece reseñar un estado de cosas común en un contexto de globalización. No es necesario 

trabajar en un cal/ center, dando servicio al otro lado del mundo en un uso horario opuesto, 

para experimentar el peso de la globalización en las identidades. 

Ya antes mencionamos cómo lo migratorio afecta incluso a quien que desde el sofá 

de su casa hace zapping al ver la televisión, en una suerte de viaje sedentario, y resulta 

tocado por las imágenes que mira y lo miran. Bien se puede decir que las imágenes 

televisivas, los comerciales, pero también de carteles y otros medios visuales nos miran 
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como si fuesen ojos ciegos que ocupan los nuestros para construirnos al mismo tiempo que 

los observamos. 

En lo descrito por Mathangi Krishnamurthy, la identidad de los jóvenes parece 

haberse modificado debido a una situación laboral en la que una empresa estadounidense ha 

recurrido al outsourcing de un servicio, el de un cal/ center, y lo ha trasladado a India. Se 

trata de un caso en el que la herramienta de negocios ha afectado directamente al individuo, 

partiendo de esto podemos pensar que su influencia va más allá de lo económico y se 

inscribe en lo cultural e identitario. Otro ejemplo que ejemplifica la emergencia de 

identidades ligadas al outsourcing es expuesto por Rudrappa (2009) en su artículo Cyber

Coolies and Techno-Braceros: Race and Commodification of lndian Information 

Technology Guest Workers in the United States, donde aborda la existencia de los llamados 

cyber-coolies, término despectivo que puede ser traducido como ciber-perros, mismo que se 

aplica a quienes laboran en cal/ centers u otro tipo de empresa tecnológica que brinda 

servicio a clientes en el extranjero. 

Por su parte, el cineasta peruano-estadounidense Alex Rivera ( 1997) expone en su 

corto humorístico Why cybraceros?, la posibilidad de que los mexicanos no tengan que 

cruzar la frontera para trabajar en la industria agrícola de Estados Unidos. Para conseguir 

esto se tendrían que conectar por medio de una computadora, desde México, lo que les 

permitiría controlar un robot bracero. En 2008, Rivera presentó su primer largometraje 

titulado Sleep Dea/er, cuya trama se desarrolla en un tiempo en el que ya son posibles los 

cyber-braceros. La emergencia de términos que se refieren a sujetos como cyber-coolie, 

techno-bracero, cybracero y cyber-bracero, da cuenta de cómo los efectos del outsourcing 

van más allá del mundo de los negocios y tocan la identidad. 
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¿Qué es un dispositivo? 

En una conversación efectuada en 1977 entre Michel Foucault y otros destacados 

intelectuales franceses, el primero contestó así ante la pregunta de qué es el dispositivo, su 

significado o función metodológica: 

... un ensamblaje absolutamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 

planificaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, en síntesis, tanto lo dicho, tanto como lo no dicho. Tales son los 

elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es el sistema de relaciones que 

puede establecerse entre estos elementos. [ ... ] Segundo, lo que quisiera señalar en el 

dispositivo es justamente la naturaleza de las relaciones que pueden existir entre 

esos elementos heterogéneos[ ... ] En tercer lugar, entiendo por dispositivo un tipo de 

-llamémosle- formación que tiene como su principal función, en determinado 

momento histórico, la de responder a una urgencia6 (Foucault, 1980, pp. 194-195). 

El término dispositivo ha generado una buena cantidad de preguntas con respecto a 

su naturaleza y características. Foucault nunca lo define con mayor exactitud que en el 

párrafo anterior donde, como es evidente, evita lo unívoco. Las referencias al vocablo en la 

obra del autor han tenido que ser buscadas a lo largo de sus esludios, especialmente en 

Vigilar y castigar (1975) e Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber (1976), donde 

se menciona respectivamente al dispositivo disciplinario y dispositivo de la sexualidad. El 

6 Mi traducción. 
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filósofo y sociólogo no se detiene a explicitar a lo que se refiere; es en su propio abundar, 

en cómo funciona y qué efectos tiene ese aparato, que se puede ir hilvanando una imagen 

de lo que tenía en mente. Esta falta de claridad ha causado muchas críticas en torno al 

término, ya que se ha llegado a confundir con la épistéme o bien se le ha criticado porque 

parece referirse a un poder que no tiene un origen identificable. 

Para Moro (2003) la épistéme es el embrión del que surge el dispositivo. Bien puede 

ser visto así, ya que-al concepto recién mencionado, que se refiere al "conjunto de 

relaciones que se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las 

analiza al nivel de sus regularidades discursivas" (Foucault, 1969, p. 250; citado por Moro, 

2003, p. 39), se hace más complejo al agregar el poder y los procesos de subjetivación para 

transformarse en dispositivo. 

La capacidad de esta noción para dar luz acerca de: cómo funciona el poder en la 

sociedad y la forma en que genera sujetos, sigue siendo hoy de gran utilidad. Recordemos 

que Foucault volvía sobre sus propias ideas para ajustar sus teorías. Sucedió así, por 

ejemplo, con el paso que dio de épistéme a dispositivo, al renovar tanto el término como sus 

alcances. Se trata pues de un concepto que hemos heredado y sobre el que podemos seguir 

trabajando. 

Dos estudiosos muy cercanos a Foucault han abundado en la teoría del dispositivo y 

han ayudado a esclarecerlo. El primero de ellos es el filósofo Giorgio Agamben (2011 ), 

quien en su texto titulado justamente ¿Qué es un dispositivo? hace un análisis del origen 

del término en los trabajos de Foucault y lo explica de modo ejemplar: 
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Resumamos brevemente en tres puntos: 

1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente 

cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas 

policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red 

que se tiende entre estos elementos. 

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está 

inscrita en una relación de poder. 

3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y saber 

(Agamben, 2011, p. 250). 

El segundo de los estudiosos a los que acudiremos es Gilles Deleuze, para quien el 

término que nos ocupa: 

En primer lugar es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está 

compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan 

ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta ( el objeto, 

el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos 

siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan 

unas de otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones de dirección 

(bifurcada, ahorquillada), sometida a derivaciones. Los objetos visibles, las 

enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son 

como vectores o tensores. De manera que las tres grandes instancias que F oucault 

distingue sucesivamente (Saber, Poder y Subjetividad) no poseen en modo alguno 
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contornos visibles, sino que son cadenas de variable relacionadas entre sí (Deleuze, 

1990, p. 155). 

El dispositivo se muestra como una noción amplia y no fija en la que sus principales 

características, siguiendo a Deleuze ( 1990), Agamben (2011 ), Moro (2003) y García Fanlo 

(2011), son: 

1) Se origina a partir de una urgencia que puede estar marcada por un acontecimiento 

histórico, por ejemplo una guerra o una enfermedad. 

2) Es una red formada por discursos, arquitectura, instituciones, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas de administración, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales. 

3) En la relación entre estos elementos puede existir un cambio constante de posición y 

modificación de funciones. Se podría decir que las relaciones son estables sólo en el 

momento específico. 

4) La líneas que conforman la red hacen ver y hacen dt:cir: su luz y sus enunciados 

generan lo que alumbran y dicen. 

5) Estas líneas se ligan estrechamente con las del poder al grado de que no es posible 

diferenciarlas. La fuerza de las primeras se ejerce, por ejemplo, envolviendo o 

evitando aquello que hacen ver o decir. 

6) El dispositivo, como red de saber/poder genera formas de subjetividad y, por lo 

tanto, sujetos. 
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Los incisos anteriores no intentan de modo alguno agotar el tema de qué es un 

dispositivo, sus constituyentes y naturaleza, sino apenas marcar una serie de características 

que se pueden extraer o inferir de algunos de los autores que han abordado el asunto. Sin 

embargo, el listado sí constituye una base que permite entender de qué estamos hablando en 

este texto. Podríamos sintetizar la noción de dispositivo, para fines prácticos, en una red de 

saber/poder que se origina a partir de un acontecimiento y que genera subjetividades. 
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2. OUTSOURCING: EL DISPOSITIVO DE LA GLOBALIZACIÓN 

En este capítulo haremos una construcción del outsourcing como dispositivo que: 1) 

se origina a partir de un acontecimiento; 2) es una red fonnada por discursos, arquitectura, 

instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas de administración, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales; 3) las líneas que conforman 

la red -estrechamente ligadas al poder al grado de no poder diferenciar las- hacen ver y 

decir; y 4) como red de saber/poder genera formas de subjetividad y, por lo tanto, sujetos. 

Para este propósito ahondaremos en cada uno de los elementos del dispositivo y en la forma 

en el outsourcing los contiene. 

La globalización como urgencia 

En el presente apartado intentaremos mostrar que la globalización se puede 

considerar una urgencia que, siguiendo a Foucault, puede ser un hecho histórico o, como en 

el caso que nos ocupa, la combinación de una serie de acontecimientos políticos, 

económicos y tecnológicos que conforman el sistema-mundo del capitalismo tardío o 

globalización. A partir de este acontecimiento se convierte al outsourcing en la estrategia 

(más rápida, eficiente y móvil) de producción. 

Los hechos que proponemos como signos del arranque de la globalización 

( entendida como un sistema-mundo del capitalismo tardío) y que confieren a ésta su 

carácter de urgencia que da origen al outsourcing como dispositivo son: en lo geopolítico, 

la caída del Muro de Berlín y el proceso de desmembramiento de la URSS; en lo económico 
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y tecnológico la creación de nuevas tecnologías (la computadora personal, Internet) que 

influyeron en que el sistema-mundo adquiriera la características de interconexión que lo 

configuran actualmente. Se trata, por supuesto, de momentos que dan cuenta de procesos 

muy amplios que generaron el complejo entorno en que aún vivimos. 

¿Qué es un acontecimiento? 

Un acontecimiento genera una urgencia, esto hay que recalcarlo aunque en sentido 

estricto sea lógico el orden: primero ocurre el acontecimiento y de su efecto emerge una 

urgencia. Para Foucault un acontecimiento no es una decisión: 

[ ni] un tratado, un reino o una batalla, sino una relación de fuerza que se invierte, un 

poder que se confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, 

una dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, y otra que 

surge, disfrazada (Foucault, 1992, p. 48). 

Se trata pues de un evento imprevisible cuyos efectos afectan a los cuerpos; quizás 

se pueda entender como una distribución de signos en el espacio discursivo o en algún sitio 

fisico en el que el cuerpo sea sometido a un dispositivo, porque: 

el acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo no es 

inmaterial; es al nivel de la materialidad cómo cobra siempre efecto y, como es 

efecto, tiene su sitio, y consistente en la relación, la coexistencia, la dispersión, la 
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intersección, la acumulación, la selección de elementos materiales ... (Foucault, 

1992, pp. 47-48). 

Un acontecimiento es pues una instancia impredecible que opera en el saber y en las 

prácticas como forma de establecer poder, incluso desde la subversión, ya que, como 

apunta Foucault, la dominación emerge disfrazada incluso tras las guerras de revolución. 

Hay en el acontecimiento algo azaroso, de otro modo no podría ser tal: ''Nadie es pues 

responsable de una emergencia, nadie puede vanagloriarse [ de producir un acontecimiento]; 

ésta se produce siempre en el intersticio" (Foucault, 1998, p. 17). 

Resulta interesante lo que señala el filósofo y crítico cultural esloveno Slavoj Zizek 

(2005) respecto al tiempo del acontecimiento: 

no es otro tiempo que está más allá y por encima del tiempo histórico "normal", 

sino que es una especie de recodo dentro de este tiempo [ ... ] Cuando lo observamos 

desde la ventajosa posición de la distancia, el proceso parece desarrollarse en línea 

recta objetiva (p. 85). 

Para Ricoeur (1995, p. 337) "por el hecho de ser contados, los acontecimientos son 

singulares y típicos, contingentes y esperados, desviadores y tributarios de paradigmas, 

aunque sea de forma atípica". 

Las dos citas anteriores resultan relevantes porque nos permiten comprender que al 

otorgar a un evento el nombre de acontecimiento desde la distancia ventajosa del tiempo 

-cuando ya hemos sido testigos de las consecuencias del acto-- apunta a la idea linear 
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(tan extendida) de un mundo de inevitable progreso en el que el neoliberalismo y la 

tecnología son fuerzas benéficas por sí mismas. 

En esta investigación intentamos enfatizar que tanto la caída del Muro de Berlín 

como la popularización de la computadora personal conectada a Internet, vistos como 

acontecimientos, generaron cambios inesperados. Más que algo que sucede, apunta Zizek, 

un acontecimiento apunta a "un cambio del planteamiento a través del cual percibimos el 

mundo y nos relacionamos con él" (Zizek, 2014, p. 24). De otro -modo acudiríamos 

simplemente a una cita marcada en la agenda globalizadora ( otra vez la linealidad del 

progreso), que no fue el caso (así lo creemos) con ninguno de los eventos aquí 

mencionados. 

Roto el muro, entra la globalización 

El derrumbe del Muro de Berlín, ocurrida en 1989, puso fin a esa pared que dividía 

a los habitantes de una ciudad y que sostenía, simbólicamente, la frontera entre dos grandes 

bloques: el capitalista y el socialista. El Muro tuvo sus orígenes en 1961, cuando inició 

como una alambrada que pretendía evitar la salida de ciudadanos que dejaban la República 

Democrática Alemana para huir hacia la República Federal Alemana o a otros países de 

Occidente por medio de ésta. La división se mantuvo por 28 años durante los cuales se le 

hicieron constantes modificaciones que buscaban hacerlo infranqueable. 

Contariamente a lo que a veces se piensa, el derrumbe del Muro, ocurrido el 9 de 

noviembre de 1989, no fue un suceso aislado, antes ya se habían abierto otras fronteras de 

Europa oriental, como la de Austria con Hungría. La Unión Soviética, comandada por 

Mikhail Gorbachev, había iniciado reformas que terminarían con el desmembramiento y 
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desaparición de la URSS en 1991 (Taylor, 2006). Sin embargo, el peso simbólico de la 

demolición de esa pared que no sólo dividía a Berlín sino a toda una nación y a dos 

mundos, se ha visto como el fin de la Guerra Fria, además de: 

el triunfo del capitalismo como sistema-mundo, mismo que transformó las vidas de 

toda la humanidad para bien o para mal, derrumbó todas las barreras del libre 

mercado alrededor del mundo (muchas veces con devastadoras consecuencias 

sociales), y transformó el carácter de la política internacional (Cox, 2001, p. 121). 

Así como lo simbólico permite comprender un suceso y compartir socialmente una 

idea acerca de éste, hay otros hechos que nos ayudan a entender las consecuencias de un 

evento histórico que deviene acontecimiento. En la narrativa histórica "los acontecimientos 

siguen la suerte de la trama. También ellos siguen la regla y la rompen, oscilando entre una 

y otra parte del punto medio de la deformación regulada" (Ricoeur, 1995, p. 337). Nuestra 

intención es reconocer y observar el entramado compuesto por una serie de efectos 

históricos complejos en los que las condiciones de su existencia también son importantes, 

así como la forma en que su materialidad, que bien puede ser discursiva, afecta a los 

cuerpos. 

Tras la caída del Muro se refuerzan las tendencias ideológicas que señalan al mundo 

como un gran espacio para los negocios en el que la mano invisible del mercado es la única 

fuerza a considerar y se aplica una receta idéntica para los ex países soviéticos y el tercer 

mundo: el Consenso de Washington, una serie de sugerencias devenidas en credo 

( originalmente creadas para la crisis de deuda de América Latina de los años 80) que tenían 
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como propósito abrir al mercado internacional las economías en desarrollo. Al impulsor de 

este programa, Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, lo apoyaban el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, los ministros de finanzas del G-7 y los líderes 

políticos de Polonia, la República Checa y Rusia (Cox, 2001). 

Es así que un hecho social y político, el complejo entramado del descontento social 

en los países del bloque soviético, es simplificado en la visión de las instituciones 

económicas de Occidente como "una transformación de mercado iniciada principalmente 

por revoluciones políticas pacíficas cuya bandera era un grito que demandaba 'una sociedad 

normal', queriendo decir con esto democracia y una economía de mercado basada en la 

propiedad privada y el imperio de la ley" (Anders Aslund, 2008). 

Algunas de las reformas del Consenso de Washington que más claramente apuntan a 

la apertura de mercado y a la erosión del poder regulatorio de los Estados nacionales son las 

que se refieren a la liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, liberalización del 

comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación y 

derecho de propiedad. Para Martínez Rangel y Soto (2012) esto significa en síntesis que el 
•' 

Estado debe ser sólo un facilitador de los negocios del sector privado, que hay que abrir las 

fronteras al capital y que la extranjerización de las economías debe ser vista positivamente, 

además de que los países deben centrarse en sus fortalezas, lo que implicaba quedarse como 

productores de materias primas. 

"Con la caída del sistema soviético, el liberalismo se ha difundido prácticamente por 

todo el mundo. La Europa del Este y Rusia han entrado en la órbita del capitalismo. China 

se ha convertido en el taller del mundo" (Lipovetsky & Serroy, 201 O, p. 36). Todo parece 

estar orientado al llamado libre comercio, para lo que los países del sur, pero también los de 
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Europa del Este han tenido que desparecer barreras arancelarias con la promesa de obtener 

préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 

Los gobiernos ceden parcialmente poder no sólo ante los organismos mercantiles 

mundiales, sino también ante las corporaciones internacionales y los capitales que les 

exigen paso franco por sus fronteras, generando así territorios porosos. McMichael (2000) 

sostiene que la globalización no significa que los Estados sean eliminados sino que "más 

bien están siendo reestructurados de Estados-Nación en lo que llamaré Estados 'globales', 

esto es, instituciones equipadas para asegurar crédito global y circuitos de dinero y materias 

primas, y usualmente legitimadas por 'ciudadanos consumidores"' (p. 67). 

Es así que el derrumbe del Muro de Berlín, en lo que respecta a esta investigación, 

forma parte de los eventos que constituyen a la globalización como urgencia. Visto como 

acontecimiento geopolítico, el derrumbe del muro marca el inicio de una nueva expansión 

occidental, capitalista y civilizatoria (en este caso con la democracia como bandera) que se 

vería potenciada por una ola de desarrollo tecnológico que estaba a punto de iniciar y que 

crearía a los sujetos, ahora globalizados, al modo conveniente para el sistema-mundo del 

capitalismo tardío. 

La tecnología rompe fronteras 

Para Lipovetsky & Serroy (2010): 

La técnica ha invadido ya todo el planeta y se extiende a todos los dominios de la 

vida, interviene en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, y no 

produce solamente máquinas, se apodera del ser vivo que es capaz de modificar 
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tanto como de la información que procesa y difunde en la instantaneidad de las 

redes electrónicas (p. 36). 

Este estado de cosas al que se ha llegado viene precedido de una serie de inventos y 

descubrimientos que se han intensificado a raíz del uso masivo de las computadoras, la 

posibilidad de interconectividad y la difusión inmediata de información. 

El primero de esos hitos tecnológicos globalizadores al que nos referiremos, es la 

popularización en el uso de la computadora personal. La primera realmente popular y 

personal fue creada por la compañía estadounidense IBM, la famosa PC, misma que se 

empezó a vender en 1981. En mayo de 1990 se da el gran empujón a la interconexión con 

la aparición del sistema operativo Windows 3.0, el primero que realmente acercó un mundo 

antes exclusivo de los científicos, el de la informática, al públic~n general. Para 1995 

había ya 235 millones de PC en manos de particulares en todo el globo. En 2104 se estima 

que hay alrededor de de 1200 millones (ITU, 2014). 

Una computadora personal fue una herramienta privada, hasta el advenimiento de 

Internet como hoy lo conocemos: "El concepto actual de la World Wide Web, un sistema 

para crear, organizar y enlazar documentos de modo que puedan verse fácilmente, se debe 

al informático británico Tim Bemers-Lee" (Friedman, 2006, p. 65), quien creó el protocolo 

http en noviembre de 1989, con lo que fue posible estandarizar la comunicación entre 

clientes y servidores en la red. A él y a su equipo les debemos también el llamado html, el 

lenguaje con el que se siguen elaborando muchísimo de los contenidos que la conforman. 

Gracias a la estandarización promovida por Bemers-Lee fue posible que en 1994 se pusiera 

a la disposición del público el primer navegador de Netscape, con código de fuente abierto, 
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con lo que compartir y acceder a contenidos en la red se convirtió en un asunto al alcance 

de cualquiera que tuviese una PC y conexión a Internet, con lo que la red dejó de ser un 

sistema exclusivo de algunos iniciados. 

Esta serie de cambios empujados por la tecnología creada alrededor de Internet 

potenció y generó otros flujos, dio velocidad a procesos y permitió el surgimiento de 

formas aceleradas de comunicación y producción. Se ha llegado además a un abaratamiento 

de las comunicaciones externas (tomáñdo como interno lo local) que, a decir de Bauman 

(2001) "inundan y ahogan la memoria, en lugar de alimentarla y estabilizarla" (p. 9), con lo 

que tenemos a sociedades cada vez más fluidas y cruzadas por información y productos 

culturales que probablemente hasta hace unas décadas les eran desconocidas. Las 

creaciones audiovisuales de las grandes televisaras, por ejemplo, se transmiten hoy en día 

de modo casi instantáneo a millones de seres que habitan el sistema-mundo del capitalismo 

tardío. Este proceso se dio en un tiempo muy corto, si pensamos que fue apenas en 1989 ( el 

mismo año en que para Mullin surge el outosurcing como estrategia de negocios y en el que 

se derrumba el Muro de Berlín) cuando surgió la actual World Wide Web. 

Mencionaremos algunos datos que muestran la velocidad, extensión y profundidad 

mundial de los cambios generados por la tecnología basada en Internet: Wikipedia inició su 

servicio en 2001, hoy cuenta con más de 30 millones de artículos en casi 300 lenguas; 

Google comenzó en 1996 como un proyecto de dos estudiantes de doctorado y vio la luz en 

1998. Youtube inició en 2005 en Estados Unidos, hoy obtiene 80% de su tráfico desde el 

resto del mundo. En 1995 menos del 1 % de los habitantes del globo estaban conectados, 

hoy casi 3 mil millones tienen acceso a Internet, esto es el 40% de la población mundial 

(Internet Live Stats, 2014). 
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Esta penetración tecnológica a la que nos hemos referido ha sido de tal envergadura 

que ha transformado el modo en el que vemos nuestro entorno y nos vemos a nosotros 

mismos. Los números señalados arriba apenas son un atisbo de cómo han cambiado muchas 

de las interacciones humanas desde que la tecnología pareciera ser para algunos una 

divinidad que promete mejorar la vida e incluso dotarla de sentido. 

El asunto de la forma en que esta explosión tecnológica, a partir de la 

popularización de la computadora personal e Internet, ha creado un mundo nuevo es muy 

amplio como para tratarse en este texto (no es el propósiito de la investigación); no obstante 

hay que mencionar que las pantallas de las PC, laptops, tablets y ahora los teléfonos 

inteligentes o smartphones son visores por medio de los cuales se transmite una enorme 

cantidad de información audiovisual y escrita. Al mismo tiempo, las redes sociales y 

diversas Apps, cuya plataforma es Internet, han generado una serie de interconexiones antes 

inimaginables. 

A partir de la tecnología derivada de la computadora personal conectada a Internet 

(y el smartphone) se ha sucitado una serie de relatos que compartidos en redes sociales, 

aplicaciones y programas similares que configuran una parte íntimamente ligada a la 

globalización. 

Todas esas historias involucran lo global, performan lo global, incluso globalizan. 

Pero son obviamente más que un asunto de instanciaciones locales de algo llamado 

globalización o Internet. Se trata de la producción de distintos globos y de 

conexiones globales, diferentes mapas y diferentes jornadas (Slater, 2008, p. 94). 
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Los imaginarios que se han creado en el mundo alrededor de la tecnología (vista 

como sinónimo de computadora personal) e Internet son diversos y corresponden a las 

realidades locales, sin embargo, en todos los casos se trata de un efecto que muestra la 

profundidad de los cambios generados. 

Al mismo tiempo que reconocemos muchos de los cambios que la tecnología ha 

provocado en nuestras vidas, es importante recordar que no se trata simplemente del poder 

de los aparatos sobre el ser humano o de lo que éste es capaz de hacer cuando los crea, 

posee y maneja, sino de: 

una fantasía fundamental [ya que] la tecnología no designa una compleja red de 

máquinas y actividades, sino la actitud hacia la realidad que asumimos cuando nos 

involucramos en dichas actividades: la tecnología es el modo en que la realidad se 

nos revela en la actualidad (Zizek, 2014, p. 39). 

Se trata pues, siguiendo la noción a la que apunta esta cita, de un cambio en la 

forma en que concebimos la realidad que desemboca en un cambio de la realidad misma. 

La red que ilumina y oscurece 

Con respecto a la historia del pensamiento, Foucault cuestiona: "¿Se quiere trazar 

una partición? Todo límite no es quizá sino un corte arbitrario en un conjunto 

indefinidamente móvil" (Foucault, 1997, p. 57). Se trata de un problema que hasta el 

momento no ha tenido solución, el de cómo entender y explicar lo discontinuo. Queda 

claro, sin embargo, que ideas que parecían estar ahí para siempre de pronto se erosionan, 
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abriendo el paso a otras formas de pensamiento. No hay linealidad ni coherencia 

incuestionable sino esos cortes arbitrarios a los que se refiere Foucault y que nos obligan a 

dar saltos en busca de sentido. 

Incluso desde la discontinuidad es posible y necesario trazar sentidos. Es así que el 

dipositivo que llamamos outsourcing ---entendido como una estrategia para conseguir los 

proveedores, la manufactura y el diseño para la realización de un producto al costo más 

bajo, sin importar su ubicación geográfica- tiene sus primeras expresiones bien definidas, 

tanto en lo discursivo como en lo práctico, tras la urgencia generada por la globalización en 

la forma de la creación de un mercado mundial del que se puede hacer uso. 

Un poco de historia para ejemplificar la discontiunidad y movilidad a la que nos 

hemos venido refiriendo: en 1944 se celebraron los acuerdos de Bretton Woods, mismos 

que-buscaban capitalizar a varios países en quiebra tras la Segunda Guerra. De estos 

acuerdos se desprende el hecho de que el dólar se haya establecido como patrón de cambio 

(con base en el poder ganado por Estados Unidos tras la guerra), así como la creación de un 

organismo internacional que se encargara del crecimiento económico. De este modo surge 

primero el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que se transformará en 

el actual Banco Mundial (BM). 

También se pacta fundar otro organismo de las Naciones Unidas, éste con el 

propósito de financiar la asistencia económica y los proyectos con inicitaivas de desarrollo, 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene además entre sus funciones la de actuar 

como órgano consultivo de los gobiernos. 

Años después, en 1989, y como respuesta a la moratoria de pagos de México debido 

a una severa crisis se llega al ya mencionado Consenso de Washington. Un documento del 
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que emana un discurso que genera decisiones reglamentarias, instituciones y medidas 

administrativas al interior de los Estados que se acogen a él. Por ejemplo, uno de los puntos 

que más efectos ha tenido en la penetración de la globalización es el 6, que se refiere a la 

liberalización del comercio: 

El Consenso de Washington considera que el sistema de permisos de importación es 

una forma de restricción particularmente contraproducente, que debería 

reemplazarse sin tardanza por aranceles. Asimismo, la importación de insumos 

necesarios para la producción de exportación debería liberalizarse inmediatamente, 

reconociendo a los exportadores el derecho a descuentos sobre cualquier arancel 

remanente sobre insumos importados. También parecía ser ampliamente aceptado 

que los aranceles deberían reducirse gradualmente con el tiempo (Martínez Rangel y 

Soto, 2012, p. 48). 

La profundidad de los cambios emanados de un discurso puede apreciarse en el 

hecho de que a partir de las "sugerencias" de un documento se haya dado el banderazo de 

salida a una serie de políticas institucionales que destruyeron industrias locales, 

convirtieron a los campesinos en trabajadores de maquiladoras y generaron migraciones 

internas y externas, entre otras consecuencias. Es así que se generan, desde el discurso, 

sujetos outsourced, cuyo trabajo está desterritorializado. Su trabajo ya no es un proceso 

local cuyo producto final tiene sentido para quien lo realiza, sino un entramado en el que, 

como en el caso de las maquiladoras y otras industrias similares, el obrero es contratado 
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para ensamblar total o parcialmente un producto que no1malmente está destinado para otro 

país. 

De estrategia a dispositivo 

Como estrategia de negocios, el outsourcing se centra en los siguientes objetivos 

(Domberger, 1998; McCarthy & Anagnostou, 2004): 

1) Económicos: especialización en la provisión de servicios, debido a que permite la 

producción a gran escala y longevidad en la demanda de una actividad o producto. 

Esto es de vital importancia para compañías globales. 

2) Calidad: permite a la empresa el acceso a empleados con ciertas habilidades 

requeridas, se centra en el potencial de los proveedores e incrementa la cobertura 

geográfica. 

3) Innovación: mejora la calidad por medio de la innovación constante y el desarrollo 

de nuevos productos y servicios, lo que a su vez genera demanda de otros 

productos. 

4) Flexibilidad: permite responder a cambios rápidos en la demanda de productos, esto, 

a bajo costo. 

5) Convenicencia: las compañías pueden comprar tecnología y servicios, que de otro 

modo sería muy caro obtener internamente, de un proveedor externo. 

6) Menor tiempo: se reduce el tiempo en el ciclo de diseño, lo que permite estar 

siempre al día tanto en la producción como en el consumo. 
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Pareciera que se trata simplemente de una receta para que las empresas sean más 

rentables y competitivas en un entorno global cambiante: y complejo. Sin embargo, la 

aplicación de cada una de estas medidas tiene un efecto directo en los seres humanos más 

allá del entorno laboral. En 1989 se identificó a la mencionada estrategia como una 

posibilidad tras la crisis del fordismo, pero hoy en día es, sin duda alguna, la forma 

dominante de producción de bienes y servicios. Las sociedades y sus culturas se han 

modificado debido al poder ejercido por este dispositivo que, recalcamos, no sólo genera 

productos sino, en tanto dispositivo, también sujetos. 

El outsourcing es pues un dispositivo propio de la globalización. De hecho en esta 

investigación sostenemos que es el dispositivo específico del sistema-mundo del 

capitalismo tardío, el aparato por medio del que se ejerce un poder que deslocaliza cuerpos 

e imaginarios. Una red de saber y poder que desarticula culturas al exigirles migrar y/o 

conswnir para estar al día, que rompe la unidad de la producción de bienes al convertir la 

manufactura en un complejo entramado bajo el control de empresas transnacionales. 

El sujeto outsourced es creado por el dispositivo como mano de obra abaratada por 

flujos de tecnologías y capitales de empresas multinacionales. En el mundo fluido no hay 

límites al movimiento de dinero, ya que "los capitalistas y corredores de bienes raíces de 

los tiempos modernos tardíos, gracias a la movilidad de sus recursos que ahora son 

líquidos, no enfrentan límites suficientemente reales -sólidos, rígidos, resistentes- como 

para someterse a su ley" (Bawnan, 2000, p. 19). Es así que el trabajo deja de tener 

significado inmediato para muchas comunidades que se dedican a producir objetos que 

nunca conswnirán y cuyo único beneficio es el salario que se les paga por su armado. 
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Al transformarse en asalariado, el sujeto outsourced se convierte también en 

consumidor de otros productos y servicios internacionales. Cada ámbito posible de la vida 

se llena de productos migratorios, maquilados a su vez en otros países con mano de obra 

que a su vez ha migrado (muchas veces originaria de terceros países y en condiciones de 

ilegalidad, lo cual abarata aún más su uso). La variedad de estos bienes va desde lo agrícola 

hasta las telecomunicaciones, pasando por todas las manufacturas imaginables. 

El Banco Mundial ha propugnado también, justo a partir de la caída del' Muro de 

Berlín y en concordancia con el Consenso de Washington, por: 

... un modelo de crecimiento exportador (hacia afuera) asociado a la necesidad de 

realizar ajustes estructurales. La orientación preferente de producir bienes transables 

internacionalmente, abarcaba a la industria pero se combinaba con la necesidad 

específica de expandir las exportaciones mineras y agrícolas. En el caso de América 

Latina, incluso, se detallaban los países con condiciones más favorables en el campo 

de la minería y la agricultura. En el marco de este enfoque de crecimiento hacia 

afuera, el Banco Mundial daba un gran énfasis a determinados bienes o 

commodities: carne, alimentos balanceados para animales, pescado, madera y papel, 

frutas y legumbres. Respecto a estos dos últimos productos, se asignaba a México 

un papel destacado (Lichtensztejn, 2012, p. 20). 

La cita anterior es un ejemplo del poder ejercido desde el discurso, de hecho puede 

decirse que se trata del propio poder que determina el sitio que deben ocupar los habitantes 

de un país en el reparto de funciones internacional. Las palabras emitidas en un documento 
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del Banco Mundial tienen así efecto sobre una población y crean la red de poder del 

dispositivo a la que se refiere Foucault, en tanto que hacen ver y decir. Al enunciar se 

alumbra (y se crea) a un sujeto específico, globalizado, outsourced, tocado en lo laboral y 

en lo cultural por el flujo migratorio de capitales y productos. El sujeto globalizado está 

sometido a un constante golpe de elementos migratorios que movilizan sus imaginarios. Al 

tocarlo, estos elementos le impelen a consumir imágenes, ideas, concepciones del mundo. 

Todo como parte de una necesidad de adaptarse a sistema-mundo en constante cambio que 

exige adquirir lo nuevo. 

Hagamos aquí una aclaración, no pasamos por alto el hecho de que al mismo tiempo 

que el flujo de información y bienes crece, se genera un.a polarización social entre globales 

y locales, entendiendo estos dos grupos de sujetos como los extremos de una gama de 

posibles grados de afectación causada por la globalización. Bauman (2001) lo explica 

cuando apunta que: 

lejos de homogeneizar la condición humana, la anulación tecnológica de las 

distancias de tiempo y espacio tiende a polarizada. Emancipa a ciertos humanos de 

las restricciones territoriales a la vez que despoja al territorio, donde otros 

permanecen confinados, de su valor y su capacidad para otorgar identidad (p. 28). 

El sistema-mundo del capitalismo tardío se nutre de lo novedoso y efimero, de la 

necesidad creada de estar siempre al día y escapar de la obsolescencia. Obsoleto: palabra 

que encierra un mundo infernal del que hay que huir si se quiere permanecer vivo. Más que 

un simple adjetivo, obsoleto apunta a toda una red discursiva que se sostiene en 
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innumerables publicaciones formadas por los expertos del momento. "La rapidez cada vez 

mayor de la innovación técnica, científica y cultural produce una cantidad cada vez más 

grande de obsolesencia ... "(Huyssen, 2001, p. 70). Revistas, blogs, medios audiovisuales, 

aplicaciones y todos los derivados que permite Internet, sirven como formatos para reiterar 

una serie de enunciados científicos, administrativos e incluso proposiciones morales. Estar 

vigente, actualizado es un mantra del sujeto outsourced que habita el sistema mundo del 

capitalismo tardío. 

Esta red que emana del dispositivo outsourcing, además de estar formada por una 

serie de enunciados, se ejerce a partir de un orden que es impuesto al discurso (Foucault, 

1998b). El objetivo de dicho orden es conjurar un posible desorden por medio de un 

sistema de exclusión apoyado por "prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, 

o la edición, las bibliotecas" (1998, p. 18) o para mencionar medios de control actuales: 

Internet y sus contenidos, la televisión, el cine, así como la educación por medio de la que 

se forman sujetos dóciles, quienes ejercen el poder desde la apropiación del discurso que 

excluye lo que no nombra. También se ejerce desde el espacio de la verdad que crea la 

ciencia, los discursos emanados del outsourcing (visto como dispositivo que ejerce poder) 

ordenan, distribuyen y dominan los cuerpos para crear subjetividades: 

Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que ordena a los 

individuos en categorías, designándolos por su individualidad propia, amarrándolos 

a su identidad, imponiéndoles una ley de verdad que deben reconocer y que los 

demás deben reconocer en ellos. Hay dos sentidos en la palabra sujeto: sujeto 

sometido al otro por el control y la dependencia y sujeto amarrado a su propia 
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identidad por la conciencia y el conocimiento de sí mismo. En ambos casos esta 

palabra sugiere una forma de poder que subyuga y serviliza (Foucault, 1998b, p. 7). 

Los discursos que crean sujetos outsourced, como ya lo hemos visto, se ejercen en 

los más diversos campos del saber/poder humano: la ciencia, la educación, la 

administración, la política y el arte. Con base en el poder ejercido por el outsourcing se ha 

efectuado, por ejemplo, el abandono y desprestigio de la educación pública y el estímulo de 

una forma de eduación privada alineada con los intereses de los capitales mundiales y la 

división del trabajo emanada del Consenso de Washington y exacerbada por los diversos 

tratados de libre comercio a los que se han suscrito muchos países. Díez Gutiérrez (201 O) 

señala la forma en que las políticas educativas han virado hacia la privatización, por 

ejemplo en el Reino Unido, "Todo centro público que tarde en alcanzar los estándares 

fijados por el gobierno es, pura y simplemente, vendido" (p. 24), en Estados Unidos, por su 

parte, "cientos de Charter schools (escuelas bajo contrato) por parte de grandes empresas 

privadas especializadas, buscan rentabilizar estas escuelas que siguen siendo financiadas 

con fondos públicos" (p. 24), mientras que en Italia, Francia y España se han adoptado 

medidas similares que transforman a la educación pública en una forma empresarial mixta 

( con ayudas del Estado) o en instituciones que de forma directa operan bajo el auspicio de 

conglomerados o empresas privadas. Existe también: 

el aumento de oferta de programas a través de fronteras, la aparición de proveedores 

internacionales de enseñanza superior con fines de lucro y la posición cambiante de 
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países como India y China en la economía mundial y en la arena de la enseñanza 

superior (Witt, 2011, p. 81 ). 

La lógica que se sigue es la misma que emana dd outsourcing, es decir, que se apela 

a la "libertad de elección en un mercado libre. Las familias tienen derecho a elegir el centro 

que quieran, se argumenta. Éste se convierte en el nuevo derecho fundamental e 

inalienable. El mundo se concibe como un supermercado" (Díez Gutiérrez, 2010, p. 28). En 

las aulas se habla de flexibilización laboral, de ser el jefe de sí mismo, del emprendurismo, 

de rankings, de evaluaciones internacionales como fom1a de medir el rendimiento propio y 

de la necesidad de capacitarse constantemente para competir en un mercado laboral 

cambiante y precario. 

Cada una de las ideas anteriores puede ser vista ,::orno una línea del dispositivo 

outsourcing que emite luz hacia ciertos sujetos, que los nombra y valida al tiempo que el 

propio dispositivo es alimentado por las acciones y discursos de los sujetos outsourced. En 

el fondo, está la erosión de los Estados y sus instituciones y la transformación de los 

ciudadanos en clientes ávidos de la más reciente idea, negocio, capacitación o tecnología 

educativa que, ahora sí, cambiará su vida. 

Para el filósofo Byung-Chul Han, la sociedad del siglo XXI ya no puede ser llamada 

disciplinaria, como señalaba Foucault, sino de rendimiento. Sostenemos que el outsourcing 

ha generado, justo como apunta Byung-Chul, sujetos emprendedores de sí mismos, "un 

sujeto de rendimiento más rápido y productivo que el d,e obediencia" (Byung-Chul, 2012, 

posición 234), un "animal laborans que se explota a sí mismo", de modo tal que la 
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explotación es "mucho más eficaz que la efectuada por otros, pues va acompañada de un 

sentimiento de libertad" (Byung-Chul, 2012, posición 234). 

Si pensamos que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria cabe preguntarse qué 

sucede entonces con el dispositivo, ya que éste era justamente una estructura basada en la 

disciplina instaurada desde el exterior. Creemos que el dispositivo sigue existiendo, sin 

duda alguna hay áreas sociales en las que está presente, pensemos en un centro comercial y 

su arquitectura, por ejemplo. Sin embargo, en la descripción de Chul acerca del animal 

/aborans parece haber indicios de que hay un dispositivo interiorizado, algo que va más de 

acuerdo con el sujeto que vive en el sistema-mundo del capitalismo tardío. 

Bauman (2001) está de acuerdo en que el panópticofoucaultiano se ha suplido por 

otros mecanismos en los que el control se ejerce desde una libertad acotada. Es el propio 

sujeto quien entrega su información para formar parte de una base de datos que: 

señala a los consumidores fiables y dignos de confianza, a la vez que separa a los 

demás, a quienes no cree capaces de participar en el juego del consumo 

simplemente porque en sus vidas no hay nada digno de ser registrado [ ... ] La base 

de datos es un instrumento de selección, separación y exclusión. Conserva a los 

globales dentro del cedazo y separa a los locales (p. 69). 

Los medios de comunicación interconectados, globales y con capacidad para la 

interactividad no necesitan la coerción emanada del Panóptico para ejercer el poder sino del 

Sinóptico (Bauman, 2001 ), un mecanismo por el que los más miran a los menos, los locales 

observan a los globales: 
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La autoridad de estos últimos está asegurada por su misma lejanía; los globales 

están literalmente "fuera de este mundo", pero revolotean sobre los mundos de los 

locales de modo mucho más visible, constante y llamativo que los ángeles sobre el 

antiguo mundo cristiano: simultáneamente visibles e inaccesibles, excelsos y 

mundanos, muy superiores pero dejando un ejemplo luminoso para que los 

inferiores lo sigan o sueñen con seguirlo; admira.dos y codiciados: una realeza que 

guía en lugar de gobernar (p. 73). 

Llegamos pues al punto en que el poder está incorporado en el sujeto y es él mismo 

quien lo ejerce sobre sí mismo. La seducción activa mecanismos interiores, transformando 

el movimiento iniciado en el exterior (¡compra!) a un impulso propio (¡deseo comprar!). Se 

trata de un sistema autorreferencial que, como explica Luhmann (1984) requiere crear y 

conservar la diferencia con su entorno. En tanto se mantiene la explotación de sí mismo por 

sí mismo, se hace necesario el uso de elementos outsourced y esto a su vez genera la 

permanencia del sistema. 

El local que contempla lo global es invariablemente un comprador en potencia, 

alguien para quien sus deseos necesitan ser satisfechos con lo que se produce fuera de su 

entorno cercano. No sólo eso, su cultura ha sido fragmentada y no se cumple en lo local, 

sino que al desterritorializar los imaginarios cotidianos empuja a la construcción de una 

identidad outsourced. 
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El outsourcing como herramienta para el análisis cultural 

Al referimos al outsourcing como herramienta conceptual para el análisis cultural, 

nos referimos al dispositivo surgido a partir del acontecimiento llamado globalización y que 

por medio de una red formada por discursos, arquitectura, instituciones, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas de administración, enunciados científicos, proposiciones 

filosóficas, filantrópicas y morales, alumbra y genera sujetos cuyos imaginarios son 

fragmentarios y desterritorializados, que huyen de la obsolescencia por medio del consumo 

constante de nuevos productos, imágenes, ideas, habilidades y concepciones del mundo. 

Estos sujetos, en aras de la eficiencia y el bajo costo que se les exige para ser competitivos, 

se explotan a sí mismos por medio de la exacerbación de: su rendimiento y/o realizan 

trabajos desterritorializados y fragmentados; al mismo tiempo experimentan un estado de 

ser y estar migratorio; viven en países cuyas culturas, símbolos nacionales e identidades se 

hallan erosionados por la presión de capitales y corporaciones transnacionales. 

Este concepto no intenta de modo alguno ser cenado ni fijo, aún más, se trata de un 

concepto en construcción que, siguiendo a Deleuze & Guattari (1993) contiene "trozos o 

componentes procedentes de otros conceptos, que respondían a otros problemas y suponían 

otros planos" (pp. 24-25), esto es porque "cada concepto lleva a cabo una nueva 

repartición, adquiere un perímetro nuevo, tiene que ser reactivado o recortado" (pp. 24-25) 

Es un "punto de coincidencia, de condensación o de acumulación de sus propios 

componentes" (p. 25) Asimismo, entendemos que como concepto "expresa el 

acontecimiento, no la escencia o la cosa" (p. 26) y "carece de referencia: es 

autorreferencial, se plantea a sí mismo y plantea su objeto al mismo tiempo que es creado" 

(pp. 27-28). 
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Así pues, el dispositivo outsourcing genera sujetos outsourced, con lo que queremos 

señalar el estado que el concepto alude. La ventaja de un término como el propuesto es que 

pone de manifiesto las líneas de poder y saber específicas de la globalización y sus efectos. 

Asimismo hace hincapié en las fuerzas económicas y al estado migratorio con todas sus 

repercusiones. De un modo mayor que otros como hibridación, transculturación o 

mestizaje, pone de manifiesto el carácter específico del sistema-mundo del capitalismo 

tardío y lo probematiza. Se trata de un concepto que genera incomodidad al mostrar las 

presiones económicas y políticas que generan al sujeto que, cabe aclarar, tiene agencia y 

por lo tanto es capaz de responder a ellas. 
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3. IMAGINARIOS MIGRATORIOS: EL VIAJE DE TINA 

En este capítulo abordaremos la puesta en escena de El viaje de Tzna de Berta 

Hiriart, dirigido por Alicia Martínez, para aplicar en ella las herramientas teóricas que 

hemos expuesto en los capítulos anteriores. El procedimiento de análisis será el siguiente: 

contextualizaremos la obra para proceder a continuación a elaborar un inventario de 

artefactos identitarios, de estos se hará una selección de los que se consideren migratorios. 

Finalmente aplicaremos el outsourcing al uso que se hace en escena de estos artefactos para 

observar qué resultados nos arroja este procedimiento. Como forma de aclarar y reforzar las 

herramientas teóricas que iremos usando, volveremos a definirlas y explicarlas a lo largo de 

este capítulo cuando vengan a cuento. 

El viaje de Tzna es una obra de teatro basada en la novela breve En Días de Muertos, 

de la autora mexicana Berta Hiriart (2001). La novela cuenta la historia de Tina, una 

pequeña de alrededor de 1 O años, quien emprende al lado de su familia un trayecto hacia 

Estados Unidos en busca de un mejor futuro. El espectáculo nos invita a seguir esta 

migración en la que los acompañan sus muertos, ya que todo ocurre en la víspera de la 

fiesta de Todos los Santos. Al llegar a Estados Unidos, en donde los reciben unos parientes, 

somos partícipes de los primeros choques culturales, tanto de los muertos como de los 

vivos, y algunos de los resultados de este encuentro. 

La puesta expone el trayecto migratorio de los Arteaga: la pequeña Tina, su padre, 

Cayetano, y su madre, Juana, mismo que incluye los siguientes puntos: 

1) La salida del poblado rural donde habitan. 
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2) El transporte por vía terrestre en camiones. 

3) El cruce de ]a frontera .. 

4) Una caminata por el desierto. 

5) La llegada a casa de sus parientes. 

Ahora bien, este trayecto ocurre en escena de un modo muy interesante, ya que está 

centrado en Tina y en su propia experiencia, lo que nos permite ver aspectos que evidencian 

no sólo el punto de vista infimtil acerca de la migración, sino la exposición de un conflicto 

identitario en la pequeña. La focalización será realizada justamente en Tina, ya que es en 

ella en quien opera el cambio identitario del que hablaremos más adelante. Con los Arteaga 

migran también sus muertos, la abuela y un tío. Estos últimos se encuentran al cruzar ]a 

frontera con el Príncipe de hielo y las brujas Green y Violet. Es así que no sólo son 

migratorios los personajes que tienen un referente humano, sino también los imaginarios -

culturales. 

Señala Patrice Pavis (2003) en Analyzing Performance que: 

cuando describimos un espectáculo, elegimos ciertas características que 

consideramos más importantes que otras [ ... ] Cualquier análisis descriptivo es 

efectuado de acuerdo con la producción intencional de significado de un observador 

externo, es como si el objetivo fuera convencer acerca de la pertinecia de las propias 

observaciones7 (p. 32). 

7 Mi traducción. 
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Con esta cita intentamos señalar que la descripción, comentario o narrativización e 

incluso el análisis de una puesta en escena no es sino la creación de una narrativa 

secundaria, organizada a partir de una tesis que se intenta demostrar. 

Es así que en este trabajo y siguiendo las recomendaciones de Pavis (2003) con 

respecto a su técnica para analizar puestas en escena, nos centraremos en los elementos que 

son pertinentes para la labor que efectuamos. Esto, dado que es imposible ( e innecesario) 

inventariar, verbalizar y analizar en su totalidad un espectáculo ·teatral y su espesor de 

signos, es decir, esa "especie de percepción ecuménica de los artificiones sensuales, gestos, 

tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud se su lenguaje 

exterior" (Barthes, 2003, p. 54). 

Para las necesidades de esta investigación realizaremos una focalización (Bal, 1990) 

sobre el personaje de Tina, lo que significa que estableceremos una relación entre la visión 

de quien escribe y lo que se percibe, para señalar ciertos objetos y acciones del personaje 

como "artefactos de identidad", es decir, "cualquier instrumento (herramienta material, 

espacio intemalizado, texto, discurso, etc.) que media en una actividad de formación de 

identidad"8 (Leander, 2002, p. 201 ). Posteriormente indagaremos cuáles de estos artefactos 

de identidad pueden ser considerados migratorios, entendiendo que a este último concepto 

"migratorio" como un modificador que: 

pone en primer término y subraya el hecho de que migrantes (como sujetos) y 

migración ( como un acto que se realiza, pero también como una forma de ser y 

8 Mi traducción. 
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habitar) son parte de cualquier sociedad hoy y su presencia es una fuente 

indisputable de transformación cultural (Bal, 2007, pp. 22-23).9 

Artefactos e identidad en práctica 

Ahora realizaremos una descripción de algunas escenas de la obra (o momentos) y 

de los artefactos de identidad en uso, para llegar a esto la técnica fue la siguiente: 1) Asistí a 

la función de El viaje de Tina en tres ocasiones y escribí en una libreta, durante el 

espectáculo, aquellos elementos que podrían ser útiles para el análisis; 2) vi la obra en 

video en dos ocasiones para revisar si los artefactos eran pertinentes y en su caso agregar 

algunos que se hubiesen pasado por alto; y 3) leí el texto dramático con la finalidad de 

incluir algunos otros elementos presentes en éste. 

En todos las ocasiones, más que hacer un simple inventario, nos hemos remitido a la 

idea de la identidad en práctica, misma que va más allá del individuo ( o caracterización del 

personaje en este caso) y se centra en "la actividad o práctica por medio de la que un 

individuo es producido"1º (Leander, 2002, p. 199). Es así que, consideramos que la 

identidad se produce por medio de una actividad o práctica, misma que en El viaje de Tina 

será parte de la representación. 

El punto de partida: lo local 

Antes de que Tina entre a escena, justo cuando la obra inicia, una narradora habla 

directo al público: 

9 Mi traducción. 
10 Mi traducción. 
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Cualquiera que haya pasado por Xochiltepec sabe que en ese pueblo siempre hace 

un calor que saca el sudor de los animales y los hombres desde que amanece ... 

aunque llueva, el aire se convierte en vapores ardientes ... por eso las niñas se 

escapan a bañar en el río 11
• 

Tras lo anterior entra el personaje principal, Tina, ataviada con un vestido rojo que 

recuerda a la ropa tradicional mexicana, lleva trenzas y zapatos negros del estilo que se 

conoce hoy en día como ballerina. 

El personaje está construido por medio de una máscara de barro que cubre la mitad 

superior del rostro de la actriz. Dicha máscara fija un gesto de sorpresa a través de los ojos 

infantiles que se le han dibujado. Podría pensarse que la cualidad principal del personaje es 

la de asombrarse ante las experiencias de la vida. Tina es presentada en un escenario en el 

que se proyecta un cielo azul como fondo, al tiempo qui! se escucha una música que 

recuerda a la del Istmo de Tehuantepec y se aprecian unas telas azules en movimiento que 

simulan un río en el que la niña juega. 

La ficción teatral permite separar los elementos que producen un personaje y 

remiten a un carácter, en este caso el de un personaje: características fisicas, una cualidad 

potenciada (el gesto de asombro otorgado por la máscara), el espacio-tiempo en el que la 

actividad del personaje se da y finalmente el nombre en el que todo esto se fija y con el que 

el propio personaje se dice. Hagamos aquí una serie de aclaraciones, el término carácter 

remite a una persona, sin embargo, por extensión, en tanto mímesis, se usa en los 

personajes ficticios como "el conjunto de atributos que consitituyen el 'contenido' o la 

11 Todas las citas que se refieren a lo dicho en El viaje de Tina están tomadas de una confrontación entre el 
video y un texto en formato electrónico que amablemente me otorgó la actriz Sofía Beatriz López, quien actuó 
a Tina. 
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'forma de ser' del personaje" (García, 2012, p. 194). Por otra parte, cuando nos referimos a 

"caracterización" ponemos en relieve "la cara artificial del personaje como constructor, 

como entidad que hay que fabricar" ( García, 2012, p. 194 ). 

Volviendo al personaje que nos ocupa, podemos decir que la caracterización de la 

que ha sido objeto el personaje, proceso que vemos en el inicio de la obra, genera ciertos 

atributos por medio de una serie de "procesos que producen subjetividades, que nos 

construyen como sujetos susceptibles de 'decirse"' (Hall & Du Gay, 2003, p. 20). Este 

proceso se hace evidente cuando al final de la escena de la presentación del personaje, éste 

pronuncia las sílabas de su nombre separadamente y en tono cantarín: "Ti/na". Al tiempo 

que se nombra, se dice a sí misma: "Tina". Inmediatamente después de que ella misma se 

nombra es nombrada por una voz femenina que la llama: "Tina, ven pa'cá", a lo que la niña 

responde "Voy, mamá". 

Volvamos a la forma en que se presenta el personaje para resaltar esta construcción 

identitaria a la que nos hemos venido refiriendo. Partamos de que todo lo que ocurre en el 

escenario es una puesta en escena, "de las situaciones de enunciación, la concreción del 

espacio tiempo, ritmo, desplazamiento, tono, ideologización del texto, proxémica, kinésica, 

puesta en contexto de la situación de enunciación/enunciado" (De Toro, 1987, p. 68). Es 

decir, se da una inscripción de la teatralidad que en el texto dramático se manifiesta en la 

escritura. Lo primero que se hace presente en la escena es una dimensión espacial generada 

por los elementos escenográficos: la iluminación que crea un ambiente cálido, el azul del 

cielo que se proyecta sobre una pantalla al fondo del escenario y un río creado con el 

movimiento de telas translúcidas de color azul claro, manipuladas por los actores. 
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La relación inicial de Tina con el espacio en el que habita, ocurre con el río como 

elemento central. Unas telas crean en escena el espacio de ese río en el que el personaje 

nada con gran placer. La mímica del nado genera un ritmo específico del personaje que es 

acompañado por música que evoca a la naturaleza, hay trinos de pájaros y referencias a una 

tradición musical de corte nacionalista y, por lo tanto, local o quizás localista. Esto último, 

es importante recalcar, se convierte también en un signo, ya que apunta hacia una idea de 

Nación creada en la época posrevolucionaria mexicana; esta idea fue sustentada, entre otras 

cosas, por una producción cultural que incluyó composiciones musicales que fueron parte 

de "un proyecto cuyo eje se encuentra en la esfera política y donde la música es una 

manifestación ineludible del mencionado proyecto de nación" ( Carredano & Picún, 2102, p. 

2). 

La escena de Tina bañándose en el río produce dos efectos-, el primero de ellos es 

que por medio de las características físicas a las que nos hemos referido párrafos arriba 

genera el personaje; el segundo es que por vía de la actividad con el río, éste se puede ver 

como un artefacto identitario. Ella es esa niña que nada de ese modo específico y tiene una 

relación emocional con ese sitio y los objetos que lo constituyen. Tina es esa niña vestida 

de rojo en relación lúdica y emocional con ese entorno que se identifica como mexicano. El 

vestido la distingue ( de hecho aparecen otras niñas vestidas uniformemente de blanco), 

aunque hasta este momento no se constituye en artefacto identitario, ya que es un atributo 

otorgado con el que no ha efectuado algun actividad o práctica por medio de la que ejerza 

agencia. Entendemos este último término como el ejercicio de la capacidad de elección y/o 

acción en el tiempo, de modo que de aquello que se realiza " ... uno es la causa, y esos 
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efectos son propios, y el mundo es diferente, porque uno lo ha hecho así" (Korsgaard, 2009, 

p. 84). 

El inicio del viaje 

Para Brah (2011) un hogar es "la experiencia vivida de una localidad. Sus sonidos y 

olores, su calor y su polvo, sus templadas noches de verano o la excitación de la primera 

nevada, las estremecedoras noches de.iñviemo, los sombríos cielos grises al mediodía ... 

todo esto, mediado por la cotidianeidad históricamente específica de las relaciones 

sociales" (p. 223). El hogar de Tina parece ser ese espacio del río, es esa experiencia de 

sumergirse en el agua y de danzar de un modo que recuerda a un nado. Y es ese hogar, esa 

construcción escénica de hogar, la que abandonará para comenzar su viaje. 

Tras ser llamada por la voz de su madre, Tina sale de escena y entran los padres. Él 

usa sombrero, un paliacate atado en la cabeza, chamarra. color crema, camisa a cuadros, 

pantalón café oscuro y botínes charros. Su imagen es la de un hombre de origen rural. La 

madre lleva una blusa azul turquesa fabricada con tela brillante, falda larga café y sobre 

ésta un delantal largo con un estampado que recuerda al de las telas fabricadas con telar de 

cintura y un paliacate que le recoge el pelo atado en una. gruesa trenza que le corona la 

frente. Las máscaras de ambos, también de barro, cubren el rostro de los actores de la nariz 

a la frente. Ambos personajes tienen aspecto de ser mestizos, mismos que recuerdan a esos 

rostros pintados por Diego Rivera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda 

Central. Bien podría pensarse que los rostros retratados por Diego Rivera son el arquetipo 

en el que se ha basado la construcción de las máscaras. 
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Tanto el padre como la madre llevan una caja de cartón, ella además carga dos 

bolsas de las que tradicionalmente se usan para ir al mercado; él, por su parte, trae consigo 

una olla de barro que coloca en el suelo mientras empaca algunos objetos cotidianos. Las 

acciones señalan que se trata de los preparativos de un viaje. Cuando Tina entra a escena, 

atendiendo así al llamado de su madre, va directo a la olla en busca de comida sólo para 

darse cuenta de que no hay nada. Sus padres siguen empacando, Tina saca una muñeca de 

trapo de una de las bolsas y su madre extrae un chal para ella y otro para Tina. Esto, 

mientras el padre realiza una ceremonia con la olla de barro: pronuncia las siguientes 

palabras en náhuatl: "¿Azotla ne! o tic itohua nican, ipal nemohua? Zan tontemiqui in zan 

toncochitlehuaca. Zan iuhqui temictli ... Ayac Nelly in quilhuia nican"12, la envuelve en un 

paliacate y la rompe contra el suelo. La acción de quebrar el cántaro marca la ruptura con 

ese mundo en el que han habitado hasta ese momento, al oirlo, Tina pregunta: "Qué pasa", 

a lo que su madre responde: ''Nos vamos, mi'ja. Nos vamos pa'l otro lado". 

Detengámonos unos momentos en la frase "el otro lado". Su sola mención en el 

territorio mexicano implica que se habla de Estados Unidos. En definitiva hay muchos 

"otros lados", ya que se pueden cruzar diversas fronteras físicas, culturales o mentales, sin 

embargo, en este caso "el otro lado" implica cruzar la frontera mexicana con Estados 

Unidos y ser parte de un proceso en el que "las fronteras determinan la naturaleza de los 

grupos a ambos lados, sus afiliaciones, sentimiento de pertenencia o continuidad, y la 

manera en que interiorizan los procesos de separación y encuentro que en ella se 

desarrollan" (Campos, 2012, p. 140). Dicho proceso, como analizaremos posteriormente, 

12 "¿Acaso hablamos algo verdadero aquí, dado de la vida? Sólo soñamos, sólo nos levantamos del sueño. 
Sólo es un sueño ... nadie habla aquí de verdad". Fragmento de una poesía náhuatl recopilada por Miguel 
León-Portilla en Cantares mexicanos. Miguel León-Portilla. los antiguos mexicanos a través de sus crónicas 
y cantares. FCE, México, 1961, p. 122. 
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afecta la construcción identitaria al exponer a los sujetos a la influencia directa de otra 

cultura, así como al lugar que los recién llegados ocupan en ésta. 

Como parte de los preparativos del viaje, Tina se coloca el chal, que le ha dado su 

madre, cruzado en el pecho y ata así a su muñeca contra él. Imita la forma en que algunas 

mujeres llevan a sus hijos con ayuda de un chal y, para efectos del análisis que elaboramos 

en el presente texto, convierte a estos elementos: el chal y la muñeca, en artefactos 

identitarios. Ella se relaciona con estos últimos de un modo que evidencia la adscripción a 

su cultura, asumiendo el rol tradicional de la maternidad. 

El personaje juega con una de las bolsas de mandado, de la que más tarde extrae 

algunos objetos que son de su propiedad: una libreta y un lápiz. Estos objetos muestran la 

pertenencia de Tina a un mundo distinto: el del aprendizaje, el de la escuela. Poco antes de 

iniciar el viaje, Tina dice la siguiente frase: "¿ Y nuestros muertos?". Señalando así su 

preocupación por la visita anual de los difuntos en su día. Recordemos que el Día de 

Muertos es una festividad mexicana que: 

... abarca una gama tal de actividades interrelacionadas que en el habla coloquial ha 

llegado a denotar no solamente al 2 de noviembre, sino también, más comúnmente, 

a todo el periodo que se inicia el 31 de octubre y acaba el 2 de noviembre. En 

realidad, constituye una secuencia de días por lo cual ocasionalmente se habla de 

"Días de Muertos" o "Días de los Muertos"[ ... ] que ha llegado a simbolizar a 

México y a la mexicanidad. Representa un símbolo clave de la identidad nacional 

(Brandes, 2000, p. 9). 
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Es de destacar que se usa justamente esta fecha y sus connotaciones para señalar lo 

que esta familia migrante deja atrás: sus muertos, el camposanto, la tierra, la raíz. Aún más, 

resulta relevante señalar que no hay preocupación por sus bienes tangibles: su tierra, su 

casa, sus animales. En cambio, sí se manifiesta como pérdida algo intangible: una fiesta en 

la que confluyen creencias religiosas católicas y prehispánicas. La frase pronunciada por 

Tina: "Y nuestros muertos", apunta a imaginarios culturales que se relacionan íntimamente 

con la identidad del propio personaje y con la pertenecia grupal, ya que "las identidades son 

resultado de prácticas sociales repetidas a través de los siglos" (Florescano, 2014, p. 25). En 

la pieza que nos ocupa, como veremos más adelante, la fiesta de muertos es representada 

por la presencia en escena de los personajes difuntos: la abuela y el tío de Tina. 

Tras terminar de empacar los personajes inician su viaje. Se toman de los brazos, 

Tina-al centro, y con esa pose y andar construyen la imagen de una familia migrante. Su 

equipaje conformado por cajas de cartón amarradas con mecate, las bolsas de mandado y su 

aspecto rural los significan como seres en movimiento. 

Mensaje a los muertos 

Poco después de su partida, los Arteaga son interceptados por un personaje 

femenino que llega para avisar de la muerte de Benito, el compadre de Cayetano, papá de 

Tina. A la madre se le ocurre que con el recién fallecido pueden enviar un mensaje a sus 

muertos acerca de su viaje. Tina es la encargada de escribir la carta. Es en ese momento en 

el que vemos otra interacción entre la niña y sus objetos estimados. De la pequeña bolsa de 

mandado que ella misma carga, extrae papel, un lápiz y un sacapuntas. Con estos objetos 

escribe una carta que va siendo redactada con palabras de su padre, madre y ella misma. La 
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información más importante es dada por la propia Tina, a quien se le ocurre decir: 

" .. .iremos dejando un camino de flores para que pueda seguimos y vengan a visitamos 

como todos los años en Días de Muertos. No nos olviden, porque nosotros nunca lo 

haremos ... " 

Con la escena anterior se produce otra interacción con artefactos identitarios 

pertinentes a una niña de edad escolar: la bolsa, la libreta, el lápiz y el sacapuntas. Se 

muestran así, en Tina, otra serie de rasgos que la caracterizan: es extrovertida, ya que da su 

opinión y la pone de inmediato por escrito. Sabe leer y escribir y plasma lo que sus padres y 

ella creen que debe ir en la carta y, finalmente, creativa, ya que es a ella a quien se le ocurre 

que se puede dejar un camino de flores para que los muertos los puedan seguir. Esta última 

decisión apunta a la tradición de hacer una camino de flores de cempasúchil que va de la 

tumba a la casa de los parientes del muerto, para que el Día de Muertos éste pueda 

encontrar el camino hacia la ofrenda, la que dispondrá de aquello que en vida le gustaba: 

alimentos, bebidas, cigarros y todo aquello que sus familiares y amigos quieran ofrendarle. 

La tradición de la ofrenda de muertos está profundamente arraigada en algunas zonas de 

Mesoamérica, de ahí que la idea de Tina de dejar una senda de cempasúchil resulta 

interesante porque crea, literalmente, una línea que parte de su localidad, Xochiltepec, y 

terminará en el sitio adonde ellos se dirigen, es decir, en "el otro lado". El mensaje a los 

muertos es colocado sobre el cuerpo del difunto Benito y, se entiende, de este modo llegará 

a sus destinatarios. 

A lo largo de su viaje a Estados Unidos, Tina va extrayendo flores de cempasúchil 

de su bolso. El arraigo a la tradición de muertos y su significado se manifiesta por medio de 

estas flores que son también un artefacto identitario. Viajan con ella y en escena son un 
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signo de mexicandad, de la vida y la muerte, del arraigo, de la unión entre dos mundos, de 

lo local y lo tradicional que migra con ella y su familia. Éste es un signo teatral migratorio 

que junto con la maleta, la carta y el camino son artefactos identitarios ( en tanto los 

personajes interaccionan con estos y le sirve para negociar su identidad). Se trata de signos 

migratorios, porque crean un modo de ser y estar en movimiento. 

En cuanto figura retórica, se puede decir que el cempasúchil ( al ser nombrado) 

funciona como sinécdoque de la fiesta de muertos, o sea la parte por el todo que designa la 

tradición en tomo a la mencionada celebración. Como signo teatral en tanto presente en 

escena, cada flor anaranjada que Tina va dejando a lo largo del camino es una guía para los 

muertos ( es decir, en la trama de la historia que se nos cuenta) y al mismo tiempo, en tanto 

signo teatral, se constituye en una tradición migratoria que marca el camino de dos vías 

entre el mundo de los muertos y los vivos. 

El trayecto 

El trayecto de los Arteaga hacia el otro lado está dividio en tres partes a las que 

podríamos llamar etapas. La primera corresponde al viaje por carretera en territorio 

mexicano, esto se escenifica por medio de pequeños camiones de juguete que son 

manipulados por los actores. Estos camioncitos son de hecho juguetes tradicionales 

mexicanos, elaborados de madera y pintados de diversos colores. Los personajes se mueven 

caóticamente entre lo que representa una serie de caminos por los que se trasladan, sobre 

todo, mercancías, ya que es eso lo que estos transportes cargan. Cayetano, el padre de Tina, 

se afana en encontrar a alguien que los lleve, con la mano hace el gesto de quien pide 
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"aventón", mientras tanto Tina y su madre van dejando el camino de flores para que los 

muertos los sigan. 

La pequeña extrae su muñeca de la bolsa de mandado y la coloca en uno de los 

camiones, mismo que emprende su camino con ésta como carga. Así, el signo apunta al 

viaje del personaje, representado por la muñeca. Cuando el movimiento del camión inicia, 

suena una melodía alegre en la que el sonido marimba ocupa un sitio especial (sin duda 

alguna una referencia al Istmo de Tehuantepec) y _Tina baila y canta mientras, con ayuda de 

su madre, coloca en el suelo una guirnalda de campasúchil. La letra de la canción que 

entona es importante tanto para hacer avanzar la acción de la historia, ya que indica que 

realizan el viaje, como por lo que dice: 

Me gusta la carretera por moderna y por bonita, pero más me gusta a mí la carretera 

chiquita, pero más me gusta a mí la vereda y su curvita. Mañana me voy de aquí 

para que mi nombre borres, para que mi nombre borres mañana me voy de aquí. Y 

entonces te digo así: que ni los vientos que corren, que ni los vientos que corren 

razón te darán de mí. 13 

La letra de este son jarocho muestra en los primeros versos una impresión acerca del 

viaje y el encuentro entre la carretera (lo moderno, lo rápido, lo externo y público) y la 

vereda (lo no moderno, íntimo, lento). La apreciación de lo nuevo señala que el viaje tiene 

un sentido placentero. La segunda parte de los versos habla de un viaje sin aparente retomo 

con alusiones al olvido, en el que caen los que se van. Hay aquí elementos que remiten a las 

13 Se trata del son jarocho La Carretera, del grupo veracruzano Cuchumbé, cuya letra ha sido levemente 
modificada. En la original dice:" ... pero más me gusta a mí tu ven:da y tu curvita ... " en clara alusión amorosa 
y erótica, hecho que se borra en la versión entonada en El viaje de Tina. 
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migraciones y al sentido traumático de la pérdida del hogar, asunto al que nos referiremos 

de modo extenso más adelante. 

La trama de la obra intercala en este punto una escena con la que se da inicio el 

viaje de los muertos. Para los fines de este trabajo dedicaremos este apartado al trayecto de 

la familia, mismo que continúa con dos momentos: el primero sucede cuando la familia 

cruza un río a nado. A diferencia del río en el que nada Tina incialmente, éste es 

representado por una tela de color azul oscuro, lo que da una idea de aguas turbias," al 

tiempo que ayuda a generar la sensación de que se trata de algo desagradable. No hay gozo 

en el hecho sumergirse en estas aguas como lo hubo en el río original de Xochitepec. Los 

tres personajes nadan para llegar al otro lado, sus movimientos son desesperados, se aferran 

a su equipaje, la música que se escucha apoya y crea el sentido de urgencia de sus actos. 

Finalmente, consiguen cruzar el río, pero tras hacerlo se encuentran con la presencia 

de dos personajes vestidos con un uniforme negro y gorra que sugieren a la guardia 

fronteriza de Estados Unidos. En sus movimientos hay algo mecánico que remite a un 

objeto tecnológico. Sus máscaras son idénticas: es un rostro fijo, de color pálido y nariz 

larga que alude a un rostro anglosajón. Posteriormente aparece otro guardia vestido del 

mismo modo y con una sirena, un hombre-auto patrulla, podría decirse, con una máscara 

similar, aunque de tono oscuro, bigote y nariz más ancha, sin duda un afromericano. No hay 

entre estos guardias alguien que pueda identificarse con un hispano, lo que refuerza el 

sentido de no pertenencia de los Arteaga. No hay en esas máscaras una que se les parezca: 

no tienen sus rasgos ni su color. 

Como signo teatral, los guardias son tanto la policía fronteriza en su sentido 

humano, como la tecnología usada para prevenir la entrada de inmigrantes, representadas 
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por las torres, las cámaras y los sensores, de los cuales los personajes tienen que cuidarse 

para no ser descubiertos. Apuntan también al origen de esos guardias, por una parte los 

anglosajones de piel clara y narices afiladas y por la otra, los afroamericanos. Pese a que se 

encuentran en una situación de peligro, Tina se las arregla para seguir dejando las flores que 

guiarán a los muertos, aún más, coloca una de ellas sobre uno de esos hombres-torre, para 

sorpresa de sus padres, quienes en todo momento se afanan por permanecer escondidos y 

en silencio. 

Superada esta etapa del viaje, los Arteaga se enfrentan al desierto. El escenario se 

ilumina de rojo y de la familia sólo vemos su silueta: son tres sombras agobiadas por el 

calor. Las acciones sobre la escena son mínimas, el padre le coloca el sombrero a la hija y 

caminan con dificultad bajo un sol abrasador. Ésta es la última parte del trayecto. La escena 

termina sin que sepamos que sucederá con los Arteaga. 

La frontera como artefacto identitario 

¿Podemos considerar a la frontera como un artefacto identitario? Recordemos que 

este tipo de artefacto es "cualquier instrumento (herramienta material, espacio 

intemalizado, texto, discurso, etc.) que media en una actividad de formación de identidad" 

(Leander, 2002, p. 201). SeñalaAnzaldúa (1987, p. 9) que: "Una frontera es una linea 

divisoria, una estrecha franja a lo largo de un borde empinado. Una zona fronteriza es un 

lugar vago e indeterminado, creado por el residuo emocional de un límite antinatural. Se 

encuentra en constante estado de transición." 14
• Visto así, la frontera es efectivamente un 

artefacto, uno que genera una división entre ellos y nosotros, ya sea en los social, lo étnico, 

14 Mi traducción. 
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lo sexual, lo económico o lo emocional. Esta división, en tanto dispositivo, genera sujetos e 

identidades. 

Ahora, para discutir si la frontera puede ser vista como un artefacto identitario, 

recurriremos primeramente al concepto de cronotopo, entendido como "la conexión 

esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente a la literatura" 

(Bajtín, Kriúkova & Cazcarra, 1989, p. 237) mismo que trasladaremos al campo del teatro, 

hecho que no debe resultar extraño, ya que se trata de un concepto viajero (Bal, 2009). De 

hecho Bajtín et al. señalan haberlo trasladado del campo de las matemáticas y la teoría de la 

relatividad al literario. En el cronotopo artístico (ya no sólo literario): 

... tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo 

inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en 

visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra 

en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del 

tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del 

tiempo. La intersección de las series y uniones de esos elementos constituye la 

característica del cronotopo artístico (Bajtín et al., 1989, pp. 237-238). 

Pensando la escena del cruce de la frontera como un cronotopo, podemos pensar 

con James Clifford (1995) lo siguiente: 

Al inclinar la balanza del lado del viaje -eso es lo que yo estoy haciendo aquí-, el 

"cronotopo" de cultura (un escenario o una escena que organiza el tiempo y el 
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espacio en una forma total representable) llega a ,~onfigurar tanto un lugar de 

encuentros viajeros como de residencia, menos parecido a una tienda de campaña en 

un poblado, a un laboratorio donde todo está bajo control, a un ámbito de iniciación 

o al domicilio en que se vive que a un vestíbulo de hotel, a un barco o a un autobús 

(p. 38). 

Si bien Clifford ( 1999) no menciona a la frontera como uno de esos espacios de 

viaje, no resulta inadecuado pensar que se trata de uno dt: esos espacios de encuentros de 

paso, del mismo modo que lo son el vestíbulo de un hotel o una terminal de autobuses. La 

gran diferencia, evidentemente, es que esta frontera a la que nos referimos como un 

cronotopo artístico, la construida en El viaje de Tina, es un espacio-tiempo que cambia 

identidades marcadas alrededor de las connotaciones del término "ilegal". De adjetivo, el 

término devino epíteto, por ello genérico y sustantivo, para marcar a un sujeto como tal y 

afectar su identidad en tanto se modifica la mirada que se le dirige. 

Vista como un cronotopo artístico y cultural, la escena del cruce de la frontera a 

través del río y la subsiguiente huida de la migra con su tecnología, representa una 

interacción entre los sujetos (los personajes en este caso) y el artefacto ( en tanto producto 

cultural) que llamamos frontera. Huir, esconderse, relacionarse con miedo hacia el entorno 

son formas de actuar con un artefacto que, dado el uso, deviene identitario. Ya del otro lado 

del río (un río muy diferente a áquel del pueblo de origen) tras haber sido modificados por 

la frontera, los Arteaga son mostrados como ilegales, mojados o wetbacks. Nadie los llama 

así en la obra, pero sin duda alguna así pueden ser decodificados por el espectador, ya que 

se trata de términos de uso común. Anzaldúa (1987) señala que: 

69 



quienes logran llegar al otro lado por esta vía se enfrentarán a 150 años del racismo 

que priva en los barrios chicanos del suroeste o en las grandes ciudades del norte 

[ ... ] Trabajarán en una granja en la que el salario no será ni el mínimo legal, sin 

vivienda adecuada ni buenas condiciones sanitarias (p. 12). 

Especialmente las mujeres mojadas padecen violencia sexual y física, exacerbada 

por la sensación de impotencia. Pareciera que el agua de ese río que moja las espaldas de 

los indocumentados se quedara para siempre en sus cuerpos como un estigma que produce 

una identidad deteriorada (Goffman, 2003). 

El encuentro con el semejante 

Los Arteaga llegan a casa de sus parientes que viven el otro lado, justo cuando estos 

se encuentran adornando la casa para la fiesta de Hallowecn; Mike, el primo de Tina, juega 

con una telaraña y unos murciélagos que lleva en las manos. El encuentro entre la familia 

genera gran felicidad, aunque desde el principio hay extrañeza en los recién llegados 

respecto a lo que sucede en ese entorno. Primero, Miguel a pasado a ser Mike, además de 

que viste como cholo y habla mal español, y la tía Lupe usa palabras como beans, en vez de 

frijoles o se refiere al supermarket en vez del mercado. Tina se ríe de cómo habla Mike 

español y éste dice que ésa es una de las razones por las que no quiere volver a México. 

El hecho de que estén adornando para la noche de brujas en vez de alistar el altar de 

muertos genera sorpresa en los recién llegados, tras el que viene el reconocimiento de que, 

como repite la tía en un par de ocasiones: "aquí las cosas son diferentes". Los nuevos 
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migrantes han traído consigo calaveritas para el altar e instan a sus parientes a seguir la 

tradición, así que deciden que lo pondrán. 

Mike y Tina se quedan solos mientras los adultos se instalan en la casa, hecho que 

da lugar a un momento para reconocerse. Los movimientos y la ropa de Mike, como se ha 

mencionado antes, recuerdan a los de los cholos, término que se refiere al estilo de los 

jóvenes chicanos miembros de alguna pandilla. Para algunos adolescentes hispanos el 

barrio y la pandilla son fuente de identificación. Especialémente en contextos urbanos se 

encuentra que jóvenes "imitan el estilo cholo típico de las pandillas mexicanas" (Rendón, 

2015, p. 215), incluso aunque nunca formen parte de una. 

En un diálogo con Tina, Mike convierte su patineta en un muro con el que intenta 

evitar que su prima cruce hacia su lado del mundo, ella, por su parte, se representa a sí 

misma con la muñeca de trapo que siempre lleva consigo: 

Mike: You don't pass! No pasar. 

Tina: Toe, toe, toe. 

Mike: ¡Pasaporte y visa! 

Tina: Que yo no tengo. 

Mike: Pues entonces no cruzando el muro. 

Tina: Ah, ¿no? 

Mike: No. 

Tina: Toe, toe, toe. 

Mike: ¿Quién es? 

Tina: La vieja Inés. 
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Mike: Yo recordar ese juego ... ¿Qué quería? 

Tina: Un listón. 

Mike: Which color? 

Tina: De color ... azul. 

Mike: Blue. 

Tina: Y ... ¿negro? 

Mike: Black. 

Tina: ¿Y rojo? 

Mike: Red. 

Tina: ¿ Y negro? 

Mike: Black! 

Tina: ¿ Y murciélago? 

Mike: Bat. 

Tina: ¡Murciélago es bat! ¡Es una palabra muy chiquita!, como un ... ¿ Y ratón? 

Mike: Mouse. 

Tina: ¿ Y blusa y casa? 

Mike: House, blouse. (Canta a ritmo de rap) House, blouse, mad mouse, house, 

blouse, mad mouse. 

Tina: (Le extiende la mano) ¿Y amigo? 

Mike: (La saluda) Friend. 

Al terminar este diálogo, Tina cruza el muro que Mike había creado con su patineta 

y juntos observan hacia al frente, hacia donde, según es creado por los actores con la 
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ficción, está una ventana. Ha empezado a nevar. Tina desconoce la nieve y se impresiona 

con lo que ve: "Es ... muy blanca. Es ... hermosa". Tina tiene una experiencia estética al 

contemplar la nieve. Tras cruzar el imaginario muro cultural creado por Mike tiene contacto 

con algo bello y desconocido, un evento que la liga emocionalmente a ese espacio en el que 

ahora habita. Ante la pregunta de qué es eso, Mike responde "snow" para luego decir la 

palabra en español, "nieve". Tras su primera impresión de la nieve, Tina manifiesta que ya 

quiere aprender inglés, mientras que su primo señala que desea volver a hablar español. El 

uso de palabras en inglés puede verse como otro artefacto identitario, éste adquirido en su 

nueva localidad. A partir de este momento Tina irá usando aquí y allá vocablos de la lengua 

inglesa. Por otra parte, la nieve se transformará más adelante en un artefacto identitario, 

cuando Tina se pregunte a sí misma quién es, pero por el momento se trata simplemente de 

un golpe emocional ante la belleza. Este hecho es importante porque: 

La experiencia estética es un modo de recibir y de conocer a través de la 

sesnsibilidad, es decir, mediante la "modificación" de las impresiones que acuden a 

nosotros por la vía de los sentidos. "Modificar" significa elaborar de una 

determinada manera o "modo", y esto sucede cuando las impresiones entran en 

contacto con las disposiciones activas de la persona (Maillard, 1997, p. 179). 

Nos enteramos también que esta nevada ocurre muy tempranamente, de hecho en 

octubre, y que si sigue así se cubrirán de blanco las flores que guían a los muertos, los 

cempasúchil que Tina ha ido dejando como orientación para sus muertos. Es así que, sin 

que se de cuenta Mike, Tina decide salir a evitar que la nieve cubra por completo el camino 
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que ha venido haciendo, suceso que, como veremos más adelante, la pone en peligro de 

monr. 

La migración de los imaginarios 

Otro elemento importrante en el análisis de El viaje de Tina es que en ésta se 

representa la migración de los parientes fallecidos de los Arteaga para celebrar en el otro 

lado su fiesta de muertos. La mayoría de los mexicanos sabe que muchas tradiciones 

perviven en Estados Unidos y otros países en los que hay presencia de migrantes, sin 

embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en que se trata de una manifestación cultural 

migratoria. Esto último es una de las tesis de este trabajo, en el que sostenemos que no sólo 

los seres humanos migran, sino que también lo hacen los bienes, las ideas, los símbolos y 

las mitologías. 

Los complejos simbólicos, percepciones del mundo, normas y significados que 

forman parte de una cultura (Geertz, 1987) migran con los grupos humanos, pero también 

lo hacen en los productos culturales. Esto último se ha exacerbado en los últimos años con 

la globalización y especialmente debido a la proliferación de aparatos de comunicación 

conectados a Internet, de modo tal que muchos grupos humanos separados por cientos o 

miles de kilómetros han sido capaces de crear redes de interconexión que les permiten 

permanecer como grupo pese a no compartir un territorio. En los barrios mexicanos de Los 

Ángeles o Chicago se escuchan las mismas canciones que en Oaxaca, Puebla o Michoacán. 

Se consumen los mismos productos culturales: programas de televisión, videos, películas y 

se celebran las fiestas patronales sin importar el sitio. 
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En El viaje de Tina se presenta la migración de una tradición cultural. Se pone en 

escena esta migración para mostrar la forma en que los familiares muertos de los Arteaga 

cruzan la frontera. La primera escena en la que esto se manifiesta ocurre tras la primera 

etapa del viaje de la familia y sucede de la siguiente manera: entran tres personajes cuya 

característica principal es una máscara de calavera, llevan además un vestuario de un color 

que recuerda al de los huesos. A diferencia de las imágenes tópicas de las calacas, en este 

caso no se intenta mostrar que son sólo huesos, el tono del vestuario hace referencia a la 

osamenta, pero no la reproduce de modo literal. Una de las calacas es una mujer vieja, lleva 

un bastón y con éste hace valer su autoridad sobre los demás personajes con los que se 

enfrenta a bastonazos en una suerte de danza. 

Al final hace su aparición otro personaje que se distingue de los demás por el 

vestuario: no es completamente huesos, es decir, la mitad de su vestuario es de un tono 

similar al de las demás calacas, la otra mitad (la izquierda) es de color rojo. Es un muerto al 

que, se entiende, no se le ha caído la carne por completo. De su ropa extrae sobres con 

cartas que lanza al aire, mismas que recogen los demás muertos. Su quijada cuelga y debe 

sostenerla con una mano para hablar. Se trata de Benito, el compadre de Cayetano ( el padre 

de Tina) quien reconoce a Evodia (la abuela) y a Torcuato (el tío). El recién fallecido es 

quien ha entregado las notas que vienen del mundo de los vivos. Benito entrega a Evodia y 

Torcuato el recado que Tina escribió, de este modo los muertos se enteran de que los 

Arteaga han emigrado. Su primera reacción es de tristeza, pero Evodia dice que lo que debe 

hacer es seguir el sendero de cempasúchil que su nieta va dejando en el camino. Así que, 

igual que los vivos, emprenden el camino hacia el otro lado. 
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En una escena posterior, que cronológicamente ocurre cuando los Artega ya han 

arribado a la casa de sus parientes que viven en el otro lado, Evodia y Torcuato llegan a la 

frontera resguardada por los personajes vestidos de negro que son a la vez la guardia 

fronteriza y la tecnología que evita los cruces de los sin papeles. Lo que ocurre en esta 

escena es muy interesante, ya que vemos cómo no son percibidos por el dispositivo de 

seguridad que la custodia. Aún más, los muertos encuentran sobre uno de los personajes 

que tienen aspecto de torre humimizada una flor de las que ha colocado Tina y así, sin más, 

cruzan la frontera. 

El cronotopo artístico construido en esta última escena une espacios y tiempos 

físicos e imaginarios. Es sin duda alguna una de las virtud.es del arte como lenguaje, que 

permite comunicar algo que de otro modo permanece invisible o invisibilizado. Este 

encuentro de los muertos con la frontera y su cruce sin dificultad muestra algo que sabemos 

pero de lo que pocas veces se habla o quizás no es fácil comprender: los imaginarios viajan 

libremente, no hay muro que los detenga y, como señalamos al inicio de este apartado, su 

movimiento se ha hecho más fácil e inmediato gracias a la globalización y sus productos 

tecnológicos. 

Imaginarios locales 

Que los imaginarios viajen no es asunto nuevo. Desde siempre los seres humanos 

han llevado consigo sus formas de concebir el mundo en sus migraciones. Un ejemplo de lo 

anterior es la fiesta de Halloween, cuyo origen se ha docwnentado en la celebración celta 

(1200-400 a.C) de Samhain, una festividad conmemorada en la noche entre el 31 de 

octubre y el 1 de noviembre, que señalaba el fin del otoño y el inicio de los días oscuros. La 
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fiesta de Samhain, se piensa, unía lo mejor y lo peor de la vida, ya que daba marcaba la 

llegada de la oscuridad y el frío. Con estos venía la muerte de los más débiles si el invierno 

era crudo, o la necesidad de sacrificar al ganado si escaseaba la comida. Esta paradoja 

derivaba en más alimentos, pese a las concidiones del clima. Dado que ese inicio de la 

oscuridad era un momento de caos, existía la oportunidad de comunicarse con los espíritus 

de los muertos; para alegrar a los buenos y mantener alejados a los malos se dejaba comida 

fuera de las casas. También se hacían efigies de aquello que se deseaba eliminar del tiempo 

por venir: la muerte, la enfermedad, las guerras. Smahain permaneció viva en las culturas 

herederas de los celtas y fue llevada a Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, dando 

origen al actual Halloween (Rogers, 2002; Trevarthen, 201 O). 

Hay similitudes entre Samhain, Halloween, Días de Muertos y Todos Santos. Sin 

duda alguna se trata de festividades con origen agrícola, además de que fueron romanizadas 

y, en el caso de las dos últimas, cristianizadas. Para estos momentos es dificil saber qué 

aspectos eran originarios y cuáles fueron modificados por la Iglesia católica. Su pureza u 

originalidad es irrelevante para los objetivos de esta trabajo, aún más, la dificultad para 

encontrar el original del que proceden las demás es señal de que los imaginarios viajan. 

Dos imaginarios locales son presentados en El viaje de Tina, uno de ellos se refiere 

al invierno, mismo que se representa por medio de un personaje llamado el Príncipe de 

hielo, un ser que habita en su palacio de invierno y despierta para cubrir sus dominios de 

frío, nieve y hielo con un soplo de su aliento. Este personaje se deriva de Morozco, el 

demonio del invierno de origen eslavo que crea la nieve, el hielo y muerde la carne de los 

seres humanos, mismo que fue viajando hasta llegar a Estados Unidos, no sin sufrir 

transformaciones. En 1894 el escritor ruso Alexander Afanasyev reunió una serie de 
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historias populares entre las que se encontraba una en la que incluía al personaje conocido 

en inglés como Father Frost (Zipes, 2001). Años después, en 1941 apareció en Estados 

Unidos una historieta publicada por la editorial Marvel en la que se presentaba a la 

personificación del espíritu del invierno con el nombre de Jack Frost. El demonio eslavo 

hacía así su entrada en al cultura popular estadounidense como un superhéroe que podía 

crear enormes cantidades de hielo (mismo material del que él estaba hecho) y generar frío a 

su antojo (Toonopedia, 2009). Aún más, el personaje, que formó parte de la Liga de la 

justicia en los años de la Segunda Guerra Mundial, al lado del Capitán América, ha sido 

transfomado en las últimas fechas en un villano enemigo de Iron Man en una película de 

Hollywood. 

Volviendo a El viaje de Tina, hay que mencionar que el Príncipe de hielo despierta 

antes de tiempo, es decir, el 31 de octubre, y se encuentra con otros espíritus pertenecientes 

a la cultura local: dos brujas, Green y Violet, quienes vuelan por ahí, puesto que es su 

noche. Esta brujas, de gorro en pico, vestido brillante y escoba entre las piernas, son el 

estereotipo que el cine de Hollywood ha ayudado a fijar. Se trata de otro imaginario viajero 

cuyo origen se encuentra en Europa. Durante la Edad Media: 

los terrenos incultos de los bosques son el refugio de Satanás y sus aliados [ ... ] 

zonas de frontera donde no penetran las instituciones y se refugian los cultos 

paganos. Precisamente allí, en la periferia de la cristiandad, es donde la creencia 

popular medieval sitúa, desde fines del siglo XIV, a los brujos y sus actividades 

demoníacas (Agesta, 2012, p. 10). 
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El monarca del invierno les pide a las brujas que le ayuden a cuidar que se 

mantengan congelados todos aquellos sitios donde haya nevado alguna vez y que nadie 

entre a sus dominios. Además de que esta escena permite adelantar la acción y contar una 

historia, establece las diferencias entre dos imaginarios: el de la tierra de "el otro lado" y el 

de Xochitepec, sitio de donde es originaria Tina. Ambos tienen personajes específicos y, 

como se muestra en esta puesta en escena, fechas en las que se deben llevar a cabo ciertas 

actividades. Estas celebraciones son una forma de organización del tiempo que se 

corresponde con una organización social y dota de sentido a quienes comparten un modo de 

ver el mundo. Si bien ambas festividades, Halloween y Días de Muertos, son consideradas 

de origen pagano y en algunos casos rechazadas por las religiones cristianas, son parte de 

creencias sobrenaturales de gran importancia para quienes las celebran. 

Simbólicamente, ambas fiestas se refieren a intercambios entre seres humanos y 

sobrenaturales, mismos que son mediados por rituales, signos, representaciones y normas a 

seguir para la celebración. Para efectos de esta puesta en escena la presentación de ambos 

imaginarios en una suerte de igualdad de circunstancias, permite que el espectador vea lo 

que ocurre cuando estas dos culturas se encuentran en las circunstancias expresadas por la 

obra teatral. 

Seres sobrenaturales en estado de shock 

Cronológicamente, la escena a la que nos referiremos a continuación ocurre tras el 

momento en que Tina decide ir a asegurarse de que la nieve no cubra su camino de flores. 

Se trata del instante en que los imaginarios a los que nos hemos referido se encuentran y se 

produce un estado de shock ante lo desconocido. Lo que se ve en escena es a dos personajes 
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que representan a imaginarios mexicanos ante los de el otro lado. Pero en realidad, 

sostenemos en este trabajo, se trata de una forma (esta representación teatral, este momento 

específico) en que el arte hace posible lo inmaterial o bien, visible lo invisible. 

Con esto queremos decir que se ha hablado del shock cultural, lo mismo desde la 

sociología que desde la pedagogía, pero desde el teatro nos queda claro que los imaginarios 

también se enfrentan en tanto sistemas de creencias y sentido que son puestos en juego y 

negociados cuando hay eventos migratorios. En esta caso se trata literalmente de un viaje, 

pero lo mismo ocurrirá cuando esta migración se dé, por ejemplo, a través de productos 

culturales que se consumen vía una pantalla de computadora. 

El encuentro entre estos personajes genera fricción, los muertos no aceptan la 

autoridad del Príncipe de hielo y se niegan a abandonar esas tierras, aducen que es Día de 

Muertos y que deben llegar a casa de sus parientes. La escena termina cuando la abuela 

pregunta: "¿No sienten el olor del copal?", a lo que los demás personajes (salvo el Príncipe) 

responden que sí, entre gestos de agrado y reconocimiento de que hay en ese olor algo 

especial que toca su corazón profundamente. Brujas y muertos salen siguiendo ese olor tras 

el que, sabemos, se encuentra un altar de muertos. 

El shock de Tina 

Tina sale al exterior sin ser notada, va buscando las flores que ha venido dejando a 

lo largo del camino con el objetivo de evitar que sean cubiertas por la nieve. Su 

desconocimiento de ese nuevo entorno la lleva ponerse en peligro, ya que se encuentra con 

el Príncipe de hielo y éste le lanza su aliento para congelarla. La niña se queda dormida 

sobre la nieve, no sin antes ser expuesta de modo directo a la belleza de ese campo cubierto 
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de blanco. La experiencia estética la lleva a realizar una comparación: "Es hermoso, tan 

hermoso como mi río". 

Por otra parte, los Artega se dan cuenta de que Tina no está en casa. La llaman y no 

hay respuesta. Toda la familia corre hacia el exterior con el objetivo de encontrarla. Es 

Mike quien logra verla y llevarla al interior de la casa. 

Lo sucedido da muestra de lo que puede acontecer cuando se desconocen aspectos 

tan importantes de determinado contexto. El Príncipe de hielo es, entre otras cosas, la 

personificación de una serie de fenómenos naturales y el efecto que pueden tener en el ser 

humano. Por otra parte, vemos en escena la profundización de la experiencia estética y sus 

consecuencias; la comparación entre la belleza de la nieve y el río es ya un síntoma de que 

para Tina la belleza es posible fuera de su antiguo contexto local. Como vimos al inicio del 

capítulo, este personaje tiene entre los rasgos que lo caracterizan el del uso del río como 

artefacto identitario. Fuera del sitio, es decir, fuera de su localidad original, ese rasgo de 

identidad se ve amenazado, incluso puede perderse, puesto que han desaparecido tanto el 

artefacto como la práctica. La pérdida de un hogar amenaza la integridad de quienes cruzan 

la frontera, lo que implica un herida psíquica provocada por una pérdida. El hecho de que 

Tina caiga adormecida por el frío mientras compara la belleza de la nieve con la de su río, 

apunta a una enfermedad surgida por las condiciones del nuevo contexto y a esa nostalgia 

que escinde a quien la padece y podría, si no es superada, evitar que se recupere de esa 

especie de sueño en el que viven los que añoran. 

Ya de vuelta en la casa de sus parientes, Tina es arropada y todavía febril manifiesta 

su preocupación por el camino de los muertos que la nieve ha tapado. Teme que los 

difuntos no encuentren el sitio donde ella y los suyos se están o que se espanten con los 

81 



adornos de Halloween. Tras unos momentos se queda sola, las mujeres están preparando un 

té para bajarle la fiebre y los hombres corren a hacer un nuevo camino de flores (ahora de 

papel) a petición de Tina. Mientras sale, su primo entrega a la niña su muñeca, esa 

tradicional muñeca de trapo, adornada con unas alas de murciélago. Ese pequeñísimo signo 

lleva a preguntarse: ¿Es ése ahora el alter-ego de Tina? ¿Es ese nuevo artefacto el que la 

llevará a crear nuevas prácticas que la producirán como individuo? (Personaje en este caso). 

En ese momento los muertos, Evodia y Torcuato, entran a escena, han venido 

siguiendo el nuevo camino que ahora Mike va dejando. La abuela arropa a Tina, quien 

lanza una pregunta sin que quede claro si se la hace a el1a misma o a la presencia que la 

acompaña. No obstante, es Evodia quien responde: 

Tina: ¿Cómo voy a vivir si no sé quién soy? Si soy de aquí o de allá o del río o de la 

meve. 

Evodia: Pos eres Ernestina Arteaga. Tina, pues. Ésa siempre has sido y ésa siempre 

serás, vayas adonde vayas y estés en donde estés. 

La pregunta de Tina tiene dos elementos a tomar en cuenta: en ese momento no 

tiene claro quién es, y de saberlo depende su vida. La frase "cómo voy a vivir" se refiere 

tanto a la forma en que se va a vivir ( quizás incluso la posibilidad de una existencia plena o 

fructífera, con sentido), como a la posibilidad de la vida misma. Responder "quién soy" es 

el asunto más relevante para un personaje que ha migrado y en este proceso se ha llevado 

consigo a los imaginarios que lo acompañan. El shock por la pérdida genera esa melancolía 

a la que nos hemos referido antes y exige una solución para resolver una crisis de identidad. 
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La respuesta de la abuela: "Eres Emestina Arteaga. Tina, pues", presenta al nombre 

como la única cualidad que permanece. Es decir, que incluso aunque el contexto cambie y 

los artefactos identitarios sean otros, existe la posibilidad de que el nombre se constituya 

como: 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan "interpelamos", hablamos o ponemos 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" (Hall & 

Du Gay, 2003, p. 20). 

Tina necesita saber quién es para producirse como sujeto capaz de decirse o bien, 

dado que se trata de un proceso que ocurre en ambos sentidos, necesita decirse para 

producir su identidad. Esto se vuelve imperativo en un contexto marcado por lo migratorio 

porque, como ya hemos visto a lo largo del análisis de esta puesta en escena, la identidad va 

siendo modificada dependiendo de las circunstancias y la interacción con diversos 

artefactos identitarios. 

¿ Y el outsourcing? 

Hasta este momento hemos realizado un análisis de acuerdo al Performance 

Analisys de Patrice Pavis (2003) con respecto a su técnica para analizar puestas en escena, 

quien recomienda centrarse en los elementos pertinentes según las necesidades de la 

investigación. En este caso hemos verbalizado ( o textualizado) los momentos en los que de 
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modo más claro se manifiesta el carácter migratorio de personajes, objetos e imaginarios. 

Realizamos también una focalización en el personaje llamado Tina y en su interacción con 

artefactos de identidad (Leander, 2002), es decir, herramientas materiales, espacios 

intemalizados, textos, discursos y todo aquello que medie en una actividad de formación de 

identidad. 

Como resultado de esto hemos visto que en la puesta en escena El viaje de Tina se 

hace especial énfasis en mostrar el estado migratorio de los imaginarios alrededor del Día 

de Muertos y el encuentro entre estos y los imaginarios locales que se refieren a la 

festividad llamada Halloween. Como efecto de lo anterior se hace visible el estado de shock 

identitario que sufre Tina debido a su condición de migrante. 

Por otra parte hemos encontrado algunos artefactos identitarios a destacar: el río de 

Xochiltepec (localidad de donde parten los Arteaga), la muñeca de trapo de Tina, la bolsa 

en la que carga sus objetos queridos ( entre ellos destacamos las flores de cempasúchil), la 

frontera (como espacio físico e imaginario), las palabras en inglés, la muñeca-murciélago y 

la nieve. La mera mención de estos artefactos permite ver que pertenecen a diferentes 

momentos del trayecto y que la identidad que producen está íntimamente relacionada con 

cada etapa. 

Ahora, ¿cómo podemos relacionar lo anterior con el outsourcing? Recordemos que 

en este trabajo, planteamos que el outsourcing como herramienta conceptual para el análisis 

cultural, es un dispositivo surgido a partir del acontecimiento llamada globalización y que 

por medio de una red formada por discursos, arquitectura, instituciones, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas de administración, enW1ciados científicos, proposiciones 

filosóficas, filantrópicas y morales alumbra y genera sujetos cuyos imaginarios son 
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fragmentarios y desterritorializados, que huyen de la obsolescencia por medio del consumo 

constante de nuevos productos, imágenes, ideas, habilidades y concepciones del mundo; 

que en aras de la eficiencia y el bajo costo que se les exige para ser competitivos se 

explotan a sí mismos por medio de la exacerbación de su rendimiento y/o realizan trabajos 

desterritorializados y fragmentados; que experimentan un estado de ser y estar migratorio; 

que viven en países cuyas culturas, símbolos nacionales e identidades se hallan erosionados 

por la presión de capitales y corporaciones transnacionales. 

Construyamos pues a Tina como un personaje outsourced: se trata, sin duda alguna, 

de la caracterización de un sujeto con imaginarios fragmentarios y desterritorializados, 

cuyo estado de ser y estar es migratorio. El estado migratorio se manifiesta no sólo en el 

viaje y la llegada a una cultura huésped, sino en la identidad de mojada o ilegal que se 

produce-cuando cruza la frontera. Los imaginarios desterritorializados están representados 

por el viaje de los muertos y lo fragmentario se manifiesta (reconocemos que débilmente) 

en la melancolía surgida como producto de la crisis de identidad. Debido a que la obra de 

teatro se centra en el viaje y la llegada a el otro lado no se desarrolla en Tina el tema de los 

imaginarios fragmentarios, hecho que sí se retrata en Mike, quien habita entre Días de 

Muertos y Halloween. 

La erosión o metamorfosis de los símbolos nacionales e identidades, provocada por 

la presión de capitales y corporaciones transnacionales, está presente en la forma en que la 

fiesta de Halloween ha tomado posesión de las fechas que antes se dedicaban 

exclusivamente a los muertos. Tina manifiesta una preocupación por preservar la tradición 

del altar de muertos, pero en escena vemos que están presentes las brujas, el Príncipe de 

hielo y las calacas mexicanas. Este fenómeno no ocurre por generación espontánea, el 
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outsourcing como dispositivo ha originado la elaboración masiva de productos culturales 

relativos al Halloween, mismos que son distribuidos y consumidos en prácticamente todo el 

mundo. Estos productos son nuevos cada vez: nuevos juguetes, nuevas películas, disfraces, 

etcétera. El acto de consumir los mismos que la temporada pasada es vergonozoso, ya que 

el consumo es un marcador de clase social y la pertenencia a una o a un grupo requiere 

nuevas adquisiciones cada vez. 

Si bien Tina no ha decidido ella misma emprender el viaje a el otro lado, puesto que 

es un personaje cuya caracterización la ubica en el rango edad de 8 a 10 años, de cualquier 

manera es producida como sujeto por el dispositivo del outsourcing. Esto es palpable en el 

hecho de que su identidad local se ve tocada por los modos de producción y consumo 

globalizados, que empujan a muchas comunidades a migrar, dado que no son competitivas 

en los mercados globales. Ante la pérdida parcial o a veces total de sus formas tradicionales 

de subsistencia, los miembros de comunidades tradicionales son transformados, por virtud 

del outsourcing, en mano de obra migratoria no calificada, suceptible de ser explotada en 

sitios que requieren trabajos fragmentados y/o desteritorializados de ensamblaje, servicios y 

agricultura. 

Los sujetos outsourced, como Tina y especialmente como sus padres, se 

transforman, por virtud del dispositivo, en explotadores de sí mismos. Son ellos los que 

pagan el viaje que los llevará a donde están los empresarios que los contratarán. El capital 

no requiere hacer inversión alguna para que la mano de obra toque a las puertas de sus 

negocios, tampoco requiere capacitar a sus trabajadores y ni siquiera convertirlos en 

empleados con contrato. Sin embargo, por paradójico que pueda parecer, el sujeto 

86 



outsourced ejerce agencia, tiene capacidad de elección y acción, aunque ésta se ejerza 

dentro de los márgenes del dispositivo. 

La identidad de Tina se da dentro del propio dispositivo que llamamos oulsourcing, 

son las líneas de luz de éste, formadas por discursos, prá,::ticas, leyes, medidas de 

administración, etcétera, las que la hacen visible y la proveen de los artefactos identitarios 

con los que interactúa. La niña que ha cruzado la frontera, la mojada, la que sufre 

melancolía por lo-dejado atrás y que debe enfrentarse a una lengua y a un entorno 

desconocido hace uso de los elementos migratorios para producirse una identidad que le 

permita vivir. Es así que el dispositivo produce sujetos y permite que estos se produzcan a 

sí mismos en una suerte de sistema autopoiético. Esta condición, sostenemos, no se supera, 

ya que el dispositivo impele a la actualización constante, al uso de los nuevos artefactos que 

provee para que el sujeto se construya una identidad temporal. 
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4. ARTEFACTOS INCORPORADOS: JUANA IN A MILLION 

Este capítulo estará dedicado a la puesta en escena de Juana in a Mil/ion, escrita por 

Vicky Araico y Nir Paldi, dirigida por éste último. El objetivo del análisis será, tal como lo 

hicimos en el capítulo anterior, aplicar las herramientas teóricas con las que hemos venido 

trabajando y extraer resultados de dicho proceso. El procedimiento seguirá la siguiente ruta: 

contextualización de la obra, focalización y selección de los artefactos considerados 

identitarios. Para finalizar aplicaremos el concepto de outsourcing a lo analizado. En caso 

de creerlo necesario, volveremos a explicar las herramientas teóricas con las que 

trabajamos. 

Viajes de una obra 

Juana in a Mil/ion se presentó por primera vez en México el 18 de junio de 2013 en 

el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Sin embargo, antes de llegar a nuestro país, 

había pasado por un largo camino que tuvo su inicio en Canadá. Vicky Araico, actriz y 

coautora del texto, comentó en una entrevista que: 

La idea original de la obra nació en Toronto, Canadá. Descubrí ahí una economía 

invisible formada por muchos otros migrantes, que cómo yo, trabajábamos de forma 

ilegal. Las historias de estos migrantes, la mía propia, me parecía una ficción. Fue 

así que comencé en aquel entonces a desarrollar la obra, que originalmente 

contemplaba cuatro actores. Al año siguiente viajé a Londres a estudiar una maestría 
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con el apoyo de una beca del gobierno de México. Descubrí historias muy similares 

a las que había conocido en Toronto y entonces retomé la obra. Fue entonces cuando 

participé en CASA Scratch Festival 2010. Gané la competencia y con el apoyo de 

CASA Latin American Theatre Festival me embarqué en un largo proceso para 

desarrollar la obra y transformarla en la forma de un monólogo (Maldonado, 2013). 

El proceso al que Araico se refiere se vio coronado con el estreno, ya en la forma de 

un espectáculo unipersonal en el Fringe Festival de Edimburgo, en 2012, donde obtuvo el 

premio Fringe First, tras lo que vino una temporada en el Southwark Playhouse, en 

Londres y, finalmente sus primeras funciones en México. En mayo de 2015 se realizó una 

nueva temporada en el Distrito Federal, en esta ocasión en el Teatro Sergio Magaña. La 

obra ha viajado además a otras ciudades de México, Estados Unidos y Sudamérica. 

El proceso de escritura de Juana in a Mil/ion se dio en colaboración con el británico 

Nir Paldi, quien además de ser coautor de la dramaturgia fungió como director de escena. 

Dicho proceso tuvo una base documental en el estudio No Longer Invisible, elaborado por 

la Queen Mary University, con apoyo de las orgaizaciones Trust for London y Latín 

American Women Rights Service (LAWRS). SeñalaAraico que el referido estudio: 

confirmaba las historias que yo veía. Nir y yo nos acercamos a LA WRS; el encuentro 

dio un mayor sentido a nuestra historia, y la transformó en lo que es hoy. Al proceso 

se unió el músico Adam Pleeth, cuya participación fue fundamental para dar vida a 

nuestra historia (Maldonado, 2013). 
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La relación entre la experiencia como migrante de la propia Vicky Araico, primero 

en Canadá y después en Inglaterra, forma parte de Juana in a Million, sin embargo, como 

se menciona en el párrafo anterior, hay un diálogo con un estudio académico que permite 

que tanto el texto final como la puesta tengan eco en un grupo específico, el de los latinos 

que habitan en Londres. De No Longer Invisible (Mcllwaine, Cock & Linneker, 2010) se 

desprenden diversos puntos que serán abordados en el espectáculo teatral, por ejemplo las 

razones para migrar a Londres, que son sobre todo económicas, deseo de progreso, sociales 

y familiares, así como políticas. Asimismo se exponen: ,~l abuso y explotación laboral, las 

dificultades relacionadas con el desconocimiento del idioma, las pésimas condiciones de 

vivienda y la alta vulnerabilidad ante situaciones de violencia producto de relaciones 

desiguales de género. 

¿De qué trata la obra? 

Esta obra cuenta la historia de Juana Gómez Castillo, una mujer joven originaria de 

Michoacán que viaja a Londres en busca del futuro promisorio que no encuentra en su lugar 

de origen. A Juana la expulsa la violencia causada por el narcotráfico, que ha asesinado a su 

novio, además de la parálisis económica producto de la extorsión a la que es sometida su 

madre, quien es dueña de un pequeño restaurante. 

Vemos a Juana llegar a Londres y seguimos su trayecto por esta urbe en la que, con 

ayuda de conocidos, intenta vivir y trabajar. Tras su llegada a la ciudad es conducida por 

una amiga al sitio donde compartirá vivienda con otros siete migrantes. Posteriormente 

somos partícipes de los abusos laborales a los que es sometida y cómo la división social y 
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económica la empuja hacia una condición cada vez más vulnerable, en la que sus 

posibilidades de decisión se ven cada vez más limitadas. 

Su periplo se puede considerar paradigmático de la inmigrante latina en Londres, 

quizás de esto último se desprende el título Juana in a }.,fil/ion, que juega con el término 

one in a million, feminizado, lo que señala que se trata de un caso entre muchísimos más. 

Juana lleva consigo su historia personal, lo que permite ahondar en las razones de su 

migración, así como en sus sueños y deseos. Mientras la narrativa de su presente de 

migrante se desarrolla, se suceden una serie de cortes que dan entrada a momentos de la 

historia de México y su origen como país marcado por la Conquista española, la vida 

cotidiana de Juana en él, las creencias y advertencias de su madre, la traumática experiencia 

de la violencia del narco y los sueños de un futuro que se encuentra del otro lado del 

océano, entre otras cosas. Es así que desde la unidad de un cuerpo, el de Juana, asistimos a 

una multiplicidad de narraciones y voces que lo mismo ocurren en el presente que en el 

pasado más remoto. Todo, para conflictuar la identidad de una mujer que no desea sino 

vivir una vida mejor hoy. 

La puesta en escena sigue de modo puntual la división propuesta en el texto; así 

tenemos que se trata de 16 escenas, cada una identificada con un número y un título, a 

veces temáticamente: "l. La Malinche", "2. Controla tu miedo"; otras, espacialmente: "11. 

La Cubanita", "12. 25 Heber Road", o bien se hace referencia a algún objeto "l O. Zapatos 

rojos", "16. Sábanas nuevas". Éstas, hay que recalcarlo., cambian de espacio y tiempo, van 

de la niñez de Juana a la llegada a Londres y de ahí a su juventud o de nueva cuenta a su 

niñez. Este movimiento en tiempo y espacio otorga dinamismo a la puesta y permite 
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comprender diversos aspectos del personaje. Las escenas en que se divide Juana in a 

Mil/ion son las siguientes: 

l. LaMalinche 

2. Controla tu miedo 

3. Hot bedding 

4. Los Amigos 

5. Onyourknees 

6. Veneno 

7. Hijos de La Chingada 

8. Speedy Gonzales 

9. El peso de la oscuridad 

10. Zapatos rojos 

11. La Cubanita 

12. 25 Heber Road 

13. Bring the machine 

14. No puede bailar salsa 

15. Sólo tienes que abrir las piernas 

16. Sábanas nuevas 

Método de análisis 

Del mismo modo que sucedió en el capítulo anterior, procederemos a analizar los 

elementos que resulten pertinentes con base en la propuesta de Pavis (2003). Realizaremos 

con dichos elementos una focalización (Bal, 1990) sobre Juana, con la intención de 
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encontrar los signos que funcionen en escena como "artefactos de identidad". Recordemos 

que este último término se refiere a "cualquier instrumento (herramienta material, espacio 

intemalizado, texto, discurso, etc.) que media en una actividad de formación de identidad" 

(Leander, 2002, p. 201). Asimismo identificaremos qué artefactos de identidad pueden ser 

considerados migratorios. Es de relevancia resaltar que en este estudio entendemos el 

término "migratorio" como un modificador que: 

pone en primer término y subraya el hecho de que migrantes (como sujetos) y 

migración ( como un acto que se realiza, pero tan1bién como una forma de ser y 

habitar) son parte de cualquier sociedad hoy y su presencia es una fuente 

indisputable de transformación cultural (Bal, 2007, pp. 22-23). 15 

Siguiendo lo sugerido en Analyzing Performance por Patrice Pavis (2003), la 

técnica seguida para la recolección de información consisitió en: 1) la toma de notas 

durante tres funciones, las dos primeras en la temporada inicial en el Foro La Gruta y la 

tercera en el Teatro Sergio Magaña; 2) la grabación en video de una función de la primera 

temporada, material que ha servido de apoyo para recordar y corroborar elementos de la 

puesta; y 3) la lectura del texto dramático que, por fortuna, en esta caso fue editado por la 

propia producción de la obra con apoyo del Arts Council England (aunque se trata de una 

edición sin números de página, sin editorial ni número ISBN). 

15 Mi traducción. 
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Punto de partida: el cuerpo 

La función inicia con una oscuridad plena que da paso a una luz ambarina, que poco 

a poco va develando la presencia en el escenario de una mujer de alrededor de 30 años. Va 

descalza, lleva un vestido blanco de anchos tirantes cuya falda le llega a la rodilla. El 

vestuario y el cabello anudado en una cola de caballo a la altura de la nuca, le confiere un 

carácter de neutralidad a la apariencia. Se trata de una mujer bella, alta, de piel morena y 

cabello oscuro que observa al público de modo directo y con naturalidad. Mira de un lado a 

otro hacia el área de butacas, reconoce la presencia de quienes la obervan y quizás por 

virtud de este reconocimiento ella misma es reconocida, antes de que emita alguna palabra, 

como ese cuerpo femenino, mestizo, que por sí mismo significa y se constituye en un signo 

teatral y social. Para abordar el peso, la presencia del cuerpo en escena nos resulta útil 

recurrir a Jean-Luc Nancy (2003), para quien: 

Un cuerpo siempre es objetado desde fuera, a "mí" o al prójimo. Los cuerpos son 

primeramente y siempre otros -al igual que los otros son primeramente y siempre 

cuerpos. Yo siempre ignoraré mi cuerpo, me ignoraré siempre como cuerpo justo ahí 

mismo donde "corpus ego" es una certidumbre sin reservas. A los otros, por el 

contrario, los conoceré siempre en tanto que cuerpos. Otro es un cuerpo porque sólo 

un cuerpo es otro. Tiene esa nariz, ese color de piel, esa protuberancia, tiene esa 

estatura, ese hoyuelo, ese fruncimiento (p. 26). 

La imagen incial de la obra y la cita ayudan a entender que se trata de una 

producción de presencia, es decir, de "el efecto (espacial) de tangibilidad que viene de los 
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medios de comunicación [ ... que] a través de sus elementos materiales 'tocará' los cuerpos 

de las personas que se estén comunicando de fonnas específicas y variadas ... " (Gumbrecht, 

2005, p. 31 ). Entendemos que esto se da como resultado de la función del cuerpo de la 

actriz como signo teatral que comunica y al espectáculo vivo del teatro como un 

acontecimiento convivial y comunicativo (Dubatti, 2007). 

Unos pocos segundos bastan para que la presencia actoral produzca presencia y 

haga evidente el cuerpo del espectador que a su vez devuelve la mirada a la actriz 

constituyéndola en ese otro que, desde esa posición en el escenario, vulnerable y 

privilegiada a la vez, interpela a los espectadores. Así se genera ese punto de encuentro al 

que se refieren Hall & Du Gay (2003), entre los discursos y prácticas sociales (una función 

de teatro, por ejemplo) y un proceso de producción de subjetividad, entendida como la 

posición particular desde la que se experimenta el mundo (Grossberg, 2003). La actriz, 

desde la presencia de su cuerpo, dice algo y caracteriza a un personaje, su subjetividad e 

identidad. 

El origen: La Malinche 

Tras haber producido su presencia en el escenario, la actriz pronuncia sus primeras 

palabras, y éstas son las de una narradora que cuenta: "Tenía yo siete años, cuando mi 

madre me contó la historia de cómo los españoles conquistaron México", tras haber dicho 

lo anterior, da un giro hacia la derecha sobre su propio t~je y queda con la pierna izquierda 

atrás y la derecha al frente, la espalda encorvada y la vista ligeramente dirigida hacia abajo; 

esto, mientras la ilumina una luz roja. Ahora representa a una mujer adulta que le habla a 

una niña, Juana niña. Lo anterior es corroborado cuando este personaje dice: "Sí, mi niña. 
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Destruyeron nuestros templos; los sepultaron bajo la tiena ... " 16 Posteriormente la voz de la 

actriz se hace la de una pequeña que pregunta, con la mirada hacia arriba, justo como quien 

por su estatura necesita levantar mucho la cara para alcanzar la mirada de su madre: "¿Bajo 

la tierra?" 

Apenas unos parlamentos más adelante, la Mamá realiza una danza tradicional 

azteca al tiempo que explica el propósito de ese baile ceremonial que ocurre en las 

cercanías de las catedrales, mismo que es para: " .. .invocar al pasado. Para despertar la vida 

que fue obligada a dormir". 

Esta primera parte de la escena establece la forma en que la actriz da cuerpo a los 

diversos personajes: un movimiento sirve para cambiar de uno a otro, como cuando se pasa 

de Juana narradora a la Mamá y luego de ésta a Juana niña. Como espectáculo Juana in a 

Mil/ion es un unipersonal, en lo dramático se trata de lo que Sarrazac (2013) llama 

monodrama polifónico, es decir, un "drama de uno, pero con múltiples voces" (p. 134). El 

término explica mejor lo que sucede en el escenario, vemos a una sola actriz, pero muchos 

personajes. Además de tratarse de una estrategia actora], cada movimiento apunta a la 

forma en que todos ellos están incorporados, lo que significa que habitan en su cuerpo en 

forma de memoria y se hacen presentes por medio de] movimiento, la voz y la gestualidad. 

Este efecto es posible porque la actriz inició ]a obra del modo descrito en el apartado 

anterior: desde el reconocimiento del otro y la producción de presencia. Aún más, la frase 

con la que arranca "Tenía yo siete años ... " apunta a un artificio que construye una narrativa 

personal, de modo que se convierte al espectácu]o en una suerte de confesión ante aquellos 

16 Las citas de Juana in a Mil/ion están tomadas de una publicación sin fecha y sin paginación que se vendía 
al tenninar la función en el Teatro Sergio Magafia y del cotejo con el video de la puesta. 
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que son parte del convivio teatral. La representación parece trasladar una historia oral en la 

narración de un "yo", una identidad, que se expresa fisica y verbalmente. 

Al terminar la danza la pose de la actriz es de Juana niña, quien interroga acerca de 

cómo hicieron los españoles para lograr su propósito. Su madre explica: "Con la ayuda de 

una mujer que llamaron Malinche", misma que en lo contado por la madre se une al 

personaje conocido como La Llorona, la mujer que grita por las calles buscando a los hijos 

que traicionó porque " ... quería una vida mejor, por eso ayudó al español". La narración 

sobre el origen de los mexicanos se sintetiza en las siguientes palabras proferidas por la 

Mamá a Juana: "Somos los hijos de Malinche y el hombre que vino del mar. Somos los 

hijos de una puta traidora y del conquistador español que nos abandonó. Nosotros los 

mexicanos somos los hijos de la nada". 

Lo contado a .Jttana niña por su madre forma parte de una versión popular muy 

extendida acerca de quién fue La Malinche y cuál fue su papel en la Conquista. Es una 

historia parcial, violenta y cargada de machismo que, sin embargo, toca fibras sensibles en 

buena parte del pueblo mexicano y seguramente, por esta razón, ha sobrevivido a trabajos 

históricos serios e informados acerca de quién fue dicho personaje. La versión narrada por 

la madre a Juana es dramáticamente poderosa porque se expone como una pesada carga 

para una niña de escasos 7 años. ¿Cómo se vive una identidad femenina en un pueblo 

originado por la unión de una puta traidora y un conquistador que abandonó a su mujer e 

hijos? Ésta bien podría ser la pregunta que Juana narradora se hace cuando decide narrar 

este episodio, aún más, es éste con el que ha decidido iniciar la historia que carga en su 

cuerpo como artefacto de identidad migratorio para decirnos quién es, para comenzar la 

producción de su identidad en escena. 
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Señala Richard Menary (2008) en Embodied Narratives que: 

La unidad del sí mismo está anclada en nuestro cuerpo [ embodiment] -nuestras 

experiencias están incorporadas. Hay un mínimo sentido de sí como sujeto de 

experiencias y este mínimo sí mismo es un sujeto incorporado [ embodied subject]. 

Nuestras experiencias incorporadas, percepciones y acciones son previas a la 

narrativa de la precepción del sí mismo, de hecho nuestras narrativas están 

estructuradas por la secuencia de las experiencias incoproradas [ embodied 

experiences] (p. 75). 

Lo dicho en la cita nos sirve para apoyar la cualidad de narrativa identitaria que se 

usa en Juana in a Mil/ion. La referencia a un "yo" que narra en "Tenía yo 7 años ... ", así 

como el uso del cuerpo para mostrar esos recuerdos apuntan a la experiencia vivida 

previamente desde y con el cuerpo, como el ineludible paso inicial al que le sigue la 

incorporación de lo vivido para, posteriormente, ser capaz de narrativizarlo. En la obra que 

analizamos se trata indudablemente de un artificio, sin embargo, dado que involucra la 

propia experiencia como migrante de su creadora, Vicky Araico, así como los relatos 

emanados del estudio No Longer Invisible, se genera w1 estado liminal entre lo real y lo 

ficticio. 

La llegada 

La segunda escena, titulada Controla tu miedo, inicia con un cambio de luz a un 

tono blanco. Se escucha el sonido de un altavoz por medio del que se anuncia, en inglés con 
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acento británico, la salida de un vuelo. Juana se calza y hace la mímica de tomar una 

mochila del suelo y colocarla sobre su hombro derecho. Habla para sí mientras espera ser 

atendida por un oficial de inmigración, repasa lo que debe decir acerca de las razones de su 

. . L d "S" [ ] 'Wh -1 fo ?' M' . S' v1s1ta a on res: 1 me preguntan: ... ere uo you come om. . .. ex1co... 1, soy 

mexicana ... " Es así que escuchamos el fluir de ideas de Juana con respecto a su patria, a la 

que describe como el país del tequila, de Cancún, de Carlos Slim y Chicharito Hemández, 

así como de Día de Muertos y ·de muertos, muchos muertos, muertos colgados en puentes y 

gente llena de miedo. Además de dar información sobre el personaje, esta escena permite 

conocer aspectos que tienen que ver con su identidad. Junto con la inicial, La Malinche, 

entrega antecedentes necesarios para el resto de la historia. 

El miedo que Juana debe controlar, al que se refiere el nombre de la escena, es el de 

mostrarse sospechosa ante una oficial de migración, que le pregunta: "What brings you to 

the UK?" (la actriz crea a este personaje adoptando la posición y el gesto de alguien que, 

tras una especie de escritorio, revisa su pasaporte), pero este miedo se une unos segundos 

después al miedo a la violencia en Michoacán, su tierra natal. La acción que ocurre en el 

aeropuerto cambia (por virtud de una luz roja y la posición corporal) a un momento de la 

vida del personaje en México. De pronto ya no es Juana quien habla, sino su madre 

(generada por el cambio de pose: la pierna izquierda atrás y la derecha al frente, la espalda 

encorvada y la vista ligeramente dirigida hacia abajo), quien le reporcha que se quiera ir a 

Londres a trabajar, considera una forma de ceguera que su hija ignore la historia de pillaje 

que ha conformado a México, la insta a que controle su miedo ante la violencia del narco y 

se quede: "¡Puedes controlar tu miedo", a lo que Juana responde: "¡No, mamá, no puedo!. .. 

No importa cuánto trabajemos, cuánto queramos que este país mejore, no va a suceder". La 

99 



pregunta de la oficial de migración se repite: "J asked what brings you to the UK" y saca a 

Juana de sus recuerdos, quien responde de modo automático: "Me? Here? Holidays". Tras 

lo que su miedo, al menos el de que se le negara la entrada, queda conjurado, puesto que le 

sellan el pasaporte y le dan paso franco. 

En este punto vale la pena recordar el concepto de identidad en práctica (Leander, 

2002), mismo que entendemos como la actividad o práctica por medio de la que el 

individuo es producido. Esta idea está ligada a la de los artefactos de identidad. En el caso 

de las escenas iniciales de Juana in a Mil/ion, los discursos emitidos por su madre, la danza 

prehispánica y el miedo que debe controlar funcionan como artefactos de dicho tipo en 

tanto han sido mediadores en la formación de su identidad. La huella que estos han dejado 

en Juana se muestra en la puesta en escena en la forma de una experiencia vivida, 

incorporada (insistimos en el término embodied como el que mejor describe el fenómeno al 

que nos referimos) y después representada frente a los ojos de los espectadores. La 

identidad de Juana se establece no sólo por el origen nacional, sino por las narrativas y 

representaciones que la conforman, así como el uso o mediación que se da de éstas. Al 

mismo tiempo se hace evidente, por virtud de la expresión del miedo, de las narrativas en 

voz de la actriz, que las historias locales han migrado (se han deslocalizado) junto con el 

personaje y siguen efectuando una función en el cuerpo de la viajera aún fuera de la 

geografia donde se originaron. 

Ella ve modificada su identidad ante la frontera ( el cronotopo artístico creado por 

los sonidos, los movimientos, gestos y palabras del personaje), establecida en escena por el 

puesto de inmigración, control migratorio del aeropuerto. Primero actúa intentando 

controlar su miedo, posteriormente, dado que no es una turista sino alguien que busca 
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trabajo, se verá afectada fisica y psicológicamente por el hecho de no tener papeles que le 

permitan trabajar. Esto último entrará en juego más adelante, sin embargo, en este punto 

resulta importante resaltar que Juana cruza una frontera incluso aunque ésta no sea una 

delimitación tan contundente como un río, una cordillera o una línea imaginaria entre dos 

países, sino un cubículo en un aeropuerto. Esta frontera es también un artefacto que 

modifica su identidad frente a ella misma y quienes interactuarán con ella. En Estados 

Unidos y en el Reino Unido se usa la misma palabra "ilegal", misma que deviene sustantivo 

cuando se refiere a alguien como "un/a ilegal". Más adelante abordaremos este término con 

mayor profundidad. 

También forma parte de la llegada a Londres la escena 3, titulada Hot Bedding en el 

texto impreso, misma que inicia en cuanto Juana pasa migración y es recibida por Isabel, 

una amiga que ha sido su contacto para encontrar trabajo y dormitorio en Londres. Isabel 

carga un bebé en brazos, según se entiende inicialmente por la mímica y posteriormente 

porque ella misma señala que está "babysitting", trabaja como niñera. Juana es conducida 

al sitio donde compartirá dormitorio con siete personas más en un cuarto con sólo cuatro 

camas. Ante su sorpresa frente el hecho de que hay menos camas que gente que duerme en 

el sitio, Isabel procede a explicarle que compartirá la cama de un modo que se llama 

justamente hot-bedding, es decir, que Guadalupe utilizará la cama durante las horas del día; 

mientras que Juana lo hará por las noches. 

Esta forma de ocupar el espacio, el hot-bedding, permite a los migrantes y en 

general a los trabajadores que tienen horarios laborales no tradicionales ahorrar dinero. El 

diario inglés The Guardian explica, en una nota de John Hind (2006), que este término, 

utilizado incialmente en relación a los hábitos para dom1ir en buques y submarinos, es hoy 
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de uso común entre los británicos. Se calcula que hay cinco millones de camas usadas por 

turnos en el Reino Unido. La misma nota a la que nos referimos señala a los estudiantes y a 

los inmigrantes como los grupos que hacen un uso más extremo de esta forma de ahorrar 

dinero en el alquiler de una vivienda. 

Por otra parte, gracias a que se señala en el texto impreso, podemos saber que Juana 

ha llegado a vivir a un barrio de Londres llamado Tooting, mismo que tienen una larga 

historia de inmigración, primero asiática, pero que en los últimos años alberga a personas 

de muy diversas culturas. Tras ser dejada en su vivienda. compartida por Isabel, Juana debe 

esperar varias horas hasta que Guadalupe despierte y le deja la cama. Entonces duerme. 

Detengámonos en el uso de artefactos de identidad y los procesos que ha vivido el 

personaje hasta el momento. Partimos de una presencia fisica, un cuerpo femenino y 

mestizo, descalzo, que recurre al "Yo" y a la narración/representación de un momento que 

podemos llamar fundacional en su vida: el del su madre contándole su origen: "Somos los 

hijos de Malinche y el hombre que vino del mar. Somos hijos de una puta traidora y del 

conquistador español que nos abandonó. Nosotros los mexicanos somos los hijos de la 

nada". Posteriormente, mientras Juana intenta controlar su miedo, nos enteramos del 

entorno violento en el que ha estado viviendo y de su dc!seo de migrar para cambiar su vida. 

La narrativa de vida es uno de los elementos productores de identidad, por medio de 

ésta una vida es refigurada constantemente por todas las historias verídicas o de ficción que 

un sujeto cuenta sobre sí mismo (Ricoeur, 1995). Juana nos presenta quién es, 

constituyendo un origen que puede verse como el punto cero de su identidad. Lo llamamos 

así no porque no haya nada antes sino porque en la obra de teatro es el sitio del que 

partimos. Ésta es su identidad originaria, si se nos pemtite llamarla así, misma que se 
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modifica cuando interactúa con la frontera y cuando llega al sitio en el que dormirá en el 

estilo hot-bedding. En los momentos focalizados hay interacción del personaje con 

artefactos que median en la formación de su identidad. Se trata de un proceso en dos vías: 

por una parte es impelida por dichos artefactos a hacer determinado uso de ellos (la cama 

debe usarse en turnos, la frontera se cruza fingiendo ser turista) y por otra la mirada de los 

demás ( dado que ha hecho uso de los artefactos) la modifica al transformarla en algo que no 

era antes, ilegal, por ejemplo. 

Vivir para trabajar 

Las escenas 4, 5, 6 y 8 se centran en el primer trabajo que consigue Juana en 

Londres. En la primera de ellas, vemos la llegada de Juana al restaurante Los Amigos, en 

donde la manager, llamada Agnieska, le dice que trabajará durante ese día a prueba. La 

escena 5. On Your Knees, se centra en las labores que realizará en la cocina, al lado de Ali y 

otros dos cocineros. Es Ali quien explica a Juana lo que deberá hacer: encargarse del lavado 

de platos y baños. La escena 6, titulada Veneno, entrecmza un momento en el que 

Guadalupe (la otra "dueña" de la cama) advierte a Juana acerca del veneno que pueden 

tener las sonrisas de Ali, y continúa en la cocina, donde somos partícipes del acoso verbal al 

que Ali somete a Juana, sin ella darse cuenta dado que no entiende bien el inglés. El acoso 

se intensifica y se vuelve físico en la escena 8, Speedy Gonzáles, misma en la que se 

exponen el carácter maquinal del trabajo de Juana y el despido resultante de su negativa a 

dejarse tocar por Ali. 

Para analizar con mayor profundidad los artefactos con los que interactúa Juana, nos 

detendremos en algunos aspectos pertinentes de cada escena con el fin de identificarlos. En 
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la escena 4 el personaje llega frente al restaurante Los Amigos, de donde asoma la manager, 

Agnieska, cuyo cuerpo muestra un manierismo que puede ser interpretado como de 

sofisticación: el brazo izquierdo doblado de modo que la mano queda a la altura de la 

barbilla alzada; el cuerpo ligeramente echado hacia adelante sin perder la postura erguida. 

Esto contrasta con la posición de Juana, quien mantiene la espalda ligeramente arqueada, el 

rostro un poco hacia abajo y parece no saber qué hacer con sus brazos. Agnieska le 

pregunta si es la amiga de Isabel, al responder afirmativamente es llevada al interior del 

restaurante, mismo que Juana describe de la siguiente manera: " ... estaba lleno de somberos, 

fotografias de Frida Kahlo, cáctuses y guitarritas. Banderas de México en las paredes. 

Todos los meseros llevaban bigotes, también las mujeres". El personaje interactúa con 

entusiasmo ante la mención de cada uno de estos elementos y muestra una valoración 

emocional sobre el decorado que se refleja en su gesto y tono de vm:. 

La manager pregunta si tiene permiso de trabajo, Juana responde que no y esto no 

parece importarle. A continuación la asigna a trabajar en la cocina al tiempo que le explica 

que estará a prueba para ver si es la persona adecuada y comenta respecto a su ropa: 

... the shoes are ok but ... the shirt is too smart. People might think that you are 

importan/. They might ask you questions, thinking that you know something, and 

you don t Jusi change it for something simple. We real/y need you to be invisible. 

En el apartado donde hablamos de la llegada a Londres nos referimos al cambio en 

la identidad de Juana tras cruzar la frontera. El miedo en su cuerpo es un signo de que algo 

le ha ocurrido al internarse en un país con la intención de trabajar careciendo del permiso 
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para ello. La narrativa de vida de Juana sufre una especie de fisura al cambiar la línea de lo 

local establecida por el discurso de su madre: "Ésta es tu casa y éste es tu país. Aquí naciste 

y aquí te vas a morir", al espacio de un sujeto migratorio, tocado por el movimiento 

constante, expuesto y modificado al recibir una mirada que lo hace inteligible sólo si 

cumple ciertas normas. Así, a Juana le es asignada una nueva forma de inteligibilidad que la 

intenta hacer, literalmente, invisible. Su blusa es demasiado elegante, algo no apropiado 

según la manager, porque podría hacer pensar a los clientes que sabe algo, cosa que no es 

así, de donde se deduce que su estatus es poco mayor que el de una máquina. Todo lo 

anterior se ve agravado por el hecho de que apenas habla algunas palabras de inglés, por lo 

que Agnieska se dirige a ella en voz alta y fraseando lentamente, modo que recuerda al que 

se usa con los niños pequeños para asegurarse de que han entenido algo. 

En la escena 5, titulada On Your Knees, se refuerza la idea de que Juana es 

cosificada. En la cocina, Ali le explica que debe realizar una serie de acciones, mismas que 

Juana repasa y resume varias veces, tanto en ésta escena como en la siguiente, hasta 

transformarlas en una rutina precisa en la que su cuerpo se mueve a un ritmo mecánico: 

"Saco los trastos sucios del elevador. Tiro lo que no se comen. Los pongo en el fregadero. 

Tomo la manguera y los enjuago uno por uno. Los pongo en el lavaplatos. Tomo. Abro. 

Cierro ... " Mientras Juana se empeña en realizar su trabajo del mejor modo posible, Ali va 

subiendo el tono de sus burlas y el acoso verbal, aprovechando que Juana no comprende: 

"Then you come back quickly quickly, you get on your knees and you suck my dick". 

Asimismo, se dirige a ella con el apodo de "Sombrero". Recordemos que hay pequeños 

sombreros colgando como adornos en la pared del restaurante, según se describe, además 

de que es un objeto con el que se estereotipa a los mexicanos dentro y fuera de México. 

105 



En esta escena vemos una serie de interacciones con artefactos que devienen 

identitarios: Juana intenta mostrar que es una buena trabajadora: recoge el cubo lleno de 

platos, los enjuaga, los coloca en la lavadora, aprieta el botón correcto, saca y acomoda 

todo, baja cada hora a lavar los baños. Mientras se ocupa en hacer bien su labor, para Ali no 

es sino una ilegal que sirve para lavar platos y, eventualmente, dirigir a ella agresiones 

verbales de carácter sexual. Aquí ocurre una fricción entre las " .. .interpelaciones y [los] 

dispositivos que buscan subsumir a los seres humanos en posiciones particÜlares, por un 

lado, y subjetividades entendidas como anclaje de las formas de habitar o identificarse con 

esas posiciones" (Briones, 2007, p. 67). La identidad de Juana se encuentra siendo 

interpelada por Ali en esta escena, al tiempo que ella intenta construir una subjetividad que, 

todavía en este momento, ignora la forma en que se espera que responda en tanto mujer sin 

papeles, por lo que habita parcialmente esta posición. Los prejuicios en tomo a quién 

debería ser están conformados por narrativas que viajan alrededor del mundo y funcionan 

como artefactos migratorios con los que Juana debe negociar, aunque esto no significa que 

sea en su beneficio. 

Se muestra en repetidas ocasiones que Juana no entiende, que hay un desfase entre 

la identidad que se la asigna y la propia. No comprender la lengua inglesa se convierte en 

una debilidad aprovechada para demeritarla. El nombre elegido para el jefe de cocina, Ali, 

apunta a un sujeto de origen árabe. La actriz construye a este personaje con un marcado 

acento extranjero, abriendo las piernas ampliamente y flexionado ligeramente las rodillas, 

signos todos que, aunados a sus lenguaje abusivo y con continuas referencias sexuales y 

raciales, configura a un sujeto machista y racista. 
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La escena titulada Speedy Gonzales, número 8, inicia con la secuencia de 

movimientos con los que Juana realiza su trabajo en la cocina del restaurante. La repetición 

transmite la sensación de algo tan rutinario que ha sido memorizado en el cuerpo, podemos 

decir que ha sido incorporado. Las burlas de Ali hacia Juana continúan, ahora la llama 

"Speedy Gonzales but with tits", como en referencia al ratón protagonista de la caricatura 

que conoce y de la que recuerda una escena que decide narrar frente a todos, incluida 

Agnieska, la manager: 

Is a cartoon. About the fastest mouse in Mexico. You see the little thing running up: 

pium, running down: pium! One time, you see al! the Mexican mice and they want to 

cross to the US. And the American cat shoots them ali! And you see a mountain of 

death Mexican mouses with the little sombreros on top ofthem! 

Hay una línea de cosificasión que recorre la trama desde la llegada al restaurante 

Los Amigos. En las paredes cuelgan sombreros como adorno, Ali la llama Sombrero y en la 

historia que relata el objeto visible tras la muerte de los ratones es justamente el sombrero. 

Por otra parte, hay una comparación entre el trabajo de Juana, quien realiza su labor con 

gran rapidez y sube y baja escaleras para lavar los baños, como el ratón de la caricatura. La 

muerte de los ratones que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos a manos del gato 

estadounidense, quien les dispara, pareciera ser un aviso de lo que sucede a quienes 

intentan cruzar a los territorios que se les tienen prohibidos. Como producto cultural y 

migratorio en tanto cruza fronteras, la caricatura de Speedy Gonzales, creada como la 

conocemos en 1955 y transmitida en gran parte del mundo por el gigante estadounidense de 
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cine y televisión Warner Brothers, es un buen ejemplo del poder de un personaje y una 

narrativa. Apunta Maity (2013) respecto a este entretenimiento dirigido a niños que: 

La caricaturas de Merrie Melodies, en sus primeros años, se trataban siempre de 

estereotipar racialmente; esta forma de estereotipar sigue estando presente en los 

medios actuales. Speedy Gonzales y su acento es un retrato del inmigrante hispano, 

las voces de la gente negra y los acentos de muchos personajes de caricaturas 

también estereotipan. Mostrar esto a los niños es problemático porque no solamente 

les da la impresión de que la gente con cierto color de piel debe actuar de cierto 

modo, sino que además abre la puerta para que aprendan cómo discriminar y tratar a 

los otros desigualmente, lo cual es incorrecto 17 (p. 13 ). 

Es interesante que el proceso de estereotipar venga de Ali, un hombre de origen 

árabe, lo que apunta a un interés de Vicky Araico y Nir Paldi de mostrar la introyección 

naturalizada y seguramente inconsciente del hecho. Así también, los comentarios sexuales 

hacia Juana son mostrados como parte de la vida cotidiana en la cocina. Juana parece darse 

cuenta de que algo sucede, aunque su poco conocimiento del inglés no le permite entender 

exactamente de qué se trata. Es hasta que una mesera hispanoparlante le señala a Juana de 

qué se trata ese juego, que la fricción se torna enfrentamiento: "¿Pero tú sabes lo que él te 

está diciendo? ¡Que le chupes el pito!". 

Tras saber qué es lo que ha estado sucediendo, d estado emocional de Juana cambia 

radicalmente, esto es representado por una aceleración en la secuencia de movimientos de 

17 Mi traducción. 
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su trabajo en la cocina, misma que se acompaña por el sonido de unos tambores. La unión 

de todo recrea la danza azteca que vimos al inicio. El uso del monodrama polifónico 

permite que diversos personajes aparezcan consecutivamente por algunos segundos: 

Guadalupe le señala que tenía razón y que ese tipo, Ali, era de cuidado; Isabel le pide que 

no haga caso y se centre en que ya le van a pagar; Ali continúa con su acoso hasta que se 

atreve a tocarla. Ella se defiende, amenaza, grita llamando la atención de Agnieska, quien 

finalmente la despide por escandalizar. 

Juana va a dar a la calle, incapaz de entender claramente qué es lo que ha estado 

sucediendo. Aún más, no le pagan el mes de trabajo que se cumplía al día siguiente y es 

amenazada con llamar a la policía. Podemos pensar que se trata de una confusión, que 

estaba a prueba (es lo que le argumenta la manager) pero en realidad el personaje ha fallado 

al no tomar la identidad que, a los ojos de quienes la miran como una inmigrante ilegal, 

debe asumir. Ella debía ser invisible, su trabajo no, pero ella sí. Los trastes y los baños 

debían estar limpios, como sí unos ratoncitos de cuento llegaran cada hora a lavarlos y se 

retiraran sin ser vistos. Debió además aceptar los tocamientos de su jefe, o rechazarlos de 

modo que no causara problemas, como se espera que lo haga quien vive con miedo por 

haber cruzado una frontera que no debía. 

Recordemos que en este trabajo entendemos la identidad como: 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan "interpelarnos", hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos 

sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 
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subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de "decirse" (Hall & 

Du Gay, 2003, p. 20). 

Visto lo anterior, podemos señalar que este punto de sutura puede ser tanto un 

espacio de consentimiento como de frustración en el que: 

los sujetos se articulan como tales a partir de un trabajo de identificación que opera 

suturando identidad personales y colectivas (para sí y para otros), pero no lo hacen 

como a ellos les place, pues su trabajo de articulación opera bajo circunstancias que 

ellos no han elegido (Briones, 2007, p. 71). 

Así pues, Juana rehusa la identidad que se le intenta asignar; hay una incapacidad 

para suturar exitosamente los discursos y prácticas que la interpelan. Esta resistencia 

mantiene una identidad ligada a aspectos que considera valiosos de su narrativa de vida, de 

ahí que su conflicto interior sea representado por su actividad presente, lavar platos, con 

movimientos y música de una danza azteca, lo que remite a su origen. Este conflicto 

involucra aspectos identitarios, ya que permitir o no los acercamientos sexuales de Ali es un 

comportamiento que interviene en la definición de quién es. La danza azteca remite al 

momento en que su madre explica quién fue La Malinche, esa puta traidora que " ... quería 

una vida mejor, por eso ayudó al español", frase en la que podemos cambiar "español" por 

"extranjero" para comprender el tipo de problema al que! nos referimos. El castigo por no 

aceptar la identidad de mujer sin papeles a la que se le empujaba es el desempleo. 
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El cierre de la subtrama del primer trabajo de Juana en Londres se da con un 

intempestivo cambio a luz roja y la presencia de la madre de Juana, quien continúa 

contando la historia de Malinche. El Peso de la oscuridad, que es el título de esta escena 

marcada con el número 9, continúa el tema de la mujer traidora. Según cuenta la madre de 

Juana, la oscuridad se deja sentir entre los habitantes originarios tras la violenta Conquista 

de México. Lo peor es que toda esa tragedia sucedió con la ayuda de esa mujer que sirvió 

de intérprete a Cortés y abrió así el camino al co"razón mismo de estas tierras en donde, por 

culpa de la traidora "Los guerreros se volvieron ratoncitos". Sombrero, Malinche, ratón. ¿ Y 

Juana? 

En los zapatos de otra 

A partir de su despido del primer trabajo se inicia otra subtrama de la obra que tiene 

como signos destacables a zapatos y sábanas. La primera a la que nos referiremos se titula 

justamente Zapatos Rojos, y es la número 10. En ésta, Juana se encuentra por casualidad en 

el metro con una chica de Veracruz quien se hace llamar Merry (que significa alegre en 

inglés), aunque su nombre, según explica, es María de los Ángeles. Merry lleva puestos 

unos zapatos rojos que le aprietan porque los compró medio número más pequeño, hecho 

que explica diciendo: "Pero a mi novio Bob le gustaron los rojos y en rojo sólo había del 

cinco; y no quería que se fuera a enojar y me hiciera un pancho en la tienda ... y ahora, mira, 

mira, tengo ampollas aquí..." Juana es invitada por su nueva amiga a ir a tomar algo. 

La siguiente escena, la 11, se titula La Cubanita, nombre de un club en donde, al 

iniciar la acción, Juana ha narrado lo que le sucedió en Los Amigos. Merry se muestra 

empática y comparte su propia situación: "Mi novio, Bob, hay veces que me golpea tan 
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fuerte, que te juro que siento que me voy a morir". Sin embargo, ante la sorpresa de Juana a 

lo que tiene que aguantar, abunda: "Ay ... pero no pongas esa cara. Digo, no es un príncipe 

galopando en un caballo, pero ... me da trabajo, un techo para vivir, y me da dinero para 

mandarle a mi hijo ... " 

Estas dos escenas aportan aspectos en los que es necesario detenerse. Lo primero 

que resalta es el carácter y el nombre de la compatriota con quien Juana se encuentra en el 

metro de Londres. El cambio de nombre de María de los Angeles a Merry es un signo que 

apunta a una identidad que se ha ajustado a un nuevo entorno. Por otra parte, los zapatos 

rojos son usados por su dueña aunque le lastimen y le saquen ampollas, son sin duda 

artefactos con los que se negocia una identidad, en este caso frente a Juana, pero sin duda 

alguna antes ha sido junto al novio. 

Los zapatos rojos tienen una larga tradición como tópico cultural que se remonta al 

cuento titulado Los zapatos rojos, de Hans Christian Andersen, en el que la protagonista, 

quien decide en diversas ocasiones llevar unas muy poco modestas zapatillas rojas, incluso 

en la iglesia, recibe como castigo una maldición, por la que no se puede quitar ya nunca 

esos zapatos que bailan por sí solos noche y día. En la pdícula de 1930 The Wizard of Oz, 

Dorothy lleva consigo unos Ruby Slippers que son el objeto del deseo del personaje 

llamado The Wicked Witch. Para quitárselos, tras haber aprendido que su lugar está en casa, 

la niña debe decir tres veces "no hay sitio como el hogar". Para Martin (1994) los zapatos 

rojos son un símbolo del deseo sexual femenino que es castigado invariablemente. Así 

sucede tanto en el cuento infantil Los zapatos rojos, como en el filme del mismo título de 

1940, que trata de la vida de una bailarina de ballet que es incapaz de decidir entre el amor 

y su trabajo, por lo que muere con los zapatos puestos. Así pasa también en la serie de 
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televisión The Red Shoes Diaries, en donde un hombre descubre que su mujer se ha 

suicidado al ser incapaz de enfrentar el hecho de que tiene un amante a la vez que ama a su 

esposo: un empleado de una zapatería que le vendió unos zapatos rojos. 

El uso de los zapatos de dicho color en el mencionado programa de televisión puede 

ayudar a comprender la función que se les da en Juana in a Mil/ion: "El tema de los zapatos 

rojos, un paradigma del deseo emergente desde un economía de significado masculinista, es 

mantenido a lo largo de la serie en tanto el deseo femenino es desplazado (si no 

explícitamente castigado)"18 (Martin, 1994, p. 45). A Merry, la mujer alegre, la que tiene un 

hijo al que le manda dinero, no le pertenece ni siquiera su deseo, éste ha sido comprado por 

Bob, quien le infringe un daño que ella ha aprendido a sobrellevar: "Me rompió la nariz. 

Tres días en el hospital. Nombre, pero ahora sé cómo controlarlo. Al principio, estaba yo 

tirada en el piso pensando: Bueno y este viejito, ¿de dónde saca las fuerzas para patear 

así?". 

Es Merry quien le ofrece apoyo a Juana para conseguir trabajo. Su novio, Bob, tiene 

un negocio en el que ella podrá ser de ayuda. En la escena siguiente, número 12, 

identificada como 25 Heber Road, la protagonista acude a dicha dirección, en donde es 

instruida acerca de cómo llenar un formulario para empleo, sin importar el estatus 

migratorio. En esta parte se muestra que hay toda una estructura que hace uso de esa fuerza 

laboral deseosa de conseguir trabajo. Los pagos, según se explica, se harán en efectivo en 

una oficina de Money Union, empresa por medio de la que, además, podrán enviar dinero a 

casa. Tres días después Juana es enviada por la agencia para trabajar en un almacén cuyo 

propietario resulta ser el novio de Merry. Cuando llega a trabajar, se encuentra con que su 

18 Mi traducción. 
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amiga lleva los mismos zapatos rojos que le aprietan. La interacción con la estructura 

laboral migratoria, en tanto se trata típicamente de empresas que hacen uso del outsourcing, 

funciona como un artefacto de identidad, en este caso hay una cesión del personaje ante la 

interpelación del sistema, mismo que la integra como una trabajadora más sin papeles. 

El trabajo de Juana consiste en abrir unas enormes cajas en las que hay cajas más 

pequeñas que contienen zapatos, sacarlos, verificar que sean pares de talla y color, 

empacarlos de nuevo de determinado modo y anotar talla, color y cantidad en un 

documento. Una música que remite a algo mecánico suena cuando Merry explica el 

procedimiento que comienza cuando le grita a un empleado del sitio: "Bring the Machine", 

llamado que da nombre la escena número 13. Resulta importante señalar que la descripción 

de los colores de zapatos que hay en ese sitio inicia con los de color rojo, lo que constituye 

una continuación del tópico iniciado escenas antes: "Tenemos: Red, simply red, medium 

red, cadmium red, carmine red, deep red, plum red, devilish red, blood-like red, pinky red, 

naughty red, Boston University Red ... " Pareciera que los zapatos de Merry, los que debe 

usar porque su novio se lo manda, los que le sacan ampollas, se producen en variedad de 

tonalidades de rojo que van desde el simple, hasta el color sangre, el rojo travieso y el rojo 

carmín. Se diría que en vez de zapatos se trata de diversas formas de deseo y, al mismo 

tiempo, de opresión. 

"Estaba parada sobre un piso gris, entre paredes grises, rodeada de cajas de amarillo 

deslavado, bajo un techo de lámina gris", señala Juana respecto al espacio en el que pasará 

12 horas al día. El título de la escena adquiere otra capa de sentido cuando comienza su 

labor y la vemos trabajar maquinalmente, al ritmo de los mismos sonidos con los que se 

mueve la grúa con la que le bajan las cajas llenas de zapatos. Ella parece ser la máquina, 
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pero una que poco a poco transforma su movimiento en un baile con tintes eróticos bajo 

una luz roja. Todo esto en una bodega repleta de zapatos femeninos. La interacción de 

Juana con estos artefactos, los zapatos, aundada al trabajo mecánico le confiere un carácter 

de máquina sexualmente objetualizada. Ella parace ignorar que esto sucede, puesto que no 

hace sino aquello para lo que fue contratada, pero el entorno la mira de otro modo y, al 

interpelarla, cambia su identidad. 

Un baile y sábanas nuevas 

Si bien la escena 7, Hijos de la Chingada, se presenta cronológicamente en la 

primera parte del espectáculo, hemos decidido analizarla al lado de las finales porque está 

unida por el tema del baile a éstas. En dicha escena Juana baila salsa con su novio Pedro en 

un club de su pueblo. El goce que manifiesta la aetriz evidencia que se trata de un acto que 

para ella es profundamente placentero. En ningún otro de los momentos en que hay una 

secuencia de baile Juana se muestra tan alegre. Vemos a Pedro como lo ve ella: un hombre 

muy alto, joven y guapo que baila tan bien como ella. 

Mientras la pareja disfruta, entra al club un grupo de sicarios de un cártel. Los 

maleantes arrojan a la pista cabezas humanas contenidas en bolsas de basura al tiempo que 

gritan: "¡Esto es para ustedes hijos de la chingada! A ver si siguen de culeros!" Pedro toma 

una de las cabezas y la lanza de vuelta a los tipos, por lo que es asesinado a balazos y 

muere ahí, frente a Juana. En Londres, Juana sueña este momento y grita en la noche, 

despertando a los demás compañeros de cuarto. 

Vemos aquí que el baile es para Juana un artefacto identitario, frente a Pedro, pero 

también ante el resto de las personas que bailan en el club ella produce una identidad al 
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bailar. Esta identidad resulta contrastante con la que se crea en la escena 14, titulada No 

puede bailar salsa, en la que Juana es llevada a La Cubanita por Merry, para que conozca a 

Roger, un tipo de más de sesenta años que no sabe bailar y que, según la didascalia del 

texto dramático: "En comparación con el baile con Pedro, éste es dolorosamentre lento y 

aburrido". Tampoco hay posibilidad de comunicarse, ya. que el inglés de Juana es muy 

pobre y él no habla español. Al lado de Roger, Juana expresa con su cuerpo una incómoda 

rigidez que la lleva a irse del sitio temprano. Esta escena culmina con Juana trabajando en 

la bodega, pero en esta ocasión la luz a su alrededor se cierra y se toma amarillenta, su 

cuerpo parece estar metido en una caja como las que la rodean. Tanto la imposibilidad de 

bailar, como el espacio de la bodega parecen cercarla, irle quitando espacio y capacidad de 

movimiento. Cada vez le cuesta más trabajo ser quien el.la quiere ser, ya que es interpelada 

de un modo que deja poco espacio de elección. 

Un repentino cambio a luz blanca anuncia la mutación de lugar y tiempo: estamos 

en la bodega, en donde Merry reclama a Juana que se haya ido temprano de La Cubanita y 

que no se haya interesado más por Roger, quien está dispuesto a casarse con ella. El título 

de esta escena, la 15, no puede ser más explícito: Sólo tienes que abrir las piernas. Merry le 

explica de modo vehemente a Juana: 

... tú podrás ser bien talentosa para empacar zapatos, o doblar tortillas, pero eso no es 

lo que quieren en el Reino Unido de la Gran Bn::taña. Quieren súper doctores, súper 

atletas, personas que puedan invertir mucho dinero ... personas que hayan ganado 

premios ... como ... como ¡Meryl Streep? ... ¿Eres Meryl Streep? ¿Eh? ¿Juana Streep? 

Come on Juana, sólo tienes que abrir las piernas. 
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Sin embargo, los argumentos parecen no convencer a Juana, quien se aferra al sueño 

de conseguir todo lo que desea por medio de un trabajo: "Podré ir a la Universidad, seré 

profesionista. Podré tener mi propio cuarto. No, no, voy a tener mi propio departamento; 

no, no, me voy a comprar una casa". 

La obra culmina en la escena 16, Sábanas nuevas, cuando Juana va a cobrar su 

sueldo a Money Union y descubre que su nombre no está en el sistema, por lo que no le 

pagan. Va a la agencia donde la contrataron, pero dicha agencia no existe. Busca a Merry, 

pero ésta le dice que ellos le pagaron a la agencia, así que no puede hacer nada en su favor. 

Los discursos y prácticas que interpelan a Juana se toman cada vez más violentos y como 

se anticipó en diversos momentos de su trabajo en la bodega, está siendo cercada por un 

sistema bien organizado de explotación. Los zapatos rojos que la rodean, su cuerpo 

encerrado en una caja y la luz roja sobre su baile maquinal son signos que apuntan a que ha 

sido víctima de una trampa que la empuja a ser una novia importada de un país del tercer 

mundo. 

La furia de Juana ante lo que le sucede se manifiesta en escena por medio de la 

representación de un sacrificio azteca. La luz se toma roja y ella efectúa los movimientos 

correspondientes para destazar a un sujeto femenino: 

La agarro de los cabellos. La arrastro por las escaleras hasta lo alto del templo. La 

arrojo en la piedra sacrificial. Un cuchillo en mi mano. Corto su abdomen, a través 

del diafragma, le arranco el corazón, todavía latiendo, le corto los brazos, le corto 

las piernas, le corto la cabeza. Arrojo los pedazos por la escaleras. 
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La mención de un sujeto femenino apunta a la propia Juana y aún más, a muchas 

otras mujeres que son metafórica y literalmente violentadas, desmembradas y arrojadas en 

donde mejor convenga a quien realiza el sacrificio. 

En este punto se comprende plenamente la siguiente cita de Bauman (2000): 

Las identidades únicamente parecen estables y sólidas cuando se ven, en un 

destello, desde afuera. Cuando se las contempla desde el interior de la propia 

experiencia biográfica, toda solidez parece frágil,, vulnerable y constantemente 

desgarrada por fuerzas cortantes que dejan al desnudo su fluidez y por corrientes 

cruzadas que amenazan con despedazarla y con llevarse consigo cualquier forma 

que pudiera haber cobrado (p. 89). 

El teatro posibilita asomarse al interior de una experiencia con tintes biográficos, 

ficticia, pero no tanto, para mostrar su vulnerabilidad, su fluidez. Al mismo tiempo se hacen 

explícitas algunas de esas corrientes cruzadas que pueden transformar, desplazar o 

despedazar una identidad. Quizás lo verdaderamente ficticio es eso que llamamos identidad 

y la ficción teatral sea una forma de fijarla y hacerla repetible. 

A Juana no le queda ya ninguna otra opción, Isabel no la quiere ayudar a conseguir 

trabajo, Guadalupe la echa de su cama de medio tiempo y el recuerdo de lo que le dijo su 

madre le recalca que ya no es bienvenida en México: "Ve. Ve, Malinche, ve. Ve y 

encuéntrate un amo, ábrele las piernas al extranjero. Tú no eres mi hija". Es entonces que 

toma el papelito donde tiene el teléfono de Roger, el tipo hacia el que la ha empujado 

Merry y le llama: "Roger, it s Juana". 
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La obra cierra con una Juana narradora que del mismo modo que lo hizo en la 

escena de apertura, habla directamente al público. Es de hecho un momento inicial en el 

que cuenta quién es, el mal estado económico que hay en la Tierra Caliente de Michoacán a 

causa de la guerra entre narcos. Explica que no quiere vivir así y remata diciendo: "Me voy 

a Londres. Quién sabe ... a lo mejor abro un restaurante". La frase final tiene un efecto 

emocional indiscutible, ya que para este momento el espectador sabe que eso fue un sueño 

y que fue forzada a ser quien ella no quería ser. 

Mujer outsourced 

¿Cómo se da la caracterización en el caso de Juana? Juana es ella y sus historias, es 

ella y su memoria ( en acción), misma que nos es expuesta en diversas ocasiones. Del 

mismo modo como procedimos en el capítulo anterior, realizamos un análisis centrado en 

los elementos pertinentes de acuerdo a las necesidades de la investigación, según sugiere 

Patrice Pavis en Performance Analysis. Efectuamos una descripción de las escenas con 

especial énfasis en los momentos en los que parece haber elementos migratorios e 

interacción con artefactos de identidad (Leander, 2002), tales como herramienta materiales, 

espacios intemalizados, textos, discursos y todo aquello que medie en una actividad de 

formación de identidad. 

Juana in a Mil/ion es una puesta unipersonal que adopta la forma de un monodrama 

polifónico, en la que la actriz construye a una gama de personajes con su cuerpo y voz. 

La virtud del monodrama como se concibe en el siglo xx evita caer en la tentación o 

sensación de la objetividad del realismo, se suprime la idea de una psique singular, 
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la de un personaje [que] no puede serlo completamente, ya que, por próximo que se 

esté de la interioridad, ésta se hace aprehender, a pesar de todo y al mismo tiempo, 

del exterior ... (Sarrazac, 2013, p. 136). 

Estas virtudes mencionadas en la cita pemiten tener diversas miradas hacia un 

personaje, propias y de otros personajes que le dan fonna, al mismo tiempo que rompe el 

realismo y llama la atención sobre la presencia en escena. Cuestiona incluso la ficción y le 

confiere un carácter testimonial. No hay totalidad sino fragmentos que permiten transitar 

del pasado al presente, a imaginarios nacionales, a sueños y sensaciones. 

Los signos presentes en escena son: el cuerpo de la actriz, la música, el espacio y la 

iluminación. Es especialmente importante el cuerpo, ya que" ... la idea cultural de aquello 

que sería el cuerpo está-ligada a transformaciones dramáticas y el teatro articula y refleja 

tales ideas; representa al cuerpo y al mismo tiempo, lo utiliza como material escencial de 

signos" (Lehmann, 2013, p. 346). 

Los artefactos de identidad son incorporados o bien sugeridos por mímica, luz o 

sonido. Como ejemplo de un artefacto identitario incorporado tenemos la narrativa sobre la 

identidad nacional mexicana, misma que se centra en el personaje de Malinche. Juana lleva 

consigo esta historia, le sirve para saber quién es y le pesa a lo largo de su periplo por 

Londres. Cuando cruza el arteacto llamado frontera, en este caso al pasar por un puesto 

migratorio del aeropuerto, la identidad de Juana sufre otra modificación, ya que se 

transforma en una ilegal y a partir de ese momento deberá negociar quién es con la 

interferencia de toda una serie de leyes, narrativas, instituciones, redes de contacto ( empleo, 

vivienda e incluso explotación), etcétera. Estos artefactos, las narrativas en tomo a lo que es 
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o debe ser un migrante, pueden ser vistos como migratorios, ya que viajan entre naciones y 

afectan a quienes tocan. Las redes de solidaridad tienen su efecto en diversos países, por 

ejemplo cuando Juana encuentra cama y trabajo, gracias a su amiga Isabel. 

El discurso Agnieska la intenta hacer invisibe, dc:::l mismo modo que sucede con 

tantas otras mujeres, según se desprende del estudio No Longer Invisible (Mcllwaine, Cock 

& Linneker, 2010). En la cocina del restaurante la interacción con los objetos con los que 

trabaja parece convertirla en una más de ellos. Eso es lo que el espectador ve en la 

secuencia de movimientos maquinales apoyados por la música. Esto mismo se repetirá, con 

mayor intensidad quizás, en la bodega de zapatos en la que labora. En ambos casos hay un 

conflicto entre lo que sucede y lo que ella piensa de sí misma. Hay resistencia que se 

expresa en su cuerpo, en sus sueños, en la forma en que se ve a sí misma. La fragmentación 

del personaje nos permite darnos cuenta que, como plantea-Lehmann (2013): "Cada cuerpo 

es uno y muchos a la vez,: un cuerpo para el trabajo, un cuerpo para el deseo, un cuerpo 

para el deporte, un cuerpo público y uno privado, un cuerpo de carne y otro de esqueleto" 

(2013, p. 346). Juana es una y muchas, cada una de ellas habita el mismo espacio, pero se 

expresa en su propio cuerpo, diferenciado por ritmos, posturas, voces, narrativas y, muy 

importante, la mirada de los otros. 

En Juana hay una resistencia continua frente a la identidad que se le quiere asignar, 

sin embargo, como vemos a partir de su encuentro con Merry, el espacio se va cercando y 

se le quita incluso la posibilidad de tener su cuerpo de bailarina, el que tenía con Pedro, y se 

le impele a aceptar un cuerpo viejo, el de Roger, quien a cambio le puede dar los papeles 

que le permitan salir de su condición de inmigrante ilegal. La objetualización de Juana 

ocurre por medio de su interacción con artefactos espaciales tales como: la bodega, el 
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restaurante; discursivos, el acoso y el sobrenombre que le pone Alí, Sombrero, obligándola 

a usar, metafóricamente, unos zapatos que ella no ha elegido. 

Podría pensarse que no hay agencia en este personaje, que de hecho no hay 

posibilidad de elegir, pero recordemos con Foucault la forma en que el poder crea sujetos: 

De hecho, lo que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa 

directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción. Una 

acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o concretas, futuras o presentes. 

Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo, sobre cosas: fuerza, doblega, 

quiebra destruye; contiene todas las posibilidades. Por lo tanto, no tiene cerca de 

ella otro polo que el de la pasividad; y si encuentra resistencia no tiene más remedio 

que reducirla. Por el contrario, una relación de poder se articula sobre dos elementos 

que le son indispensables para que sea justamente una relación de poder: que "el 

otro" (aquél sobre el cual se ejerce) sea reconocido y permanezca hasta el final 

como sujeto de acción; y que se abra ante la relación de poder todo un campo de 

respuestas, reacciones, efectos, invenciones posibles (Foucault, 1985, pp. 29-30). 

No se trata pues de una relación amo esclavo, ya que Juana tiene la posibilidad de 

elegir. La tiene a lo largo de toda la obra. Son elecciones indeseables para ella debido a que 

se encuentra inmersa en una forma de violencia estructural, por eso, no las toma. Puede 

volver a México o irse a otro país en su misma condición de ilegal. Sin embargo, como lo 

señala la extensa cita de arriba, el poder actúa previendo toda una serie de reacciones y 

respuestas. Foucault no se refiere al dispositivo de modo directo, sin embargo, ahí está 
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descrito lo que hace. Finalmente Juana tennina optando lo que debía escoger para dejar de 

ser un sujeto en resistencia. Su identidad se ha modificado. 

¿ Qué nos deja ver el outsourcing? 

Para hablar de lo que el outsourcing nos pennite ver en el anterior análisis, tenemos 

que recordar cómo entendemos dicho concepto que hemos hecho migrar al campo del 

análisis cultural. Se trata de un dispositivo surgido como tal a partir del acontecimiento 

llamado globalización, que por medio de una red fonnada por discursos, arquitectura, 

instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas de administración, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales alumbra y genera sujetos 

cuyos imaginarios son fragmentarios y desterritorializados, que huyen de la obsolescencia 

por medio del consumo constante de nuevos productos, imágenes, ideas, habilidades y 

concepciones del mundo; que en aras de la eficiencia y el bajo costo que se les exige para 

ser competitivos se explotan a sí mismos por medio de la exacerbación de su rendimiento 

y/o realizan trabajos desterritorializados y fragmentados; que experimentan un estado de ser 

y estar migratorio; que viven en países cuyas culturas, símbolos nacionales e identidades se 

hallan erosionados por la presión de capitales y corporaciones transnacionales. 

El tráfico de drogas ha afectado a México en múltiples niveles, económicos, 

sociales y políticos. Una de las fonnas de afectación se da por medio de la guerra de 

cárteles que empuja a los habitantes de muchas regiones a migrar. Es el caso de Juana, para 

quien la decisión de irse a Londres ha sido condicionada por este fenómeno específico de la 

globalización. Cuando la obra comienza, la identidad inicial de Juana se encuentra ya 
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erosionada por el narcotráfico, no sólo por la forma en que afecta y modifica a las culturas 

locales, sino también como una forma de presión de sus capitales transnacionales. 

Por otra parte, la migración, legal o ilegal, forma parte de una red formada por 

discursos, arquitectura, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas de 

administración, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales. 

Hay distintas calidades de migrantes, desde los deseados o buscados: los deportistas de 

élite, los millonarios, los científicos; hasta los repudiados por todos los Estados: los 

desplazados de guerra, los solicitantes de asilo, los migrantes económicos. Juana es de los 

últimos y como tal será mirada y construida desde el momento en que cruza la frontera. 

A partir de su paso por el puesto de migración en el aeropuerto de Londres, se ve 

sometida a la mencionada red que la alumbra de un modo específico, como sin papeles, lo 

que condiciona fuertemente el contenido y significado de las miradas que se le dirigen. El 

análisis nos ha mostrado cómo aun la resistencia a los discursos que la interpelan ocurre 

dentro de la red, genera fricciones y empuja a tener que decidir, incluso contra el interés 

propio, para tener una forma de inteligibilidad. 

La representación de la narrativa popular, La Malinche, es un imaginario migratorio 

que, con todo su peso, participa en la construcción de la identidad del sujeto. No todos los 

imaginarios le son propios, algunos le son impuestos por alguien a quien también le han 

sido impuestos. Juana huye de la violencia de su cultura local, se resiste a ser quien se le 

quiere asignar. Es producida en escena por medio de Wl.a fragmentación, posee y es varios 

cuerpos ( dependiendo del contexto) y en cada uno se cumplen diversos imaginarios 

emplazados en distintos territorios. Para ella la frase de su madre "aquí naciste y aquí te vas 
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a morir" es una condena que no acepta porque piensa que allá, del otro lado del mar, hay 

una tierra prometida para aquellos que se atrevan a cruzar la frontera. 

Juana piensa que sus habilidades laborales tienen allá en la tierra prometida, un 

precio que no tienen aquí en su tierra de origen. La diferenciación salarial es también un 

asunto definido por la globalización y sus efectos. Alguien decidió dónde vale más el 

mismo trabajo. Esto sólo es un problema para quienes viven atados a lo local. Para los 

sujetos globales y para las corporaciones es una ventaja: simplemente hay que migrar hacia 

donde se consigue lo mejor (empleados o materiales) al menor precio. O bien, en el caso de 

los empleos que no requieren especialización alguna, dejar que los migrantes vengan a ti. Si 

son ilegales, su trabajo costará menos. 

La mujer que es una en un millón, decide escapar de sus ataduras locales y vender 

- su trabajo en donde cree que lo pagan mejor. Paradójicamente se encuentra en Londres con 

la misma explotación ( ella no es global, sigue siendo local puesto que no tiene papeles) y 

con otra forma de violencia, la que surge de los preceptos, leyes, instituciones, medidas 

administrativas; así como la de las narrativas que dan forma a las miradas que se le dirigen. 

Como sucede en casi todas las historias de quienes migran por mejorar su vida, hay 

en Juana ese espíritu emprendedor en el que ella misma se constituye en el sujeto a 

explotar. "Voy a ser la mejor empleada que este hombre haya tenido", dice al público en 

referencia a su trabajo de limpieza. Esto, hay que aclarar, no significa que no sea explotable 

por otros, de hecho si no es ella quien lo hace, habrá quienes aprovechen su vulnerabilidad 

derivada de su condición de mujer sin papeles. En Londres, en su primera empleo, se espera 

que el efecto de su trabajo se vea, que haya siempre platos, cucharas y baños limpios, pero 
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ella debe ser invisible. La fragmentación es llevada al límite: de tan pequeña su labor, el 

sujeto deviene casi nada, un trozo de alguien que ni siquiera necesita una cama privada. 

El segundo empleo la encierra en una bodega, en la que los zapatos que empaca 

pueden ser vistos como metáforas de la opresión que se impone a muchas mujeres y a ella 

misma. Dado que es vista como mano de obra migratoria no calificada, suceptible de ser 

explotada, cae en una red que se aprovecha de su ignorancia del sistema y de que no 

denunciará ante la policía los abusos que se cometen en su contra. Su nueva amiga le dice 

que no tiene nada de lo que se necesita en la sociedad d,~ acogida. El Reino Unido necesita 

profesionistas e inversores para quienes la globalización ha sido una ventaja y no una 

maldición. Juana sólo tiene su cuerpo y, dado que ha siclo fragmentado por el dispositivo 

outsourcing, algunas partes de su cuerpo valen más que otras. 

El estado de ser y estar migratorio se experimenta en Juana en la fricción ante la 

mirada de los otros con quienes se encuentra. Vive su estado en conflicto constante entre 

quién debería ser, quién quiere ser y quién esperan que sea los de la localidad de acogida. 

Para ser inteligible en Londres, es empujada a crearse una nueva identidad: la de la mujer 

que, por necesidad, por los papeles, debe hacerse novia de un hombre viejo que no le gusta. 
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5. DOS VIAJES BRJ~VES 

El análisis realizado en los dos capítulos anteriores se ha centrado en obras teatrales 

que tratan directamente el asunto de la migración. Tanto Tina como Juana dejan sus países 

de origen y cruzan fronteras geográficas. Hablar de lo migratorio parecería estar unido al 

hecho de viajar, sin embargo, ya hemos señalado en esta investigación que un sujeto no 

necesita moverse de su sitio para que lo migratorio actúe sobre él (Bal, 2007), ya que las 

imágenes, los discursos, los imaginarios viajan y al hacerlo mueven a quien tocan. 

¿Qué sucede si usamos el outsourcing en una obra que no se centre en la migración? 

Para responder a esta pregunta aplicaremos de modo somero el concepto producto de esta 

tesis a Translucid@ de Elena Guiochins y Desvenar de Richard Viqtteira. La idea no es 

hacer un análisis exhaustivo, sino un breve ejercicio que entregue pistas acerca de la 

utilidad del outsourcing como herramienta conceptual. 

Fronteras Trans 

La primera de las obras a la que nos hemos refrcrido es Translucid@, escrita y 

dirigida por la dramaturga mexicana Elena Guiochins. Esta puesta que se presentó en la 

Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosqu~:, de marzo a junio de 2016, aborda 

el conflicto familar que enfrenta Adriano, un cirujano que tiene esposa y una hija, cuando 

decide ser Adei. Al mismo tiempo esta historia se entrelaza con la de otros personajes que 

ya viven de pleno como mujeres transgénero: Adorno, Nicté y Agnes. Las dos primeras se 

dedican a la prostitución, la tercera es activista social. El referente de este último personaje 
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es la activista trans mexicana del mismo nombre, que fue asesinada en 2012 en la ciudad de 

Puebla. 19 La propia autora del texto comentó al respecto en un correo electrónico: 

"Efectivamente, es Agnes Torres Hemández la activista que fue asesinada en 2012. Adei y 

Nicté son personajes inspirados gente que conozco pero tienen varios referentes 

mezclados". 

En Sisters in exile: the Lesbian Nation, Sally R. Munt (1998) llama la atención 

sobre la similitud entre La Nación que "lleña el vacío dejado en el desarraigo de las 

comunidades y las familias, y transforma esa pérdida en el lenguaje de la metáfora" 

(Bahbha, 2007, p. 176), y la que Butler hace de la heterosexualidad como un efecto de 

pérdida y melancolía: 

Si la negación heterosexual de la homosexualidad origina la melancolía y si ésta 

interviene mediante la incorporación, entonces el amor homosexual no reconocido 

se salvaguarda desarrollando una identidad de género definida como opuesta. En 

definitiva, la homosexualidad masculina no reconocida termina en una masculinidad 

intensificada o afianzada, la cual mantiene lo femenino como lo impensable e 

innombrable (Butler, 1990, p. 157). 

Observar la definición binaria y heteronormativa como un territorio, como un 

espacio, nos permite pensar que este espacio tiene fronteras y que cruzar esas fronteras 

tiene consecuencias para quien lo hace. En Translucid@ tenemos una muestra de los 

diversos momentos y circunstancias de esos personajes en estado migratorio: Adriano, un 

19 La entrada de Wikipedia dedicada a Agnes Torres ofrece información sobre su vida y trabajo: 
https://es. wikipedia.org/wiki/ Agnes _ Torres 
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cirujano de 40 años, está luchando por convertirse en Adei y seguir siendo aceptado por su 

esposa: 

Adela: Aunque te vistas así, nunca serás una mujer. 

Adei: Una parte de mí lo es. 

Adela: ¿Eso crees? 

Adei: Soy mucho más que un hombre que se viste de mujer. 

Adela: Desde mi referencia, nunca serás una mujer. 

Adei: Tú no me puedes negar mi experiencia de ser mujer. 

Adela: ... 

Adei: Ojalá pudieras entender lo que siento. 

Adela: Si todavía hay amor entre nosotros tienes que dejar de vestirte así. 

Adei: Ya lo intenté. 

Adela: No lo suficiente por lo visto. 

Adei: No puedo ir en contra mía. 

Adela: Pero sí en contra de mí, de tu hija, de tu familia. 

Adei: No es tan simple.20 

Por su parte, Nicté y Adorno viven como mujen::s trans y su espacio laboral es el de 

la prostitución: 

20 El texto de Translucid@ es inédito, las citas de esta obra están tomadas de un archivo que la autora me 
compartió amablemente. 
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Nicté: ¿Cómo me veo? 

Adorno: Muy trendi. 

Nicté: ¿De veras? 

Adorno: ¡Sí! ¿Qué más? ¡Necesito tips! 

Nicté: Tienes que convencer al cliente de que te dio placer, eso es básico, es un 

punto de respeto, digamos. Te tiene que tratar bien, que no sea nomás una descarga 

de semen de su parte, ¿okey? 

Adorno: ¿Nunca tuviste miedo de hacer esto? 

Nicté: Siempre me he sentido inocente haciendo todo esto, totalmente limpia. 

Al mismo tiempo se nos permite ver que Agnes Torres ha desarrollado una 

conciencia muy clara y estructurada de su identidad transgénero, ha asistido a la 

universidad, en donde no ha podido titularse porque se le ha negado el derecho a su nueva 

identidad, y debido a lo anterior se ha transformado en una comprometida activista: 

Agnes: Digan lo que digan, los transgénero no tenemos la posibilidad de la 

discreción. Tenemos que vivir con esa transparencia implícita y eso está muy 

cabrón. ¡Cuando los travestis, los transgénero, las lesbianas, los homosexuales, los 

transexuales, los bisexuales y, todos aquellos considerados la escoria de la sociedad, 

podamos ganar un juicio, tener un lugar digno en la sociedad y no ser tolerados sino 

incluídos, entonces las cosas cambiarán! 
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El tránsito migratorio en el territorio de lo transgénero se presenta en esta puesta 

como un continuo, no hay señalamiento alguno de punto de llegada. Hay un inicio del viaje, 

el momento en el que cada uno de los personajes percibe que su identidad se sale de los 

bordes del territorio cultural en el que se dicta una relación directa entre sexo, género y 

deseo, pero a partir de esto se nos muestra un trayecto sin un final específico. En vez de 

esto encontramos fragmentos de una serie de historias inacabadas en las que hay 

insatisfacciones con el propio cuerpo, los órganos genitales ( como en el caso de Adorno) o 

fricciones con el entorno que no comprende que un hombre haya decidido ser mujer y 

pueda desear sexualmente a otra mujer. Así, el territorio trans se muestra como un espacio 

migratorio en el que " ... el lugar no se reifica ni se trasciende sino que se espesa al 

convertirse en el escenario de las memorias abigarradas, imaginaciones, sueños, fantasías, 

pesadillas, anticipaciones e idealizaciones". 

Los artefactos identitarios utilizados por los personajes de la obra para construirse 

como mujer trans son: en el caso de Adei, su propio nombre, mismo que curiosamente no 

parece ser específicamente femenino o masculino, un par de zapatillas de tacón alto 

( conserva siempre los pantalones que llevaba como Adriano ), el uso de lapiz labial, aretes, 

collar y pulseras; en los casos de Adorno, Nicté y Agnes, quienes viven ya como mujeres 

trans, los artefactos de identidad son sus atuendos, accesorios, sus nombres, así como una 

performatividad verbal y física. 

Existe además en todos los personajes una conciencia de lo que significa para ellos 

ser mujer trans, hecho que se expresa en su lenguaje, que las performa como pertenecientes 

al género femenino, así como en su discurso, por lo que creemos, esto puede ser visto 

también como artefacto de identidad ya que, recordemos, esta noción se entiende como 
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"cualquier instrumento (herramienta material, espacio incorporado, texto, discurso, etc.) 

que media en una actividad de formación de identidad"21 (Leander, 2002, p. 201 ). Un 

ejemplo de lo anterior lo vemos en estos fragmentos de diálogos tomados de momentos 

varios del desarrollo de la obra: 

Nicté: Yo soy sexoservidora, tengo clientes que no se dan cuenta si soy una mujer 

biológica, una XX. Casi siempre hay dos reacciones: los que dicen ay no disculpa, 

gracias pero no ... 

Agnes: Me llamo Agnes Torres Hemández. Nací en el cuerpo equivocado, lo supe 

desde la infancia ... 

Adei: Yo sólo soy reina en mi planeta y punto. 

Ahora, ¿podemos considerar estos artefactos de identidad como migratorios? 

Sostenemos que sí, ya que el discurso con el que los pe:rsonajes construyen sus identidades 

se ha originado, al menos parcialmente, en centros no locales generadores de saberes y 

poderes, tales como universidades, institutos de investigación, tribunales, y a partir de ahí 

han migrado: 

... al contrario de lo que muchas genealogías apresuradas pretenden, que los sujetos 

transexual, heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, transgénero, bisexual, etc., 

lejos de haber existido siempre, son producto de la puesta en acto de dispositivos de 

género específicamente modernos. Entre tales dispositivos juegan un papel 

21 Mi traducción. 
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destacado los discursos médico/psiquiátrico, criminalista, jurídico político y 

eclesiástico construidos, para estos efectos, en buena medida como reacción a otros 

dispositivos contestatarios, como el feminista y el de la militancia lésbico-gay y 

trans ... (Serret, 2015, p. 14). 

La cita anterior nos permite ver cómo estos discursos a los que nos referimos 

forman parte de diversos dispositivos, como el de género y el de outsourcing que aquí 

proponemos. Queda como tema para otra investigación ( con toda seguridad muy extensa), 

la forma en que el sujeto interactúa con y es formado al mismo tiempo por varios 

dispositivos. 

Al aplicar el outsourcing a estos personajes, su estado de ser y estar migratorio, tal 

como sucede con los otros analizados en este trabajo, se hace visible la fricción entre la 

mirada de los otros y su propio proceso de construcción identitaria. Hay también una 

necesidad constante de negociación entre los discursos e instituciones que interpelan a los 

personajes: la familia heteronormada, las amigas trans, el discurso homofóbico, la ciencia, 

la medicina, la psicología. 

La estructura de la obra da muestra de imaginarios fragmentarios e incluso 

desterritorializados, propios del outsourcing, en la medida que exceden lo local y apelan, 

sin nombrarlo, a una especie de Nación Queer, un espacio en que esas intersecciones de 

género, sexo y deseo sean posibles. Podemos también señalar que la idea de lo trans es una 

manifestación de una concepción de diversidad identitaria que tiende hacia lo global, en 

tanto ha sido tomada por diversos grupos que se identifican con aquello a lo que apunta el 

término. 
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El cuerpo trans, en el caso de Adorno y Nicté, se muestra como auto explotable. No 

hay mención alguna en el texto de Translcucid@ a las razones que llevan a estos personajes 

a dedicarse a la prostitución. Se muestra este hecho como una opción relacionada con la 

necesidad de sentirse deseada y elevar la autoestima: "Nicté: ... Te pones una minifalda, te 

pones bonita, te paras en la esquina y ya estuvo. Parece que fue ayer cuando salí a la calle 

por primera vez, se me elevó la autoestima de golpe", aunque se manifiesta también la 

posibilidad latente de la violencia: "Agnes: hay mucha perrada suelta, hay mucho odio, 

mucha intolerancia ... ¡En dos meses han asesinado a seis homosexuales o transexuales en 

mi ciudad!". El cuerpo trans parece ser y estar localizado en un territorio inestable que 

espera ser creado por medio de una performance. Cuando se muestra ante los otros, parece 

estar saturado de significados y fantasías: "Agnes: A la gente le fascinan esos seres que 

parecemos contenerlo todo". 

Se puede pensar que la identidad trans está construida con elementos migratorios y 

que, como metáfora, se trata de sujetos en los que el cambio constante y lo fragmentario 

son aspectos que se exacerban. Esto, pensando que son un proceso, un tránsito, más que un 

punto de llegada. Ahora bien, lo que no queda claro es cómo la presiones de los capitales 

globales inciden en estos personajes. Se abren aquí una serie de preguntas a las que no 

podemos responder en este momento: ¿por qué la emergencia de los sujetos trans en la 

modernidad y su creciente visibilidad? ¿Cómo beneficia esto al poder y saber que los 

constituye? 

Para cerrar este apartado, abonaremos a las preguntas anteriores con la mención del 

trabajo del economista político y sociólogo William Da vies (2015), quien ha investigado el 
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tema de la felicidad y cómo ésta se ha convertido en una herramienta para administrar lo 

que en los años sesenta Gary S. Becker (1983) nombró como "capital humano": 

La educación se vuelve una estratégica inversión en uno mismo. Las relaciones son 

contratos económicos, con costos y beneficios para cada parte. Y somos cada vez 

más conscientes de que nuestras dietas, regímenes de ejercicio, sueño y relajación 

influyen en qué tan atractivos nos vemos y qué tan eficazmente trabajamos. La· 

implicación que subyace el trabajo de Becker es tan existencial como económica: 

cada uno de nosotros decide que tan exitoso quiere ser (Davies, 2015). 

¿Podrá esta construcción de sí mismo inherente a los trans, ser vista como una 

inversión en busca de la felicidad? ¿Está actuando aquí el dispositivo que llamamos 

outsourcing? 

"Comer chile duele, igual que ser mexicano" 

La segunda obra que tocaremos someramente es Desvenar, escrita y dirigida por 

Richard Viqueira. Se trata de un espectáculo subtitulado por su propio autor como "mole 

escénico", que se estrenó en mayo de 2015 en el Foro La Gruta y cumplió dos temporadas 

más, una durante el mes de agosto del mismo año en el Foro de las Artes y otra en el Teatro 

Benito Juárez, en marzo de 2016. 

En esta puesta Viqueira hace una indagación desde la escena acerca de la 

mexicanidad, para este propósito toma al chile como la metáfora alrededor de la que se 

construye y explica la identidad nacional actual. La obra. está construida en cinco partes, 
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que el autor llama "capítulos": 1) El chile en la cultura; 2) El chile en la Historia-The Chilly 

in the History; 3) El chile en la música; 4) El chile en la lengua; y 5) El chile en lo social y 

Capítulo último: El chile en el amor. 

En escena se presentan tres personajes: una Adelita, un Pachuco y un Cholo, 

mismos que se encargan de abordar los temas con acciones escénicas, canciones y un 

especial énfasis en los juegos lingüísticos, así como la polisemia del término "chile", sus 

usos y variantes. La Adelita apoya los discursos que se refieren a lo local, a la permanencia 

en el sitio de nacimiento; esto, frente al Pachuco que vuelve para buscar el lugar de sus 

recuerdos: 

suyo: 

Adelita: Como yo. Y yo me quedé aquí, esperándote, mojando el arado: roza, tumba 

y quema en la milpa. 

Pachuco: Por eso regreso a ti, mi amor. Para que me cocines algo bien calientito, 

bien picosito, demuéstrame que me amas. 22 

En contrapunto con el Cholo, quien desea irse de un país que no siente plenamente 

Cholo: Yo quiero estar allá regreso. Ganar en dólares. Hablar en spanglish. You 

now? ¡Allá! 

22 El texto de Desvenar es inédito, la citas están tomadas de un archivo que el autor me compartió 
amablemente. 
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La puesta tiene como dispositivo escénico un escenario vacío, en el que los espacios 

son creados por la interacción de los personajes y el uso de algunos implementos: un par de 

sillas, una guitarra, una botella. Los pensamientos, memorias "así como imaginaciones, 

sueños, gestos, estilos, fantasías, pesadillas, anticipaciones e idealizaciones, podríamos 

agregar, no llenan un lugar lugar que ya existe sino que lo presentan y re-presentan" 

(Aydemir & Rotas, 2008, p. 17). Estos espacios pueden ser vistos como artefactos de 

identidad: sitios inestables, sobresigni.ficados y marcados por lo migratorio. El encuentro 

entre los personajes se realiza en lo indeterminado, en lo que mientras es significado pero 

deja de ser o se trasforma si se requiere. Sabemos que están en México porque así lo 

indican, y desde ese "aquí" se discute la identidad mexicana. Hablan desde "aquí" (frente 

"al otro lado" o "allá"), pero ese México no es sino una serie de imaginarios, juegos de 

palabras, memorias, deseos no cumplidos, retornos a sitios que nunca han existido y afanes 

de desprenderse de algo que se lleva en el propio cuerpo. 

Los personajes expresan emociones e ideas de la patria, enfrentan sus creencias 

acerca de los símbolos nacionales, así como la incapacidad de encontrar una adscripción 

plena hacia estos aspectos que, sostenemos, funcionan como artefactos que median en la 

producción de identidad. Cuando aparecen en escena e interactúan: 

no sólo agregan su utilería a un sitio que de otro modo permanecería inalterado. Por 

el contrario, sus cosas, pensamientos, memorias, se podría decir, "toman lugar": 

ocurren como eventos que reproducen un lugar y lo producen de modo diferente. En 

este sentido el escenario inestable para la actuación deviene una puesta migratoria 

(Aydemir, & Rotas, 2008, p. 17). 
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Desvenar abreva de dos textos fundacionales para el estudio de la identidad 

mexicana: El laberinto de la Soledad de Octavio Paz (1950) y El perfil del hombre y la 

cultura en México de Samuel Ramos ( 1951 ). De Ramos, por ejemplo, toma la idea del 

sentimiento de inferioridad, la fijación en lo genital como forma de expresión de poder y las 

explosiones verbales que " .. .tienen como tema la afirmación de sí mismo en un lenguaje 

grosero y agresivo" (Ramos, 1951, p. 54). De Paz se inspira en las referencias al albur 

como expresión de mexicanidad, el personaje del Pachuco y algunas de sus características: 

Por caminos secretos y arriesgados el "pachuco" intenta ingresar en la sociedad 

norteamericana. Mas él mismo se veda el acceso. Desprendido de su cultura 

tradicional, el "pachuco" se afirma un instante como soledad y reto. Niega a la 

sociedad de que procede y a la norteamericamt (Paz, 1950, p. 4). 

Se trata pues de artefactos identitarios discursivos, mismos que se ponen en boca de 

los personajes, a modo de parlamentos que conectan con una tradición ensayística que ha 

servido desde hace décadas como saber/poder para el análisis y la construcción de una idea 

del mexicano. 

Ahora veamos otros artefactos: la Adelita no se presenta como la soldadera que su 

nombre indica, es más bien una figura femenina que m«::zcla aspectos que la emparentan 

con una idea de tradición: utiliza como vestimenta una :falda larga blanca que recuerda a la 

prenda que usan las mujeres en algunas regiones de México, listones en el pelo, trenzas y 

dos calaveras que le cubren los senos. Por su parte, el Cholo va vestido con camisa y 

pantalones de talla grande, una gran cadena dorada al cuello, arete y cabeza rapada. La 
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caracterización de estos personajes parece tener como referentes la cultura popular, ya que 

no hay en su discurso elementos que indiquen una genealogía literaria específica. 

Tanto en la puesta como en el texto de Viqueira hay una serie de actos de memoria, 

actos que apuntan al antes y al ahora: comer chile para recordar, recordar para enchilarse, 

beber para bajar el ardor, emborracharse para recordar y llorar por las pérdidas. Está 

además el antes de la tierra, de la Adelita, de la muerte, de la familia, de las comida con 

mole, el lenguaje, el discurso de lo que fuimos y el ahora caracterizado esencialmente por 

la pérdida. A lo anterior se agrega el retomo voluntario del Pachuco y el involuntario del 

Cholo deportado. La respuesta ante esta ruptura con una identidad perdida, erosionada, 

fragmentada, se busca en Desvenar, en el chile como fruto comestible que provoca dolor al 

comerlo y, sin duda, placer, justo como ser mexicano, se afirma en un momento de la 

puesta. El chile es siempre algo más, quizás también corno ser mexicano hoy en día: 

Adelita: Sin albur conste. El chile afecta a las dos lenguas: la del gusto y la que te 

habla. 

Cholo: A mí al chile ... el pito ... ¡me vale verga! 

Adelita: Porque hablar del chile siempre es hablar de algo más. Nunca del chile 

mismo. El nuestro es un lenguaje picante. Todo se tuerce. Decía Paz que la 

"chingada" es la palabra total. El chile, es igual pero en masculino. La palabra que 

todo lo dice, figura y significa. Configura. 

Pareciera que ante la erosión de los símbolos que apoyaban la construcción de las 

identidades nacionales, sólo se puede recurrir a la memoria para crearse una patria, porque 
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en Desvenar lo importante no es realmente el chile, sino los imaginarios alrededor de éste y 

las memorias que detona: 

Pachuco: Patria es eso que te preparaba tu abuelita para cenar cuando tenías cinco o 

seis años. Eso nomás. Ni pinche himno ni pinche bandera. 

No hay en los personajes de Desvenar carácter como tal, ni una fábula o curva 

dramática. Se trata de estereotipos de la cultura mexicana que han sido tomados por 

Viqueira para abordar el tema de la identidad. Observarlos a la luz del outsourcing permite 

ver que manifiestan un estado de ser y estar migratorio. Los imaginarios a los que se hace 

referencia son fragmentarios y desterritorializados: el Pachuco, el Cholo, el otro lado, aquí, 

allá, el TLC, el estatus migratorio, ellos (los gringos) y nosotros (los mexicanos), el 

spanglish como lengua de un grupo sin país, un territorio intermedio, las crisis económicas. 

Hay también un presente al que se hace referencia por medio de la letra, en la que se 

incluyen algunos pregones que se escuchan actualmente en la ciudad de México: 

Se compran colchones, refrigeradores, estufas o fierro viejo que vendan 

Lleve sus ricos tamales oaxaqueños 

son sabrosos y calientitos 

sus tamales oaxaqueños 

Se va a llevar a la venta, la promoción, la oferta 

30 pastillas clorets por 5 pesos 

5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta 

140 



O bien si lo prefiere 

3 paquetes por 1 O 

Uno 5, 3 por diez ... 

Se compran colchones, refrigeradores, fierro viejo que vendan. 

Se compran colchones ... 

Refrigeradores ... 

Fierro viejo que vendan ... 

Lleve sus ricos tamales oaxaqueños 

Yo no vengo a robarles, no vengo a asaltarles lo que con el sudor de su frente se han 

ganado con el sudor de su frente por eso me acuesto en vidrios 

Súbale, lleva lugar 

Viene, viene 

Gráfico 5 pesos 

El gas 

El agua Electropura 

Es que no me sale güerita, se lo estoy dando al precio 

Es lo menos 

Si no, no le gano 

Como cree, es artesanía 

No es un clon, es el original 

No lo traigo, si no, con todo gusto sí, pero no lo traigo 

Mañana mismo se lo traigo, yo todos los días pongo mi puesto en esta esquina, 

mañana sin falla, yo me pongo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde 
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Déjeme algo de dinero para que no se me olvide 

Si lo encuentra más barato se lo regalo 

Permiso Gobernación 720400485858 

Le sobran: se los compro, le faltan: se los vendo 

Écheme la mano poli, no sea así 

A la vuelta joven, a la vuelta 

Q ' ' ' - ;?I ¡¿ ue, que, que, que .. 

Présteme su celular, le voy cambiarle la mica, voy aquí al almacén y ahorita se lo 

traigo, usted no se mueva 

Además del efecto humorístico de la letra de la canción, titulada Cumbia merolica, 

llama la atención el hecho de que en la mayoría de los casos el pregón remite a un sujet-o

que ejerce una forma de subempleo. No se puede achacar a la globalización la pérdida de 

trabajos de calidad en México, pero sí podemos pensar que hay en esta acumulación 

pregones elementos que apuntan a políticas, leyes y medidas administrativas, por ejemplo 

los tratados de comercio internacional, que han movido a algunos sujetos a la explotación 

de sí mismos o a la migración. Asimismo hay signos de la existencia de un mercado 

mundial de bienes cuyo diseño ha sido creado en un país, manufacturado en otro y 

finalmente vendido en un tercero. Todo esto es algo tan cotidiano, tan desapercibido a 

veces, como un vendedor de discos piratas o baterías tamaño "triple A" que labora en 

cualquier esquina de cualquier ciudad mexicana. El espesor de signos en Desvenar, los 

personajes, el discurso, las canciones, los referentes culturales, el estado migratorio, 

creemos, apunta a sujetos con identidades outsourced. 
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CONCLUSIONES: LO QUE ENCONTRAMOS EN EL CAMINO 

¿Quién soy? ¿Cómo, con qué y con quién me identifico en tanto mexicano? ¿Cómo 

construyo eso que llamamos identidad? Éstas son las preguntas que sirvieron como punto 

de partida para esta investigación. Las primeras indagaciones mostraron que queda muy 

poco de esa mexicanidad emanada de la época posrevoluc:ioriaria mexicana. Esos 

imaginarios, retomados por la literatura, el cine, las artes plásticas, pertenecen sobre todo al 

folclore, a los anuncios turísticos o, en el mejor de los casos, a la remembranza de un modo 

de ser que ya no existe o quizás nunca existió. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad? De entre la multiplicidad de 

acepciones, en estas páginas nos decantamos por la de Hall & Du Gay (2003): 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan "interpelamos", hablamos 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" (p. 20). 

La elección de este concepto por sobre otros se debió a que es útil tanto para 

responder la pregunta de quién soy yo para mí mismo, como para que los demás sepan 

quién soy y cómo soy o quiero ser reconocido. Se trata de un concepto de amplio uso en el 

campo del estudios culturales que, dado que reconoce los procesos de producción de 

subjetividades, permite también abordar identidades sexogenéricas, sociales y grupales, así 

143 



como la posibilidad de diversos grados de adscripción e identificación, incluso con varios 

grupos. 

Tras haber definido un concepto operativo de identidad, nos dimos a la tarea de 

revisar qué concepto o conceptos podrían servimos para explicar cómo se produce la 

identidad mexicana actual o, mejor dicho, las identidades, aunque por cuestiones prácticas 

la mayor parte de las veces hablemos del término en singular. Al hablar de la época actual, 

nos referimos a un entorno globalizado, donde el intercambio comercial ha generado un 

flujo constante no sólo de bienes, sino también de seres humanos, ideas, símbolos, 

mitologías, concepciones del mundo. Como resultado de ]a revisión de literatura 

especializada en el tema, concluimos que ninguno de los términos de uso generalizado en el 

campo de las humanidades lograba explicar la repercusión del constante movimiento y 

exposición a productos culturales externos en las identidades. 

Concluimos que era necesario generar un concepto específico de la globalización 

que diera cuenta de la diversidad, variación y flexibilidad en los elementos culturales que 

un sujeto puede agenciarse con el fin de producir su identidad. Sin duda alguna se requería 

un término que hablara de quienes no se conciben atados a un territorio, a una cultura local. 

Pero era necesario además que dicha herramienta conceptual apuntara también a cómo las 

presiones del mercado mundial han provocado la erosión de símbolos nacionales y culturas, 

la precarización laboral, la migración y sus consecuencias, el abandono del Estado de sus 

responsabilidades económicas y sociales y el efecto de esto en las identidades. 

Felizmente descubrimos que otros investigadores trabajaban ya con términos que 

intentan explicar este estado de ser y estar caracterizado por el movimiento continuo. Mieke 

Bal dio al término "migratorio" el carácter de modificador que, repitámoslo una vez más: 
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pone en primer término y subraya el hecho de que migrantes (como sujetos) y 

migración ( como un acto que se realiza, pero también como una forma de ser y 

habitar) son parte de cualquier sociedad hoy y su presencia es una fuente 

indisputable de transformación cultural (Bal, 2007, pp. 22-23).23 

Bal argumenta que al señalar algo como migratorio, el adjetivo sirve como interfaz, 

es decir, posibilita a un sistema comunicarse de cierta manera con otro. Es así que este 

modificador nos ha permitido señalar como migratorios una multiplicidad de elementos que 

tocan a los sujetos y, eventualmente, pueden servir como t::lementos productores de 

identidad. 

¿Pero qué hace que un elemento migratorio sirva para producir una identidad? Para 

responder a esta cuestión acudimos a los "artefactos de identidad", definidos como 

"cualquier instrumento (herramienta material, espacio intemalizado, texto, discurso, etc.) 

que media en una actividad de formación de identidad"24 (Leander, 2002, p. 201 ). Esto nos 

permitió establecer que para efectos de la investigación, hablemos de una identidad en 

práctica, es decir, la que surge cuando un sujeto se encuentra en una actividad de formación 

de la misma. 

En este estudio sostenemos que los mexicanos de hoy en día ejercen agencia para 

producir su identidad por medio de artefactos de identidad. locales y migratorios. Pero 

¿cómo sucede lo anterior? ¿Cómo explicar las decisiones de un artefacto de identidad por 

sobre otro? ¿Qué estrategias entran en juego? ¿Cuáles son los límites en la posibilidad de 

elección de artefactos y producción de identidad? ¿Cómo influye la globalización en esto? 

23 Mi traducción. 
24 Mi traducción. 
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Responder a estas preguntas nos llevó al término "dispositivo" empleado por Michel 

Foucault (1980) para referirse al aparato de saber/poder que crea sujetos. Dado que esos 

sujetos tienen entre sus atributos el de la identidad, la indagación nos llevó a pensar que un 

dispositivo podría explicar la generación de sujetos e identidades en tiempos globales. ¿Qué 

dispositivo podría ser éste? 

Un libro de Marilyn Halter (2002), Shoppingfor identity, nos sugirió que la 

apropiación de productos culturales ajenos es una prerrogativa de la posmodernidad y que 

la compra de estos es la forma más fácil de hacerse de ellos. Para esta investigadora lo 

estándar ha perdido atractivo frente a lo personalizado. Así, concluimos de lo dicho por 

Halter, la globalización tendría entre sus beneficios la disponibilidad de artefactos de 

identidad provenientes de muchísimos sitios. La "compra de identidad" se asemeja mucho a 

lo que hacen las compañíattnternacionales para bajar costos, eficientar procedimientos y 

generar flexibilidad ante los cambios constantes. Esta estrategia de la administración de 

negocios, que se apoya en fuentes externas, se llama outsourcing. Descubrimos gracias al 

trabajo que realizamos, que el outsourcing nació en el contexto de la globalización y que se 

ha convertido en el modo de producción específico del capitalismo tardío. 

Inicialmente sonaba a despropósito el uso del ténnino en cuestión para explicar la 

forma en que las identidades contemporáneas mexicanas son producidas, sin embargo, tras 

una revisión de literatura especializada encontramos que la antropóloga Mathangi 

Krishnamurthy (2005) había titulado uno de sus artículos Outsourced ldentities: The 

Fragmentation ofthe Cross-Border Economy. Dicho texto habla de la identidad 

fragmentada de un grupo de jóvenes trabajadores de un cal/ center de India, esto debido a 

que trabajaban para clientes de Estados Unidos que no saben que llamaban fuera de su país, 
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por lo que para realizar su labor alteran su acento, sus referentes culturales, su nombre y 

horarios. En este caso el término outsourced se apoyaba en que el sitio de trabajo era una 

empresa que había sido contratada para realizar una actividad que antes se efectuaba 

localmente, sin embargo, apuntaba ya a que la producción de identidades está ligada, 

además del sistema de sentido de lo cultural, a fenómenos económicos y políticos 

específicos de la globalización. 

Es así que elegimos el outsourcing como concepto clave, mismo que, otra vez 

gracias a Mieke Bal (2009) y sus Conceptos viajeros en las Humanidades, trasladamos del 

campo de la administración de negocios al del análisis cultural. Pero decidimos no usarlo 

de modo directo sino que nos dimos a la labor de resignificarlo y transformarlo en una 

herramienta productiva para el estudio de la identidad mexicana actual. Para lograr lo 

anterior nos dimos a la tarea de conceptualizarlo como dispositivo, siguiendo los trabajos 

teóricos al respecto de Foucault (1980), Deleuze (1990), Agamben (2011), Moro (2003) y 

García Fanlo (2011). 

Como producto del viaje entre disciplinas construimos el siguiente concepto: 

Llamamos outsourcing al dispositivo surgido a partir del acontecimiento llamado 

globalización, que por medio de una red formada por discursos, arquitectura, instituciones, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas de administración, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, filantrópicas y morales, alumbra y genera sujetos cuyos 

imaginarios son fragmentarios y desterritorializados, que huyen de la obsolescencia por 

medio del consumo constante de nuevos productos, imágenes, ideas, habilidades y 

concepciones del mundo. Estos sujetos, en aras de la eficiencia y el bajo costo que se les 

exige para ser competitivos se explotan a sí mismos por medio de la exacerbación de su 

147 



rendimiento y/o realizan trabajos desterritorializados y fragmentados; al mismo tiempo 

experimentan un estado de ser y estar migratorio; viven en países cuyas culturas, símbolos 

nacionales e identidades se hallan erosionados por la presión de capitales y corporaciones 

transnacionales. 

Consideramos importante señalar, como ya lo hicimos en el capítulo dos de esta 

investigación, que no se trata de un concepto cerrado o fijo. Con base en Deleuze & 

Guattari (1993) afirmamos que está en construcción y que contiene "trozos o componentes 

procedentes de otros conceptos, que respondían a otros problemas y suponían otros planos", 

dado que "cada concepto lleva a cabo una nueva repartición, adquiere un perímetro nuevo, 

tiene que ser reactivado o recortado" (pp. 24-25). Se trata de un "punto de coincidencia, de 

condensación o de acumulación de sus propios componentes" (p. 25). Aclaramos además 

que "expresa el acontecimiento, no la esencia o la cosa" (p. 26) y "carece de referencia: es 

autorreferencial, se plantea a sí mismo y plantea su objeto al mismo tiempo que es creado" 

(pp. 27-28). 

Tras la construcción del concepto nos dimos a la tarea de aplicarlo, para lo que 

elegimos dos obras de teatro. La elección del teatro como producto cultural en el que poner 

a prueba la herramienta creada, residió en el hecho de que se trata de un arte basado en la 

representación que con mucha frecuencia hace también uso del conflicto. Como 

espectáculo entrega un espesor de signos: la palabra, las imágenes, lo espacial, el 

movimiento, la luz, los colores, los personajes, el vestuario, la música y otros sonidos. Todo 

esto en el eje de un espacio y un tiempo que siempre tiene referentes en las sociedad que lo 

produce, incluso cuando se trata de textos lejanos en lo temporal o cultural. Elegimos dos 

obras que abordaban el tema de la migración: El Viaje de Tina, un texto de Bertha Hiriart 
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dirigido por Alicia Martínez y Juana in a Mil/ion, un texto de Vikcy Araico y Nir Paldi, 

dirigido por el último. 

En el análisis de estas puestas, el concepto de outsourcing nos permitió observar el 

estado migratorio de los personajes, los imaginarios deste1Titorializados, la erosión o 

metamorfosis de los símbolos nacionales a causa de la presión de capitales y corporaciones 

transnacionales, el efecto en las identidades provocado por los modos de producción y 

consumo globalizados, la fragmentación y/o desterritorialización del trabajo y la 

explotación que los sujetos hacen de sí mismos. Lo anterior, aunado a otros elementos 

relativos al outsourcing, como son los discursos, prácticas, leyes y medidas de 

administración que hacen visible al sujeto al crearlo y al mismo tiempo le proveen de los 

artefactos de identidad de los que hace uso. 

Aplicamos también, de modo somero, el concepto en las puestas Translucid@, obra 

escrita y dirigida por Elena Guiochins y Desvenar, cuyo autor y director fue Richard 

Viqueira. El objetivo de este último ejercicio fue emplear la herramienta generada en esta 

investigación en teatralidades no centradas en migraciones. En ambos casos la herramienta 

conceptual se mostró productiva para abordar la identidad mexicana contemporánea, 

aunque hay que señalar que, a diferencia de las dos primeras obras analizadas, no 

focalizamos un único personaje, ya que la estructura fragmentaria de ambas obras y la 

ausencia de una fábula o trama central que funcionara como eje hizo imposible seguir un 

solo trayecto. En estas puestas el sentido estaba generado por la acumulación de escenas sin 

conexión directa en tanto trama, pero íntimamente relacionadas en el tema de las 

identidades actuales. En este sentido, hay una limitación del concepto que no parece 

funcionar igual cuando no hay caracteres definidos en los que se pueda observar un cambio. 
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Tras este proceso de investigación, podemos decir que el outsourcing, en tanto 

dispositivo, pone de manifiesto las líneas de poder y saber específicas de la globalización y 

sus efectos. También visibiliza las fuerzas económicas, el estado migratorio de ser y estar y 

sus repercusiones. Con más énfasis que otros términos como hibridación, transculturación o 

mestizaje, evidencia en lo estudiado la relación específica con el sistema-mundo del 

capitalismo tardío y lo problematiza. Encontramos asimismo que el término outsourcing no 

soportaba la traducción sin perder su potencia y capacidad de referirse a un fenómeno 

íntimamente ligado a la globalización y sus efectos, por lo que decidimos mantenerlo en 

inglés. 

El proceso por medio del que establecimos la relación entre lo migratorio, los 

artefactos de identidad y el outsourcing, podría servir como base para otras investigaciones 

acerca de la identidad en el contexto de la globalización. No creemos que se haya llegado a 

establecer un modelo, que fue una de las intenciones al iniciar esta investigación, sino 

apenas una serie de avances en un campo por demás inabarcable. Queda también pendiente 

el uso del outsourcing en otras manifestaciones culturales, como el cine o la literatura. 

Pensamos que sería especialmente interesante su uso en teatralidades liminales, como 

algunas manifestaciones, marchas y plantones donde el elemento estético es importante. 
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