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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se concretiza en un video documental que aborda las 

historias de migración de varios extranjeros que, junto a mí, formamos parte de la 

nueva ola de migración de los últimos años (2012-2014) hacia Perú. Se incluye 

además un caso que tiene un periodo de vivencia en Lima de aproximadamente una 

década, lo cual permite comparar las diferentes percepciones que se podrían 

relacionar con una experiencia en el tiempo. La exploración de otros casos, a partir 

de una reflexión acerca mi propia condición de extranjera, tiene como punto de 

partida la condición liminal que vivimos como inmigrantes, entre nuestros orígenes, 

las distintas experiencias de vida que tuvimos y el propósito de integrarnos como 

parte de la sociedad peruana. 

El documental intenta delimitar aspectos de la experiencia de migración en Lima y el 

constante diálogo con el pasado migratorio. A partir de testimonios, reflexiones y 

seguimiento en la cotidianidad, se podría determinar la relación de los inmigrantes 

con la sociedad peruana en sus distintos niveles de integración. Investigar cómo los 

extranjeros se desenvuelven en la sociedad peruana permite ver de qué manera la 

formación y experiencia en otra cultura diologa con el contexto migratorio actual. A 

través del registro audiovisual, trato de acercarme a una mirada reflexiva de los 

sujetos de investigación, buscando complejizar el discurso de migración en sus 

particularidades en cuanto a género, proveniencia y acceso a cultura anfitriona. La 

visualidad,   en  el  caso   de  mi  investigación,   busca  mostrar  principalmente    la 
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interacción entre grupos social y culturamnete diversos (los extranjeros con los 

limeños), pero también los quehaceres sociales, económicos e idelógicos que 

ubicam a los sujetos en relación con la cultura anfitriona. El registro audiovisual está 

usado no solo como medio de comunicación, también como modo de 

representación. El documental propone un discurso sobre los niveles de inserción  

de los extranjeros en la sociedad peruana e invita a reflexionar en torno a los 

estereotipos sociales y las barreras comunicacionales, así como representación de 

lima desde el punto de vista extranjero. 
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“La capacidad de vivir con la diferencia será el asunto clave del siglo XXI” 
 

(Hall, 2010: 560) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La presente investigación se concretiza en un documental etnográfico que 

aborda las historias de migración de varios extranjeros que, junto a mí, 

formamos parte de la nueva ola de migración de los últimos años hacia Perú 

(2012-2014). Se incluye además el caso de un migrante que tiene viviendo en 

Lima casi una década, lo cual permite comparar cómo el tiempo de residencia 

se relaciona a la experiencia de migración en Lima. La exploración de otros 

casos, a partir de una reflexión acerca de mi propia condición de extranjera, 

tiene como punto de partida la condición liminal que vivimos como inmigrantes, 

una condición “intermedia” de vida que fluctúa entre nuestros orígenes, las 

distintas experiencias de vida que llevamos y el proceso de integración en la 

sociedad peruana. 

 
Mi acercamiento al tema de migración extranjera en Lima surgió de 

manera natural, dentro de mi propio contexto como inmigrante rumana aquí. 

Siendo mi primera experiencia de migración, no sabía qué esperar de este 

nuevo lugar, cuánto tiempo me iba a tomar adaptarme aquí y hasta qué punto 

mi proceso de integración se diferencia de la de otros extranjeros. 

 
El simple hecho que los limeños me pregunten de manera recurrente 

“¿cómo me parece Lima?” me llevó a imaginarme qué responderán otros 

extranjeros.  Fue  así  que  empecé  a  buscar  distintos  casos  de  inmigrantes 
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recientes para ver cómo se diferencian nuestras respuestas a esta pregunta. 

Partiendo de la premisa de que nuestras distintas proveniencias influyen en 

nuestras percepciones, el propósito de esta investigación es reflexionar 

críticamente acerca de las dimensiones sociales y personales de la reciente 

migración extranjera en Lima. 

 
El hecho de venir de Rumanía, un país como Perú que está atravesando 

por muchos cambios y por un proceso de crecimiento acelerado, me hace 

empatizar con la realidad de aquí, entender conflictos que también existen en 

mi país y encontrar similitudes en la cultura “local”. Pero, en efecto hay algo 

más que me hace sentir cómoda aquí, y es algo que está relacionado a la 

globalización e implícitamente a patrones culturales que existen ahora en casi 

todo el mundo. Mi conocimiento del idioma inglés, acceso a la tecnología y 

medios de comunicación, y a productos culturales globalizados como la música 

y el cine, son algunos elementos que me generan este sentimiento de 

“cercanía” al vivir en Lima. Mi oído ya se había venido acostumbrando al 

castellano mucho tiempo antes de haber llegado aquí gracias a la difusión en la 

televisión rumana de telenovelas latinoamericanas, sobre todo mexicanas y 

colombianas. Los gestos y comportamientos observados en las telenovelas iba 

formando desde mi infancia un imaginario sobre lo “latino” como algo que 

implica clases sociales (reflejada en la figura de patrones y servientas), y que 

acababa casi siempre con el empoderamiento del oprimido. Este sentimiento  

de cercanía a Lima tiene mucho que ver con la circulación de estas 

visualidades cargadas de símbolos materiales  (entorno, arquitectura,    objetos 
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en   general)  y  socioculturales (costumbres,   formas  de  saludo) en  una 

representación mediática que narraba una historia con una enseñanza moral. 

 
Si bien la liminalidad se podría identificar como una condición común en el 

mundo globalizado, donde la desteritorializacion y la fragmentación cultural 

predominan, el aspecto particular en esta investigación es de estar yo misma 

como investigadora e inmigrante. ¿Hasta qué punto podría tomar distancia  

para analizar objetivamente la migración siendo yo misma extranjera? Sin 

embargo, quiero reconocer el hecho de que tengo mis propias subjetividades 

acerca la experiencia de integración en Lima y, frente al desafío de responder 

las preguntas de investigación, tuve que hacer un compromiso moral,  

balancear los objetivos de mi búsqueda con mi propia introducción como 

extranjera que se confronta con retos, y a la vez se identifica en parte con la 

realidad local. 

 
Las múltiples maneras como los inmigrantes recientes se desenvuelven 

en la sociedad peruana deja ver de qué manera la experiencia de vida en otra 

cultura dialoga con el contexto migratorio actual. El documental propone un 

discurso sobre la negociación de identidades en el proceso de integración e 

invita a reflexionar en torno a los estereotipos sociales y las barreras 

comunicacionales, en donde Lima se ve representanda como un personaje 

más, construida en base a nuestras experiencias e imaginarios. 

 
A través del registro audiovisual, trato de acercarme a una mirada íntima y 

reflexiva   de   los   extranjeros   participantes   en   la   investigación, buscando 
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complejizar el discurso de migración en sus particularidades en cuanto a 

género, proveniencia y acceso a la cultura anfitriona. La visualidad busca 

mostrar principalmente la interacción entre grupos social y culturalmente 

diversos (los extranjeros con los limeños), pero también los quehaceres 

sociales, económicos e ideológicos que ubican a los sujetos en relación con la 

cultura anfitriona. 
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CAPÍTULO I 
 

CARÁCTER, MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL  
 

DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 

1. El Tema de Investigación 
 
 

Lima, como espacio de encuentro multicultural, abarca extranjeros 

provenientes de distintas partes del mundo que vienen con un tipo de 

imaginario sobre la cultura local, así como también traen sus conocimientos y 

los implementan aquí. Si bien en la historia del Perú han habido varios grupos 

inmigrantes, éste es un fenómeno que parece diferir de los otros debido, en 

gran parte, al contexto de globalización. A las motivaciones migratorias 

concretas como económicas y familiares, se ha sumado la motivación 

provocada por la cultura globalizada por viajar e insertarse en contextos 

diferentes. 

Mientras que las movilidades circulares, temporales y escalonados han 

sido siempre una parte de los circuitos de migración global, la modernización 

del transporte y las tecnologías comunicacionales han facilidado aún más el 

aumento   de   la   heterogeneidad   y   dinámica   temporal   en   la   migración. 
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(Robertson, 2014: Introducción). En lugar del clásico entendimiento de la 

migración como un modelo de un solo sentido de movilidad, asentar e integrar, 

los estudios transnacionales reconocen cada vez más la transnacionalidad y la 

temporalidad de los diversos tipos de migrantes, desde trabajadores del 

conocimiento de élite que circulan en ciudades globales,  hasta  los 

trabajadores con calificaciones bajas, conforman el flujo de ida y vuelta desde 

el Hemisferio Sur y Norte. 

 
Estos nuevos rasgos temporales y espaciales que dan como 
resultado la compresión de distancias y escalas de tiempo y que 
afectan las identidades culturales, forman parte de los aspectos 
más significativos de la globalización. (Hall 2010: 391) 

 

Los imaginarios que los extranjeros traen existen en parte por sus redes 

de peruanos que han conocido en sus países, y también por la difusión de 

campañas publicitarias que buscan promocionar la Marca Perú, en los que se 

observa un amplio uso de los repertorios visuales tradicionales. “Una variedad 

de formas, colores, diseños y texturas están siendo apropiadas y estilizadas 

para un consumo global, y sirven para el posicionamiento del Perú en el 

mercado global” (Cánepa 2012:11). Dentro de esta lógica de intercambio 

económico global, Perú se situa entre los países mas visitados en el mundo 

principalmente por sus sitos arqueológicos, folclore viviente y la cultura 

gastronómica. Sin embargo, estas construcciones tienen el fin de atraer un 

importante capital monetario a través del turismo extranjero, lo que junto a una 

estabilidad económica y políticas de modernización atrae un importante capital 

humano internacional también. 
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Hoy en día, las fuerzas del capital transnacional han instigado un 
creciente tráfico global y multidireccional de mercancías, capital y 
gente, fenómeno que ha puesto en tela de juicio no sólo la idea de 
frontera rígida sino incluso la de campo social binacional. 
(Guarduño 2003: 71) 

 

Perú existía en el imaginario de los sujetos de investigación como un  

lugar de turismo (Javier, España), un país exótico (Pippa, Nueva Zelandia) 

donde la promesa de nuevas experiencias es sinónimo de aventura y desborde 

cultural. Un interés principal recae sobre las dinámicas de auto representación 

de los sujetos (Djurdevic, 2013) y a la vez de conceptualización de los otros,  

los peruanos, ya que podría explicar la base de un discurso de  

empoderamiento en la vida cotidiana. “It provides insight into how discourses 

are being transformed in relation to combinations or intersections of categories 

(age, gender, nationality/ethnicity, educational level, ideology, physical 

attributes, social class, etc.)” (Djurdevic, 2013: 3). 

 
Decimos de algunas personas que son transparentes para 
nosotros. Sin embargo, tocante a esta observación, es importante 
tener en cuenta que un ser humano puede ser un enigma 
completo para otro. Nos damos cuenta de esto cuando vamos a 
un país extranjero de tradiciones completamente extrañas para 
nosotros; y, lo que es más, aun teniendo dominio de la lengua del 
país. No comprendemos a la gente. (Y no a causa de no saber lo 
que esas gentes se dicen unas a otras.) No podemos sentirnos 
cómodos con ellas. (Wittgenstein, citado en Geertz, 1992: 2) 

 

Las personas en mi muestra de análisis conforman un grupo 

relativamente heterogéneo. Son extranjeros de distintos países1 del mundo que 

renunciaron  a  una  vida  confortable  para  venir  a  vivir  en  Lima.  Según  los 

 
 

1 Francia, Dinamarca, España, y Nueva Zelanda. 
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informes de desarrollo global,2 sus países de proveniencia los posiciona en la 

cima de la jerarquía de poder mundial. El poder económico y los niveles de 

modernidad e industrialización son algunos de los factores que determinan el 

grado de desarrollo de un país en relación a otros. 

 
El capital humano es la persona, un producto de las interacciones 
de componentes educativos, la salud física y mental, además del 
trabajo. El migrante por sí solo es el capital humano más 
influyente porque no solamente produce el capital financiero 
(remesas), sino que su decisión de migrar está asociada a su 
imaginario de progreso y desarrollo económico, no solo personal 
sino familiar, comunitario y nacional. (Altamirano 2009: 128) 

 

Todos los participantes en esta investigación han tenido experiencias 

migratorias previas en países con un nivel de desarrollo similar al de sus  

países de origen; es decir, están acostumbrados a un nivel de vida que, según 

las características que supone el “desarrollo”, es mejor al que podrian  

encontrar en un país menos desarrollado como Perú. Este aspecto conforma 

uno de mis principales subtemas de investigación: el rol que juega el estatus 

geopolítico del país de proveniencia en diálogo con la experiencia migratoria 

actual en Lima. 

 
¿Cómo se define un “ciudadano del mundo”? ¿En qué términos y de qué 

manera se define como tal? ¿Qué identidad o identidades adquiere en la 

experiencia de migración? El tema de identidad cultural y representación en   el 

 

2 En el 2014, los informes sobre desarrollo humano a nivel mundial indicaban una clasificación de los 
países que iban de índices muy alto, alto, medio y respectivamente bajo. El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas con el fin de determinar el nivel de 
desarrollo que tienen los países del mundo. Tanto Rumanía como Perú están dentro de la categoría de 
desarrollo humano “alto”, mientras que los extranjeros que han participado en esta investigación son parte 
de países dentro del IDH “muy alto” (Ver Capitulo 1.3). 
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contexto de globalización cuestiona la influencia de los orígenes, ya que todos 

pertenecemos a un lugar donde tuvimos una historia y donde hemos convivido 

dentro de una cultura. Si bien considero que nos enunciamos desde un cierto 

contexto, las constantes rupturas con los orígenes, llevan a ciertas 

transformaciones de esta identidad cultural originaria. Vivir en otros lugares 

inevitablemente trae negociaciones sobre nuestras formas de pensar y actuar 

(Hall 2010). 

 
Con esta investigación busco acceder a los múltiples discursos de los 

extranjeros acerca de las percepciones que tienen sobre Lima y la relación de 

orden simbólico que mantienen con sus lugares de origen, o con otras 

experiencias previas de migración. Mi investigación se centra en torno a la 

relación de los extranjeros con la ciudad de Lima: las formas de adaptación, las 

prácticas que traen, así como su intervención en el espacio local, con especial 

enfoque en el involucramiento y dinámicas culturales que los sujetos ejercen. 

Investigar cómo los extranjeros se desenvuelven en la sociedad peruana 

permite ver de qué manera la formación y experiencia en otra cultura dialoga 

con el contexto migratorio actual. “Las reflexiones transnacionalistas han 

servido para identificar la creciente fluidez y porosidad de las fronteras, 

características que no sólo permiten sino invitan al paso de personas, ideas, 

imágenes y símbolos” (Garduño 2003: 71). 



10 
 

 
 
 

1.1. Elección de los sujetos de investigación 
 
 

Los amigos y conocidos que tengo en Lima forman parte de una categoría 

social de clase media-alta, con una situación económica que les permitió 

estudiar afuera, vivir un tiempo en el extranjero y formar redes a nivel 

internacional. Algunos han traído novios y novias extranjeras a Lima, y así han 

empezado una nueva vida en esta coyuntura de crecimiento y estabilidad 

económica. En esa ciruncunstancia nos encontramos Pippa, Jesper y yo,  

donde los tres tomamos la decisión de venir a vivir en el país de nuestras 

parejas. Otros extranjeros han llegado por sí mismos, pero el hecho de tener 

redes locales ha sido una de las principales motivaciones en su decisión 

migratoria. Pablo, Javier y David tomaron la decisión de venir a vivir aquí en 

busca de nuevas experiencias y oportunidades laborales. 

 
Dinamarca, Francia, Nueva Zelandia y España son países del llamado 

“Primer Mundo”, países donde la mayoría de los sujetos se identifican como 

parte de una clase media; mientras que en Lima se ubican en barrios como 

Miraflores, Barranco y San Isidro, es decir barrios donde conviven con un 

sector social de clase media-alta. “La ubicación en ciertos barrios abre una 

discusión en torno a la construcción de escenarios de comportamientos del 

migrante y el desarrollo de prácticas culturales que guían el desplazamiento y 

construyen principios del habitar del migrante” (De Castro 2005: 26). 

 
La ubicación distrital de los sujetos en Lima no ha sido intencionada, sino 

que   ha   emergido   como   una   característica   común   de   los   sujetos    de 
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investigación. En ese sentido, no lo encuentro como una simple coincidencia, 

ya que sus testimonios reflejan un deseo de seguridad y acceso a ciertas áreas 

comerciales o de ocio como las que ofrecen estos barrios más “cosmopolitas". 

Dichos barrios representan una visible inserción de inmigrantes extranjeros. Yo 

también vivo en uno de estos barrios, Miraflores, y por razones semejantes:  

una comodidad que me recuerda a mi ciudad de origen. 

 
El espacio ciudadano que acoge a los inmigrantes se experimenta 
como un espacio que se percibe a partir de los significados y la 
experiencia de habitar en el lugar de origen. Es desde este 
diálogo entre experiencias de habitar que se conforma una 
representación del habitar translocal. (De Castro 2005: 26) 

La proximidad geográfica entre mi residencia y la de los participantes 

facilitó el proceso de investigación y producción y también nos permitió 

compartir momentos de ocio fuera de la dinámica investigador-sujeto de 

investigación, ayudando así a desarrollar lazos de confianza durante el 

proceso. La similitud de contexto, categoría social y tiempo de vivencia en 

Lima3   que  compartimos  hizo  más  evidente  mi  doble  posicionamiento como 
 

investigadora y extranjera. Mi propio sesgo europeo, mi interés por el arte 

cinematográfico, la danza contemporánea y la música electrónica facilitaron un 

mayor grado de acercamiento, de reconocimiento y afinidad dentro de una 

misma esfera social y cultural como “extranjeros en Lima”. 

 
 
 
 
 

3 Los sujetos de investigación tenían un periodo de residencia de aproximadamente dos años al inicio de 
esta investigación, en 2014, con excepción de David, que tiene un tiempo de vivencia de 
aproximadamente una década. Al igual que Pippa, Jesper, Pablo y Javier, he llegado a Lima en el año 
2012. 
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La variable de género ha sido considerada en la selección de los sujetos 

de investigación, con un enfoque hacia los procesos de adaptación, relaciones 

de poder, jerarquía y redes sociales en las cuales se desenvuelven mujeres y 

hombres. Asimismo, me he enfocado en la percepción de lo masculino y 

femenino tanto en la sociedad limeña como en la de origen (Jolly y Reeves 

2005). 

 
Pippa, original de Nueva Zelandia, ya había tenido una experiencia 

migratoria previa en Londres, donde vivió, estudió y trabajó por dos años y 

medio. Una oportunidad laboral la llevó luego a Sidney, Australia, donde 

conoció a su novio peruano y vivieron juntos durante casi cuatro años. En 

2012, tomaron la decisión de trasladarse a Lima. La perspectiva de género 

permite ver de qué maneras se puede desenvolver una mujer extranjera, a 

diferencia de un hombre, así como las problemáticas y cuestionamientos que 

implica vivir en Lima. 

 
Las identidades de género y homosexualidad se reflejan en el caso de 

Pablo y Javier, una pareja homosexual de inmigrantes españoles. Ambos 

llegaron a Lima con oportunidades de trabajo, en el contexto de la crisis 

económica que surgió en España a partir del 2008. Pablo y Javier vienen de un 

país que ha sido uno de las primeros en reconocer los derechos de las 

personas LGBTI,4 y han llegado a Perú, donde actualmente el debate sobre el 

reconocimiento  de  dichos  derechos  tiene  problemas  en    institucionalizarse 

 
4 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. En España, la homosexualidad como 
identidad de genero se legalizoó en el año 1979. Esto otorgó protección legal contra la discriminación 
laboral, derecho a la unión civil, adopción, entre otros. 
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debido a presiones conservadoras que buscan proteger la imagen de la familia 

conformada exclusivamente por la unión entre un hombre y una mujer.  

Foucault (1977) usa el término biopoder para referirse al ejercicio de poder 

sobre la sexualidad y los cuerpos, relacionado a las estructuras del Estado con 

sus leyes y reglamentos políticos, que implican en sí un ejercicio de poder 

sobre el individuo. “La historia de la sexualidad encierra la problemática de la 

constitución del sujeto en la cultura occidental, al analizar el modo cómo el 

sujeto se ve afectado por múltiples vectores de poder” (Wellausen, 2008: 40). 

 
Como bailarín profesional, Javier ha vivido y estudiado en Holanda y sus 

residencias artísticas lo han ubicado en escenarios en varios países europeos. 

En Lima se desenvuelve como bailarin también, pero está más interesado en la 

enseñanza, considerando que “en Perú hace falta más conocimiento sobre la 

danza” (Javier, entrevista personal, 2015). 

 
En la concepción de Bourdieu (1991), el campo transnacional social 

requiere establecer límites simbólicos entre los individuos para poder insertarse 

en ciertas estructuras sociales en el país de acogida. Estos dominios de poder 

pueden estar relacionados con una posicion estructural etnocentrista. 

 
David, de origen francés, es el único inmigrante extranjero en mi 

investigación que tiene más de una década viviendo en Lima y que, sin 

embargo, es el que más circulación hacia Europa tiene. En Lima dirige, “Al Este 

de Lima”, un festival de cine de Europa oriental que también lleva a cabo en 
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Paris desde el año 2002.5 El festival presenta peliculas con temas sociales que 

visibilizan e invitan a reflexionar en torno a la diversidad cultural en un contexto 

global, problemáticas que generan conciencia y cuestionamiento sobre las 

estructuras de poder actuales. En breve: David es un francés que trae un tipo 

de cine diferente que busca generar un tipo de cambio en el público local. Esta 

aparentemente simple ecuación supone una red de conexiones y relaciones de 

poder para materializar dicho festival. Siguiendo a Foucault (1982), en este 

caso el ejercicio de poder implica algo más que simples relaciones entre 

individuos o grupos, sino que es una manera en la cual ciertas acciones 

modifican otras acciones. El interés por este tipo de cine por parte del público 

local no se da solamente por tratarse de una propuesta cinematográfica 

dinstinta a la norteamericana que protagoniza las carteleras cinematográficas 

limeñas, sino también por la posibilidad de acceder a un conjunto de 

comportamientos y pensamientos de lugares mucho más remotos y lejanos en 

términos culturales. 

 
Jesper, original de Dinamarca, es productor y DJ de música electrónica. Él 

y su esposa peruana, Orieta, forman un dúo musical muy activo en el escenario 

local. Los dos se conocieron en una escuela de música electrónica en 

Barcelona y tienen un histórico de conciertos y apariciones en Europa desde la 

época cuando vivían en Barcelona (2009-2012). En Lima han montado un 

estudio de grabaciones de sonido y buscan posicionarse dentro del mercado  

de música electronica local e internacional. En este caso, hablamos de una 

 
 

5 http://www.alestedelima.com 

http://www.alestedelima.com/
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reproducción de las actividades culturales que los dos realizaban en Europa 

antes de su llegada a Lima, dentro de un circuito de consumo en paises 

occidentales. Bourdieu (1997) usa el concepto de habitus para referirse a “un 

cuerpo que se ha incorporado a las estructuras inmanentes de un mundo o de 

un sector particular de este mundo, de un campo, y que estructura la 

percepción de este mundo y también la acción en este mundo” (Bourdieu: 141). 

 
1.2. Las preguntas de investigación 

 
 

¿Cuál es la dinámica migratoria en la decisión de los individuos? Tener 

experiencia migratoria previa o no puede implicar percepciones distintas de la 

experiencia en Lima. El nivel de conocimiento y relación con Perú previo a la 

decisión de radicar aquí puede influenciar la motivación a migrar en términos  

de expectativas y proyectos de vida. La ubicación de los sujetos en Lima, sus 

recorridos por motivos de trabajo, estudios u ocio permitirán ver de qué manera 

se identifican con dichos espacios de la ciudad. 

 
¿Cómo surge la comunicación intercultural? Además del conocimiento del 

idioma local, los diálogos interculturales también se generan a partir de la 

(des)articulación entre las ideologías de la cultura proveniente y las ideologías 

locales, de la comunicación con los habitantes “locales” en términos de acceso 

y limitaciones, de lo que se quiere decir y lo que se oculta (Gudygunst, 2005). 

La comunicación es también de orden simbólico visual y la apariencia del 

migrante comunica un tipo de proveniencia o identificación “extranjera”, de una 

no pertenencia. Al mismo tiempo, los extranjeros también tienen sus propias 
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formas de construir significados a partir de su propia cultura o en base al 

conocimiento e imaginarios que tienen de lo “local”. 

 
¿Cuáles son las particularidades en el proceso de adaptación e 

integración a partir del género? El caso de las dos parejas mixtas que 

participaron en la investigación ofrece la oportunidad de  delimitar  las 

diferencias de integración por género así como el impacto que tiene la  

dinámica de pareja peruano/a-extranjera/o en el proceso de integración del 

inmigrante. El caso de una pareja gay de españoles abre una discusión sobre  

la negociación de identidades sexuales en el contexto actual migratorio. 

 
¿Qué rol juega el status geopolítico del país de proveniencia? El 

extranjero pasa por un proceso de “alterización” cuando enfrenta una realidad 

diferente a la que vivía antes en su país. Es importante delimitar cuál ha sido  

su estatus socio-económico en el país de proveniencia, y cómo este ha 

cambiado en el Perú. Esta pregunta responde a los niveles de integración y 

asimilación que los extranjeros están o no dispuestos a hacer, si es que 

consideran su destino migratorio accesible y si es que reciben un grado 

satisfactorio de confort psicológico, de seguridad y civilidad dentro del espacio 

ciudadano. Las reproducciones de ciertos comportamientos o preferencias 

puede ubicar a los subjetos dentro de “burbujas” culturales. 

 
¿Cómo intervienen los extranjeros en Lima, qué es lo que traen de su 

cultura e implementan aquí? En términos de acceso a la cultura anfitriona, al 

mundo  cultural  artístico  y  al  mercado  laboral,  es  importante  identificar    el 
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posicionamiento del inmigrante extranjero en el campo de interaccion con la 

realidad local. El capital humano y simbolico entra en un circuito cultural y 

académico. Javier y David también enseñan en universidades de Lima y esto 

podría delimitar un posible discurso sobre el empoderamiento que el inmigrante 

exrtanjero recibe en Lima. 

 
Y por último, ¿cómo se redefine o se negocia la identidad en el 

extranjero? En esta etapa intermedia de la migración, pasan cambios que nos 

articulan en la sociedad limeña. El insertarse en un proceso contínuo de 

integración o mantenerse en una “burbuja cultural” pueden generar discursos 

muy distintos sobre la experiencia de migración. Los aspectos vinculados a la 

identidad cultural y a la preservación de la lengua pueden llegar a ser 

conflictivos en la experiencia de migración (Appadurai, 1992). La aparición de 

comunidades que comparten lengua y cultura sirven para minimizar el 

aislamiento en el que uno se siente como “fuera del lugar” y, en efecto, a la 

creación de “burbujas culturales” de extranjeros. 

 
1.3. Justificación y objetivos de la investigación 

 
 

El número de inmigrantes extranjeros que llegan al Perú ha tenido un 

mayor dinamismo durante los últimos años, según las estadísticas recientes de 

la Superintendencia Nacional de Migraciones.6 

 
 
 
 
 

6 Estadística de inmigración de extranjeros, Marzo 2015: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1243/Libro.pdf 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1243/Libro.pdf
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El Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2015) indica en su informe que 

la cantidad de inmigrantes en el país se ha incrementado significativamente 

desde el año 2007. En 2013 el número de inmigrantes llegó a 66,943 personas, 

representando el 67,3% del total de inmigrantes registrados en el periodo de 

análisis, 1994–2013. 

 

 
 

Figura 1. Movimientos migratorios 2008-2015. Superintendencia Nacional de Migraciones 
(https://www.migraciones.gob.pe) 

 
 

Según género, en el período 1994-2013 la población  inmigrante 

masculina duplica a la población femenina, con una diferencia de 67,9% 

hombres y 32,1% mujeres de un total de 99,510 extranjeros7 (Ver Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Estadística de inmigración de extranjeros, Marzo 2015: 69, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1243/Libro.pdf 

https://www.migraciones.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1243/Libro.pdf
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Figura 2. Inmigración de extranjeros por género. INEI 1994-2013. 
 
 

Este mayor procentaje de hombres que llegan a Perú también aparece en 

una encuesta de InterNations8 (2016), donde la explicación recae en el interés 

de hombres extranjeros con estudios superiores por hacer inversiones 

económicas aquí,  a pesar de las dificultades burocráticas que  éstas   implican 

(Encuesta InterNations, 2016: 63). Esto refleja en parte la motivación migratoria 

de David, Pablo y Javier, quienes llegaron a Lima con la intención de 

implementar sus conocimientos y apostar por un posible éxito profesional. Las 

mujeres participantes en esta investigación, tanto Pippa como yo, hemos 

llegado a través de nuestros novios. Personalmente, no creo que hubiera 

tomado la decisión de venir a Lima por mi propia cuenta, considerando la 

lejanía y poco conocimiento sobre la realidad local. A esto se agrega un 

imaginario  sobre  América  del  Sur  como  un  territorio  de  alto  riesgo.      En 

particular,  el  Perú  tiene  lamentables  estadísticas  de  violencia  de   género9. 
 
 

8 www.internations.org/expat-insider 
9 Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Registro estadístico, 2014. 

http://www.internations.org/expat-insider
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Entonces, se podría relacionar esta diferencia de porcentaje de género con 

percepciones e inconvenientes psicológicos de las mujeres por vivir dentro de 

un terreno que no ofrece ni reconoce igualdad en los derechos de género. 

 
En las categorías ocupacionales destacan una variedad de segmentos de 

trabajo entre científicos y profesionales (Figura 3), y también hay un interés por 

estudiar aquí, lo cual remite a las oportunidades educativas que ofrece Perú. 

 

 
Figura 3. Inmigración de extranjeros por categoría de ocupación. Superintendencia Nacional  
de Migraciones 1994-2013. 

 
 

Me llamó la atención este importante porcentaje de extranjeros que  

vienen a ejercer profesiones en las esferas intelectuales. Es así que en la 

delimitación de los participantes del estudio, me interesaba escoger distintos 

tipos de ocupaciones que se vincularan con el mundo académico y el artístico. 

 
La presencia de extranjeros provenientes de países “desarrollados” 

(Estados   Unidos,   Alemania,   Francia,   Canadá)   figura   con   un importante 
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porcentaje, aunque también un 17,5% proviene de otros países, de los cuales 

formo parte, aunque con un porcentaje considerablemente menor (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Inmigración de extranjeros según nacionalidad. INEI 1994-2013. 

 
 

Estas estadísticas resaltan que los extranjeros provenientes de países 

desarrollados, mayormente hombres, se insertan en esferas ocupacionales de 

elite. Para la presente investigación, aportan el factor de heterogeneidad del 

flujo migratorio que también puede modificar la composición social en el país  

de acogida. El aspecto ocupacional puede ubicar a los extranjeros en  

posciones de poder; el grado académico obtenido en el exterior puede tener un 

papel meritocrático en Lima. En cuanto a género, la motivacion migratoria de 

las mujeres respecto de la de los hombres pueden diferir, así como el 

conocimiento previo y las expectativas de vida aqui. El aspecto de género abre 

discusiones en torno a las diferencias de percepción e involucramiento con lo 

local. 
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El último IPC, del 6 de noviembre del 2006, enumera 163 países, 
entre los cuales el Perú comparte el lugar número 70 con Brasil, 
Ghana, México, la India, China y Arabia Saudita, entre otros. En 
una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (nada corrupto), estos países 
alcanzan 3.3 puntos. Los primeros lugares los ocupan, como 
siempre, países noreuropeos y oceánicos; esta vez le tocó a 
Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda con 9.6 puntos. El IPC, 
obviamente, expone una ostensible correlación entre bienestar y 
corrupción: mientras más pobre un país, más corrupto. (Huber 
2008: 19) 

 

Aunque esta estadística data del año 2006, la posición entre Perú y 

Nueva Zelandia en cuanto a escalas de corrupción es casi diametralmente 

opuesta. Pippa, como neozelandesa, y yo, como rumana (un país del ex- 

bloque soviético), somos representantes de dos entornos sociales muy 

distintos, lo que se puede considerar como determinante en cuanto a nuestra 

adaptabilidad y percepción de Lima. 

 
Históricamente, los movimientos migratorios han sido estudiados con un 

enfoque más bien económico y no tanto socio-cultural. La movida migratoria 

ocurre no solo hacia los países de primer mundo sino también hacia los países 

que son considerados problemáticos en cuanto a los derechos humanos e 

integración social y económica, como es el caso de Perú. La manera en que se 

desarrollan las economías de algunos países, el desempleo y otros factores 

relacionados, parecen, a primera vista, razones que determinan el movimiento 

migratorio actual a nivel global. Los informes más recientes sobre desarrollo 

humano a nivel mundial clasificaban en el año 2014 a los países con índices 

muy alto, alto, medio y bajo.10  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un 
 
 

10 Informe sobre Desarrollo Humano 2014 PNUD, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14- 
summary-es.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-
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indicador creado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas con el 

fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Tanto 

Rumanía como Perú están dentro de la categoría del índice de desarrollo 

humano “alto”, mientras que los extranjeros que han participado en la 

investigación son parte de países dentro del IDH “muy elevado” (Figuras 5 y 6). 

 

 
Figura 5. Informe sobre Desarrollo Humano 2014 PNUD, IDH muy elevado. Delimitación rango 
países de proveniencia de los sujetos de investigación. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf 

 
 

 
Figura 6. Informe sobre Desarrollo Humano 2014, PNUD, IDH elevado. Delimitación rango 
Rumanía y Perú. 

 
 

Se abre así un contexto de procedencias de distintas culturas dentro de  

un mismo espacio, donde los compromisos de esta diferencia cultural pueden 

ser tanto consensuales como conflictuales. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
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Pueden confundirse definiciones de tradición y modernidad, 
realinear los límites de lo público y lo privado y desafiar las 
expectativas de desarrollo y progreso. (Bhabha 2002: 19) 

 

Al momento de delimitar el grupo de personas en esta investigación me di 

cuenta del gran número de migrantes provenientes de países desarrollados 

(Figura 3). Aquí es donde quise enfrentar un prejuicio cultural acerca de los 

migrantes del “Primer Mundo” (Europa Occidental, Norteamérica), relacionando 

mi forma de entender esta “otredad” desde una mirada de un país visto como 

“problemático” en Europa. 

 
Organizaciones transnacionales, gobiernos nacionales y 
organizaciones no gubernamentales han identificado la corrupción 
como principal obstáculo para el desarrollo económico y la 
estabilidad política y lanzaron todo un arsenal de iniciativas y 
campañas para erradicar prácticas corruptas y promover el “buen 
gobierno”, sobre todo en los países en vía de desarrollo y/o de 
transición en las sociedades post socialistas. (Huber 2002: 22) 

 

En Rumanía se piensa en el “primer mundo” como un modelo exitoso que 

hay que seguir. Sin embargo, ese mismo “primer mundo” tiene una visión 

contraria sobre mi país y esto tiene sus raíces en ciertos estereotipos que se 

agudizaron en las últimas décadas. “Comunistas” o “gitanos” son algunos de 

estos estereotipos que aparecieron en el contexto de emigración masiva de 

obreros y minorías étnicas (romani o gitanos) pero también está el hecho de 

que Rumanía no está al mismo nivel de desarrollo económico de los otros 

países europeos. Expresiones de rumanos tales como: “Sólo en Rumanía 

podría pasar lo peor” o “Nunca estaremos al mismo nivel de los occidentales”, 

son recurrentes y reflejan una baja autoestima en términos de identidad 

nacional. Muchos han buscado una mejor vida en otros países, algo que se 
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podría entender como una realidad universal de las migraciones de un lugar 

menos desarrollado a un país que ofrece mejores posibilidades. Yo no escogí 

un país del primer mundo para vivir y esto afectó incluso a mis padres quienes 

esperaban verme en un país europeo "civilizado". Si bien llegué a Lima por la 

coyuntura de estar en una relación con un peruano que vivía en España en ese 

momento, mi imaginario sobre Perú era el de un mundo “exótico”, y no llegué a 

cuestionarme mucho sobre el nivel socio económico del lugar donde iba a 

llegar. 

 
En los años cincuenta, el demógrafo francés Alfred Sauvy11 creó el 

concepto de “Tercer Mundo” para referirse a los países que no eran ni 

capitalistas desarrollados ni comunistas. El concepto ha dado lugar al empleo 

de otros términos como “países subdesarrollados”, “países menos 

desarrollados”, “países en desarrollo”, “países periféricos” o “periferia” (Mejia, 

1996: 10). Los países del antiguo bloque comunista, del cual fue parte 

Rumanía, fueron considerados como del “Segundo Mundo”, dado que sus 

ideologías políticas eran opuestas a la cultura liberal y al capitalismo del primer 

mundo. Sin embargo, ser del Tercer Mundo, del Segundo o del Primero se ha 

convertido en una forma de identidad geopolítica, y en la base de estas 

categorías   se   plantean   los  diferentes   grados  o   niveles   de  desarrollo  o 

subdesarrollo.12
 

 
La modernización está íntimamente relacionada con la economía 
política, con una geografía de la administración que crea  lugares: 

 

11 En el año 1952 Alafred Sauvy public en la revista francesa Lóbservateur. 
12 KOFFI, Denos Kouassi, Antropología y tercermundismo. Una propuesta de ruptura, Gazeta de 
Antropología, 1992, 9, artículo 05 · http://hdl.handle.net/10481/13658 

http://hdl.handle.net/10481/13658
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un lugar llamado Francia, un lugar llamado Tercer Mundo, un 
lugar llamado el mercado, un lugar llamado la fábrica o, de hecho, 
un lugar de trabajo. (Trouillot 2011: 90) 

 
 
 

2. Marco Teórico e Hipótesis 
 
 

Homi Bhabha (2002) llama la atención sobre el hecho de que debemos 

abandonar las clasificaciones convencionales para acercarnos a otras 

realidades, lo que llama “espacios entre-medio”, donde aparecen nuevas 

identidades dentro de un mundo transnacional. La hibridez se ha normalizado y 

forma parte de la diferencia cultural contemporánea. En este contexto, Bhabha 

sugiere renunciar a conceptos como Primer o Tercer Mundo, a binomios 

raciales o de clases, y más bien enfocarnos en construcciones híbridas que 

originan otras realidades. Los estereotipos son una forma de identificación de 

otredades, tanto por contraste como por reconocimiento de la existencia del 

“otro” que, si bien puede tener acepciones positivas, sigue construyéndose en 

un lugar físico y simbólico separado (Bhabha 2002: 91-100). 

 
Hablar de modernización es poner el acento en las características 
materiales y organizacionales del capitalismo mundial en lugares 
específicos. Es hablar de una geografía de la administración, de 
aquellos aspectos del desarrollo del capitalismo mundial que 
reorganizan el espacio con propósitos políticos o económicos 
explícitos. […] Si la modernización se relaciona con la creación de 
lugar —como una relación en un espacio definido—la modernidad 
se relaciona con la proyección de ese lugar —lo local—contra un 
telón de fondo espacial que es, teóricamente, ilimitado. La 
modernidad no sólo tiene que ver con la relación entre lugar y 
espacio sino, también, con la relación entre lugar y tiempo. 
(Trouillot 2011: 90) 
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Ortíz (1983) propone el concepto de transculturación que, a diferencia de 

la noción de aculturación, implica un proceso donde dos partes que se 

encuentran quedan modificadas y a la vez se crea una nueva realidad a partir 

de dicho encuentro. Malinowski (1983) cuestiona el concepto de aculturación 

por su dimensión etnocéntrica: el inmigrante tiene que cambiar su forma de 

pensar y actuar para poder integrarse como un ciudadano más en la sociedad 

de acogida. “Lo transcultural es el producto de un encuentro entre una cultura o 

subcultura existente y una cultura migrante, nueva llegada que transforma las 

dos y crea en este proceso una neocultura” (Ortíz 1983: 90). 

 
En el contexto de globalización y el proceso histórico de migraciones de 

los extranjeros de esta investigación aparecen varios identificaciones en sus 

discursos, ya sea que se trata de una cultura originaria o de varias identidades 

asociadas con distintas culturas. 

 
El concepto de liminalidad es una noción desarrollada por Arnold Van 

Gennep en el año 1909, tomada posteriormente por Victor Turner (1988) y 

alude al “estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia 

de un tiempo-espacio y se relaciona directamente con la comunidad, puesto 

que se trata de una manifestación anti-estructura y anti-jerarquía de la 

sociedad” (Van Gennep 2008: 25). 

 
La liminalidad (Turner, 1988) es la condición paradójica y potencialmente 

productiva de estar situado entre dos o más terrenos a la vez. Estos terrenos 

pueden ser físicos, o bien puede tratarse de diferentes tradiciones culturales 
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que experimentan los inmigrantes extranjeros. En la concepción de Turner, la 

liminalidad es la situación entre dos estructuras diferentes donde los actores no 

se sitúan en ninguna de las dos. 

 
La liminalidad se refleja también en la construcción visual del documental, 

en la forma de entretejer conceptos como la memoria (archivos que hablan 

sobre nuestro pasado cultural), vivencia en el extranjero (observación y 

testimonio) e imágenes poéticas de mi propia subjetividad. Entre las varias 

formas de representación visual y las múltiples subjetividades, se crea un tipo 

de liminalidad que nos une y a la vez nos separa como inmigrantes. 

 
La hipótesis de esta investigación plantea que la influencia que ejercen la 

cultura de origen y otras experiencias de migración es determinante en cuanto  

a la forma de percibir y experimentar la cultura local. Es así que la investigación 

prevé conflictos y choques en la adaptación de los extranjeros en Lima; ser 

ciudadano en un país menos desarrollado que el propio puede ser percibido 

como un “atraso social”, de espacio urbano, y hasta ideológico. Venir de un 

país desarrollado, además de haber tenido períodos migratorios en otros 

países desarrollados, puede influir en la percepción de lo local como un terreno 

emergente en donde se puede encontrar menos competencia de élites. Al 

mismo tiempo, la convivencia con los demás ciudadanos (socialmente 

fracturados y dicotomizados) y la insuficiente infraestructura urbana, pueden 

resultar en un efecto de negación de la realidad actual, generar una actitud de 

rechazo e incluso llevar al abandono ante la imposibilidad de acomodarse e 

integrarse. 
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Appadurai (2001: 6) extiende la idea de Anderson sobre las comunidades 

imaginadas, usando tres términos–la imagen, lo imaginado y el imaginario– 

para analizar los procesos culturales globales. 

 
En términos puramente empíricos las diferencias entre las 
sociedades Occidentales y no Occidentales son más borrosas  
que nunca antes. (Trouillot 2011: 46) 

 
 

Si bien como extranjeros podríamos tener la capacidad de convivir de 

manera conciliadora dentro de una cultura diferente a la nuestra, al nivel del 

discurso se podría revelar el tipo de representación de lo local que conlleva 

identificación o por el contrario, diferenciaciones. Se abren  discusiones  en 

torno al papel que uno debería asumir como extranjera en el país de acogida,  

la posición social, la autoridad/empoderamiento y derechos que una tiene, el 

nivel de involucramiento, y también el clima emocional que una percibe como 

inmigrante en Lima, a diferencia de las experiencias anteriores. El psicólogo 

social Kurt Lewin (1996) utilizó el término “atmósfera” o “clima”, para referirse al 

campo psicológico grupal dentro de una sociedad. El clima es la tonalidad 

afectiva en las interacciones dominantes en un grupo. El cambio en el clima 

grupal depende de la cultura y de la sociedad y es un factor explicativo de la 

conducta individual. 

 
2.1. La figura del extranjero 

 

Es en este contexto global donde actúa el migrante como un 
recurso humano, social y cultural. El migrante es un capital 
humano porque, en general, son aquellos que tienen condiciones 
individuales y familiares ventajosas los más propensos a migrar; 
aunque  en  condiciones  de  conflicto,  cataclismos  naturales,   la 
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migración y el refugio interno y externo se convierten casi en la 
única alternativa de vida. es, al mismo tiempo, un capital social 
porque tienden a formar organizaciones sociales, económicas y 
políticas como medios de defensa de sus derechos sociales y 
políticos. es un capital cultural porque son los embajadores de 
expresiones de identidad local regional y nacional originarias. 
(Altamirano 2009: 51) 

 

En el Diccionario de la Lengua Española, la definición de “extranjero” está 

estructurada en tres categorías de significados: “que es o viene de país de otra 

soberanía”; “natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier 

otra” y por último “toda nación que no es la propia”.13 Como definición 

académica formulada por lingüistas sobre la palabra “extranjero” se da a 

entender el carácter geopolítico de la definición del “extranjero” por referirse    a 
 

la delimitación de un espacio marcado por fronteras y formas de gobernanza y 

por ser parte de una nación que no es la propia. El “otro”, distinto y con otro  

tipo de conocimiento, “otra soberanía”, conlleva toda una serie de implicaciones 

a nivel de organización político-social. 

 
A nivel local, la noción de “extranjero” conlleva una serie de significados e 

implicaciones a partir del imaginario y estereotipos populares peruanos. Por 

ejemplo, en la tradición popular andina la figura del extranjero aparece 

comúnmente asociada la narrativa del pishtaco: el personaje foráneo que  

extrae la grasa de los humanos para su propio beneficio monetario. El 

“pishtaco” está cargado de connotaciones pesimistas: la modernidad devora a 

los marginales, haciéndoles perder todo lo que poseen, incluso su sentido de 

pertenencia a un grupo social (Ulfe 2011). 

13 Definición de la palabra “extranjero” en Diccionario de Lengua Española RAE. 
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La introducción cada vez más constante de extranjeros en Perú trajo 

consigo la aparición de los “bricheros” y “bricheras”, los cuales conllevan el uso 

de la sexualidad y las relaciones de género como medio para acceder a un 

mayor estatus, poder y beneficios. Brichero es la deformación de la palabra 

inglesa “bridge” y se identifica como un “cazador de gringas”, es decir mujeres 

de piel blanca, de procedencia norteamericana o europea. Se ve en la figura 

del brichero al vengador sexual de la raza, capaz de conquistar mujeres de 

otras   razas   a   las   que   considera   inaccesibles.14    Si   bien   los  bricheros 
 

aparecieron dentro de un contexto de circulación turística más que migratoria, 

las características conductuales de esto se podrían traducir en una peculiar 

forma de colonialismo inverso, donde el conquistador de otredad es el que 

históricamente proviene de un territorio colonizado. 

 
Los participantes en la investigación buscan integrarse en la sociedad 

limeña, insertarse en un mercado laboral en búsqueda de reconocimientos 

profesionales y económicos. Para esto necesitan asimilar formas de la cultura 

local, desde el idioma hasta maneras de relacionarse y comunicarse 

eficientemente con los locales. Tanto el brichero como el inmigrante necesitan 

saber los códigos culturales para poder “conquistar”. La conquista ya no es 

realmente una conquista en el antiguo sentido colonizador, sino un compromiso 

que requiere equilibrar conceptos y valores para poder seducir al Otro, captar  

la atención y empatía. El inmigrante, como el brichero, aunque en contextos 

 
 
 

14 https://res.uniandes.edu.co/view.php/911/index.php?id=911 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/ROSSANO%20CALVO%20CALVO.pdf 

https://res.uniandes.edu.co/view.php/911/index.php?id=911
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/ROSSANO%20CALVO%20CALVO.pdf
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muy diferentes, necesitan estrategias de persuasión para lograr la atención  del 
 

Otro. 
 

El mismo proceso —la producción y el intercambio capitalista— 
puede ser expresado dentro de otro marco ideológico a través del 
uso de diferentes “sistemas de representación”. […] Cada uno nos 
sitúa, así, como actores sociales o como miembros de un grupo 
social que tiene una relación particular con el proceso y nos 
prescribe ciertas identidades sociales. (Hall 2010: 147) 

 
 

¿Cómo se puede definir la figura del extranjero en la presente  

investigación? Aquí es donde es necesario analizar el discurso en torno a su 

propia identificación cultural (ya sea originaria, multiple o global) y también ver 

al extranjero en relación con los locales, si existe o no una relación dialógica ya 

que dentro del terreno mismo de la ciudad el extranjero puede tener diversos 

tipos de actuación. 

Nada es más necesario para comprender lo que es la 
interpretación antropológica y hasta qué punto es interpretación 
que una comprensión exacta de lo que significa —y de lo que no 
significa— afirmar que nuestras formulaciones sobre sistemas 
simbólicos de otros pueblos deben orientarse en función del actor. 
(Geertz 2003: 27) 

 
 

2.1.1. Imagen colonial de la migración 
 
 

Los países que se han convertido en emisores de migración son también 

los que hasta hace poco tiempo eran países de colonización occidental. En 

Perú se encuentran varias colectividades de ascendencia de diferentes países 

del mundo, debido principalmente a que se trató de una migración por lazos 

familiares, vecinales y de amistad. Desde mediados del virreinato del Perú,  los 
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inmigrantes extranjeros venían principalmente como prestadores de servicios, 

profesionales, comerciantes, inversores, luego a las épocas de auge  

económico en la etapa republicana como hasta en nuestros días. Es por ello 

que se encuentran numerosos descendientes de determinadas familias  

italianas y portuguesas, entre otros. La presencia de estos inmigrantes, como 

capital humano y social, ha significado un considerable impulso al desarrollo 

económico del Perú (Bonfiglio 2008). 

 
Los intercambios y relaciones dialógicas que se dan entre locales e 

inmigrantes pueden generar la aparición de un nuevo tipo de sociedad 

multicultural. Dependiendo del carácter, distante, afectivo o resistente, la 

organización de los inmigrados se convierte en un factor de historia social, 

alternativamente resistente e integradora. Por esta razón, hay que distinguir 

entre una actuación de grupo y otra propiamente individual. Al respecto, los 

grupos que se reúnen por separado y que tienen consciencia de organización 

étnica, tienden a realizar un proceso de integración resistente a lo que es 

propiamente la identidad anfitriona, en este caso la cultura peruana. Las 

personas individualizadas en sus procesos de intercambio con los anfitriones, 

suelen avanzar rápidamente en la adquisición de los códigos ideacionales de la 

sociedad de acogida (Glick Schiller 2007). 

 
2.1.2. El referente contemporáneo de la migración 

 
 

La manera en la que se desarrollan las economías de algunos países, el 

desempleo y otros factores relacionados parecen a primera vista como razones 
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que determinan el movimiento migratorio actual a nivel global. Históricamente, 

los movimientos migratorios han sido estudiados con un enfoque más bien 

económico, aunque esto va cambiando hacia una nueva historia social en 

escenarios desterritorializados. La concepción de la cultura como isla se 

refuerza con la de la encrucijada, una desterritorialización propia de un mundo 

globalizado en el que no solo circula la población, sino también los productos 

comunicativos, el capital y el poder ideológico (Appadurai, Canclini 2001). 

 
La idea de frontera queda como un referente simplemente geográfico- 

político y deja paso a una nueva forma de interacción social, redes, cultura e 

identidad donde emergen nuevos sujetos sociales en una era globalizada 

(Anderson1993). Al mismo tiempo, a la distancia geográfica que separa de los 

orígenes se añade lo que pueden ser distancias culturales temporales 

profundas. Los que emigran al “Primer Mundo” desde países “subdesarrollos” 

quieren ser, paradójicamente, occidentales en la forma económica y, al mismo 

tiempo, mantenerse en la identidad de sus ideales espirituales. Mientras que el 

migrante entiende que se debe respetar y protegar su identidad de origen, la 

sociedad de acogida actúa desde la perspectiva de que la identidad anfitriona 

es, por sí misma, el valor definitivo de toda condición adaptativa.15 La movida 

migratoria ocurre no solo hacia los países del “Primer Mundo”, sino también 

hacia los países considerados “problemáticos” en cuanto a la disposición de los 

derechos humanos e integración social y económica, como es el caso del Perú. 

 
15 Enfoques para una antropología de la migración, artículo Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona 1 de agosto de 2001. 
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-1.htm 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-1.htm
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¿A qué se debe esta situación inversa de la migración? Por un lado, un informe 

de las Naciones Unidas relaciona la migración con el desarrollo. 

 
Hoy en día sabemos, mejor que nunca, que la migración no es un 
juego de suma cero en el que uno gana a expensas de  los 
demás. En el mejor de los casos, beneficia al país de acogida, al 
país de origen y a los propios migrantes. No debería 
sorprendernos que países que en otro tiempo se asociaban 
exclusivamente a la emigración, como Irlanda, la República de 
Corea, España y muchos otros, tengan ahora prósperas 
economías que atraen a un gran número de migrantes. La 
emigración ha contribuido de forma decisiva a revitalizar su 
economía, al igual que el regreso en algún momento de muchos 
de sus ciudadanos. (Extractos del prólogo de: Migración 
Internacional  y  Desarrollo   –   Informe  del  Secretario    General 
2006)16

 

 
A esto se le suma, como en mi caso y el de los participantes en la 

investigación, el deseo por aventurarse en un lugar potencialmente exótico, 

emergente y en desarrollo, como el caso de Perú, que actualmente atrae a 

muchos inversionistas extranjeros, y en donde se podrian implementar 

conocimientos motivados por la supuesta, y muchas veces imaginada, poca 

competencia que podrían tener. 

 
Los códigos culturales, la expresión de necesidades ideológicas, pueden 

llegar a ser conflictivos con un posible discurso etnocéntrico. Al llegar al Perú,  

el extranjero proveniente del primer mundo, aunque tenga la intención de 

mostrar sus capacidades e insertarse en el mercado laboral con sus supuestos 

conocimientos novedosos, puede encontrarse con formas de vida muy distintas 

a las que está habituado. Si bien en los testimonios de Pippa, David y Javier se 

expresa una expectativa previa de lo que podrían ser sus experiencias en un 

16 http://www.un.org/spanish/News/migration/excerpts.htm 

http://www.un.org/spanish/News/migration/excerpts.htm
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país fragmentado como es Perú, la experiencia de vida aquí ha hecho que 

aparezcan conflictos y resistencias respecto a su integración, llevándolos a no 

aceptar el entorno ciudadano, ni a tratar de entenderlo, sino a compararlo 

constantemente con su idea de de lo que debería ser una ciudad moderna. 

 
Perú tiene una política migratoria relativamente abierta dentro de un 

fenómeno global de convivencia de grupos culturales distintos en un mismo 

espacio. Se puede residir si uno es estudiante, si trabaja o está casado o 

casada con un peruana o peruano. 

 
Con la globalización y la cercanía constante del “otro”, surgen nuevas 

inseguridades y exclusiones que se expresan de varias formas y se hallan en 

diferentes ámbitos de la vida social. García Canclini (2001) trata el tema de la 

interculturalidad y globalización a través de tres elementos claves: diferencia, 

desigualdad y desconexión. La necesidad de intentar a la vez reconocer las 

diferencias, corregir las desigualdades y conectar a las mayorías reclama 

nuevos horizontes teóricos. 

 
2.2. Producción cultural y transnacionalismo 

 
 

Los grandes movimientos migratorios, el surgimiento de translocalidades  

y la fuerza de identidades trasnacionales, parecen sugerir que la soberanía 

territorial está cada vez más alejada de sus nuevos significados (Appadurai, 

1994). Esta dimension transnacional supone transformaciones culturales que 

anulan “el discurso etnocentrista, un mito de lo auténtico y culturalmente 

particular”  (Bhabha  2002:  213).  Los  discursos  y  las  representaciones   son 
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medios a través de los cuáles se conoce el mundo en la cotidianeidad. Estos 

sirven, por ejemplo, para asignarle cualidades a ciertos territorios a través de lo 

que Edward Said (2004) llamó “geografía imaginaria”, es decir, un lugar que 

existe en la representación pero que llega a tener una existencia efectiva entre 

un conjunto de personas. 

 
Los  conceptos enraizados en la cultura proveniente están conectados  

con la historia, el territorio y el idioma y producen combinaciones duales en la 

experiencia de migración (Baubock & Faist, 2010). Un individuo está ligado a 

una serie de representaciones simbólicas y éstas constituyen un tipo de mapa 

conceptual en su experiencia de migración. A partir de este marco de 

referencia, el individuo actúa en la interacción con los locales y en situaciones 

nuevas donde realiza sus actividades (Geertz 1992). 

 
La forma de adaptarse a la nueva cultura refleja la capacidad para recibir 

la información del nuevo contexto cultural, aprender la lengua y la habilidad 

necesaria para enfrentarse a nuevas normas y significados sociales. 

 
Gudykunst (2005) hace hincapié en la capacidad comunicativa de los 

inmigrantes en los nuevos contextos sociales de forma que esta competencia 

se divide a su vez en cognitiva, afectiva y operacional. La primera se refiere al 

conocimiento de la cultura y la lengua del país de acogida; la competencia 

afectiva se refiere a la capacidad de motivación para enfrentarse a los 

diferentes retos (habilidades para entender, empalizar), y la competencia 

operacional se refiere a la capacidad para actuar en la sociedad de acogida. 
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Una persona interculturalmente competente puede, en sus interacciones con 

personas de culturas extranjeras, percibir y entender sus conceptos específicos 

percibidos, pensamientos, sentimientos y actuaciones. 

 
La importancia de tener redes locales lleva a crear vínculos de 

amistades y ofrecen posibilidades de inserción en la escena cultural artística 

limeña. Por ejemplo, Jesper, como músico de origen danés, está acompañado 

de su esposa que ya tenía un cierto reconocimiento en la escena de música 

electrónica—una subcultura que, según ella, se ha desarrollado mucho en los 

últimos años debido a la circulación de los mismos peruanos en países donde 

se cultiva este tipo de música, generándose así un creciente público local. 

Justificando el por qué Lima y no otra ciudad en el mundo, Jesper considera 

que un posible reconocimiento se da por la falta de competencia, a diferencia 

de otros lugares con mayor movilidad en este campo, como Berlín y Barcelona. 

 
El campo de análisis en la experiencia transnacional marca una relación 

entre la migración y la producción cultural que transciende fronteras  

geográficas e ideológicas. En el ámbito cultural artístico, los inmigrantes se 

encuentran en un proceso de creación que implica una identificación étnica 

mientras que el hecho de traer un conocimiento e implementarlo en el país de 

acogida implica también una creación de redes a nivel local para poder 

desenvolverse como actor en el escenario cultural y artístico. Es así que el 

migrante se ve frente a múltiples identificaciones, cuestionando así el sesgo 

cultural  de  proveniencia.  Múltiples  identidades  que  se  desenvuelven  en  el 
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ámbito social dejan espacio para el estudio de la producción cultural  que 

resulta de estos encuentros (Glick Schiller, 2003). 

 
2.3. La representación visual de lo cultural 

 
 

La visualidad, en el caso de mi investigación, busca mostrar 

principalmente la interacción entre grupos social y culturalmente diversos (los 

extranjeros con los limeños), pero también los quehaceres sociales, 

económicos e ideológicos que ubican a los sujetos en relación con la cultura 

anfitriona. El registro audiovisual está usado no sólo como medio de 

comunicación sino también como forma de representación. El documental 

propone un discurso sobre los niveles de inserción de los extranjeros en la 

sociedad peruana e invita a reflexionar en torno a los estereotipos sociales y  

las barreras comunicacionales, así como una representación de Lima desde el 

punto de vista extranjero. El punto de vista del inmigrante reciente se refleja en 

sus testimonios y en su cotideanidad, en sus actividades diarias y en la 

convivencia con los locales. La ubicación de nuestros espacios de acción y 

circulación, nuestras redes de conocidos (peruanas y/o extranjeras), nuestros 

trabajos y ocio, son aspectos que hablan sobre nuestra propia construcción de 

Lima. Propia porque venimos con un bagaje y con un filtro de la realidad ya 

aprendido y ejercitado en otros contextos. 

 
La visualidad en antropología, aunque no carece de la subjetividad del 

realizador, ofrece un material de estudio que capta signos sociales y culturales 

y abre un espectro de realidades propias y diferentes. Es así que se permite 
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hacer un estudio de situaciones, relatos y discursos que sitúan imaginarios 

sociales y patrones culturales. 

 
El antropólogo y el sujeto de estudio construyen conjuntamente 
una interpretación de una representación cultural; una 
comprensión que no puede surgir naturalmente. (Ardevol, 1997: 
147) 

 
 

Para el investigador, el trabajo de campo es al fin y al cabo un 

compromiso con los propios valores culturales y un cierto control de posibles 

sesgos. Desde la antropología visual resulta de interés preguntarse acerca de 

los supuestos que están detrás de la interpretación o, en otras palabras, en 

torno a las imágenes y su valor de “verdad” (Ruby 1975). 

 
Foucault (2004) se acerca al estudio de lo visual pero a su vez desconfía 

de la visualidad. El dice que “la mirada no es algo neutral sino ideológico”. Esto 

quiere decir que la forma de mirar, en general, es inducida y construida por la 

sociedad y de una cierta ideología que la misma sociedad lo impone. 

 
La reflexividad en el cine etnográfico tomará distintas 
orientaciones, pero se trata principalmente de reflejar el proceso 
de producción en el producto. Esta corriente dará importancia a la 
subjetividad por encima del intento de una descripción neutral y 
pretendidamente objetiva. (Ardevol 1997: 140) 

 
 

El medio cinematográfico crea su proprio referente que no se encuentra 

en la realidad externa sino en la subjetividad del productor. Uno de las 

problemas centrales de la antropología visual consiste en esta especie de 

tensión originaria entre el texto y la imagen; pero más allá de esto se pone en 

discusión el análisis mismo de la realidad y del comportamiento humano desde 
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la perspectiva del proceso de representación como una relación entre autor y 

sujetos. El performance del etnógrafo puede ser traducido en el proceso mismo 

de producción de la película de investigación así como en la narrativa 

construida. Es así que el documental contemporáneo está cada vez más 

comprometido con las temáticas del performance y, por tanto, de la experiencia 

e identidad del realizador dentro de su propia representación, así como con la 

apertura a los distintos estilos cinematográficos (Ruby, 2002). 

 
Para Bill Nichols (1991), la argumentación es lo que deducimos a partir de 

las representaciones que hace el documental de las pruebas que presenta 

sobre la realidad histórica. La argumentación explícita aparece de forma de 

comentario mientras que la implícita da por entender la perspectiva que quiere 

ofrecer el realizador. La enunciación menos explícita en el documental  se 

revela en la autoría del montaje que evidencia la construcción del relato que 

mezcla la realidad investigada con una construcción estilística del filme. 

 
La reflexividad en el cine etnográfico supone (re)pensar sobre los modos 

en los que percibimos a los otros en el proceso documental. La intecionalidad 

del realizador por mostrar ciertos aspectos de la vida de los sujetos y de la 

propia remite a una elección de forma que pueda ser comprendida por el 

público espectador (Ruby, 2002). 
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3. Metodología y Técnicas de Investigación y Producción 
 

3.1. Enfoques metodológicos 
 
 

Al inicio de esta investigación no sabía muy bien qué tipo de inmigración 

estoy tratando de delimitar en términos de temporalidad (Robertson, 2014; Hall, 

2010). Si bien parto de la premisa de la migración como una condición de 

liminalidad, como inmigrante reciente, aún bajo la fuerte influencia de mi cultura 

originaria, no sabía si es que hay una “siguiente etapa”, es decir si estoy frente 

a una migración transitoria o a una decisión de radicar aquí por un tiempo 

indefinido. Me es imposible anticipar algo que es tan imprevisto como el futuro. 

Para muchos de nosotros, los “extranjeros”, la llegada a Lima es parte de una 

“coyuntura” y muy bien podría aparecer otra conyuntura en el futuro que podría 

llevarnos hacia otros destinos. Es por este grado de incertidumbre que 

concentré mi atención en el presente, en las percepciones concretas de lo 

cotidiano en Lima. 

 
Mi posicionamiento como investigadora a lo largo del trabajo de campo ha 

sido enmarcado dentro de un constante intercambio de impresiones sobre la 

experiencia de migración. Desde el inicio, no me estoy situando como un “otro”, 

sino como parte del fenómeno de migración, y pienso que esta es una ventaja 

en cuanto al acercamiento con los sujetos de estudio, dejando transformar la 

experiencia en el campo de investigación en una escena donde se encuentran 

y manifiestan múltiples formas de expresiones resultantes de nuestro diálogo. 
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Las manifestaciones culturales de los extranjeros hablan sobre el nivel de 

adaptación y deseo de introducirse en la sociedad de acogida. El interés por 

mantenerse en una burbuja donde se sigue consumiendo y reproduciendo 

aspectos de su propia cultura hace que el extranjero se vea aislado y poco 

interesado de asimilar o introducirse como parte de la sociedad peruana. 

 
Una de las técnicas que me permitieron obtener información en el trabajo 

de campo ha sido la observación participante: observar de manera sistemática 

tomando parte en actividades que realizan los sujetos en estudio. Pero este 

proceso va más allá del conocimiento antropológico, es un proceso donde se 

plantea el grado de involucramiento personal. El acto de participar va desde el 

simple estar allí, como testigo sin intervenir en los hechos, hasta el realizar 

distintas actividades que llegan a un tipo de involucramiento personal o social. 

Rosana Guber (2001) examina la lógica e implicancias que el investigador 

emplea y cómo es que dos paradigmas aparecen en el método de observación 

participante: el del involucramiento versus la separación con respecto a los 

sujetos que estudio. Estamos frente a un cuestionamiento en torno a la 

objetividad en el trabajo de investigación, dado que el acercamiento o la falta  

de éste enmarca ciertos debates en torno al conocimiento obtenido. El 

protagonismo del antropólogo resulta, según Guber (2001), de las 

características propias del antropólogo, sus propias pautas de conducta y de 

reaccion, “según sus nociones familiares.” La participación  provee 

conocimiento a través de la consiguente interaccion con los personajes, pero 

esto implica saber decodificar e interpretar los hechos observados. 
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George Marcus (1998) nos habla del desplazamiento de  esta 

territorialidad fronterizada –el campo– hacia multitudes de campos de 

observación emancipada llevando a estudios que entrecruzan lo local con lo 

global. En este momento tuve que apelar al tabajo participativo. Pippa viajó a 

Nueva Zelandia para oficiar su matrimonio y aceptó mi propuesta de grabar 

momentos claves de su viaje: el matrimonio, la reunión con sus familiares, la 

percepcion del entorno. Esta técnica de obtener informacion ha resultado muy 

útil en contenido, ya que había pasado no solo por su propia mirada a través de 

la cámara sino que ha generado un discurso reflexivo en torno a la condición  

de translocalidad adquirida por su matrimono (Marcus, 1998). 

 
3.2. El desarrollo de la producción documental 

 
 

3.2.1. Tratamiento y técnica narrativa 
 
 

Aunque es imposible evitar la propia mirada subjetiva, la forma de 

expresión que hace único el registro visual está en la organización de las 

grabaciones, que a la vez proponen escenas y sequencias, y es ahí donde más 

se concretiza la subjetividad propia. A través del registro audiovisual, trato de 

acercarme a una mirada reflexiva de los sujetos de investigación, buscando 

complejizar el discurso de migración en sus particularidades en cuanto a 

género, proveniencia y acceso a la cultura anfitriona. El seguimiento 

observacional en situaciones cotidianas busca ver el nivel de interacción de los 

sujetos con los locales, amigos o familiares. Las entrevistas semi-estructuradas 

buscan  el  debate  en  torno  a  ciertos  aspectos  de  la  inmigración  y  los 
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testimonios muestran la reflexividad en torno a la negociación de identidad en 

la sociedad peruana. Como hilo conductor estoy usando mi propia reflexión en 

torno a mi posición como extranjera en Lima, a manera de un disparador para 

la presentación de los otros casos. 

 
En su libro sobre técnicas narrativas en la edición de películas 

cinematográficas, Pudovkin (1976) menciona que la edición no es una mera 

forma de juntar escenas sino un método de “guía psicológica” del espectador. 

 
Un aspecto importante recae en darle sentido a las secuencias poéticas 

de imágenes. Me refiero principalmente a la introducción de imágenes de Lima 

como un personaje más en el documental. La construcción de la ciudad es 

circunstancial, dado que se construye a partir de las percepciones de los 

personajes y, en cierta medida, se va construyendo una suerte de metáfora  

que enseña la realidad de la sociedad limeña vista por el inmigrante extranjero. 

Las locaciones se delimitan como espacios personales, la ciudad de Lima  

como testimonio socio-económico, y también como lugares frecuentados por 

los extranjeros: los barrios donde habitan, los espacios de ocio y el espacio de 

trabajo, los tipos de actividades que ejercen en el ámbito laboral local, con 

especial enfoque en las actividades culturales y artísticas. 
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3.2.2. La relación con los sujetos 
 
 

En la influyente concepción de Dilthey (1914), la posibilidad de 
comprender a los otros surge inicialmente del simple hecho de la 
coexistencia en un mundo compartido; pero este mundo 
experiencial, sustrato intersubjetivo para las formas objetivas del 
conocimiento, es precisamente lo que falta o lo que es 
problemático para un antropólogo que ingresa en una cultura 
extraña. (Geertz 1988: 54) 

 
 

¿Cómo introducirse en la vida de alguien? ¿Qué barreras culturales 

vienen con esta interacción? ¿Cuál es el bagaje propio y la orientación a 

transgredir ciertas barreras de la intimidad? El trabajo de campo ha resultado 

sumamente útil para definir los niveles de confianza y acceso logrado con los 

sujetos de investigación. Pero más allá de ello hemos tenido un nivel 

comunicacional mayormente eficiente y esto debido a un sesgo generacional y 

a una proveniencia y experiencia de vida europea, gracias a que la circulación 

cultural y los intercambios entre países suelen ser muy pronunciadas en el 

continente europeo. El inicio de la investigación estuvo marcado por reuniones 

“previas” donde la conversación era libre y mi interés era generar confianza y, 

al mismo tiempo, despertar el interés que los motive a participar en el proyecto 

como sujetos de investigación. El interés por participar se dio principalmente 

por curiosidad y el deseo de contar sus historias. Al ir conociendo a cada uno 

de ellos, las relaciones se fueron complejizando y, al poco tiempo, he sido 

puesta en la posición de hacer pequeños compromisos cuando han necesitado 

mi ayuda como realizadora audiovisual en proyectos personales. Esto hizo que 

las relaciones se consoliden y poco a poco las sesiones de grabación fueron 
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alternadas con encuentros de ocio para romper la dinámica de rodaje y 

encontrar un equilibrio de autoría. 

 
El campo de investigación no me permitió comparar de manera objetiva 

las posibles actuaciones de ser extranjero en Lima, a diferencia de las 

anteriores experiencias individuales de migración. Mi comprensión de esta 

posible diferenciación se basa en parte en los testimonios y archivos de 

imágenes que me permitieron acceder a una eventual percepción de la figura 

del extranjero. 

 
Es así que los métodos de investigación etnográfica que occuren en 

momentos fijos y en campos fijos puedan carecer de complejidad. Además de 

los métodos tradicionales etnográficos de entrevista y observación participante 

he recurrido al trabajo participativo y al uso de los archivos personales de los 

suejtos de investigacion para poder acceder a distintos campos en su dinámica 

migratoria. 

 
Desde la disciplina psicológica, las estrategias de integración en 

sociedades multiculturales tiene que ver con la predisposición del individuo de 

la diversidad cultural y de la presencia de múltiples ideologías. Vista de manera 

utópica, los bajos niveles de prejuicio y una actitud positiva en búsqueda de 

identificación con la sociedad de acogida permiten un diálogo intercultural 

exitoso (Berry, 2001: 619). Por un lado, el deseo de integración y asimilación 

cómo aspectos positivos en las estrategias de los inmigrantes aparecen  

cuando estos buscan una continua interacción con otras culturas, a la vez   que 
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desean mantener la propia. En contraste, cuando los inmigrantes valoran sus 

culturas originales y la reproducen, y a la vez niegan la interacción con los 

demas, entonces se produce una burbuja cultural y desvinculación con lo local. 

De otro lado, según Berry, si la sociedad muestra aspectos de segregación 

étnico cultural o exclusiones, éstas pueden definir la posición preferencial de 

los inmigrantes. 

 
Uno de los primeros aspectos que surgieron en mi experiencia migratoria 

en Lima ha sido el constatar la proximidad que tienen Bucarest y Lima, no solo 

como parte de culturas con influencias latinas, sino también como sociedades 

que se encuentran en pleno proceso de cambio a nivel socio-económico. 

Aunque surge un sentimiento de cercanía e identificación bastante relativo,  

sigo siendo extranjera, de proveniencia europea, lo que refleja un 

distanciamiento concreto de la cultura local. Este distanciamiento propio ha 

jugado un rol importante en la investigación y en la relación construida con los 

suejtos, pues me permite compartir con ellos una categoría social que aparece 

en el escenario local: la conformada por los extranjeros. Aun así, la liminalidad 

ha estado presente incluso en mi relación con ellos, justamente por las 

diferentes proveniencias y experiencias de vida, ideologías y comportamientos. 

Aunque no en totalidad, podría hablar de un sesgo generacional y europeo, 

parte de mi búsqueda por hacer más eficiente la comunicación en el trabajo de 

campo. Mi posicionamiento ha sido particular con los sujetos de investigación, 

dado que para acceder a un discurso más profundo sobre el desarraigo he 

empleado la figura de la extranjera como condición común y motivación del 
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estudio. Si bien he podido establecer desde el inicio el vínculo simbólico con  

los sujetos por compartir una experiencia migratoria en Lima, la posición de 

investigadora se ha construido desde una mirada crítica e incluso, hacia los 

sujetos, desde una posición liminal. 

 
3.2.3. Estructura 

 
 

El documental consiste en registros visuales de cuatro sujetos y sus 

testimonios acerca la condición de migrantes, las cuales van entrecruzándose 

con mi propia refexividad. Se plantea una conexión entre la narración 

testimonial y los elementos visuales. Se busca, a través del documental, 

transmitir la condición del extranjero y las subjetividades que ésto genera como 

inmigrante en Lima. El documental está estructurado en capítulos que 

representan los principales subtemas de la investigación: 

 
1. Ciudadanos globales: La motivación migratoria y el pasado migratorio 

de cada sujeto los ubica dentro de sus casas y sus espacios en la 

ciudad de Lima. 

2. Vivir en Lima. Interacciones: La vivencia en Lima a partir de las 

interacciones con los locales en el espacio ciudadano, las redes 

sociales que los extranjeros tienen aquí y sus testimonios en torno a 

su condición de inmigrantes. El rol de género abre discusiones en 

torno a las diferenciaciones de la integración en la sociedad peruana 

y los patrones culturales locales sobre lo femenino y masculino. 
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3. Intervenciones: La ubicación de los extranjeros en el mercado laboral 

local y la inserción de éstos en proyectos culturales  

(específicamente: música, danza, festival de cine). 

4. Liminal. Negociacion de identidades: Reflexiones y actuaciones  

sobre el ser y no ser parte de la sociedad limeña bajo la influencia de 

la propia cultura y el tipo de negociación de identidad que se hace a 

partir de ello. Los conocimientos que traen consigo son una suma de 

experiencias culturales provenientes no solo de la cultura originaria 

pero también de otras experiencias de migración que se han ido 

sumado en la percepción de cada uno. 

 
Como espacio urbano, Lima provoca discursos sobre la condición de 

ciudadano extranjero, el impacto que ofrece a los inmigrantes y que puede 

resultar conflictivo. Es importante delimitar los estímulos sensoriales de la 

ciudad para entender la percepción que el inmigrante destaca y cómo los 

percibe. La ciudad no sólo es vista desde el punto de vista de los espacios 

públicos sino también de los privados: el espacio personal-hogar, el lugar de 

trabajo y el espacio de ocio. Cabe señalar la delimitación del espacio urbano es 

también un testimonio de la condición socioeconómica actual, la evidencia de  

la migración, la estructura y fragmentación social que revela. 
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CAPÍTULO II 
 

REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

1. Alcances de la Investigacón 
 
 

Los procesos contemporáneos de migración internacional son 

heterogéneos, circulares y variados, entre movilidades permanentes y 

temporales cada vez más imprevistas (Robertson, 2014, Introducción). Los 

sistemas de gobernancia privilegian estas temporalidades migratorias, 

ofreciendo distintos tipos de residencias ciudadanas. Es así que en los estudios 

sobre la migración, se puede hablar de la migración como un proceso en 

continuo cambio, y ya no como un proceso lineal como en el entendimiento 

tradicional. En esta investigación los sujetos se ubican desde el incio dentro de 

este flujo migratorio continuo, circulando entre distintos países donde se ubican 

temporalmente. Hay algo que podría hablar aún más sobre la facilidad en la 

circulación, y que puede relacionarse con estrategias globales de integración, 

efecto de la elección de sus ocupaciones. Abstrayendo las ocupaciones de los 

extranjeros de la presente investigación, se pueden delimitar tres disciplinas 

que  se  vinculan  al  arte  con  presencia  y  circulación  global:  la  musica 
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(electrónica, Jesper), la danza (contemporánea, Javier), las artes visuales 

(video, yo; cine, David; imagen publicitaria, Pablo). Pippa, a su vez, se integra 

en este campo de actividades globales por trabajar en Lima en el sector 

turístico. 

 
Dinámicas migratorias 

 

La dinamica migratoria de los individuos transciende límites identitarios 

anclados en el territorio-nación, el sentido de pertenencia a un lugar va 

reemplazándose con experiencias temporales de migración en varios otros 

países. Pero aun así, ¿qué vínculo existe entre las fronteras circuladas por los 

migrantes? En la investigación resalto un tipo de identificación geográfica y 

cultural que se extiende más allá de las fronteras del país de origen: los 

provenientes del Europa (Jesper, David, Pablo y Javier) se identifican como 

europeos al llegar al continente sudamericano; mientras que Pippa se identifica 

con la cultura anglosajona por su historico de circulación migratorio (Inglaterra, 

Australia). Ser europeo implica haberse vinculado con la cultura europea  

debido a la circulación física y de conocimientos culturales que suelen tener 

mayor fluctuación en dicho continente. Desde la formación de la Union Europea 

y la consecuente facilitación de desplazamientos transfronterizos, la movilidad 

humana migratoria, tanto temporal como definitiva, permitió un vínculo y 

cercania entre países. Los que han tenido experiencias migratorias en Europa, 

lo han hecho en unanimidad para estudios y trabajo. La busqueda de mejores 

oportunidades de desarrollo professional se concentra en ciudades-puntos de 

cultura europeos: Barcelona, Amsterdam, Praga. 
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Otro aspecto resaltante es la misma presencia de peruanos en el 

extranjero, ya que en el presente contexto del estudio figuran como impulsores 

de la movilidad de los sujetos de investigación y a la vez mediadores culturales. 

Paerregaard (1992) habla sobre la heterogeneidad de los migrantes peruanos 

en diáspora, y cómo las actividades de estos se basan en la clase social 

proveniente. Tanto yo, Pippa y Jesper hemos llegado con novios y novia 

peruanos que provienen de una clase medio-alta limeña, y que llegaron a 

España y Australia para estudiar y trabajar. Esto no se reduce a una similitud 

entre las experiencias en el extranjero de los peruanos con la de extranjeros en 

Lima, sino, en cada caso se conectan historias de vivencia en extranjero más 

bien humildes en acceso al mercado laboral correspondiente a los estudios y 

capacidades de cada uno. Esto es un aspecto interesante al delimitar los 

procesos de integración comparables entre naciones desarrolladas (aquí: 

europeas, anglosajones) y menos desarrolladas como es el caso de Perú, que 

ubica a los extranjeros en mejores circuitos laborales. La frase de Pablo es de 

alguna manera simbolica para esta diferenciación entre oportunidades : 

 
Mi papá me dijo muy inteligentemente, si te quieres ir a fregar 
vasos vete a Nueva York, pero si quieres trabajar de lo tuyo vete  
a un país emergente, vete a Marruecos, a América del Sur. 
(Pablo, entrevista personal, 2015) 

 
 

Se asume que Nueva York, como uno de los núcleos de la circulación 

cultural global, es un espacio demasiado competitivo y saturado de las 

ocupaciones en el dominio artístico y que, sin embargo, se necesitaría la 

presencia  de  estas  ocupaciones  en  países  menos  desarrollados,  donde el 
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conocimiento europeo puede tener un efecto positivo inmediato para el 

inmigrante al ejercer su ocupación. Javier comenta al respeto que la red de 

amigos españoles que tiene en Lima tuvieron éxito en ejercitar sus profesiones 

en Lima, a diferencia de España, donde la tasa de desempleo se mantiene 

elevada producto de la crisis económica que comenzó en el año 2008. Muchos 

españoles se vieron muy afectados al no encontrar trabajo, ser despedidos de 

sus trabajos o incluso tener que reevaluar sus propias ocupaciones para poder 

producir capital económico. Ortega (2013) analiza la emigración de la juventud 

española cualificada producto de la crisis española: la fuga de cerebros o la 

movilidad de talentos afecta el mundo empresarial local. 

 
La cultura moderna del riesgo se caracteriza porque no moverse 
es sinónimo de fracaso, y la estabilidad parece casi una muerte  
en vida. Por lo tanto, el destino importa menos que el acto de 
partir. Inmensas fuerzas económicas y sociales dan forma a la 
insistencia de marcharse [...] Quedarse quieto equivale a quedar 
fuera de juego. (Sennett, 2000: 91, citado en Ortega, 2013: 126) 

 
 

Dentro de esta cultura moderna de riesgo, Pippa renunció a su posición  

en una empresa de abogados en Australia para venir a Lima junto con su  

novio. “Si no lo hacía ahora, no lo hubiera hecho nunca. Muchas personas me 

han comentado antes de irme que si hubieran tenido mi edad y esta 

oportunidad hubieran decidido lo mismo” (Pippa, entrevista personal, 2015). 

 
El impulso de la movilidad migracional enmarca la búsqueda por una 

mejor vida laboral; por el reto de concoer y vivir en un país lejano 

geográficamente y culturalmente, y a la vez cercano desde un inicio a través de 
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la pareja peruana; y una búsqueda por implementar conocimientos en un país 

emergente. 

 
Comunicacion intercultural 

 
 

La búsqueda de lo conocido, lo común implica este primer aspecto del 

idioma que facilita la comunicación con los locales. En este sentido, tanto yo 

como David, Pippa y Jesper hemos llegado a Perú sin haber conocido 

previamente el idioma, y esto dificultó una inmediata facilidad en 

desenvolervnos como ciudadanos. En Lima, las redes de los extranjeros suelen 

ser mayormente formadas por otros extranjeros que comparten una 

caracteristica identitaria con los sujetos: el hablar el mismo idioma, pertenecer 

del mismo pais, compartir algo de la cultura europea o anglosajona. Por 

ejemplo, Pippa llega a tener mayor acercamiento con personas que pertenecen 

al bloque de países hablantes en inglés, sus redes la vincula con otras mujeres 

extranjeras y comparten carasterísticas culturales comunes. Women with Wine 

es una red de mujeres extranjeras en Lima, mayormente provenientes de 

países anglosajonas que se reunen habitualmente a celebrar eventos que 

forman parte de sus identidades. El Derby de Kentucky fue el motivo para la 

organización de una fiesta temática con vestimenta elegante y sombreros de 

diseño, donde se premiaba a la queue llevaba el mejor traje. Sin embargo, 

Pippa no alcanza a tener una relación de amistad con las mujeres de esta red, 

acude a estos eventos por su necesidad de tener actividades fuera de las que 

tiene con su esposo. Aunque mantiene una relación de cercanía con un grupo 

de  mujeres  extranjeras  que  conoció  en  sus  cursos  de  castellano,  prefiere 
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mantener un límite en dichas amistades, pues por sus experiencias anteriores 

de migración, muchas de sus conexiones han sufrido por la inestabilidad de 

residir en un solo lugar. La amistad en la dinámica de migración es termporaria, 

aunque pueda mantenerse vía redes virtuales por más tiempo del de la 

residencia del individuo. El contacto físico y los intereses que se comparten 

llegan a ser transitorios cuando se conectan, además, con espacios y acciones 

dentro de un tereno cultural específico. 

 
El aspecto del idioma resalta en la decisión migratoria de Pablo y Javier, 

quienes tenían que decidir entre Mexico y Perú, donde el idioma castellano 

implica un primer acercamiento al país de acogida por el alcance 

comunicacional. Javier reconoce el aporte de conocimiento que obtuvo en su 

periodo de estudios en Holanda, pero sin embargo, la dificuldad en aprender el 

idioma y según él, el rechazo de algunos holandeses por expresarse en inglés 

le han traido varios impedimientos en la adaptación allá. De la misma manera, 

Pippa tiene dificuldades en aprender el castellano producto de la costumbre de 

relacionarse en inglés con su novio, por las redes de amigos extranjeros y por 

su trabajo con una estadoundiense. 

 
Jesper, a su vez, se comunica mayormente en inglés, aunque en la vida 

cotidiana puede relacionarse en castellano hasta cierto grado de entendimiento 

y uso del idioma. Sus redes son mixtas, formadas tanto por peruanos como por 

extranjeros. David habla castellano, dicta clases en dos universidades limeñas 

y resume sus redes de conocidos en función de su disponibilidad de tiempo. 
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Si bien hablo de una forma de desenvolverse de los extranjeros en Lima 

que tiene que ver principalmente con el alcance comunicacional y el de sus 

redes, cabe contextualizar el concepto de ciudadanía intercultural en el Perú 

como un reflejo de las politicas de integración y conflictos existentes en el país. 

 
La ciudadanía es entendida como aquella relación política que vincula 

individuos o grupos socio culturales con el estado y que forma relaciones de 

poder. En el Perú, el tema de interculturalidad y ciudadanía intercultural (Alfaro, 

Gordova y Tubino, 2007) recae en la problematica de los pueblos indígenas, la 

discriminación y falta de diálogo a los que están aún sometidos en el país. 

 
En nuestro país constatamos -como también sucede en otros 
países- que el diálogo con los pueblos indígenas no es solo 
cuestión de hablar una misma lengua. Es complejo manejar el 
mismo lenguaje, porque implica una cosmovisión. Implica 
adentrarse en sus conceptos, sus conocimientos y formas de 
comunicación. (Gordova, 2010: 105) 

 
La construcción de una ciudadanía intercultural supone muchos 
cambios. Acaso el principal de ellos sea ir reduciendo la enorme 
brecha entre pobres y ricos que, en América Latina, también es  
en gran medida una brecha étnica: los más pobres son también 
los herederos de las grandes culturas originarias. (Alfaro, Gordova 
y Tubino, 2007 :7) 

 
 

En el contexto peruano, Tubino (2009) traza una división que según él se 

mantiene en presente: la creación de dos repúblicas desde la Colonia que son 

la Republica de Indios y la República de Españoles. Hay ciertas distinciones en 

esta división, ya que los españoles han sido reemplazados por los criollos y los 

indios por los excluidos de la ciudadanía. Según Tubino, no se trata solo de  

una injusticia cultural sino más bien de una injusticia socio-económica. En el 
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contexto local, dos términos como el multiculturalismo y el comunitarismo se 

entrecruzan y a la vez desfavorecen “la identidad personal que se funda en la 

pertenencia comunitaria” (Tubino 2009:21). El interculturalismo latinoamericano 

apunta no solo a incluir las diferencias en los espacios públicos sino a 

interculturalizar estos espacios buscándose a erradicar las causas de 

discriminación y de estigmatización. “El ejercicio de ciudadanía se realiza en  

los espacios públicos” (Tubino 2009: 26). 

 
Lima en la experiencia de migración 

 

Mi proveniencia de Europa del Este trae un tipo de imaginario acerca de 

los provenientes de países desarrollados. Si bien vengo de un país que 

identifica al llamado “Primer Mundo” como un modelo social “ideal”, el hecho de 

no pertenecer a un país desarrollado trae más que todo el prejuicio de 

“subdesarrollo”: económico, educacional, social. Es así que la delimitación de 

los sujetos de investigación como provenientes de “Primer Mundo” me permite 

comparar nuestras distintas percepciones acerca de la experiencia en Lima, 

sobre la manera como nuestros distintos legados nos permiten dialogar con la 

cultura local. Asumo que el venir de una clase media-baja, conocer dificultades 

económicas y de injusticia social presentes en mi país, hace que la realidad en 

Lima no me parezca completamente distinta a la de mi país. Sin embargo, son 

dos realidades muy distintas donde elementos de la  globalización,  la 

circulación y consumo de ciertos aspectos hacen que se naturalice más mi 

entendimiento sobre lo local. Aunque reconozco muchos desencuentros que 

provocan desequilibrios constantes con la cultura local, el hecho de estudiar   y 
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entrar en contacto por primera vez con la disciplina antropológica y los estudios 

sobre la “peruanidad” como múltiples peruanidades, hace que tenga un 

constante cuestionamiento sobre conceptos como desarrollo y subdesarrollo 

tan presentes de forma directa o indirecta en los discursos de los demás 

inmigrantes. 

 
Lima suele reducirse al campo de acción de los sujetos; no hay contacto 

directo con ciertos barrios considerados peligrosos o que simplemente no 

invitan a una interaccion cultural, sea por la infraestructura que no facilita el 

acceso o por una predisposición de rechazo a una realidad demasiado distinta 

del resto de la ciudad. En la experiencia cotidiana, concluyo que Lima como 

espacio ciudadano se podría reducir a términos de acceso, circulación y redes 

formados princialmente con limeños de clase media-alta y otros extranjeros. 

 
Lima no me produce ningún impulso creativo, no tiene poesía. La 
burocracria para realizar el festival (“Al Este de Lima”) es 
tremenda. El ritmo de trabajo en Lima no tiene pausa, no existen 
sábados y domingos libres, no puedes prever vacaciones. (David, 
entrevista personal, 2015) 

 
El tráfico es un infierno… andar con la bicicleta en al ciudad es 
lidiar con la ignorancia de los choferes de autos; también varios 
amigos han sido asaltados en Barranco. (Jesper, entrevista 
personal, 2015) 

 
Tengo miedo de coger buses o taxis en la calle, manejan muy 
peligrosamente. Mi barrio (nr Miraflores) es bastante tranquilo, me 
gusta pasear porque tengo mi sala de deporte, cafeterías y 
supermercado cerca. (Pippa, entrevista personal, 2015) 

 
Vivir en Barranco es sentirse más mezclado con los demás, 
mientras que Miraflores es más que todo de clase alta. (Javier, 
entrevista personal, 2015) 
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Lima se define en los testimonios como peligrosa y poco amigable para 

los ciudadanos extranjeros que llegan a evitar lo más posible el contacto con 

medios y espacios potencialmente peligrosos (medios de transporte, ciertos 

barrios que no forman parte de la clase media-alta). A la vez, los extranjeros 

escogen ubicarse cerca de sus necesidades en cuanto a circulación y consumo 

cultural. Barranco y Miraflores quedan marcados por estas circulaciones de 

forma que junto al centro de la ciudad de Lima, ubican mayores eventos y 

espacios de consumo cultural: teatros, cines, bares, espacios públicos, etc. 

Lima podría reducir su mapa al campo de acción de los extranjeros; el resto de 

la ciudad queda en una sombra desanimadora de posible espacio conflictivo 

imaginado. Imaginado porque no ha sido experimentado sino inducido por 

medios de comunicación y redes de locales. Al andar en taxi en Lima, en las 

conversaciones que tuve con los choferes, muchas veces resaltaban el consejo 

de evitar ciertos barrios, o de tomar excesivas precauciones si es que iba al 

Callao, por ejemplo (uno de los barrios más nombrados por los choferes). 

Escogí dar el ejemplo de los choferes de taxi limeños por asumir que tienen un 

mayor conocimiento sobre la ciudad de Lima como ciudadanos y trabajadores 

que atraviesan el espacio físico y cultural constantemente. Lima, en palabras  

de sus ciudadnos, se describe a sí misma como potencialmente peligrosa, más 

aún para una persona de apariencia distinta a la del lugar, como lo son los 

extranjeros. Los estereotipos étnicos, las actitudes y los prejudicios étnicos 

pueden estudiarse tanto en los inmigrantes como en la sociedad receptora. 
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Intervenciones 
 

Los extranjeros traen con ellos capital material y simbólico (Altamirano, 

2009); es decir, conocimientos que tienen e implementan aquí. Se genera un 

diálogo con la cultura local y, en ese contexto, las redes implicadas pueden 

hablar sobre el nivel de integración y perspectivas futuras respecto de la 

vivencia en Lima. Si varios de los sujetos de investigación están insertos dentro 

del mercado laboral y en actividades artístico-culturales, ésto se debe en parte 

a su bagaje educacional proveniente del “Primer Mundo”. Asimismo, esto 

también se sustenta en el hecho de que su propuesta artístico-cultural, es 

considerada como escasa, y por tanto, muy valorada a nivel local. Los 

conocimientos artísticos (danza, música, video) y propuestas culturales (el 

festival de cine de Europa del Este) que traen a Lima fácilmente encuentran 

espacios de difusión y circulación. 

 
El interés inicial de los sujetos por participar en el proyecto estuvo 

motivado por un deseo de contar sus historias desde su particularidad: cada 

uno de ellos me ha comentado sobre el cambio que han sufrido a lo largo de su 

propio proceso de "adaptación" en Lima. Se trata de un proceso que supone un 

grado de renuncia a las comodidades de sus orígenes a nivel comunicaciónal y 

en relación al espacio ciudadano. A diferencia de otras experiencias de 

migración, su experiencia en Lima parece llevarlos a un distanciamiento no  

solo geográfico sino también ideológico. En términos de derechos humanos, 

Javier y Pablo vienen de un país que reconoce en terminos legislativos su 

relación.  En  Lima  tienen  que negociar con el alto  grado de conservadurismo 
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local y actuar de manera distinta en el espacio público, ya no como pareja de 

enamorados sino como compañeros. Sin embargo, en el contexto actual, surge 

una actitud activista de involucrarse como defensores de los derechos de los 

homosexuales, algo que no experimentaron anteriormente en su país: 

 
En mi vida me he sentido activista, en mi vida me ha interesado el 
orgullo y desde que estoy en Lima me siento con una 
responsabilidad… El atraso que hay en cuanto derechos, y el 
simple no poder andar con él de la mano en la calle o darle un 
beso en el supermercado… Eso me nace una necesitad de  
aportar mi cultura aquí, a la ciudad. (Pablo, entrevista personal, 
2015) 

 
 

La influencia de los orígenes culturales 
 
 

El estatus geopolítico de los individuos influyen en la manera como se 

ubican en la sociedad limeña, viven en barrios seguros y modernos como 

Miraflores y Barranco, se vinculan con limeños de clase media-alta y 

encuentran un mercado laboral que les propicia visibilidad y posibilidades de 

inserción en el medio academico peruano. Se busca reproducir aspectos 

culturales de sus vivencias en Lima. Es así que relaciono el posicionamiento  

del extranjero en mi investigación con el concepto de habitus de Bourdieu, es 

decir que las disposiciones originarias se pueden reproducir en el país de 

acogida. 

El habitus como sistema de disposiciones constituye una 
estructura que integra “todas las experiencias pasadas” y 
“funciona en cada momento como una matriz de percepciones, de 
apreciaciones y de acciones”. De este modo, hablar de habitus 
implica, sin lugar a dudas, tener en cuenta la historicidad de los 
agentes.  (Bourdieu, 1997: 141) 
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La sociedad y la forma como fui criada influyen directamente en mi 

proceso de adaptación como inmigrante extranjera y me veo frente a una 

experiencia distinta a la de mi país, a través de la cual descubro y asimilo una 

cultura nueva. Como mi primera experiencia migratoria, el desarraigo me 

acerca a mis orígenes al hacerme valorar algo que me remite a mi identidad y 

mi vida de antes, una vida confortable a la cual renuncié por buscar otra 

experiencia que pueda enriquecer mis conocimientos sobre el mundo. El 

matrimonio con un peruano, la vida de estudiante y el trabajo como realizadora 

audiovisual independiente, me han acercado a la sociedad peruana de forma 

que Lima es ahora mi nueva “casa”, mientras que la antigua también sigue 

siendo parte de mí. 

 
La transición entre dos culturas supone necesariamente una variedad de 

“fases” para llegar a un cierto “equilibrio” o un tipo de “compromiso” entre 

ambas. 

 
El vocabulo transculturación expresa las diferentes fases del 
proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste 
solamente en adquirir una distinta cultura, […] sino que el proceso 
implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una 
cultura precedente, […] y, además, significa la consiguiente 
creación de nuevos fenómenos culturales. (Ortíz, 1983: 90) 

 
 

En mi caso, la etapa inicial en la experiencia de migración ha sido 

conflictuada por el hecho de tener que vivir bajo las reglas culturales de aquí y, 

no obstante, he asociado este hecho con una suerte de imposición por  

empezar a asimilar el idioma y otros aspectos de la cultura necesarios para 

poder comunicarme, entender y experimentar la cultura “local”. La ciudad en  sí 
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misma, con sus contrastes, su dimensión física y social se “impusieron” en mi 

vida y tuve que negociar con sus significados, entre lo que puedo traducir 

desde mi propia cultura y lo que es específico de “aquí”. 

 
La violencia simbólica se basa en la sintonía entre las estructuras 
constitutivas del habitus de los dominados y la estructura de la 
relación de dominación a la que ellos (o ellas) se aplican: el 
dominado percibe al dominante a través de unas categorías que  
la relación de dominación ha producido y que, debido a ello, son 
conformes a los intereses del dominante. (Bourdieu, 1997: 197) 

 
 

Sin concluir una posición categorica y disociativa de los inmigrantes en la 

investigacion y la cita de Bourdieu, resalto la violencia simbólica, a la cual se 

refiere el autor, en el discurso de los inmigrantes: 

 
En Nueva Zelandia la gente se respeta más, aquí en la vida 
cotidiana hay muchas situaciones que no implican respeto al otro 
como ciudadanos. (Pippa, entrevista personal, 2015) 

 
Los europeos son más profundos en discusiones, aquí, con los 
locales suelo tener discusiones más superficiales. (David, 
entrevista personal, 2015) 

 
Sé que en los países de este tipo, tercermundistas, tienes que 
tener cuidado con quién hablas, interactúas, a dónde circulas. 
(Jesper, entrevista personal, 2015) 

 
Te legitima como europeo venir y aportar tu cultura aquí porque 
allá (en Europa) hay mejores escuelas, mejores posibilidades. 
(Javier, entrevista personal, 2015) 

 
 

La relación de dominación en estas breves citas delimitan una 

proveniencia de una cultura mejorada social y culturalmente, donde la igualdad 

en  derechos  y  la  oportunidad  de  estudiar  en  ciudades  puntos  de   cultura 
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europeos conllevan a una asociación con un discurso dominante de que lo 

mejor pasa en Europa. 

 
Bourdieu (2002) hablaba de la sociedad meritocrática que suma el 

concepto de talento con esfuerzo. El mérito de ser europeo podría relacionarse 

con la capacidad intelectual reconocida desde la institución académica  

europea. 

 
1.1. La condición liminal en la experiencia de migración 

 
 

La liminalidad como hipótesis planteada desde el inicio de esta  

investigacion se distingue en cada caso migratorio y cobra múltiples formas 

liminales. Para los hablantes de castellano nativos, la liminalidad aparece en la 

elección de vida en Lima, se vive aún bajo las reglas europeas, Pablo y Javier 

siguen sus ocupaciones anteriores y encuentran buenas oportunidades 

laborales. Sus redes mayormente son de clase alta, artistas limeños e 

inmigrantes españoles, donde ciertos conceptos culturales y formas de vestir, 

disfrutar el tiempo libre o el interés común hacen que se vinculen. A la vez, se 

desvinculan con la historicidad del país de acogida, Perú, y la ciudad, Lima, al 

rechazar ideologías y formas comunes de vivencia (el transporte y la 

infraestructura urbana, la desigualdad social perturbadora). Pablo y Javier, 

como pareja, suelen tener un comportamiento distinto en la sociedad limeña 

debido al temor de rechazo producto de las políticas conflictivas actuales de 

rechazo de la homosexualidad a nivel de sociedad en general, y en particular 

en los sistemas de poderes locales (políticos y religiosos). Pero, una vez   más, 
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la proveniencia europea legitima acciones de activismo social en este sentido, 

debido a los avances ideológicos que se vinculan a los estados laicos europeos 

donde la iglesia no tiene el poder de decisión política, a diferencia de lo que 

ocurre en el Perú. 

 
El proceso de integración a la sociedad peruana y mi origen como rumana 

me ponen en la dificuldad de hacer un compromiso que me posiciona como 

extranjera incluso en mi propio país, ya que la distancia y los tres años de 

vivencia en Lima me hacen perder el contacto directo con lo que antes era mi 

“casa”. Como inmigrantes, formamos parte de un proceso transitorio que marca 

un cambio en las sociedades, que nos afecta de manera distinta en la 

experiencia de vivir y pensar en Lima. Seguimos conectados con nuestro 

pasado nacional o migratorio de forma ideológica, venimos con una serie de 

conceptos y enseñanzas, pero a la vez queremos integrarnos en la sociedad  

de acogida. 

 
Algo que me llamó la atención en esta investigación es el hecho de que el 

tiempo de experiencia migratoria no es necesariamente equivalente con una 

mayor y mejor integración. David tiene aproximadamente una década en Lima  

y desde nuestras primeras reuniones tenía ciertas dudas acerca de su propio 

posicionamiento como inmigrante en Lima. Esta disposición ambigua me llamó 

la atención: 

 
No sé si me considero aquí en casa y hablar de un país donde 
vives solamente de fachada… (David, entrevista personal, 2015) 
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Como director del festival de cine que trae a Lima películas de Europa del 

Este, David se posiciona prácticamente entre varias sociedades: durante un 

año puede tener viajes hacia París para organizar el festival y preparar su 

doctorado, a Praga, donde tiene un pasado migratorio, así como a viajes a 

varios otros otros festivales y talleres en Europa. Me comenta que él mismo 

hace la selección de peliculas en base a un posible interés del publico limeño 

hacia ciertos temas. Considera que el festival tiene éxito en base al número de 

público y la difusión mediática que tiene. No conoce si este festival tiene o no 

un impacto hacia el público limeño más allá de la presencia de personas en las 

salas de cine. La promoción de cine del Europa de Este tiene una intención de 

conectar dos realidades que, por lo menos geográficamente, son alejadas; así 

como el identificar ciertos conflictos y situaciones que podrían revelar algo de 

una otredad, tal como sugiere el nombre del festival “Al Este de Lima”. David 

tiene en Lima el festival de cine y un hijo resultado de una relación con una 

peruana. Más allá de su trabajo y de su hijo, David siente que no tiene un 

vínculo real con la ciudad como espacio físico y social. En el período de 

investigación, de varios meses, David tuvo al menos dos viajes hacia Europa. A 

su regreso a Lima hizo múltiples formas de comparación entre la realidad 

peruana y la europea, donde sus principales conexiones son Praga, Paris y, 

más recientemente, Berlín. Su discurso de regreso es bastante etnocéntrico o, 

mejor dicho, eurocéntrico: David considera que definitivamente los europeos 

(n.r. polacos, alemanes, franceses) tienen una manera de pensar la realidad 

mucho más crítica y en profundidad, a diferencia de aquí, donde “la gente 

piensa mucho más superficial. Pero quizás es porque he regresado recién de 
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Europa y por esto veo las cosas así”. No sé si esta frase da a entender la 

necesidad de contextualizar la realidad de aquí o, simplemente, reconocer un 

cierto estigma sin razonamiento concreto. David está en Lima porque le gusta 

el sentido de la dureza, el desorden, el imprevisto y lo difícil. Tuvo problemas 

médicos al hacer el proceso burocrático migratorio en Lima, me comentó de 

sus problemas al corazón que aparecieron debido a la dificil y demandante 

tarea de sacar el carné de extranjería. “Lima no tiene poesía y no me provoca 

crear nada”. Un discurso que se podría resumir en una visión negativa sobre su 

experiencia en Lima y, sin embargo, aún sigue viviendo aquí. 

 
El viaje de visita al país de origen ha significado para Pippa y David un 

cambio de perspectivas y una mayor conciencia crítica acerca de la vivencia en 

Lima. El distanciamiento de la cultura originaria generó una postura defensiva 

frente a la realidad en Lima, percibiendo diferencias concretas entre las dos 

realidades a nivel de infraestructura urbana, relaciones sociales, manera de 

pensar, actitudes y comportamientos. Para Pippa, esto resultó en su retorno a 

Australia. Durante sus dos años en Lima no llegó a conectarse y menos 

insertarse a la sociedad peruana, y es así que la oportunidad de regresar a su 

antiguo trabajo en Sidney la hizo tomar la decisión de renunciar por el  

momento a la vida en Lima. Junto a su esposo, Jorge, regresaron a la vida que 

tenían de antes de venir a Lima, actualmente (2016) los dos trabajando en 

firmas de abogados en Sidney. En mi caso, el regreso a Rumanía ha generado 

una combinación de nostalgia y a la vez distanciamiento con mi antigua “casa”. 

Nostalgia al reconectarme con mi pasado allá y rememorar momentos de mi 
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vida aquí, y distanciamiento al sentir que estoy entrando a un nuevo espacio, 

ya cambiado en forma y contenido durante mi tiempo de residencia en Lima. 

Pensé que también me iba a generar un deseo de retorno pero, sin embargo, 

las experiencias en Lima me han formado de manera distinta y ahora percibo 

mi experiencia aquí como un fase hacia mi propia madurez y desarrollo como 

"ciudadana del mundo". 

 
1.2. Género en diáspora y la negocación de identidad 

 
 

Es interesante destacar los lazos/vínculos que emergen en la vivencia en 

el extranjero en el caso de parejas mixtas. Aquí me interesa no solo la 

percepción que genera el ámbito urbano, sino también el discurso, las 

reflexiones y sentimientos que genera este tipo de desarraigo en pareja. En la 

creación de perfiles de extranjeros, al interés por las parejas mixtas se ha 

añadido la búsqueda del otro (novio o esposa) para descubrir al sujeto 

protagonista. Pippa percibe un cambio que ha ocurrido en la relación con su 

esposo peruano a partir de su llegada aquí. Cabe señalar que se conocieron en 

un contexto neutro, donde el estatus social de ambos era de estudiantes y 

trabjadores inmigrantes. Esto cambió al llegar a Perú, donde el esposo peruano 

ha adquirido un nuevo estatus social: el de empresario, lo cual en efecto ha 

alterado los roles de jerarquía y poder en el ámbito doméstico. En el otro caso, 

de Jesper, con una esposa peruana con la que comparten las  mismas  

pasiones (la música) e incluso el mismo trabajo (DJs de música electrónica). 
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La experiencia de migración abre un campo de discusión en torno al 

sistema de género de la sociedad de origen y el sistema de género de la 

sociedad de acogida. El rol de género se refiere a un grupo de 

comportamientos y características establecidas socialmente tanto para  

hombres como para mujeres (Álvarez-Gayou, 1986), y la experiencia de 

migración se convierte en un discurso democratizador (Baubock & Faist, 2010). 

Así, en su intento de superar la dicotomía país de origen/país de destino, varios 

trabajos etnográficos realizados desde un enfoque transnacional centran su 

atención en las llamadas “prácticas transnacionales” de la población  

inmigrante. Como mujer inmigrante, me veo frente a símbolos y características 

de lo femenino que circulan en la cultura local con las cuales no me siento 

identificada. Ciertas campañas de publicidad (construcciones, ropa, bancos, 

etc.) locales muestran la figura de la mujer joven, mayormente en sus 20-30 

años, junto al esposo y a (por lo menos) un hijo. A esta representación de lo 

femenino se acuña una mujer rubia y/o de rasgos europeos: joven, 

conservadora (con esposo e hijos) y de piel blanca. Si bien me parece incierto  

y poco contextualizado a nivel de fenotipos o de realidades no-compartidas, 

estas representaciones son imparciales y a la vez deformantes. En efecto, no 

es ésta la única representacion de lo femenino en el Perú, ya que existen 

varias otras tipologías en los medios masivos que la identifican como 

hipersexual, exótica e inalterada (mujer andina, mujer de la selva, mujer 

afroperuana). 
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Por otro lado, lo masculino se revela como figura dominante en el espacio 

privado y público y también como un ser sexual. El piropo no es algo exclusivo 

en Perú: en mi país también existe y, desde mi propia experiencia en Rumanía, 

creo que de una forma incluso más abusiva. Para Pippa, evitar ciertas áreas 

donde ha sido acosada es un tema cotidiano y alarmante. El piropo la puede 

hacer reir en algunas situaciones pero, mayormente, se siente insegura y 

agredida al simplemente caminar por la calle. El matrimonio intercultural 

representa una de las más fuertes formas de conexión entre dos  grupos  

étnicos y las complejidades que surgen en la comunicación intercultural revelan 

un cambio en la transformación identitaria de los que dejan sus orígenes para 

mudarse al país del esposo/a (Djurdjevic, 2013). Pippa considera que es muy 

difícil desenvolverse aquí y ha tenido muchos momentos de querer renunciar a 

vivir aquí y regresar a Australia. Sin embargo, el hecho de que su esposo esté 

bien posicionado en su trabajo, que él esté junto a su familia, después de años 

de vivir en Australia, la ponen en una posición difícil y conflictuada. En mi caso, 

la dinámica de pareja también ha tenido un rol importante en mi adaptación en 

Lima y ésto también en base a una actitud paternal y de protección que mi 

esposo asumió. Él me dice que he cambiado mucho en estos tres años, le 

parece increíble que hablamos su idioma y no inglés, como hacíamos antes de 

venir aquí. Esto refleja un cambio en mi propia forma de percibir el mundo 

desde fuera de mi país, en otro contexto. 

 
A las negociaciones de la identidad en diáspora se le suma la sexualidad 

de los inmigrantes. El caso de la pareja homosexual en la investigación   revela 
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una resistencia a la aculturación en términos del modelo hegemónico de 

masculinidad, ya que los contextos culturales provenientes (España) tienen 

propuestas de masculinidad menos ansiosas (Núñez, 1999). Históricamente, la 

figura del homosexual es una clasificación social del poder de la 

representación, que es al mismo tiempo un poder de diferenciación social, en 

donde la distinción es la diferencia inscrita en la propia estructura del espacio 

social (Bourdieu, 1985). En la actualidad siguen coexistiendo estos dos 

discursos, un discurso mayoritario que condena y estigmatiza la 

homosexualidad, y un discurso politizado que lucha por su normalización. Pero 

dicha identidad no necesariamente es la única: el individuo es también hombre, 

obrero, amigo. Es pues, una identidad más entre sus múltiples identidades, y 

puede tener, entre ellas, un carácter subalterno o dominante aún en la 

experiencia de migración en una sociedad que condena dicha orientación 

sexual. Pablo y Javier son españoles y en Lima trabajan como publicista y 

bailarin de danza contemporánea, respectivamente. Aunque no en su totalidad, 

sus redes son mayormente de españoles que, como ellos, vinieron a Perú 

durante la crisis económica de España. Se ubican en Barranco porque es más 

“mezclado” en términos sociales, pero también por el dinamismo cultural 

artístico que ofrece el barrio. Si bien se sienten cómodos siendo pareja dentro 

de su círculos de amigos, en el espacio público hay una constante negociación 

con el entorno conservador y la percepción de dos hombres como pareja. 

Consideran que no se pueden comportar como pareja en el espacio público 

pero que en este tiempo se han acostumbrado a actuar como amigos a la vista 

pública. Desde que están en Lima han empezado a asumir un rol de   activistas 
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por los derechos de los homosexuales, posicionándose activamente en las 

manifestaciones porque consideran que vienen de un lugar donde estos 

problemas ya no existen. La unión civil entre homosexuales fue reconocida en 

1998 en España y el matrimonio es considerado legal desde el año 2005, 

siendo  una  de  los  primeros  países  que  reconocieron  el  derecho  de     los 

homosexuales.17
 

 

2. La Imagen como una Forma de Representación Cultural 
 

2.1. Punto de vista en el proceso de producción y posproducción 
 
 

El punto de vista dentro del proceso de producción estuvo marcardo por 

mis percepciones en la relación con los sujetos. No obstante, el tratamiento 

visual es, en cierta medida, distinto para cada uno de ellos y al inicio del 

documental asumo una posición distante. “Liminal” comienza con imágenes de 

Lima desde una posición alejada e incluso con una perspectiva desde arriba en 

cuanto ángulo y posiciónamiento de la cámara. Los planos picados vienen en 

conexión con algo que remite a mi llegada a Lima y a la idea de aterrizar en un 

nuevo espacio. A partir de este primer encuentro del cielo con la tierra que me 

va acoger, se abre toda una serie de complejidades, pasa el encuentro con lo 

local y luego con los mismos extranjeros. 

 
Mis comentarios reflexivos son construcciones sobre mi propia 

subjetividad dentro de la experiencia de migración y aparecen como un 

disparador para el desarrollo de las historias de los otros personajes. Por mi 

17 http://www.freedomtomarry.org/landscape/entry/c/international 
http://infographicworld.com/lgbt-rights-around-world/ 

http://www.freedomtomarry.org/landscape/entry/c/international
http://infographicworld.com/lgbt-rights-around-world/
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formación en artes visuales, tengo una estética ecléctica en mi 

autorepresentación visual, usando archivos de proyectos de video así como 

imágenes que podrían dialogar con el discurso principal. Debo señalar que la 

imagen del tren en movimiento, que aparece tanto al inicio de mi presentación 

introductoria como en el cierre del documental, es una imagen que requiere 

varias interpretaciones de lo visual: el movimiento, la nieve, el espacio abierto. 

Una serie de derivados e interpretaciones de la imagen del tren en movimiento 

son incluso de naturaleza personal, memorias o romantizaciones de algo que 

no es parte de mi presente sino que se transformó en un archivo evocativo de 

lo que antes era una experiencia accesible. 

 
Los perfiles de los extranjeros en el documental pasan por un proceso  

de alterizacion en la posproducción del video. Los discursos se hacen 

fragmentarios pues son seleccionados en función a lo que, como editora, 

considero relevante y enriquecedor en términos de información. No obstante, 

hubieron momentos en que tuve que tomar decisiones sobre si debía incluir, 

cómo, y en qué momentos, discursos conflictivos y momentos de contradicción. 

Es así que el concepto de liminalidad me siguió durante el proceso de 

investigación y producción. Como extranjera, formaba parte de esta misma 

categoría social que nos une, aunque también tenemos distintas percepciones 

de la vivencia en Lima. En ciertos momentos sentí la necesidad de tomar 

decisiones éticas y no incluir algunas de las críticas de Lima y la cultural local 

que expresan los personajes ya que podrían inducir a estereotipos del 

extranjero como “otro”. Es así que en la primera edición del documental tomé la 
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decisión de equilibrar los discursos críticos con otros testimonios—una cuestión 

que me posicionó en un estado ambiguo, de negociar con mi propia posición 

como extranjera el posible prejuicio sobre los inmigrantes que podría producir  

el documental así como el propósito de incluir este material de investigación 

como fuente de análisis en esta tesis escrita. 

 
Desarrollar la capadidad auto reflexiva ha sido un ejercicio en régimen de 

constantes dudas, buscar la manera de observarme a mi misma y a la vez 

formular un discurso (escrito y locucionado, al lado de un discurso visual) que 

va estar frente a una audiencia. 

 
2.2. Audiencia 

 
 

Durante el proceso de producción, imaginarme el producto final, cómo 

será visto y entendido (más aún cuando se trata de un público académico), ha 

sido un doble reto: estar pendiente de la metodología y la naturaleza de los 

resultados de esta investigación y, a la vez, mantener una visión propia y 

subjetiva en el tratamiento audiovisual. Mi formación y trabajo como realizadora 

audiovisual me hacen orientar la mirada a una dimensión estética que podría 

comunicar mi propia forma de percibir la realidad pero, a la vez, necesito 

balancear esto con el interés y el propósito de la investigación. 

 
Los que han podido ver las ediciones anteriores del video han tenido 

reacciones distintas y a la vez sorprendentes, aunque mayormente justificadas, 

al documental. La crítica hacia la sociedad peruana y, en cierta medida, la 
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visión etnocentrista de algunos de los personajes, ha tenido un impacto casi 

inmediato de desacuerdo. A nivel psicológico, podría generar una suerte de 

angustia determinada por la imposición del relato y la imposibilidad de 

respuesta. Me propongo seguir estas recepciones no solamente  para  ver 

cómo reacciona el público local a la representación de su sociedad por los 

extranjeros, sino también para reflexionar sobre mi propia forma de empoderar 

estas imágenes y reflexiones que pasaron por mi manera (inevitablemente) 

subjetiva de seleccionar y componer el material. 

 
Antes de concluir la edición del documental, realicé una reunión con cada 

participante para visionar del contenido editado hasta el momento. Escogí 

mostrar partes del documental donde aparecían solo cada cual, sin las 

intervenciones de los demás participantes, buscando así no alterar la 

percepción de uno al verse en comparación con otro extranjero. Dichas 

reuniones de visionado fueron grabadas en cámara para así tener un registro 

tanto de las reacciones corporales mientras se veían representados (mímicas, 

gestos, posturas, etc.) como de sus impresiones luego del visionado a través  

de una conversación. Esta vez, la cámara fue usada solamente para el registro 

de nuestro encuentro y no como parte del contenido del documental, lo cual 

hizo que el lenguaje corporal de cada uno, la postura y su discurso sean menos 

elaborados. Como esperaba de parte de los participantes que trabajan en el 

medio audiovisual, Jesper y David me hicieron algunas observaciones respecto 

a las imágenes y el sonido, recomendándome algunos ajustes técnicos. 



77 
 

 
 
 

David aprovechó para recriminarme el hecho de que se habla mucho,   

que para él un documentar no debería estar tan lleno de discursos, y que las 

imágenes deberían hablar por sí mismas. Como extranjero en Lima, no se 

siente del todo representado, cree que se le muestra en una luz demasiado 

positiva, aludiendo a la falta de secuencias que muestren lo real de su 

cotidianeidad: 

 
Hay muchas contradicciones, acá no las veo o son pocas…Todo 
este lado de dificultades, aparece todo bien y no es verdad. 

 
Me estoy mirando, me veo con lentes…Qué ha pasado, el amor, 
desamor, las dificuldades. Con los lentes, parezco un personaje 
de “El Muelle” de Chris Marker. 

 
Sé ve que vivo en una zona de burbuja, es verdad. A veces esta 
burbuja se abre y entonces aparece el conflicto de migración Es 
un parecer. Quizas faltó este trabajo de excavación, de ver de 
verdad qué es vivir. Lo veo más como una crónica, momentos de 
vida. (David, comentarios en respuesta a visionado de Liminal, 
2015) 

 
 

David identifica el personaje David de mi documental como un hombre 

solo, con cierto éxito local y a la vez sin mayores conexiones con lo local. Si 

bien reconoce algunas contradicciones que aparecen en el documental que 

podrían describir mejor su personalidad, percibí sus comentarios como estando 

en desacuerdo de haber sido representado de esta forma, justificando que un 

discurso suyo sobre el mismo tema puede cambiarse en distintos momentos. 

 
Por otro lado, Javier se identifica casi en totalidad con su representación 

en el documental, apoyando la analogía realizada utilizando sus archivos de 
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danza para referir su realidad migratoria actual. Algo que le impactó fue la parte 

donde Pablo y él hablan sobre sus motivos para dejar España: 

 
Me ha puesto triste toda la parte de por qué nos hemos ido de 
España. Me entristrece estar tan lejos, a 10.000 km de mi casa 
para trabajar. 

 
La Católica…Dando clases…Me parece que define muy bien 
quión soy yo aquí. (Javier, comentarios en respuesta a visionado 
de Liminal, 2015) 

 

Jesper se sintió identificado con su imagen representada de hace un año. 
 
 

I usually don´t like to see myself in a footage or hear my own  
voice on audio. It was funny to see it, it totally describe the way I 
was seeing the things at that time, a lot of things have changed in 
this process, the Spanish improved a lot, my knowledge as a 
tecnician also improved a lot, I´m feeling more confident to work in 
the studio. (Jesper, comentarios en respuesta a visionado de 
Liminal, 2015) 

 
 

Comentándole sobre los otros participantes y en particular sobre el 

acoso callejero que recibía Pippa, Jesper me comenta: “Men are  always  

looking at women, but it´s probably the way they are doing it, like can prove. 

They kind of show how civilized they are”. 

 
Pippa estuvo muy receptiva al ver su representacion en video: 

 

I sounds like it seems I´m not trying, every day I have the chance 
but I put excuses not to speak in Spanish. It really makes me  
think: Have I done enough? Probably I need to hang out with 
peruvian friends, I know so many nice peruvians but then I make 
excuses like “Oh, I don´t have anything in common with them so 
I´m not gonna invite them to have a cofffe with me”. When I 
watched that part of “I don´t have that many peruvian friends”, that 
part it sounds like I´m the spoiled New Zealand who´s coming over 
here and she´s not doing any effort, and it´s probably true. 
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When I see myself like walking in Lima and I see like dirty walls 
and stuff, and then coming back in New Zealand where is all calm 
and green. There´s such a contrast between my world and Lima. 

 
It´s a cycle, parents-child, educaction we used to watch videos in 
school about not wasting water, throw garbage because this and 
this happens when you throw it. 

 
The people of now should set an example for the future...It´s just 
chance...In countries like New Zealand they tend to control 
everything, keep it clean, green. Being here in Lima makes me not 
like the lack of freedom of choice...I feel like New Zealand could 
loosen it a litlle bit and Peru tighten a bit more. 

 
In general it makes me feel grateful from where I am because, you 
know, you see people here. It´s interesting here, like poor or low 
class, they seem to be…I mean, I don´t know, but they seem to be 
happy with what they have. While in New Zealand poor people are 
really struggling and have sad lives. 

 
I´ve become more aware about racism and classism. Here are 
openly talking racist remarks. In New Zealand is not socially 
aceptable. (Pippa, comentarios en respuesta a visionado de 
Liminal, 2015) 

 
 

Tanto Jesper como Pippa hacen referencia en sus discursos al nivel de 

educación que algunos peruanos reciben. Se entiende una forma de ver la 

institución educativa, y a la familia como pilares en la formación del individuo. 

 
“Viewing Cultures” es un cuestionamiento a nuestros ingenuos 

supuestos acerca de la objetividad de las representaciones etnográficas. A 

través de su investigación visual, Wilton Martinez (1992) reconoce el impacto  

de las imágenes interculturales en un gupo de estudiantes de pre-grado 

nortamericanos, que se encuentran por primera vez con el cine etnográfico. La 

intención del autor es estudiar el posicionamiento ideológico de esta audiencia 

y el  proceso  dialéctico  que  tiene  lugar en la decodificación  del texto  fílmico. 
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“Hasta cierto punto, las películas son ‘armas de doble filo’, ya que pueden 

ayudar a los estudiantes a comprender mejor otras culturas, pero tambien 

pueden contribuir a reforzar creencias etnocéntricas” (Martínez 1992: 364). 

 
 

Existe una relacion de simbiosis entre el cine etnográfico y el 
aparato educativo, que le proporciona tanto su bagaje teórico, 
sociohistóricamente determinado, como el marco institucional que 
lo sostiene. En la práctica, las películas etnográficas se muestran 
entre actos de locución, sirviendo de ejemplo y representación 
visual de la información presentada en conferencias o como 
material de discusión o debate en clase. (Martínez 1992: 369) 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

Son muchas las formas en que la migración, en asociación con los 

procesos de globalización, transforma la vida cotidiana de tal manera que la 

gente pueda sostener las conexiones a través del tiempo y el espacio, a pesar 

de su movilidad. 

David vive aún entre varios destinos y piensa que podría reorientarse 

hacia otra experiencia de migración, posiblemente un regreso a Praga o una 

nueva vida en Berlín. Por otro lado, Javier está viviendo ahora en Colombia, 

adonde se fue a estudiar una mestría en danza. Pablo esta todavía en Lima, 

trabajando en una agencía de publicidad. Los dos piensan regresar en algún 

momento a España pero esto dependerá de las oportunidades económicas. 

 
En respuesta a la pregunta inicial de este tesis, la pregunta que gatilló mi 

tema de investigación, ¿Cómo te parece Lima?, puedo decir que aún la estoy 

descubriendo, que sí encuentro dificultades en el proceso de "adaptación", pero 

que también estoy mejor dispuesta a integrarme aquí. Aunque puede aparecer 

como una respuesta bastante general, lo que quiero transmitir es mi actitud de 

apertura para conocer mejor la realidad y cultura local así como mi deseo de 

ser parte de ella. Los tres años de vivencia en Lima significaron un   importante 
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vínculo con la cultura local. El matrimonio, los estudios universitarios, los logros 

profesionales, mis redes sociales forman parte de lo que ahora es mi nueva 

vida, mi nueva casa. 

 
Todavía sigo conectada con mi "casa" en Rumanía, aunque sea una 

relación a distancia, y el hecho de tener familiares y amigos que, como yo, 

también viven en "extranjero", nos hace compartir experiencias de migración, 

sentimientos de distanciamiento y también de añoranza por nuestra cultura de 

origen. Al mismo tiempo, el no estar en el espacio cultural físico también la 

transforma en una suerte de cultura "inquieta", una cultura que fluye y se 

complementa con los lugares donde se asienta. No se pierde pero tampoco se 

reproduce en su totalidad original, más bien se convierte en una forma de ser y 

pertenecer más diversificada, una identidad más plural, ecléctica y, quizás, 

hasta más “global”. 

 
Las sociedades están cada vez más abiertas a la migración  

multinacional y es así que estamos frente a un fenómeno de convivencia de 

grupos sociales distintos en un mismo espacio. El tema de reconocer el igual 

valor de las diferentes culturas es el centro del debate que los tres autores 

realizan en sus lecturas. Nociones como etnocentrismo y Estado-nación se 

delimitan bajo un presupuesto homogeneizador según el concepto de nación- 

comunidad imaginada propuesto por Hall. Términos como multicultural y 

multiculturalismo tienen ciertas distinciones, aunque al mismo tiempo son  

clases de palabras (adjetivo y sustantivo) que se complementan. El término 

“multicultural”   como   adjetivo   describe   las   características   sociales donde 
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coexisten comunidades diferentes tratando de desarrollar una vida en común y 

conservar algo de su identidad “original”. A la vez, el sustantivo 

“multiculturalismo” es entendido por Hall como “las estrategias y políticas 

adoptadas para gobernar o administrar los problemas de la diversidad y 

multiplicidad en los que se ven envueltas las sociedades multiculturales.” 

 
Todos, aún los migrantes y exiliados, viviríamos oscilando con 
fluidez entre lo global y lo local. (Canclini 2004: 128) 

 
 

El documental podría tener impactos distintos para extranjeros de países 

latinoamericanos, así como para extranjeros de otros países del mundo. Si bien 

los peruanos han percibido en el visionado del documental un rechazo hacia 

algunos discursos y actitudes vistos como etnocentristas y eurocentristas de 

parte de los participantes, en un Seminario Internacional en Cusco18  en el  cual 

presenté el documental, varios antropólogos norteamericanos     investigadores 
 

en países de latinoamérica (especialmente en países con poblaciones 

quechuahablantes) identificaron la figura del extranjero como una otredad que 

altera temporalmente la comunidad local. Una joven alemana que hacía su 

investigacion en Bolivia me comentó que por su apariencia   (aproximadamente 

1.80 m., piel blanca, rubia con ojos claros) en la calle la llamaban nakaq o 

kharisiri (pishtaco). En Lima a alguien con esas características lo llaman gringo 

o gringa, lo cual hace que su simple presencia sea remarcada como extraño en 

el lugar. 

 
 
 
 

18 http://web.sas.upenn.edu/quechua/andean-research-proseminar/ 

http://web.sas.upenn.edu/quechua/andean-research-proseminar/
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El documental podría reforzar los estereotipos hacia los extranjeros 

provenientes del primer mundo, puesto que se manejan duras criticas hacia el 

contexto local. 

 
Frente a la cámara pasan dos tipos de interacciones que el participante 

experimenta: conmigo como interlocutor inmediato y con una potencial 

audiencia crítica. De aquí surgen una serie de negociaciones contínuas entre lo 

que se decide decir en el momento, lo que yo como editora decida al manipular 

el material midiendo el posible impacto que podría tener hacia los participantes 

en particular, y quizás hacia los extranjeros en Lima. 

 
Considero que el visionado del documental produce una  interacción 

entre los extranjeros y el público espectador peruano, donde ciertos 

significados pueden ser interpretados sin que coincidan necesariamente con  

las intenciones o deseos de los participantes o de los míos como realizadora. 

 
Como primer proyecto de etnografía visual, he intentado poner en 

atención el contexto donde se produce este encuentro de diferentes 

inmigrantes extranjeros, hacer una reflexión crítica sobre mi propio 

posicionamiento como investigadora y sobre las herramientas de investigación 

usadas. 

 
El documental concluye en una versión del reciente extranjero en Lima 

que sigue moviéndose en distintos puntos del mundo, conectado y deaseando 

privilegios sociales y interumanes que no encuentra aquí. Es a la vez un reto  

de superar el estereotipo de ciudadano acostumbrado a la moderanidad y un 
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intento de tener una mejor vida aquí. Para este mismo inmigrante puede ser 

una otra experiencia de migración dentro de una continua necesidad de 

movilidad. 
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