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Resumen: La presente investigación analiza los temas identidad y migración a partir de la 

perspectiva de la protagonista de la novela Hasta que pase un Huracán de Margarita García 

Robayo. Se trata de la vida de una mujer de la costa Caribe, cuyo mayor anhelo es migrar del 

país para convertirse en extranjera. Empieza a trabajar como azafata, donde hace una serie 

de viajes que empiezan a intensificar su crisis de identidad y su desarraigo cultural, se analiza 

las implicaciones que esto conlleva a partir de una crítica literaria tomando como referencia, 

reflexiones teóricas sobre la identidad, migración y territorios, de Trigo, Hall, Avendaño, 

Ludmer, entre otros. 

Palabras claves: Identidad, migración, desarraigo cultural. 

 

 

Abstract: This research analyzes the issues of identity and migration from the perspective of 

the protagonist of the novel Hasta que un Huracán by Margarita García Robayo. It is about 

the life of a woman from the Caribbean coast, whose greatest desire is to migrate from the 

country to become a foreigner. She begins to work as a flight attendant, where she makes a 

series of trips that begin to intensify her identity crisis and her cultural uprooting, the 

implications that this entails are analyzed from a literary criticism taking reference, 

theoretical reflections on identity, migration and territories, from Trigo, Hall, Avendaño, 

Ludmer, among others. 
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Introducción 

En su novela Hasta que pase un Huracán (2012), la escritora Margarita García Robayo 

reflexiona sobre la experiencia de migración, desarraigo e identidad. Desde la historia de una 

mujer que vive en la costa Caribe, que desde muy pequeña tiene la certeza de saber que su 

futuro está lejos de la ciudad donde nació, se convierte en azafata para llegar más rápido al 

extranjero. Después de vivir su fantasía, en una serie de viajes que hace al extranjero, se da 

cuenta que no todo era como ella imaginaba. 

En esta novela, García Robayo indaga sobre la construcción de identidad, crisis de 

identidad, desarraigo cultural a partir del anhelo de la migración, todo a través de la vida de 

la protagonista de la novela, sus experiencias, sus expectativas, sus deseos y sus decisiones. 

García Robayo ha evidenciado un interés por desarraigo y la construcción de identidad, en 

algunas entrevistas sugiere ella considera estos temas muy importantes e interesantes y por 

eso le gusta escribir acerca de esto, en el siguiente fragmento de una entrevista nos deja ver 

su opinión al respecto. 

Mi gran tema es la construcción de la identidad. La manera en que se construyen los 

vínculos entre personas cercanas en una sociedad de un mismo entramado social y familiar. 

Siempre me interesó mucho mirar, observar exhaustivamente los hechos con el fin de 

atribuirles sentido. En lo que más me detengo tiene que ver con conductas. Por ejemplo, mirar 

una escena en un bar y empezar a preguntarme por ciertas conductas como por qué 

cambiamos el comportamiento con uno u otro interlocutor, incluso cercano. Me gusta buscar 



el sentido estético de cómo narrar eso que no nos explicamos; en la crueldad del trato de una 

pareja donde se puede esconder el amor. Si lo pudiera resumir en una sentencia diría: Mirar 

una situación para tratar de explicar de dónde viene, encontrar la médula de las cosas que 

normalmente son cero extraordinarias. El valor es indagar; respuestas no hay (García,2019). 

En el caso de Hasta que pase un Huracán, García Robayo aborda, entre otros temas, 

la crisis de identidad que sufre la protagonista de la novela a partir del anhelo de migrar a los 

Estados Unidos. Al iniciar la novela, la protagonista nos deja ver como desde pequeña sabe 

lo que quiere para su futuro y como pasa su vida trazando la línea para llegar, sin terminar 

con éxito el camino, pues después de una serie de viajes no logra migrar a donde quiere. La 

experiencia de desarraigo es otro de los temas a tratar, pues la identidad de la protagonista se 

ve fragmentada por una serie de viajes que hace a Estados Unidos, su distanciamiento con su 

familia, su constante anhelo de migración que está presente día a día, esperando que algo 

pase para que todo sea distinto, su insatisfacción con la vida y su eterno aburrimiento de las 

cosas, esperando el momento en que pase un Huracán y sacuda su vida. 

El siguiente proyecto es una crítica literaria que busca comprender como la 

percepción de la identidad en algunos casos comienza antes de la migración, ya que varios 

factores influyen alrededor de los personajes de la novela, como la calidad de vida, esa 

incomodidad de vivir en el lugar que le tocó, los deseos de prosperar, los vínculos familiares 

y sociales. Algunas veces ante la sociedad, el migrante se convierte en ese que salió adelante, 

que fue diferente, que pudo llegar a algo más alto, cambiar de ciudad o país, lo pone 

socialmente en un nivel más alto. Para resolver las preguntas investigativas y lograr los 

objetivos, nos basaremos en 



propuestas investigativas y conceptuales que han hecho diferentes teóricos, como Abril 

Trigo, Stuart Hall, Josefina Ludmer, Sivia Nagy, Nancy Motta, Isabel Avendaño, entre otros. 

Marco teórico 

Para analizar Hasta que pase un Huracán dentro de los parámetros de la migración, 

identidad y desarraigo, se debe apelar a las propuestas de diferentes estudiosos que han 

abordado esta temática, fomentando un debate a partir de su origen. Stuart Hall nos muestra 

como la identidad se va transformando, pues señala que Vale decir que, de manera 

directamente contraria a lo que parece ser su carrera semántica preestablecida, el concepto 

de identidad no señala ese núcleo estable del yo que, de principio a fin, se desenvuelve sin 

cambios a través de todas las vicisitudes de la historia; el fragmento del yo que ya es y sigue 

siendo siempre <<el mismo>>, idéntico a sí mismo al largo del tiempo. Tampoco es –si 

trasladamos esta concepción esencializadora al escenario de la identidad cultura—ese <<yo 

colectivo o verdadero que se oculta dentro de los muchos otros “yos”, mas superficiales o 

artificialmente impuestos, que un pueblo con una historia y una ascendencia compartidas 

tienen en común y que pueden estabilizar, fijar o garantizar una <<unicidad>> o pertenecía 

cultural sin cambios, subyacente a todas las otras diferencias superficiales. (p.17). 

También destaca que la identidad nunca se va a unificar porque cómo personas somos 

fragmentos que se van construyendo a través de lo que pasa a nuestro alrededor. Según Hall 

el concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad 

tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas 

de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo 

cruzados y antagónicos”. (p.17) 



Y esto nos muestra como la protagonista de Hasta que pase un Huracán se convierte 

en su propia antagonista, su identidad empieza a desafiarla, empieza a entrar en una crisis de 

identidad porque no sabe desde que punto debe construirla, no quiere el lugar donde nació, 

ni la vida que le tocó, pero tampoco logra transformarla. 

La migración tiene gran impacto sobre la identidad del migrante, que empieza a sufrir 

una crisis de identidad, ya que la migración puede impactar en la relación con su lugar de 

origen antes de que esta suceda, pues la identidad está conectada con nuestro pasado, nuestro 

entorno por ende si no aceptamos nuestro lugar de origen estamos sufriendo una crisis de 

identidad antes de la migración. Nancy Motta propone que La identidad se relaciona con el 

sentido de comunidad, de pertenencia a un grupo étnico, sea que su localización espacial esté 

en un mismo territorio o por migración se halle en otros espacios geográficos y que tengan 

una comunidad de intereses. Allí grupo étnico e identidad confluyen, la clave principal es 

ideológica-política, legitimando la adscripción a un grupo determinado, la noción de 

pertenencia y a la movilización estratégica en procura de ciertos fines o recursos en disputa 

con otros agentes sociales. La identidad y la etnicidad son por tanto fenómenos sociales 

dinámicos que nutre a la transformación sociocultural”. (p.6). 

En el caso de la protagonista, ella no tiene una buena relación espacial con su 

territorio, pero idealiza una vida desde el extranjero, afectando el desarrollo de su identidad 

ya que la idea nace desde que estaba muy pequeña. Trigo en su ensayo De memorias 

Desmemorias y Antimemorias propone que La identidad es una paradoja. Aún cuando 

individual, se realiza solamente en lo social, en la interrelación subjetiva, mediada por el 

lenguaje y la cotidianidad, entre el individuo y el grupo, lo que implica que es un artificio 

discursivo de efecto retroactivo. Viscoso enmadejamiento de libido y política, este 



sentimiento de estar aparte de los otros y ser parte de los otros es el incierto desenlace de un 

proceso que comienza cuando el niño elabora su imagen de sí mismo en lo que podrías ser el 

primer acto de socialización”. (p.18) 

Tal es el caso de la protagonista que a su corta edad ya pensaba que ser extrajera era 

mejor que vivir en su país de origen, reprochaba constantemente su lugar de origen y el 

comportamiento de quienes la rodeaban, para ella la idea de felicidad estaba en ser ciudadana 

Estadounidense. Su obsesión es tal, que la lleva a pensar en hacer cosas como tener un hijo 

en Estados Unidos para obtener la ciudadanía, porque como afirma Trigo 

Sin perder de vista las notables diferencias entre exiliados, refugiados y migrantes, 

toda migración implica un doloroso proceso de transculturación de culminación incierta; una 

experiencia traumática cuyos efectos, no siempre visibles, promueven una profunda crisis de 

la identidad. Los migrantes de hoy, provenientes de regiones periféricas, neocoloniales o 

poscoloniales, están dispuestos a arrostrar los riesgos más atroces con el fin de vivir en 

 el primer mundo, aunque sea en forma ilegal, en un limbo afectivo e imaginario donde prima 

la experiencia cotidiana de la marginalidad y la incertidumbre de la permanencia. (p.26). 

Para ella se convierte en una constante lucha con su sentir, con su deseo de migrar, 

aunque hace constantes viajes que influyen en su comportamiento no llega a migrar del todo, 

así que su crisis de identidad la lleva a tomar decisiones que influyen en su construcción 

social. Una sociedad a su vez está construida a partir de identidades, todos somos diferentes, 

aunque siempre tenemos algo en común, por eso la importancia de la relación con el otro. 

Hall afirma que Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado 

a tomar, a la vez que siempre «sabe» (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) 



que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una falta, 

una división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada -idéntica- a los 

procesos subjetivos investidos en ellas. La idea de que una sutura eficaz del sujeto a una 

posición subjetiva requiere no sólo que aquel sea «convocado», sino que resulte investido en 

la posición, significa que la sutura debe pensarse como una articulación y no como un proceso 

unilateral, y esto, a su vez, pone firmemente la identificación, si no las identidades, en la 

agenda teórica”. (pp.21,22). 

Para analizar Hasta que pase un Huracán dentro de los parámetros de la migración, a 

su vez como se empieza a dar la migración antes de salir de lugar de origen, se debe apelar a 

las propuestas de diferentes estudiosos que han abordado esta temática, fomentando un 

debate a partir de su origen. Por ejemplo, Abril Trigo propone que los fenómenos migratorios 

empiezan a partir del desarrollo socioeconómico desigual que presentan algunos países, 

cómo lo explica en la siguiente afirmación Los fenómenos migratorios, ya de carácter 

individual o colectivo, tienen carácter universal, por estar asociados al desarrollo 

socioeconómico desigual entre zonas geográficas interrelacionadas mediante complejos 

regímenes de expulsión y atracción. Las migraciones obedecen así a diversas causas de índole 

social, cultural, político o económico, cuya combinación determina los varios modos de 

exilios, diásporas, desplazamientos y migraciones históricamente registrables”. (p.273). 

Este puede ser un punto de partida para generar nuevas ideas a partir de otros 

conceptos como nos expone Silva Nagy, la cuál afirma que los procesos de migración nacen 

a partir de la desigualdad de los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, 

procesos que empezaron a partir de la colonización, exponiendo la siguiente idea sobre la 

migración en la siguiente afirmación: 



Este desarrollo desigual ha sido consecuencia (relativamente) directa de la 

colonización europea. Si lo examinamos desde la perspectiva postcolonial,1 es decir, lo que 

los autores comúnmente tildados como postcoloniales dicen sobre la cuestión de la migrancia 

y la identidad migratoria, veremos que indican el colonialismo y la globalización como raíces 

de la migración. (p.2) 

Trigo nos propone una idea muy clara de como la migración desestabiliza la 

identidad, pues el propone que un individuo que permanece de forma constante en una región 

desarrolla una identidad sólida. Trigo propone Un individuo que permanezca toda su vida en 

el mismo pueblo, viviendo en la misma casas familiar y practicando las mismas tradiciones 

locales mostrará, por regla general, un alto índice de identificación con dichas coordenadas 

tempo-espaciales; es decir, presentará una identidad sólida, estable, conformada por, 

conforme a y conformante de una realidad socia con visos de inmutable (su lugar es allí; su 

tiempo-tempo es ese). Pero en cuanto ese individuo viaje fuera de su pueblo o su provincia, 

experimentará un doble desplazamiento y en el espacio que le demandará alguna forma de 

negociación. La identidad con la totalidad tempo-espacial de la sociedad de origen se verá 

escindida entre el aquí y ahora de la nueva realidad cotidiana y el entonces allá confinado a 

la memoria (su lugar quedó allá; su tiempo-tempo es el entonces)”. (p.282). 

Este concepto nos ayuda a abordar como la identidad del personaje principal se 

trastoca con el deseo de migrar, ya que empieza una serie de viajes que exponen a su vida 

nuevos cambios haciendo que su identidad se vea afectada. Trigo nos indica que la 

importancia de la migración y como esta implica que cada individuo tenga que formar de 

nuevo un espacio al cual es ajeno, un desplazamiento, una participación e inclusión de su 

nuevo hogar, dejar atrás lo que se tenía para formar algo nuevo, este hecho tan complejo 



implica que el migrante puedo lograr algo más allá de lo que lo rodeaba por eso se convierte 

en una obsesión para el personaje principal, pues era demostrar que ella podía llegar al lugar 

donde nadie había llegado, en el cuál iba a tener las comodidades que no tenía en su hogar. 

Liliana Ramírez nos da una perspectiva mas cercana desde su investigación Sujeto 

migrante en la narrativa colombiana contemporánea, ya que la protagonista nos ubica en una 

zona costera de Colombia, por medio de las ideas de Liliana podemos acercarnos más a ese 

sujeto migrante colombiano, ella propone: 

la noción de sujeto migrante como especificación del sujeto heterogéneo fue postulada por 

Cornejo Polar en su artículo Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso, migrantes 

en el Perú moderno de 1996. En él muestra como la multiplicidad, inestabilidad y 

desplazamiento que lleva implícita la migración, la hacen un espacio apropiado para el 

estudio de la heterogeneidad latinoamericana y su literatura (aunque aclara que no por esto 

se puede decir que toda la literatura heterogénea responda a fenómenos migratorios). En el 

sujeto migrante latinoamericano, como el heterogéneo, no hay dialéctica ni síntesis armónica, 

sino más bien ruptura, pluralidad, superposiciones; sin ver con esto a la migración como algo 

celebratorio, sino más bien como la condena de una condición”. (p.32) 

Para complementar estos conceptos, me basé en conceptos que Isabel Avendaño hace 

en su investigación Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El 

sentimiento de pertenencia y identificaciones territoriales, analiza a Zgymunt Buman y Stuar 

Hall cuando hablan de sobre la identidad, al afirmar que: 

La identidad como un concepto polifacético en el cuál la identidad se ancla tanto en 

pertenencias como identificaciones. Las primeras -en plural- se eligen, corresponden al 



ámbito de la <seguridad reconfortante>, a la red de relaciones próximas y están cercanas a la 

libertad, por tanto, constituyen una alternativa. Las identificaciones son de casualidad 

discursiva, según Stuart Hall. Se trata de construcciones culturales, incompletas y siempre 

están en marcha. Pertenencias e identificaciones son de madera identitaria, sin embargo, las 

primeras guardan mayor relación con la identidad que las segundas porque son nuestra 

alternativa. Insistimos, en la necesidad de distinguir entre ambas categorías”. (p.20) 

Los territorios son fundamentales para el desarrollo de la identidad como lo pretende 

mostrar Nancy Motta es que “la identidad y la etnicidad han de ser analizados en la 

globalización desde la dimensión histórica y desde la dimensión de lo híbrido y de cara frente 

a sus territorios”. (p.20). A su vez Avendaño nos habla de como el territorio nos va ayudando 

a construir una identidad, como su influencia es tan importante que puede cambiar cada 

aspecto de su vida, ella propone que: 

Las diferentes escalas geográficas, cada uno de esos territorios denotará 

identificaciones en forma progresiva como obra de construcción social-comunicativa. Desde 

principios de siglo XX, en la obra de Mead y otros interaccionistas simbólicos se venia 

contemplando que el sujeto no tiene una identidad fija, biológicamente determinada y que 

puede asumir diferentes identificaciones en tiempos distintos, incluso, la idea de la 

coexistencia de algunos sí mismos heterogéneos (p.28). 

Para la protagonista el territorio era parte fundamental para su descubrimiento como 

persona, además nos describe un territorio poco amigable, el cuál deja ver el deterioro social 

que según ella se reflejado en aquellos que la rodean, la descripción de su territorio es 

fundamental para enmarcar su comportamiento. Ludmer hace un análisis de la ciudad 



latinoamericana descrita en la literatura y en este caso tiene cierta similitud con la ciudad en 

la que vive la protagonista, Ludmer afirma que 

Las ciudades latinoamericanas de la literatura son territorios de extrañeza y vértigo 

con cartografías y trayectos que marcan zonas, líneas y límites, entre fragmentos y ruinas. El 

nombre de ciudad puede llegas a vaciarse (como pueden vaciarse la narración o los sujetos 

de las ficciones) y desaparecer, y entonces el trayecto, el cruce de las fronteras y el vértigo 

son los de cualquier ciudad o los de “una ciudad”. (p.130) Margarita García Robayo nos 

propone una ciudad sin nombre, solo descripciones a través de la protagonista, una ciudad 

costera, rodeada de mar, caliente en el ambiente, con un clima cambiante, a veces con lluvia, 

la cuál deja deterioro en la ciudad, el comportamiento de sus habitantes, las descripciones del 

mar, de las casas, de los negocios, entre otras cosas que nos hacen apreciar el territorio desde 

una perspectiva cercana. 

Hasta que pase un huracán nos muestra como no todos somos queremos estar en el 

lugar que nacimos, la protagonista busca con bastante impaciencia salir del lugar en donde 

está porque considera que no es lo suficientemente bueno para ella o para su realización 

personal. Avendaño afirma que: 

La territorialidad es esa acción de significar un territorio mediante hábitos, prácticas 

y usos por un sujeto individual o colectivo. No obstante, la revisión bibliográfica hace 

hincapié en que no hay una única pertenencia ni identificación, sentido de lugar o de 

profesarse 

«adentro». No todas las personas que residen en un mismo lugar experimentan los mismos 

sentimientos ni con la misma intensidad hacia el lugar que comparten o con la tierra natal. El 



territorio y la experiencia vivida no están aislados, se relacionan con otros procesos, a veces 

incontrolados o ni siquiera percibidos, pero que influyen significativamente en la vida de una 

persona (trabajo, poder). Así, las pertenencias y las identificaciones lucen como un juego de 

fuerzas”. (p.30) 

Para construcción de una identidad, el territorio es base importante para ello, pues sus 

características como el clima, la geografía entre otros, ayudan en la construcción social de 

sus habitantes, Nancy Motta nos explica como influye todo esto en la construcción social, 

con la siguiente reflexión La territorialidad implica toda una serie de factores geográficos, 

ecológicos, económicos, políticos, religiosos, sociológicos, y étnico-culturales y el territorio 

es el resultado de un proceso de inscripción de las comunidades sobre los ecosistemas, de su 

inserción en un espacio que codifican, organizan y orientan, según características específicas 

que dependen de su filiación al origen de su organización social, sea esta morena o ribereña, 

selvática o andina, de sus relaciones de alianza y de convivencia interétnica y de su 

pensamiento”. (p.15)  

 

Capitulo 1 

 

 

En este capítulo abordaremos el concepto de Identidad desde las diferentes miradas 

y conceptos de algunos teóricos. Se analizará la ruptura de la identidad a través de la narrativa 

del personaje principal de la novela, evidenciar como su identidad se ve trastocada con el 

deseo de migrar y las implicaciones que esto trae para su vida. En ocasiones la ruptura en la 

identidad nace a partir de ese deseo de migración y en el caso de la protagonista, nos deja ver 

su construcción identitaria a partir de su experiencia de vida. 



En la novela Hasta que pase un Huracán, la escritora Margarita García Robayo nos 

muestra la importancia que tiene para ella el concepto de identidad y cómo a través de sus 

personajes, busca proponer circunstancias para analizar la perspectiva de este concepto. En 

el párrafo a continuación no deja muy clara su reflexión hacia el tema, en una entrevista que 

hizo para Publimetro. 

La identidad es una pregunta abierta, me gusta mucho entrar y salir de ella, y generarle 

subpreguntas. Hay algo bastante cierto, sin embargo, que con los años me sigue 

sorprendiendo y es que hay cuestiones esenciales de la “identidad” que no se van, que no se 

desaprenden, aunque uno se esfuerce en construirse en oposición a ellas. Me refiero a 

cuestiones ligadas al origen, el origen es lo único cierto. No se puede arrasar con el origen. 

Para bien y para mal, te va a acompañar siempre y te vas a ver reproduciendo cuestiones que 

creías sepultadas. La fuerza que tienen los primeros años de vida en la formación de una 

persona es implacable (lo dice la neurociencia, pero cualquiera podría constatarlo con un 

ejemplo doméstico). Negar el origen es como mutilarse un órgano vital (García, 2020). 

 

Con esta reflexión García Robayo nos da el punto de partida para analizar el concepto 

de identidad, nos demuestra lo complejo que es indagar en este tema y como a través las 

experiencias del personaje principal, se puede reconocer que la identidad esta ligada al origen 

de cada persona. Analizaremos el concepto de identidad a través de las diferentes vivencias 

de la protagonista, desde su primer pensamiento, desde su mirada. 

 

La identidad y el origen 

 

 



García Robayo nos da un punto de partida, el origen y ese origen se puede analizar 

en la novela ya que la protagonista nos empieza a narrar como es su vida desde temprana 

edad y como son sus reflexiones acerca de la vida, de su familia, de sus objetivos, dejando a 

la vista sus planteamientos a futuro. 

García Robayo empieza a profundizar en el tema de la identidad tal como lo ha hecho 

en otras novelas como Tiempo Muerto (2017) y Primera persona (2018), en los cuáles ha 

hecho énfasis en esa construcción identitaria, en el desarraigo y cómo las experiencias nos 

convierten en antagonistas o protagonistas de nuestras propias historias. García Robayo 

afirma: 

En mi caso cada libro es un marco que encauza la redundancia. Busco las capas que 

nos constituyen como seres humanos. Es la identidad, el cómo y quiénes somos realmente. 

En esa pregunta está por qué nos comportamos de una forma u otra. Hay dos caminos 

posibles: uno tiende a pensar que uno es de donde viene, y eso es algo indiscutible, donde 

nació, el entorno de crecimiento; pero lo que nunca termina sabiendo es a dónde pertenece. 

No creo en pertenencias patrióticas. La nacionalidad te da un marco de origen, pero no el 

sentido de pertenencia. A veces es por elección o por circunstancias azarosas que te alejan 

de ese lugar y buscas tu pertenencia. Y no siempre la encuentras (García,2019). 

Como dice anteriormente García Robayo en sus novelas nos presenta unos personajes 

llenos de conflictos, personas del común sin aparente trascendencia, que viven la vida 

cotidiana, historias reales, en el caso de Hasta que pase un Huracán, nos deja ver a una mujer 

que tiene conflictos internos como cualquier persona, que se hace presa de sus deseos, de sus 

emociones, humana. Por eso su perspectiva de la identidad es tan importante, ese análisis que 

hace, el hecho de que la identidad nos muestre quiénes somos realmente y como vemos el 

mundo que nos rodea. Nos deja ver una mirada, todo lo vemos a través de los ojos de la 



protagonista de la novela, que nos describe sin tapujos todo lo que siente, sus pensamientos 

acerca de los demás y el minucioso análisis que le hace a todos, porque para ella el mundo 

de los demás gira para otro lado, todos están equivocados, todos hacen cosas sin importancia 

y se resignan a estar en el lugar que les tocó, un barrio de clase media, con trabajos mediocres 

cómo él de su papá, que es ser taxista, o su mamá que es ama de casa, donde se la pasa 

viviendo entre las rencillas familiares, pero rescata a alguien, su hermano, pues para ella, él 

si sabe adónde quiere ir y en que se quiere convertir. 

Yo no era como ellos, yo me di cuenta muy rápido de dónde estaba y a los siente años 

ya sabía que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban: ¿qué quieres ser 

cuando grande? Y yo decía: extrajera. (p.9). 

En el caso específico de la protagonista nos podemos dar cuenta como ella se 

reconoce, encuentra su origen, pero no construye a partir de él su identidad, pues la va 

construyendo en el anhelo de viajar e irse del país a vivir a Estados Unidos. Como decía 

anteriormente, con la única persona que se siente identificada es con su hermano, al cuál 

considera inteligente, que sabe adónde quiere ir y con quién comparte el mismo sueño, salir 

del país. En este caso me gustaría citar a Hall que nos propone que: 

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del 

reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona 

o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas 

sobre este fundamento (p. 15). 

La protagonista de la novela va analizando su vida alrededor de su anhelo de ser 

extranjera, se siente identificada con su hermano, la única persona en su familia que ella 

escucha le hace caso en todo lo que el le dice o le aconseja, porque sus aspiraciones son las 



mismas, pues él también siente que la única forma de avanzar a un mejor futuro salir del país. 

El pasa el día ejercitándose para poder enamorar a una gringa que se lo lleve del país. 

La identidad esta ligada a nuestros orígenes pues somos parte de unas identidades 

individuales y colectivas que están ligadas a lugar, al espacio que nos rodea, al tiempo y a las 

personas que hacen parte de ese espacio. Todos estamos en la búsqueda de esa identidad que 

empieza desde pequeños construirse, donde vamos desarrollando varias identidades e 

identificaciones que nos dan una sensación de tranquilidad si somos afines a ella. Lo que se 

presenta en la novela es que a la protagonista le pasa lo contrario pues en esa búsqueda de su 

identitaria, intenta romper con sus orígenes, desligarse de su familia, del lugar donde nació, 

pero no puede, pues ese origen es como una huella digital, algo que quedará allí para toda la 

vida. De ahí a que los primeros años sean tan importantes para la formación de nuestra 

identidad. 

Las comunidades, los grupos étnicos, la familia, la pareja, la interacción social son 

fundamentales para la construcción de la identidad. Para Trigo “la identidad surge en la 

identificación del individuo, interpelado como sujeto, a un imaginario social” (p.17). Una 

persona debe encontrar con su comunidad los mismos intereses para poder identificarse, una 

ideología política, una pertenencia. En este caso la protagonista no siente ese primer acto de 

socialización que es identificarse a si misma, empezando por su familia, encontrar eso que la 

une a ellos, que la hace pertenecer a una comunidad, su comunidad no era lo que ella 

esperaba, no se siente satisfecha en el lugar que nació. Como lo decía anteriormente y como 

lo dice Trigo en la siguiente afirmación donde propone que 

La identidad es una paradoja. Aún cuando individual, se realiza solamente en lo 

social, en la interrelación subjetiva, mediada por el lenguaje y la cotidianidad, entre el 

individuo y el grupo, lo que implica que es un artificio discursivo de efecto retroactivo. 



Viscoso enmadejamiento de libido y política, este sentimiento de estar aparte de los otros y 

ser parte de los otros es el incierto desenlace de un proceso que comienza cuando el niño 

elabora su imagen de sí mismo en lo que podrías ser el primer acto de socialización”. (p.18). 

Las relaciones sociales son importantes en construcción de la identidad, no podemos 

tener una sin interactuar con otros, porque la identidad siempre va a estar en constante 

construcción con el entorno, la familia, el barrio donde vivimos, los amigos, el trabajo que 

realizamos, todo nos da una identificación. 

La identidad de la protagonista fue cambiando a través de odas las personas que 

pasaron por su vida dejaron algo en su vida, influyendo en sus decisiones, carácter y forma 

de pensar, cuando conoce a Gustavo queda fascinada con las historias que le contaba, pues 

él era extranjero y para ella eso era una proeza, le daba un significado más a aquel lugar. 

Como lo expresa a continuación en uno de sus relatos. 

Pero Después conocí a Gustavo, que no había salido sino llegado, y no de uno ni de 

dos, sino de varios países. 

Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza, más 

bien, Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; 

debajo del parapeto: una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera, 

una hamaca. Mi papá iba a comprarle pescado los domingos, y a veces me llevaba. Además 

de pescado, Gustavo tenía una piscina con bichos enorme que él mismo criaba: cangrejos, 

langostas y hasta culebras de mar. Era Argentino o Italiano, según el día. (p.10). 

Ella empieza a desarrollar una fantasía través sus encuentros con Gustavo, en le 

contaba historias de sus viajes y a través de ellas empieza ver la vida de otra forma, le dan 

ganas de viajar, de conocer otros países, además en mente siempre ha estado salir del país, 

encontrar un lugar en el extranjero que se complemente con el estilo de vida que quería. Los 



pequeños viajes que empezó a realizar a la casa de Gustavo se convirtieron en algo más, era 

su refugio, donde todo era tranquilidad y estaba cerca del mar. 

Y después seguí yendo a la casa de Gustavo: a veces sola, a veces con mi papá, a 

veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio. 

Me gustaba el sonido de las olas. (p.10). 

Trigo en su ensayo de Memorias, Desmemorias y Antimemorias cita León y Rebeca 

Grinberg que “proponen un modelo teórico según el cual la identidad se forja en una 

intrincada trabazón de vínculos espaciales, temporales y sociales” (p.18). Ellos nos hablan 

de una relación con el cuerpo, con nuestra individualidad, la integración que tenemos con lo 

que nos rodea, el tiempo, el espacio, los lugares, en esta interacción descubrimos nuestra 

pertenecía. Para la protagonista la casa se Gustavo se convierte en el lugar al cuál siente 

pertenencia, aunque sea todo lo contrario a lo que ella imaginaba en su futuro en el extranjero. 

Como dice Trigo: 

La identidad permite permanecer el mismo a través de los avatares de la vida, esa 

permanencia es sólo posible en la asimilación de los cambios y la incorporación del diferir. 

El sujeto, inmerso en lo social, está sometido a un campo de fuerzas centrífugas y de 

resistencias centrípetas que lo hacen girar, y mientras gira, va desplegando su identidad” 

(p.18). 

Estamos inmersos en situaciones en las que nuestras decisiones nos van dando el 

camino, pero así mismo estas decisiones se toman a partir de un sentir, la identidad hace parte 

de este sentir porque nos muestra el camino en el cuál nos sentimos cómodos con nosotros 

mismos, con lo que hacemos, donde vivimos y con quién estamos. 

El personaje principal tiene a su alrededor muchas cosas que la afectan de manera 

positiva y negativa, en algunas, ella pone resistencia en aceptarlas, como el lugar donde vive 



y su familia. A Gustavo lo empieza a considerar algo más, se va convirtiendo en su familia, 

allí ella no pone resistencia, sólo se deja llevar por sus historias, la hamaca y el sonido de las 

olas, Gustavo se convierte en la persona que la ata a su ciudad natal. 

Cuando hablamos de identidad, inferimos que la identidad puede ser individual y 

también puede ser colectiva, que la identidad, como lo he dicho anteriormente, habla de 

nuestro origen, Hall y Du Gay nos hablan de identidad que vamos formando, construyendo, 

en la cuál tomamos algo de nuestro origen ellos afirman que: 

En realidad, las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 

recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no quiénes 

somos o de dónde venimos sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado 

y cómo atañer ello al modo como podríamos representarnos ( p. 17). 

La protagonista encuentra en la casa de Gustavo pautas para la construcción de su 

propia identidad y genera una identidad con Gustavo, empieza a asumir ciertas actitudes que 

las aprende de Gustavo, por ejemplo, no juzgar a los demás o no ser grosera con otras 

personas, las historias que Gustavo le contaba se quedaban tan ancladas a su mente, que ella 

ya sabía cuando se equivocaba en un cuento. A ella le gustaba porque él era extranjero, eso 

fue lo que más le llamó la atención de él. Como dice cómo dice Nancy Motta en su artículo 

Territorios e Identidades “Las identidades individuales o colectivas nos remiten a la 

espacialidad, al lugar, pero también al tiempo. Más que tener una identidad étnica, única e 

inequívoca, mucha gente tiene múltiples identidades según con quiénes interactúen y en qué 

contexto”. (p.5-6). Eso sentía la protagonista cada vez que volvía de sus viajes, se remitía a 

un lugar, a las mismas personas, en este caso el más usual que era la casa de Gustavo. Tal 

vez porque Gustavo si sentía una conexión con la ciudad a 

  



 

la cuál ella no le daba crédito, el era el extranjero en este caso, que se apropió de la 

cultura de los locales, formó un negocio, tomó las costumbres y las hizo propias, el también 

deconstruyó y construyó su identidad, pues ella a veces no sabía si era argentino, italiano o 

del Caribe. Con el podía caminar por la playa, hablar de cualquier tema, desahogar sus 

pensamientos, el la entendía y siempre la escuchaba con atención. Cómo nos deja ver en los 

relatos de sus encuentros. 

Habíamos llegado a ese kiosco media hora antes, después de un a larga caminata por 

la playa. Yo le venia hablando a Gustavo de Maritza Caballero, que me había mandado una 

carta desde Medellín y una foto de ella en la montaña: tenía puesto un buzo azul. Yo nunca 

me había puesto un Buzo (p.16). 

Identidad y el anhelo 

 

El anhelo en esta novela se convierte en algo reiterativo, pues la protagonista está en 

constante agonía de su anhelo por ser extranjera, toda su vida gira entorno de ello y para ello, 

las cosas que pasan por consecuencia se convierten en un valor agregado. Ella quiere vivir el 

sueño americano, pues ha vivido en una ciudad costera a la cuál entran constantemente 

extranjeros, en especial de Estados Unidos. Los extranjeros en esa ciudad llegan a conocer, 

pero también a mostrar que tienen un nivel de vida socioeconómico más alto, pues llegan a 

vacacionar, a comprar, a disfrutar de los hoteles, entre otras cosas. Actividades que influyen 

en los locales, tanto económicamente, como culturalmente. Parte de esto hizo que la 

protagonista buscara salir del país, pues su hermano que se iba a la playa a conquistar gringas, 

le contaba de la gran vida que ellas llevaban, no es difícil imaginar que esto provocaría en 

ella un deseo más grande por salir de su país. Cuando empieza la experiencia universitaria le 



va muy bien, aunque para ella no es gran cosa, porque siempre está la constante de salir del 

país, pero siempre tenía claro un solo país, pues una de sus compañeras le comparte que están 

buscando personas para vivir en Canadá, como se puede apreciar en el siguiente fragmento 

del libro: 

Un día una compañera me dijo: están dando visas para vivir en Canadá. Y yo fui a. 

averiguar al consulado. Había que saber inglés y francés, y le daban prioridad a las parejas 

jóvenes, profesionales, con planes de procrear. Mi compañera me dijo que para repoblarse. 

¿Repoblarse de latinos? Peor es nada, me dijo. Pero a mí me faltaba mucho para ser 

una joven profesional con marido y planes de procrear, Canadá no sería mi destino. Canadá 

ni siquiera me gustaba: no había un solo actor de cine que fuera de Canadá; no había en 

Canadá, solo viejos. (p.18) 

En el fragmento anterior se puede notar como ella cuestiona el planteamiento que le 

hacen de ir a Canadá a poblar más el país y para completar de latinos, algo que la deja 

consternada porque para ella todo lo extranjero es mucho mejor, pero latinos como 

extranjeros tengan la misma importancia es algo improbable. Parte de su construcción 

identitaria era reconocerse así misma, ella se reconocía, pero no se daba la importancia, no 

se sentía parte de su comunidad, pero tampoco le daba una relevancia, pues para ella lo mejor 

estaba en otro país. 

En su experiencia universitaria ella se gana una beca al terminar su primer año de 

derecho, pero para ella esto no fue importante, porque con una beca no se iría al extranjero. 

Su profesor analiza su situación y le comenta que el ya tuvo la experiencia de vivir en el 

extranjero pero había regresado de nuevo a su país, como lo podemos leer en el siguiente 

fragmento del libro: 



Terminé mi primer año de derecho u me gané la beca: no me costó ningún trabajo, yo 

habría podido ganarme todas las becas que quisiera. Pero dije que yo no quería ninguna beca, 

que yo quería irme lejos. ¿Pero a dónde?, me preguntó el profesor de Romano, desconcertado. 

Alcé los hombros. El profesor se había ido y se había devuelto, me contó. 

¿Por qué? Porque extrañaba. ¿Qué extrañaba? La comida, la cultura. Yo no comía 

casi y la cultura me sabía a mierda. Le di la mano al profesor y después le di la espalda y me 

fui. De su clase y de las demás, y me metí al gimnasio con mi hermano (p.20). 

En el fragmento anterior, evidencia como ella cuestiona al profesor por devolverse, 

que tiene de especial la ciudad donde viven para que halla estado en el extranjero y se 

devolviera. Ante los ojos de ella esto es algo ilógico, querer mas su ciudad costera que vivir 

en el extranjero, el profesor le comenta, la comida, la cultura, todo es diferente en el 

extranjero y a veces no podemos reconocernos en otros lugares, no nos sentimos a gusto y 

debemos volver a aquellos que si nos dan esa satisfacción. Para la protagonista, vivir en el 

extranjero es la meta, pero para alguien que ya vivió esa experiencia, ve la vida de otra forma, 

empezando porque no le da la importancia que todos le dan a vivir en el extranjero, un simple 

hecho como la comida le da al profesor la voluntad de regresar a su ciudad, entonces nos 

damos cuenta como todo a nuestro alrededor suma para la construcción de esa identidad. Lo 

que más le molesta a ella, es que el profesor no le dé la misma importancia que ella le da a 

vivir en el extranjero y por eso lo cuestiona, porque para ella la ciudad en la que vive esta en 

desarrollo, no tiene forma, no tiene contexto, en cambio en el extranjero, en ciudades 

evolucionadas si puede vivir como ella imagina, todo se basa a partir de los estándares que 

ella dibuja en su mente y cree que se van a cumplir al llegar a cualquier país en el extranjero, 

en especial Estados Unidos. Es entonces cuando notamos un desarraigo cultural debido a esa 

experiencia en el extranjero, algo que el profesor no tiene, el no siente que el extranjero pueda 



aportar más a su vida, como el dice le hace falta su cultura, al contrario, la 

protagonista ya estaba desligada de su cultura sin haber salido al extranjero. Trigo nos afirma 

que: 

Existe cierto consenso en cuanto a que la globalización lleva a cabo un etnocidio 

mundial, aniquilando culturas subalternas y memorias locales. Esto ocurre, a mi entender, 

debido a la mercantilización de la subjetividad, el tiempo y la experiencia, el cuerpo y los 

afectos, la salud y la felicidad a la lógica de la mercancía-signo, proceso sólo posible gracias 

a la incorporación de países, pueblos y culturas a un mercado de trabajo y de consumo global. 

Y las mercancías no tienen memoria, o son, en todo caso, portadoras de una memoria ersatz. 

Las mercancías ocupan un presente absoluto, aun cuando ofrezcan la satisfacción de deseos 

a futuro. En ese sentido, tanto las memorias culturales, como las nacionales incluso, 

obstaculizan la libre circulación de imágenes, deseos, valores y memorias promovidos por el 

imaginario global, en cuanto religan al individuo a una trama simbólica y afectiva que hace 

irrelevante o, subsidiario al menos, el consumo. El capital precisa individuos absorbidos por 

el presente, obsesionados con la satisfacción inmediata del deseo. El consumidor ideal carece 

de pasado. (p.25) 

En particular eso era lo que deseaba ella, satisfacción inmediata del deseo, ella asocia 

su vida en el extranjero con el dinero, ella asume que en el extranjero o más específicamente 

donde ella quiere ir que es Estados Unidos, ella va a conseguir la calidad de vida que quiere, 

pues ella se considera pobre y quiere tener más dinero para asegurar su felicidad y 

satisfacción social. Algo muy importante de algunas investigaciones que pude analizar, es 

que la identidad está muy ligada a la cultura, y en ocasiones el consumismo hace que la 

identidad no tenga un proceso de construcción adecuado y se desligue de la cultura. En un 



documento investigativo que hace Olga Lucía Molano llamado Identidad cultural un 

concepto que evoluciona, ella cita a Bákula que dice: 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es 

la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer 

e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, 

por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio 

entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la 

identidad cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino 

entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la 

continua retroalimentación entre ambos. (Bákula, 2000: 169). 

Cómo dice anteriormente la identidad no es estática, pero debe fundamentarse 

adecuadamente, apoyada de la cultura, la sociedad y el patrimonio. En el siguiente fragmento 

de la novela, en un momento en el que Gustavo esta contando una de sus historias la cuál ella 

oye atentamente como siempre, exaltada por sus aventuras en otros países y de pronto se 

empieza a cuestionar quién es ella en la vida de Gustavo, la persona con la que siente 

seguridad no la toma en cuenta en sus historias, no hace parte de su vida. Entonces ¿a dónde 

pertenece? Ella se cuestiona su lugar en la vida de Gustavo, si tuvo gran impacto en la de él. 

Era el mejor país del mundo, pero yo no podía vivir allí porque me acordaba mucho 

de los muertos que habíamos tirado al mar. Demi mamá y de Niní. Por eso me fui. Primero 

a Perú, después a Ecuador, y así fui subiendo hasta que me encontré con el mar Caribe, justo 

antes de doblar a la izquierda, para seguir viaje hacia arriba. Pero entonces me hice esta 

choza, y ya no seguí. ¿Y yo cuando aparezco? (p.22). 



Ella quería saber a donde pertenecía, cuál era su lugar, así estuviera proyectando uno 

nuevo a través de su anhelo de salir del país, necesitaba conectar con algo. Somos seres 

sociales por naturaleza y así estemos de acuerdo o no, necesitamos de los demás, transitamos 

por la vida de otras personas y ellas a su vez en la nuestra, porque como he dicho estamos en 

construcción, siempre estamos en constante aprendizaje, en constante cambio y eso hace que 

nuestra identidad se afecte. 

Identidad y el contexto social 

La protagonista de la novela empieza una relación con Antonio, con el cuál comparte 

gran parte de su vida cotidiana, se enamora de él, adquiriendo la confianza para contarle 

contar cuáles son sus metas a futuro, su realización personal, sus reflexiones frente a la vida 

y como quiere vivir algún día. Su anhelo de salir del país por supuesto. En una de esas 

conversaciones con Toño, que veremos a continuación, se empieza a cuestionar el hecho de 

que si tuviera dinero no tendría que ir al extranjero o podría vivir en cualquier parte. Se da 

cuenta que una de las razones para salir del país es el dinero, pues en el lugar donde está no 

ganaría lo suficiente como para convertirse en extranjera, en esos que ella ve día a día que 

llegan a comprar y disfrutar de su ciudad. 

Entonces le dije a Toño: si yo fuera rica no me querría ir, los ricos pueden vivir bien 

en cualquier parte; no me importaría el calor ni la arena oscura ni las lentejas insulsas que 

hace mi mamá. Y Toño dijo: si fueras rica, tu mamá no haría lentejas insulsas. ¿Qué haría? 

Caviar. El caviar no se hace. No importa, tú comerías eso. (p.23). 

Aquí nos damos cuenta como el dinero es factor importante en esa búsqueda de vivir 

en el extranjero, además hace parte de su la poca aceptación que tiene en su forma de vivir y 

no aceptar donde nació, pues todos tenemos sueños y anhelos, pero el lugar de origen siempre 

va ser la base fundamental para la construcción de la identidad, la protagonista por otro lado 



siempre se queja de sus padres, de su territorio, de la gente que la rodea. Siempre en la 

constante búsqueda de algo que para ella era fundamental para la realización de su vida. Algo 

que le faltaba, algo que le podía dar la felicidad. “¿Eres feliz?, me preguntaba hacia el final 

de la tarde, echados bajo un árbol en algún parque. Y yo le decía que sí, porque era cierto, 

pero me faltaba algo. Yo sabía qué, Toño no”. (p.25). Por eso aquí quise citar a Hall que 

afirma: 

Toda identidad tiene como margen un. Exceso, algo más. La unidad, la homogeneidad 

interna que el término identidad trata como fundacional, no es una forma natural sino 

construida de cierre, y toda identidad nombra como su otro necesario, aunque silenciado y 

tácito, aquello que el e falta. (p.19). 

Su exceso es pensar que el dinero sólo lo puede lograr si sale de su país, que en el 

extranjero se vive mejor y que allí va a encontrar la seguridad que necesita, una falsa 

seguridad que va buscando en todo lo que ocurre a su alrededor. Ella vive en una constante 

desilusión porque siente que algo le falta, porque ha dejado de vivir su vida por la obsesión 

de viajar al extranjero. Parte importante de su insatisfacción personal era el dinero, para ella 

el éxito era salir del país y conseguir dinero, pero para sus padres no, para ellos era primero 

formarse profesionalmente, algo en lo que pudo invertir tiempo, pero decidió que esto no le 

ayudaría a viajar, así que lo dejó, una de las pocas cosas que le dice su padre, me parece muy 

importante resaltar, pero ella lo toma a la ligera. 

Mi papá no estaba de acuerdo con que dejara la facultad, me lo repetía cada vez que 

coincidíamos: yo entrando y él saliendo de la casa, a las seis, siete de la mañana. Le expliqué: 

quiero irme, y el derecho solo sirve en el país que se estudia. Estudia otra cosa. 

¿Qué? Cualquier cosa, pero estudia algo, eres la inteligente, eres nuestra esperanza. 

Y me guiñaba el ojo. ¿Esperanza de qué? Mi hermano me dijo que me hiciera azafata, que 



me daban la visa automáticamente y tenía más chaces de irme, al menor por temporadas. 

(p.26). 

Ella en la búsqueda de su identidad tampoco se reconoce, no se da un valor propio, 

todos reconocen su potencial, su profesor, su papá, pero su objetivo no la deja mirar a otros 

lados, ella esta vinculada a ciertas posiciones que ya tomó, en base a la búsqueda de ese sueño 

Americano. Ella toma una representación de lo que quiere ser, contribuyendo a que su 

identidad tenga una ruptura, como Hall sugiere: 

Identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a 

la vez que siempre «sabe» (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son 

representaciones, que la representación siempre se construye a través de una falta, una 

división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada idéntica a los procesos 

subjetivos investidos en ellas. La idea de que una sutura eficaz del sujeto a una posición 

subjetiva requiere no sólo que aquel sea «convocado», sino que resulte investido en la 

posición, significa que la sutura debe pensarse como una articulación y no como un proceso 

unilateral, y esto, a su vez, pone firmemente la identificación, si no las identidades, en la 

agenda teórica. (pp.20,21). 

El proceso identitario de una persona no está determinado por la sociedad a la cuál va 

a llegar, cómo es el caso de la protagonista que busca desesperadamente viajar a otro país y 

tomar su vida allí. Está determinada por aquella sociedad en la cuál se originó, de la cuál 

hace parte, su contexto social, esa identidad que ha ido construyendo antes de realizar el 

viaje, antes de migrar, pues la identidad esta determinada por estos procesos de construcción. 

Ese desarraigo que ha construido la protagonista sobre el lugar donde nació, donde 

vive, a las personas que la rodean, deja que se evidencie como su identidad esta fragmentada 

por el deseo de migrar, esa obsesión que tiene por vivir en el extranjero, no la deja vivir el 



presente, es un distanciamiento que ella hace voluntariamente, se separa de su origen, para 

no pertenecer a nada. 

Identidad y el desplazamiento 

Se convierte en azafata, tal y como su hermano le había dicho que lo hiciera, porque 

para él, esa era la forma más fácil de irse al extranjero y a ella también le pareció buena idea 

porque lo consideraba más inteligente. Pero para ella no era solo el extranjero, era también 

una ciudad en particular Miami, porque reconocía en esta ciudad algo conocido, algo que la 

hacía sentir a gusto. Mi primer vuelo fue a Miami. Era la ruta internacional más transitada en 

la ciudad, y también era la más peleada: yo competí y gané. Quería ir a Miami porque se 

compraba barato y hacía buen clima y porque los hombres no eran gringos. A las azafatas 

jóvenes no les gustaban los gringos porque no sabían tirar; a las viejas sí, porque ya no 

tiraban. (p. 31). 

En este pensamiento nos deja claro que es lo que quiere, pues quiere el sueño 

americano pero con latinos, obviamente es la cultura que ella reconoce y a la que esta 

acostumbrada, Miami es una ciudad costera, obviamente más rica de la que ella vive, además 

esta el mar, que la une a su origen. Motta afirma que: 

El proceso de reetnización es una dinámica que va más allá de si poseen una base 

histórica o cultural, lo importante es como los portadores de esa identidad viven 

cotidianamente su etnicidad. Por lo tanto, la identidad y la etnicidad se empiezan a relacionar 

con la recuperación de territorios y construcción de territorialidad, recuperación cultural y 

manejo de autonomía y de control cultural, migración hacia nuevos espacios geográficos y 

construcción de lugar, relaciones productivas y procesos laborales. (p.12). 

 

 



Resulta muy evidente que a ella le guste esta ciudad, porque aunque ella no se 

reconoce, sus orígenes están ahí y no lo puede evitar, como lo dije anteriormente, el origen 

es como la huella digital, es única y pertenecerá siempre a las personas, no se puede borrar o 

cambiar. En su viaje a Miami conoce a Johnny un amigo de otro amigo que le recomiendan 

para salir a pasear y conocer Miami mientras estaba en su descanso. Johnny que se llama 

realmente Juan es un Latino que esta viviendo en Estados Unidos y le muestra a la 

protagonista como es la vida de Miami desde su perspectiva. Le muestra una ciudad con 

lujos, diversión y buena vida. Se convierte en una gran influencia para ella, pues es la única 

persona que conoce en el extranjero. 

El amigo de mi amigo se llamaba Juan, pero le decían Johnny, y era un mulatón 

enorme y ojiverde. Tenía un carro nuevo que olía a nuevo. Me llevó a comer unas cosas 

picantes y después me dio una vuelta por Ocean Drive. Antes de volver al hotel entramos a 

un bar de un amigo Johnny: un socio, dijo; después se corrigió: un compadre, y le plameó la 

espalada. Tomamos negroni, yo nunca había tomado negroni, pero no se lo dije. ¿Te gusta? 

Preguntó Johhny y yo asentí: me gustan los tragos fuertes. Él chocó su vaso contra el mío y 

acercó los labios a mi oreja: me like y, beibi. (p.32). 

Todo lo que ella vio en Johnny la deslumbró, para ella esto era vivir bien, auto que 

olía a nuevo, paseos por la ciudad, fiesta, esa era la vida que ella deseaba. La identidad se va 

formando con nuestras experiencias sociales, aquí ella empieza una nueva experiencia que 

es satisfactoria, pues tiene todo lo que ella deseaba, una vida de lujos en una ciudad en el 

extranjero, aunque fuera por un breve momento, se enamora de ese sentimiento. Como dice 

Foucault: 

Las normas sociales dictan sobre el conocimiento y la identidad de sí, los pecados se 

ponen a la orden de la confesión y las personas bajo las leyes sociales que las juzgan, las 



vigilan y las castigan, condenando y encerrando sus cuerpos. Bajo estas condiciones, para 

lograr autenticidad y autonomía, el ser humano sólo puede ejercer el tipo de resistencia que 

engaña al vigía, pues se ha convertido en un ente atravesado por “una antropología que pone 

en duda su esencia, que habla de un hombre convertido en extraño para sí mismo, y por una 

economía que habla de mecanismos de control exteriores a la conciencia humana. (Foucault, 

1966, p. 221.) 

Cuando vuelve a casa, encuentra una ciudad fría, empezando por el clima, algo sola 

porque ya no vivía con sus padres, vivía con una compañera del trabajo, en esa soledad 

resuelve llamar a Antonio que llega de inmediato a su casa a ver una película, como nos narra 

en el siguiente fragmento: 

Ni supe qué película había puesto. La primera vez me vine yo, la segunda, él. Cuando 

terminamos, Toño me dijo: cásate conmigo. No puedo. ¿Por qué? Por el trabajo. ¿Qué tienen 

que ver? Te dejaría solo mucho tiempo y me muero de celos imaginando que, cuando no 

estoy, me reemplazas con otra. Para mí eres irremplazable. Ahora, pero cuando te deje solo 

vas a ver que no. Vámonos a Canadá. Canadá está llena de viejos, Deja el trabajo. Jamás. 

¿Pero por qué? Jamás de los jamases. Se fue. (p.35). 

Ella acababa de empezar su camino hacía el objetivo, sus viajes a Miami la ayudarían 

a cumplirlo, no importaba cuanto quisiera a Antonio, porque para ella lo más importante era 

vivir en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, ya que él le propone que se vayan 

a Canadá a vivir juntos, pero ella se niega, para ella Canadá no brindaba la vida que ella 

quería. 

La identidad siempre estará ligada a nuestro ser social, las personas con las que nos 

relacionamos hacen parte fundamental de la construcción cultural, aquí se evidencia un claro 

ejemplo en las relaciones de la protagonista, la relación con sus padres, su hermano, Gustavo, 



Antonio Johnny. A partir de esas relaciones ha ido construyendo y tomando decisiones para 

su desarrollo personal, como no tomar en cuenta el consejo de su papá y seguir estudiando o 

si tomar el consejo de su hermano de convertirse en azafata, la relación de apego que tiene 

con Gustavo, su relación con Antonio que no la deja avanzar a algo más serio con él y su 

nueva relación con Johnny, del que buscaba algo a cambio, que la sacara del país. 

Johnny conocía a un tipo. A secas. Johnny era así, uno le decía: me encantaría 

multiplicar mis ahorros por mil. Y él: conozco a un tipo. Me encantaría viajar a Cuba, 

comprar unos habanos y volver. ¿Para qué? Para venderlos. Conozco a un tipo. Me encantaría 

hacerme un tatuaje. ¿Dónde? En la nuca. Conozco a un tipo. Me encantaría quedarme acá 

para siempre. Y ahí Johnny ya no conocía a nadie. Decía: este es un país muy duro. (p.37). 

Johnny era otra de las personas que le decía a ella que vivir en el extranjero no era 

tan maravilloso como ella se imaginaba, pero para ella era lo mejor que podía existir, además 

la fantasía que le daba Johnny la hacía feliz, aunque fuera momentánea, aún sabiendo que 

Johnny vivía a expensas de su mujer. Ella empieza una relación con Johnny, pues cuando 

ella llegaba de sus vuelos a Miami, el le daba la vida que deseaba, ella sabía como era él, 

pero esto no le importó, para ella, él era un paso más para poder vivir en Estados Unidos. 

Sufre una ruptura abrupta de su ser al enterarse que su hermano se casaba y no solo 

eso, se casaba con una extrajera, que lo llevaría a vivir a los Estados Unidos, lo que ella más 

deseaba lo cumple su hermano, a ella no le importaba la forma, solo el destino, entonces 

empieza un conflicto interno, porque a pesar de lo que siente, tiene que estar presente en la 

boda de su hermano, sometida al escudriño social, ella se iba a quedar en el mismo lugar, 

mientras su hermano iba a migrar, un suceso satisfactorio para alguien de su nivel social. 

Entonces mi hermano coronó. Me escribió un mail diciéndome que se casaba: se llamaba 

Odina y era puertorriqueña. Pero vivía en los Ángeles. La había conocido por chat; como él 



no tenía visa, ella había venido a verlo y, listo el pollo, sellaron su amor. Me describió como 

una mulata preciosa y pencuda, que venía con su dote: la Green card. Llamé a la aerolínea, 

dije que estaba muy enferma y me encerré tres días a llorar:88, 87, 86…Así me dormía, con 

mi hermano entre ceja y ceja. (p.38). 

Ella empieza a hacer una serie de descripciones sobre el matrimonio, entre envidia y 

burla, describe la decoración, las personas, su forma de vestir que le parece corronchísima, 

todos por igual tanto los extranjeros, como los de su ciudad, juzgaba a todos, eso era lo que 

hacía en particular porque ella estaba bien y el resto eran por así decirlos perdedores que 

encontraban valor en las cosas que para ella eran insignificantes. Dos fragmentos que me 

impactan es su descripción y como ve ella a las personas, es con el comentario de una niña y 

cuando se encuentra con Antonio. 

En la iglesia una niña se me sentó al lado y me dijo que cuando creciera se iba a venir 

a la ciudad a trabajar en una empresa. Tenía el pelo peinado en unos gajos duros por la laca. 

La imaginé en la ciudad, con unos años más, trabajando de sol a sol en una oficina chiquita 

y calurosa a la que iría y volvería en buseta. Almorzaría en tupperwares y se teñiría el perlo 

de un rubio barato que, con el sol de acá, se volvería naranjado. Entonces optaría por el caoba 

cobriza. (p.39) 

La impactante narración que utiliza para describir la vida que ella imagina para la 

niña, porque ella no puede ver más allá, para ella, allá nadie triunfa o realiza sus sueños, y si 

los realiza son de forma mediocre porque para ella su ciudad es mediocre, es una ciudad 

costera que se parece a Miami pero no es Miami. Ahora que a hecho una serie de viajes a 

Miami y la envidia que tiene porque su hermano pudo casarse con una extranjera antes que 

ella ha hecho que su concepto sobre las personas cambie, pues ahora considera más que todos 

a su alrededor están equivocados tener expectativas de vida, viviendo en su ciudad. Hall nos 



da un indicio de como la modernidad, la globalización, produce en las personas diferentes 

posiciones, el afirma: 

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 

modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; ¿nunca son singulares, 

sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, 

a menudo cruzados y antagónicos? Están sujetas a una historización radical, y en un constante 

proceso de cambio y transformación. Es preciso que situemos los debates sobre la identidad 

dentro de todos esos desarrollos y prácticas históricamente específicos que perturbaron el 

carácter relativamente «estable» de muchas poblaciones y culturas, sobre todo en relación 

con los procesos de globalización, que en mi opinión son co-extensos con la modernidad 

(Hall, 1996) y los procesos de migración forzada y «libre» convertidos en un fenómeno 

global del llamado mundo «poscolonial». (p.17). 

Para la protagonista, vivir en una ciudad moderna como Miami representa alcanzar 

el éxito, pues allá todo el mundo viva bien, aunque su profesor de Derecho le hubiera contado 

que se devolvió porque no se pudo conectar con el extranjero, aunque Johnny que lo mantiene 

la esposa le dijera que vivir allá no es tan bueno como lo pintan, aunque su hermano se casara 

por conveniencia con una puertorriqueña porque ya tenía la Green card. Al contrario, se 

encuentra a Antoni y en lugar de pensar que ha avanzado o que tiene mejor trabajo, piensa 

que no es mayor cosa lo que esta haciendo, aunque no lo estén manteniendo y viva por sus 

propios medios. Justo venía entrando Toño: había dicho que no iba porque tenía que trabajar 

hasta tarde en la papelería. El tío lo había hecho socio, gran cosa. Tenía, como los demás 

pantalón blanco y guayabera de color -azul turquesa, en su cas. Tenía como los mafiosos, el 

pelo engominado y peinado hacia atrás. Se había dejado la barba tipo candado y, aunque me 

abrazó y me dio un beso en la mejilla, todavía me miraba con rencor. Le pregunté por qué 



llegaba tarde, y dijo: recién me desocupé y pensé: ¿por qué no ir a darle un abrazo a mi 

compadre? Ahora eran compadres, pero cuando Toño salía conmigo, mi hermano lo 

consideraba un pobre diablo, un para en el suelo, un mondao, una pela bola, un fokin looser, 

un peor es ná, un tiempo que nunca me daría lo que yo merecía. ¿Y yo que merecía? Mi 

hermano enumeraba cosas -cosas que ya no conseguía recordar-, mientras yo iba trazando 

una línea entre ellas, cosiéndolas, dibujando en el aire una telaraña enmarañada. (p.41) 

En este fragmento nos deja ver lo vulnerable que ha sido, la influencia tan grande que 

ha tenido su hermano en su vida, como analiza a cada persona que conoce y compara sus 

vidas con la vida que ella desea y que al momento ella no ha logrado. Solo porque hace una 

serie de viajes a Estados Unidos, eso ya la convierte en una persona mejor. A si mismo 

podemos percibir que ella siempre ha pensado que no tiene mucho valor, así como el poco 

valor que le da a los demás, cuando dudo que pudiera alcanzar éxito con la beca universitaria, 

cuando su papá le dijo que tenía fe en ella, que era la inteligente de la casa o cuando su 

hermano le enumeraba las cosas que merecía pero que no recordaba, porque ella tiene 

problemas aceptándose como es. En medio de su desesperación, de ver que su hermano se 

casó y obtuvo su viaje a Estados Unidos, Johnny le hace la siguiente propuesta. 

Me explicó el negocio del tipo: se trae a las señoras a que paran acá, hace como que 

es un tío, o un primo y las tiene en su casa los últimos tres meses de embarazo, porque después 

ya no las dejan viajar. Les consigue un médico amigo para que las vea en ese tiempo y 

después las lleva al hospital a que paran. Y ahí desaparece para que no lo vinculen. ¿Y cuál 

es la ganancia?, pregunté. ¿Cuál va a ser? dijo Johnny: que el muchachito nace gringo y ahí 

mismo te dan la nacionalidad. (pp.43,44). 



Esta propuesta la deja pensativa, abrumada, intrigada, ¿podía hacer eso solo por vivir 

en el extranjero?, como sus dudas la angustiaban, empezó a hacerle una serie de preguntas a 

Gustavo, pues en el encontraba todas las respuestas mediante sus historias de vida. 

Mientras pensaba en la idea de Johnny y de cómo quedar embarazada, Odina su 

cuñada quedó embarazada, otro punto más a favor de su hermano y uno menos para ella que 

seguía en su país. Como sus papás no podían viajar, su hermano viajó para mostrarles el bebé. 

Cuando llegó a la casa de sus papás, encontró que el bebé estaba durmiendo en su antiguo 

cuarto que habían decorado para él, en ese momento sintió una vez más que no pertenecía a 

ese lugar, reafirmaron todas conductas y todas sus apreciaciones sobre el espacio donde 

habitaba. 

Gil menciona en su artículo hacia una construcción del sujeto en Michel Foucault, 

como la genealogía es parte vital en la relación con nosotros mismos y si esa relación tiene 

una ruptura, nuestra construcción como sujetos sociales se ve desligada a nuestra identidad, 

ella dice: 

Dentro del análisis genealógico, el autor analiza las relaciones de poder, campos de 

saber, cuerpos, sociedades, y procesos de normalización dentro de tres posibilidades o 

dominios: Ontología histórica de nosotros mismos, en relación con la verdad, al constituirnos 

como sujetos de conocimiento; ontología de nosotros mismos en relación con el campo de 

poder, al constituirnos como sujetos que actúan sobre otros y ontología histórica del ser 

humano en relación con la ética, al constituirse a sí mismo como agente moral. La genealogía 

es también un análisis de la emergencia o la forma en que entran en escena las fuerzas 

violentas: es la historia de las discontinuidades, que no unifica, sino dispersa, multiplica y 

fragmenta lo que se creía unido. La historia genealógicamente dirigida “no tiene como 

finalidad reconstruir las raíces de nuestra identidad, sino dispararlas; no busca reconstruir el 



centro único del que provenimos, esa primera patria donde los metafísicos nos prometen que 

volveremos, intenta hacer aparecer todas las discontinuidades que nos atraviesan.” (Por lo 

tanto, no intenta restablecer grandes continuidades o buscar una significación oculta en el 

origen. (p.11). Nos encontramos inmersos en una sociedad que nos esta dando las pautas para 

socializar, para trabajar, para hablar, para vestir y está la genealogía, eso que nos representa 

mas que nada, nuestra descendencia, nuestro lugar de origen, empezando por nuestros padres, 

que son parte importante de nuestra estructura identitaria. Para la protagonista su familia era 

mediocre, por lo tanto ella se veía como tal aunque no lo dijera, se podía percibir en la forma 

de juzgar a otros. Con el matrimonio de su hermano y el nacimiento de su sobrino, aumenta 

su desesperación por lograr su objetivo cueste lo que le cueste, tomando en cuenta la 

propuesta que le había hecho el amigo de Johnny de quedar embaraza y dar a luz en Estados 

Unidos y así podría obtener los beneficios. 

Empieza una relación con el capitán del vuelo donde ella trabajaba, el capitán le 

estaba coqueteando desde hace algún tiempo y decidió salir con el para ver como le iba y si 

podía lograr quedar embarazada. 

El capitán estaba genuinamente maravillado con mi culo: es más bello de lo que 

imaginaba, decía. Pero no me embarazó. Ni esa vez ni todas las que siguieron, Fui al 

ginecólogo para preguntarle si tenía algún problema, Yo estaba perfecta, debía ser él. Iba a 

ser difícil preguntarle, el hombre pensaba que yo tomaba pastillas. (p.48) 

Todas sus relaciones eran por conveniencia, la única que nunca tuvo por conveniencia 

fue la de Antonio, ella quería quedar embarazada y la persona que podía hacerlo era el 

capitán, pues estaba más a su alcance en ese momento, pero le perturbaba la idea de porque 

no podía quedar embarazada. El capitán no tenía hijos. ¿Y te gustaría, alguna vez…?, a mitad 



de la pregunta ya me había arrepentido. Hace años, dijo el capitán, me hice la vasectomía por 

razones médicas. 

¡Razones médicas! Me sentí traicionada, tomada por estúpida. El capitán me miró 

perplejo. Me vestí y me fui. (p.49) 

En este instante nos deja ver lo confundida que esta y su aceptación por lo que hace, 

pues ella buscaba utilizar al capitán para quedar en embarazo y cuando este le dice que se 

hizo la vasectomía se siente traicionada, pero lo que ella estaba haciendo también estaba mal. 

Esto en realidad ocurre con muchas personas que creen que para lograr sus objetivos pueden 

pasar por encima de los demás, robar, emplear artimañas, pero para ellos esta bien, porque 

son las herramientas que tienen a su alcance para lograr sus objetivos. Gil afirma que: 

Las normas sociales dictan sobre el conocimiento y la identidad de sí, los pecados se 

ponen a la orden de la confesión y las personas bajo las leyes sociales que las juzgan, las 

vigilan y las castigan, condenando y encerrando sus cuerpos. Bajo estas condiciones, para 

lograr autenticidad y autonomía, el ser humano sólo puede ejercer el tipo de resistencia que 

engaña al vigía, pues se ha convertido en un ente atravesado por “una antropología que pone 

en duda su esencia, que habla de un hombre convertido en extraño para sí mismo, y por una 

economía que habla de mecanismos de control exteriores a la conciencia humana.” (Foucault, 

1966, p. 221.) Esto convierte a la autonomía es un valor esencial en la construcción de la 

subjetividad, desde la resistencia. Cada uno debe gobernarse a sí mismo existiendo dentro de 

varios tipos de racionalidad política y estructuras de poder como el poder pastoral, o la razón 

del Estado. El pastor o jefe agrupa y categoriza a los sujetos- objetos que componen el rebaño 

para vigilarlos, controlarlos y eventualmente, conducirlos a una supuesta mejor calidad de 

vida (p.21). 

 



Rosalía nos propone que, a pesar de todas las normas sociales, políticas, impuestas 

por el estado o por la comunidad en la cual nos desarrollamos, también tenemos buscar esa 

autonomía que nos deje decidir que esta bien y que esta mal para nuestra propia construcción. 

De todas formas dentro de esa construcción social y política hay parámetros que debemos 

obedecer, porque no podemos ir por la vida haciendo lo que queremos sin pensar en los 

demás, pues así como las decisiones de otros tienen repercusiones en nuestra vida, nuestras 

decisiones también tienen repercusiones en la vida de otros, como lo iba a hacer la 

protagonista en este caso, sin consultarlo con su pareja, quería quedar en embarazo para poder 

tener un bebé en Estados Unidos. 

Para ella Gustavo representa tranquilidad, cómo él puede ser cómo es realmente y 

conoce a Gustavo también cómo es él, con el siente la paz que con otras personas no consigue, 

así sea en una choza cerca al mar. Esto también deja en evidencia que a veces por más 

anhelos, las situaciones que pasan a nuestro alrededor nos van ayudando a construir nuestros 

caminos. 

Cuéntame una historia Ya te las conté todas. 

Cuéntame una historia en la que aparezca yo. 

Gustavo respiró hondo y negó con la cabeza: es una historia triste. No me importa. 

Me encogía a su lado. Recosté la cabeza en su regazo huesudo u maloliente. Él me 

acarició el pelo: Había una vez una princesa dulce y buena, que tenía un solo defecto: no 

sabía distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo horrendo, lo diabólico de lo celestial, lo 

perverso de lo inmaculado…Me dormí. (p.51). 

Este fragmento, aunque es corto, es muy triste, porque tal vez Gustavo también 

consideró que ella siempre tuvo potencial para hacer otras cosas, para desempeñarse de 

pronto profesionalmente cómo una gran abogada, de pronto también encontrar el amor a lado 



de Antonio, de hacer otras cosas, aparte de solo perseguir una obsesión. Todos somos la suma 

de nuestras decisiones y nuestra identidad es un reflejo de ello. Además, le dice algo 

importante, que es que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, por su obsesión por migrar 

dejó que cosas buenas que podían pasar en su vida se alejaran. 

 

Capítulo 2 

 

 

En la novela Hasta que pase un Huracán, la escritora Margarita García Robayo nos 

acerca a la experiencia previa de una migración a través de la experiencia de vida de la 

protagonista de la novela, una mujer que empieza a desarraigarse culturalmente a partir de 

su anhelo de salir del país, de adquirir las costumbres de otros, de buscar cosas a su alrededor 

que no van a suceder, por el lugar donde esta, la gente que la rodea, sus reflexiones a cerca 

de su vida y lo que quiere obtener. 

En una entrevista al periódico Chileno La Tercera, Margarita García Robayo nos 

describe lo que tienen en común las mujeres de sus tres novelas breves Hasta que pase un 

Huracán, Lo que aprendí y Educación Sexual, ella describe a sus personajes como: 

Son mujeres jóvenes que no se sienten parte de su lugar. Tienen esa incomodidad de 

sentirse permanentemente expulsadas por una serie de costumbres y tradiciones. Los tres 

libros apuntan a un sector social que está muy presente en Colombia y en el Caribe que es la 

clase media. Esta no tiene mucha escapatoria, porque en Colombia no está muy presente la 

idea de ascenso social (García,2021). 

Esta incomodidad de la que ella habla se presenta desde el principio, desde la infancia 

de la protagonista de Hasta que pase un Huracán, además del asenso social que quiere para 



su vida y el lugar donde nació no se lo permite, en el primer capítulo la protagonista hace un 

análisis sobre su situación socioeconómica, donde afirma que: 

El medio era el peor lugar para estar: casi insalvable; allí no se trata no se era tan 

pobre como para resignarse a ser pobre para siempre, entonces la vida se gastaba en el intento 

de escalar y redimirse. Cuando todos los intentos fallaban -eran lo que solía pasara-, 

desaparecía la autoconciencia, y en ese punto ya todo estaba perdido (p.7). 

La protagonista desde muy pequeña tomó la decisión de cultivar un solo objetivo, 

salir del país, específicamente a Estados Unidos, según ella porque allá iba a tener una mejor 

vida que la que tenía en ese momento, dado a que vivía en una ciudad con puerto, lleno de 

turistas extranjeros, los cuáles llegaban con dólares a comprar y gastar en su ciudad, para ella 

esto era una buena vida, tener veleros, grandes yates, viajes. 

 

La migración y sus procesos 

Estudiosos como Abril Trigo propone que los fenómenos migratorios empiezan a 

partir del desarrollo socioeconómico desigual que presentan algunos países. El afirma que 

los fenómenos migratorios, ya de carácter individual o colectivo, tienen carácter universal, 

por estar asociados al desarrollo socioeconómico desigual entre zonas geográficas 

interrelacionadas mediante complejos regímenes de expulsión y atracción. Las migraciones 

obedecen así a diversas causas de índole social, cultural, político o económico, cuya 

combinación determina los varios modos de exilios, diásporas, desplazamientos y 

migraciones históricamente registrables. (p.273). 

Este es un punto de partida importante para el análisis que queremos hacer, pues el 

desarrollo socioeconómico de la protagonista no era el que ella esperaba o el que quería, así 

que empezó a tomar decisiones en su vida para lograr el objetivo de tener un nivel de vida 



más alto en el extranjero, pues para ella en su país no había futuro, todos se quedan el mismo 

lugar de donde nacen y ella quería cambiar eso a como diera lugar. Así que nos va narrando 

una serie de sucesos y detalles de como se va desarrollando su vida y todo lo importante que 

tuvo validez en su vida. Silva Nagy, afirma que los procesos de migración nacen a partir de 

la desigualdad de los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, procesos que 

empezaron a partir de la colonización, exponiendo la siguiente idea sobre la migración: 

Este desarrollo desigual ha sido consecuencia (relativamente) directa de la 

colonización europea. Si lo examinamos desde la perspectiva postcolonial, es decir, lo que 

los autores comúnmente tildados como postcoloniales dicen sobre la cuestión de la migrancia 

y la identidad migratoria, veremos que indican el colonialismo y la globalización como raíces 

de la migración.” (p.2). 

Esta afirmación que hace Nagy sobre como la migración empieza a partir de la 

desigualdad social, nuestra protagonista la vive directamente, ella nos describe el lugar donde 

vive es un barrio de clase media, aunque ella lo considera de clase baja, en una ciudad 

portuaria donde llegan cruceros llenos de turistas, en un país en vía de desarrollo, donde hay 

desigualdad social, donde para ella la mejor oportunidad de salir de allí es migrando a Estados 

Unidos. Socialmente el hecho de salir del país, conseguir una vida en otro territorio es 

considerado en algunas circunstancias como algo heroico, pues salir del barrio o de la ciudad 

de donde creció se asocia a una vida mejor. 

Atraída por una ilusión de irse del país, suponía que al migrar conseguiría cumplir 

todos sus deseos o encontrar eso que necesitaba para su realización personal. Por lo general 

una migración genera una sensación de duelo, de anhelo de la ciudad que se deja, de la 

familia, los amigos, la comida, como afirma Trigo “Toda migración implica un doloroso 



proceso de transculturación de culminación incierta; una experiencia traumática cuyos 

efectos, no siempre visibles promueven una profunda crisis de identidad”. (p.26). 

Ella no había tenido una migración, solo la deseaba, pero a partir de ese deseo, ella 

ya intentaba no tener conexiones, ni con su país, ni con las personas que la rodeaban, no 

consideraba notable los logros de sus padres, no consideraba sus estudios, ni su barrio, ni la 

ciudad donde vivía, empieza desde muy joven a tener una crisis de identidad, al no reconocer 

donde estaba, ella lo reconocía pero no podía sacar casi nada positivo, sólo notaba lo que su 

hermano hacía para alcanzar ese objetivo de llegar a Estados Unidos y lo quería imitar. Su 

hermano que era su ejemplo para seguir pues lo consideraba más inteligente que ella, deseaba 

lo mismo, salir del país y vivir en Estados Unidos, así que él ya había empezado a hacer 

cambios en su vida para seguir este objetivo. 

Mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más le convenían 

en este sentido: dejó el bachillerato y se dedicó, rigurosamente, a levantar pesas en el 

gimnasio y gringas en la playa. Porque, para él, irse era que se lo llevaran. Quería vivir en 

Miami o en Nueva York, no se decidía. Estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a 

servir. En Miami menos, eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando era muy 

chiquito. A mí me gustaba Rafa porque había salido del país y eso me parecía meritorio. 

(p.9). 

Aquí ella menciona que le gusta Rafa, sólo por el hecho de que salió del país. Como 

lo decía anteriormente, la migración es asociada con éxito, y el solo viaje para ella ya era 

alcanzar la meta trazada. El viaje se convierte en una esperanza, esa de que todo va salir bien, 

de que va encontrar una vida mejor de la que lleva, sobretodo llena de lujos, emociones y 

viajes. 



Según Trigo “La experiencia migratoria desterritorializa individuos que quedan 

expuestos a una aún mayor erosión de sus memorias culturas”. (p.26). Ella a pesar de no 

haber migrado ya estaba expuesta a esta erosión cultural, hablando desde la experiencia social 

y económica, pues siempre consideró que era pobre y después su familia empieza a tener una 

crisis por algunos daños que ocurren a partir de las lluvias y esto ya se convierte en una 

realidad, es decir, hablando en temas económicos, no estaban progresando, al contrario, 

estaban descendiendo. Ella pensaba desde antes que ocurriera la crisis que era pobre, por esto 

no toma la crisis como algo nuevo sino como algo que ya venía pasando y que ella había 

reconocido desde antes. 

La lluvia fue mala también para mi familia, porque el caño que quedaba cerca de la 

casa desbordó, las aceras se pusieron verdes y aire hediondo. Mi papá perdió un taxi, se le 

llenó de agua hasta el motor y lo declararon chatarra. Esa vez nos sentó a todos en la mesa y 

dijo: ahora somos pobres. (p.17). 

Ella empieza a tener una relación con Gustavo, un turista que había llegado a su 

ciudad y se había quedado a vivir, a ella le llamaba la atención porque el había viajado por 

diferentes países, el le contaba historias y ella podía viajar a través de ellas, se iba a su casa 

a escucharlo. 

Yo abría una cerveza, m abanicaba con la revista. Después abría otra cerveza, y otra 

para Gustavo. El sol se hacía muy fuerte y era difícil encontrar una posición en la hamaca en 

la que no me encandilara. Y Gustavo: … de Valparaíso me acuerdo de eso y me acuerdo de 

Silvina. Silvina tenía un pelo grueso y brillante que se amarraba en una cola alta, y un vestido 

de colores que se ponía los fines de semana (p.29). 

Esta relación que empieza con Gustavo se hace parte importante en su vida, porque a 

él le daba la misma importancia que Rafa y quizás más, pues Gustavo había viajada y había 



conocido diferentes países, esto para ella era enriquecedor, algo sobresaliente, de 

importancia. Lo que no entendía es como él había decidido quedarse y ser un pescador, 

porque alguien del extranjero quería vivir en su país, esto le parecía ilógico. 

Desarraigo cultural y desplazamientos 

El desarraigo cultural de la protagonista empieza con ese deseo de migrar y esa 

experiencia previa antes de la migración, pues no se tienen cimientos fuertes para su 

desarrollo social y cultural, o sus anhelos de llevar otra vida no la dejan vivir la que lleva en 

ese instante. La protagonista de Hasta que pase un Huracán en la búsqueda de la migración, 

se hace azafata, ya que su hermano le había aconsejado que convertirse en azafata era el 

camino indicado para llegar a Estados Unidos, así que ella le hace caso y empieza a trabajar 

en esto, con la suerte de empezar a volar internacionalmente. Su primer viaje es a Miami. 

Mi primer vuelo fue a Miami. Era la ruta internacional más transitada en la ciudad, y 

también era la más peleada: yo competí y gané. Quería ir a Miami porque se compraba barato 

y hacía buen clima y porque los hombres no eran gringos. A las azafatas jóvenes no les 

gustaba los gringos porque no sabían tirar; a las viejas sí, porque ya no tiraban. (p.30). 

Al bajar del avión, ella empieza a tener una serie de impresiones sobre la ciudad, a 

partir de una persona que conoce allá, Johnny, él cuál le presenta Miami como ella lo deseaba 

o como se lo imaginaba. Pues la lleva a pasear en su carro de lujo, la muestra la ciudad desde 

una perspectiva atractiva y ella queda cautivada. Y como culparla, si para ella su ciudad esta 

llena de pobreza, de cosas sin valor, o sólo el valor lo tienen las personas que pertenecen a 

un nivel socioeconómico más alto, y al llegar a Miami encuentra una ciudad que es alejada 

de todo eso, una ciudad desarrollada, su esperanza de vida, de tener la vida que siempre ha 

soñado. 



Silvana Mandolessi en su libro Sobre exiliados, migrantes y extranjeros: hacia una 

definición terminológica, hace un análisis de la experiencia que tienen los migrantes, el 

cambio que presenta para ellos migrar a otro país, donde sufren muchos cambios, empezando 

por la oposición entre el país al que se acoge y el que dejó atrás, es este análisis cita a Caren 

Kaplan que nos ayuda a indagar más en ese proceso, con la siguiente afirmación. 

El predominio de las metáforas sobre el viaje y el desplazamiento en la crítica literaria 

y cultural contemporánea sugieren una fascinación de la era moderna por la experiencia de 

la distancia y el extrañamiento. En efecto, la frecuencia con que términos tales como exiliado, 

nómade, migrante, refugiado, expatriado, homelessness aparecen en las articulaciones 

modernas de subjetividad y poética sugieren dos aspectos de este fenómeno: por una parte, 

subraya Kaplan, el alcance de esta fascinación; por la otra, una cierta indiferenciación de las 

categorías con que se nombra esa experiencia cuyo común denominador es el 

desplazamiento. Muchas veces también el lugar a una celebración acrítica de esta 

experiencia, que oculta las circunstancias históricas, en general traumáticas, que originan el 

exilio. Frente a la indiferenciación terminológica, es necesario advertir, citando nuevamente 

a Kaplan que dice que no todos los desplazamientos son iguales” (p.71). 

Esos desplazamientos que empieza a hacer la protagonista le van dando esa posición 

de migrante sin migrar, al hacer los viajes es cómo si cambiara de vida, de costumbres, de 

sitios, de personas. En Miami cumple su fantasía, su anhelo, para ella todo es diferente hasta 

el clima es diferente a pesar de ser una ciudad costera cómo en la que ella vive, pero es que 

en su ciudad no siempre hace sol. Al regresar a su ciudad se encuentra con una lluvia muy 

fuerte que la hace cambiar de planes, pues no podía trabajar con ese clima, entonces de nuevo 

encuentra algo que la afecta para regresar a Miami. 



Al regreso empezó a llover. Otra vez, como hacía años no llovía. Fueron días y días 

de lluvia torrencial que no nos dejaba volar: el aeropuerto cerrado y yo aburrida, mirando 

películas de gente que la primera media hora era feliz, y después se ponía triste y de eso se 

trataba todo, de superar la tristeza; después algo pasaba y terminaban todavía más felices que 

al principio. (p.33) 

Para entender más a fondo cómo estos viajes influyen en su vida, en sus decisiones, 

en su identidad, en su desarraigo social y cultural, encontré una reflexión que hace Paula 

Meiss es su artículo Apología de la literatura inmigrante: ¿Hacía una Hospitalidad planetaria? 

Donde cita a Nucera que dice: 

En las etimologías de los verbos partir, viajar y volver para ofrecer, a través de su 

interpretación de los significados que hoy le damos a estos términos, una definición del 

género literario, y su punto de partida puede sernos útil. A través del verbo partir establece 

la doble significación de separación y conjunción con el futuro que todo acto de estas 

características dispone. Con el verbo viajar, destaca que este acto implica más que el 

desplazamiento; viajar constituye «cómo ha sido recibida y transformada la experiencia del 

viaje, es decir, el descubrimiento del “lugar otro” y por eso espera un «re-nacimiento bajo 

una forma distinta, dada la experiencia del “lugar otro” y del encuentro con el “otro” (248). 

(p.17). 

Aquí Nurcera nos demuestra que cualquier desplazamiento afecta a una persona, pues 

ahora ve todo de diferente forma, sus ojos ya conocieron otros lugares, otras costumbres, su 

visión del mundo ha cambiado o por así decirlo, la visión de su ciudad, ya que siempre la 

compara con Miami. Ella siempre se estaba quejando de su ciudad y tenía presente que el 

lugar al que se iría era mejor, ahora con los viajes lo estaba experimentando lo que haría si 



algún día llegaba a vivir en Miami, entonces empieza a sentir un anhelo aún mayor, esto hace 

que su medio social cambie, pues siente con desesperación. 

Otro aspecto de la migración en la protagonista se manifiesta cuando se va a vivir 

cerca del aeropuerto, ese desplazamiento hace que ya este aparte de todos lo que conoce, de 

sus papás, de su hermano, de Gustavo, se desliga de cualquier vínculo familiar y social, ya 

no quiere estar con ciertas personas pues al vivir cerca del aeropuerto esta a un paso de su 

objetivo, no necesita distracciones. 

Hacía unos meses ya no vivía con mis papás; me había mudado con Milagros, una 

que vendía licores en el Duty Free, y que había puesto un cartelito en el baño: busco rommate, 

apartamento de dos piezas cerca al aeropuerto porque así podía estar ciento por ciento 

disponible para la Aerolínea. Di alguien se enfermaba, yo estaba ahí, en cinco minutos, para 

reemplazarlo. (p.33) 

Liliana Ramírez nos da una perspectiva mas cercana desde su investigación Sujeto 

migrante en la narrativa colombiana contemporánea, ya que la protagonista nos ubica en una 

zona costera de Colombia y a través de las ideas de Liliana podemos acercarnos más a ese 

sujeto migrante colombiano, ella propone: 

La noción de sujeto migrante como especificación del sujeto heterogéneo fue 

postulada por Cornejo Polar en su artículo “Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y 

discurso, migrantes en el Perú moderno” de 1996. En él muestra como la multiplicidad, 

inestabilidad y desplazamiento que lleva implícita la migración, la hacen un espacio 

apropiado para el estudio de la heterogeneidad latinoamericana y su literatura (aunque aclara 

que no por esto se puede decir que toda la literatura heterogénea responda a fenómenos 

migratorios). En el sujeto migrante latinoamericano, como el heterogéneo, no hay dialéctica 

ni síntesis armónica, sino más bien ruptura, pluralidad, superposiciones; sin ver con esto a la 



migración como algo celebratorio, sino más bien como la condena de una condición”. 

(p.32)Como lo explica anteriormente Liliana Ramírez hay una ruptura, algo empieza a sentir 

la protagonista con el hecho de quererse ir de cualquier forma, ya conoció el extranjero, ahora 

quiere estar allá y no en esa ciudad de la cuál siempre trata de huir, de la ciudad donde ella 

es pobre, no tiene lujos, ya no tiene su familia cerca, aunque siempre la menospreció, en 

Miami si le dan esos lujos, su amigo Johnny le mostraba que en esa ciudad si se podía vivir 

bien, con auto lujoso, dinero, restaurantes finos. 

Y ahí Johnny ya no conocía a nadie. Decía: este es un país muy duro. Pero él vivía 

como un magnate, cambiaba de carro cada seis meses y seguía pagando el mismo leasing; 

cobraba un subsidio de desempleo que nadie le contralaba y era con eso que pagaba los 

moteles donde tirábamos, o las langostas que nos comíamos en Key West, o los VIP pases 

de los ocho bares de salsa a los que le gustaba llevarme en Calle Ocho (p.37). 

Poco a poco la protagonista va viviendo un desarraigo con sus raíces, pues considera 

que alcanzar el éxito solo se puede en un país que no es el suyo, porque para ella el país 

socialmente, culturalmente, laboralmente, no le da lo necesario para su realización personal. 

Se empieza a desligar de todo lo que la une a sus raíces, ahora ella se encuentra en un conflicto 

interno porque adonde quiere sólo puede ir durante sus viajes, es una estadía corta. Por eso 

la siguiente afirmación de Trigo tiene mucha relevancia, estamos sujetos a nuestras 

experiencias, a nuestras memorias, al tiempo, como afecta nuestro presente el pasado que 

vivimos, como vamos descubriendo que la memoria nos da ese arraigo a la cultura, no 

podemos separarla de nosotros, por lo tanto, negarla o rechazarla genera una ruptura. Trigo 

afirma que: las memorias culturales, como toda memoria, son efecto de prácticas 

intersubjetivas de significación, un compuesto entre la conciencia del presente y la 

experiencia del pasado. La subjetividad, por ende, se constituye en la intersección del tiempo 



y el espacio, no en tanto categorías abstractas, sino como materialización de la praxis social 

aquí-ahora y el ejercicio de la memoria sobre el entonces-allá. (p.273). 

Mientras ella vivía su fantasía en el extranjero, mediante los viajes que hace como 

azafata, su hermano la hace realidad y esto a ella la afecta, porque empieza a sentir envidia 

de él, pues siempre lo consideró su ejemplo a seguir y ahora el tenía lo que tanto ella deseaba, 

se iba a casar con una mujer puertorriqueña, que se lo iba a llevar a vivir a Estados Unidos, 

ahora la ansiedad de poderse quedar en Miami era más grande, necesitaba encontrar la forma 

de quedarse permanentemente allá. 

En medio de sus frustraciones le pide ayuda a Johnny para quedarse en el país, pues 

el siempre encontraba solución a todo. Johnny le cuenta que un amigo suyo trae mujeres 

embarazadas y se hace pasar por su pariente hasta que tienen los hijos, ella no puede ocultar 

su inocencia ante tal propuesta. 

¿Y cuál es la gracia?, le pregunté. ¿Cuál va ser?, dijo Johnny: que el muchachito te 

nace gringo y ahí mismo te dan la nacionalidad. (p.44). 

Aquí ella empieza a tener una ruptura en su propio pensar, pues la desesperación la 

llevan a tomar decisiones que no son adecuadas para su vida, todo el proceso de migrar ha 

hecho que tenga una ruptura cultural, de identidad, hasta de convicciones, pensar en tener un 

bebé sólo para quedarse en Estados Unidos la hace sufrir una serie de conflictos con las 

personas que la rodean y con ella misma, para dar una mejora explicación de este proceso, 

me basé en la reflexión donde Trigo afirma: 

Los migrantes de hoy, provenientes de regiones periféricas, neocoloniales o 

poscoloniales, están dispuestos a arrostrar los riesgos más atroces con el fin de vivir en el 

primer mundo, aunque sea en forma ilegal, en un limbo afectivo e imaginario donde prima 

la experiencia cotidiana de la marginalidad y la incertidumbre de la permanencia (p.26). 



Esta afirmación tiene mucha validez en el caso de la protagonista de Hasta que pase 

un Huracán, pues es tanto su deseo por estar en Estados Unidos, ese deseo que ha tenido por 

años, que la persigue, cuando empieza a considerar que un embarazo puede ser la opción para 

quedarse allá, sin pensar en las consecuencias que esto le traería, cómo un bebé no deseado, 

irse a vivir a un país donde no conoce a nadie, sin dinero, sin apoyo, sólo por conseguir la 

residencia de una forma u otra. Trigo también hace un análisis en el cuál nos muestra como 

la globalización va influyendo en la cultura de otros países menos desarrollados, cuando dice 

que: 

Existe cierto consenso en cuanto a que la globalización lleva a cabo un etnocidio 

mundial, aniquilando culturas subalternas y memorias locales. Esto ocurre, a mi entender, 

debido a la mercantilización de la subjetividad, el tiempo y la experiencia, el cuerpo y los 

afectos, la salud y la felicidad a la lógica de la mercancía-signo, proceso sólo posible gracias 

a la incorporación de países, pueblos y culturas a un mercado de trabajo y de consumo global. 

Y las mercancías no tienen memoria, o son, en todo caso, portadoras de una memoria ersatz. 

Las mercancías ocupan un presente absoluto, aun cuando ofrezcan la satisfacción de deseos 

a futuro. En ese sentido, tanto las memorias culturales, como las nacionales incluso, 

obstaculizan la libre circulación de imágenes, deseos, valores y memorias promovidos por el 

imaginario global, en cuanto religan al individuo a una trama simbólica y afectiva que hace 

irrelevante o, subsidiario al menos, el consumo. El capital precisa individuos absorbidos por 

el presente, obsesionados con la satisfacción inmediata del deseo. El consumidor ideal carece 

de pasado. (p.25). 

Aquí nos afirma una vez más Trigo porque la protagonista buscaba un lugar mejor, 

porque en su ciudad ella no podía tener ese consumismo que veía en Estados Unidos, una 

parte muy importante de la afirmación de Trigo es que estamos obsesionados con la 



satisfacción inmediata del deseo. Y ella lo experimentaba, deseaba a toda costa salir de su 

país, por eso se había salido de la universidad, se había hecho azafata, había intentado quedar 

embarazada para poder tener la residencia. En realidad, perseguir un objetivo no tiene nada 

de malo, todos soñamos, todos tenemos expectativas de vida, todos buscamos algo mejor, lo 

malo es llegar a ese punto de la obsesión y dejar de vivir en el presente pensando en un futuro, 

así como dejar de un lado nuestras raíces, como la palabra lo indica es lo que nos adhiere a 

nuestra cultura, a nuestros ancestros, porque el pasado también es aprendizaje, es coherencia. 

 Territorialidades 

 

Isabel Avendaño Flores en su artículo Un recorrido teórico a la territorialidad desde 

uno de sus ejes: El sentimiento de pertenencia y las identificaciones territoriales, nos expresa 

su concepto de hogar ¿Qué es hogar? Es el sitio en que se hace la lumbre; es la vieja casa, el 

viejo vecindario o la ciudad natal (motherland) Los planificadores evocan «un sentido del 

lugar». Hasta este momento parece que espacio es más abstracto que lugar. Sin embargo, 

espacio se convierte en lugar cuando conseguimos conocerlo mejor y dotarlo con valor. De 

lo expuesto, estamos enterados de la seguridad y de la estabilidad, así como, de la amenaza 

y el riesgo que proporciona el lugar. Además de estas relaciones de proximidad ¿Existirán 

otros factores para que un lugar evoque algún sentimiento? (p.17). 

En Hasta que pase un Huracán, la protagonista nos describe todo lo que ve a su 

alrededor, con gran influencia de lo que pasa en su hogar, en su ciudad, nos describe a fondo 

sus sentimientos a partir de la locación en la que vive. 

Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo: que el mundo se 

acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera demasiado. 

Primero espera que todo lo que está pasando le llegue un día en un barco, y cuando se da 



cuenta de que nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo. Yo odiaba mi ciudad 

porque era bellísima y también feísima, y yo estaba en el medio. El medio era el pero lugar 

para estar: casi nadie salía del medio, en el medio vivía la gente insalvable; allí no se era tan 

pobre como para resignarse a ser pobre para siempre, entonces la vida se gastaba en el intento 

de escalar y redimirse. (p.7) 

Esta descripción que nos hace la protagonista sobre el lugar donde vive es muy 

importante para entenderla a fondo, saber cuales son sus necesidades y que es lo que quiere 

para su vida. Desde pequeña supo donde estaba y que necesitaba para alcanzar una mejor 

condición socioeconómica que iba ligada al lugar donde vivía. Ella afirma que su ciudad es 

fea, pero al mismo tiempo bella y es que ella se encuentra en una ciudad del caribe a la cual 

llegan muchos turistas, obviamente tiene ese lado turístico que se muestra siempre bello, 

hablando arquitectónicamente y sociablemente, pues están los sitios de interés, los hoteles, 

los restaurantes, la playa, los yates, todo lo que puede encontrar un turista en una ciudad del 

caribe. Y también esta esa parte en la que vive la gente oriunda de esa ciudad, esas personas 

que ya están acostumbradas al mar, al clima, que los afecta económicamente su ciudad 

porque se convierte una ciudad de alto costo por ser turística. El Caribe se convierte en un 

territorio donde convergen al tiempo demasiadas influencias como lo dice identificación,  

El Caribe se refiere así a una multiplicidad de discursos, prácticas, intereses y, más 

allá, a una multiplicidad de definiciones. Inscribiéndose en un espacio que no es definido, 

refiriéndose a una identidad que no es definida, los actores, por diferentes que sean, 

encuentran en el Caribe un nuevo marco de pertenencia que, precisamente porque es vago, 

fluido e indeterminado, permite a cada uno encontrar los principios normativos que le 

convienen. Al mismo tiempo, esta convergencia de intereses múltiples produce territorios e 

identidades que se reúnen bajo el termino de Caribe. A nivel más teórico, las reflexiones 



sobre el Caribe llevan a preguntas sobre la relación entre proceso de identificación social y 

proceso de identificación territorial”. (p.376) 

Este concepto que nos da Elisabeth sobre el Caribe nos ayuda a conocer más a fondo 

lo que sentía la protagonista de Hasta que pase un Huracán y porque quería salir de su ciudad 

natal. Empezando siempre se vio muy influenciada por la cultura consumista y turística que 

le brindaba su ciudad, para ella la gente que llegaba en grandes cruceros, era personas que 

vivían mejor que ella, en países en el extranjero, sobre todo los que venían de los Estados 

Unidos. Ella pertenecía a un nivel socioeconómico de clase media, lo que ella afirmaba 

anteriormente, estaba en el medio, no era ni rica, ni pobre, pero para ella eso era estar pobre, 

porque tenía que pasar por mucho para llegar a ser rica. Una de las causas de querer salir de 

su país era esa, su nivel socioeconómico. Liliana Ramírez habla sobre las causas de la 

migración y aunque no es el caso de la protagonista de Hasta que pase un Huracán, si esta 

relacionado con su deseo de migrar. Ramírez afirma que: 

El lugar donde se migra está relacionado con otros aspectos como el de las causas de 

migración y horizontes del sujeto migrante, como la clase social o la preferencia sexual. 

Podríamos hablar de una migración por razones económicas que trae consigo unos sujetos 

quienes en su mayoría son de clase social media baja. Estos sujetos participan de procesos 

identitarios diferentes a los de quienes migran por razones políticas o a los de quienes lo 

hacen por razones que podrían llamarse intelectuales. (p.42) 

Una de las cosas que más quería de su ciudad era el mar, para ella el mar era como su 

inspiración, su refugio, le gustaba tener largas caminatas por la playa, le gustaba pasar tiempo 

frente al mar y lo hizo su lugar favorito en la casa de Gustavo, por eso es interesante ver 

cómo describe este lugar. 



Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza más 

bien. Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; 

debajo del parapeto: una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera, 

una hamaca. (p.9) 

Gustavo tenía todas las cosas que no le gustaban y de las cuales se quejaba, era pobre, 

un pescador, pero era extranjero, tenía historias y el mar, para ella se convirtió en un ritual ir 

a su casa a descansar sobre la hamaca después del colegio o durante el colegio, pues sentía 

libertad de hacer lo que quisiera. 

Me senté en la hamaca y miré el mar: un bote, un hombre y una malla lejos. En alguna 

parte ladraba un perro. (p.14). 

Las ciudades costeras tienen muchas cosas en común, así cómo tienen otras no tan 

comunes, como es el caso de Miami y la ciudad en la cuál la protagonista reside, que además 

es una ciudad Latinoamericana, una ciudad turística, en la cuál se muestran dos territorios, 

esos que son apetecidos por los turistas, bonitos, con calma, llenos de tranquilidad y están 

los lugares de los residentes, cómo es el caso de la protagonista que siempre nos describe su 

casa, cómo un lugar en el que cuesta vivir, como Ludmer afirma: 

Las ciudades latinoamericanas de la literatura son territorios de extrañeza y vértigo 

con cartografías y trayectos que marcan zona, líneas y límites, entre fragmentos y ruinas. El 

nombre de la ciudad puede llegar a vaciarse (como pueden vaciarse la narración o los sujetos 

de las ficciones) y desaparecer, y entonces el trayecto, el cruce de las fronteras y el vértigo 

son los de cualquier ciudad o los de una ciudad. (p.130) 

Ludmer tiene razón en cuanto hablar que los territorios latinoamericanos dependiendo 

de las zonas en las que se encuentren y por lo general son utilizados para hablar y profundizar 

en las historias latinoamericanas, porque son parte de la realidad. También existen esos 



territorios que son hermosos, de los cuáles nadie se quejaría, territorios que contemplar, pero 

en las historias se busca ese caos, esa incomodidad que nos describe Margarita García a través 

de la protagonista y como ella va utilizando su territorio para legitimar ese objetivo de migrar, 

pues a pesar de los días buenos, también estaban los días malos que llegaban con el clima 

inclemente que todo lo dañaba. 

Hubo una época en la que el clima cambió. Llovía siempre, todos los días llovía. Eso 

era lo malo para la tierra porque se erosionaba; malo para el mar, porque se picaba; malo para 

la televisión porque se perdía la señal. Quedaba la radio. La radio decía que la ciudad 

atravesaba una situación trágica: no en la zona moderna, donde vivían los ricos, sino en los 

barrios que rodeaban la Ciénaga de la virgen que, como estaba llena de porquerías, se 

desbordaba. (p.15). 

En un territorio tan marcado por el clima, donde se dificultan el vivir diario, como 

nos describe la protagonista en el párrafo anterior, donde nos muestra su incomodidad con el 

territorio donde vive y era de esperarse pues vive en una zona que no le da la comodidad que 

necesita, ella misma habla de que a las personas que tienen un nivel más alto no les pasa, 

porque viven en una zona más moderna, donde los problemas de inundación no llegan. Isabel 

Avendaño Flores en su artículo Un recorrido teórico a la territorialidad desde  uno de  sus 

ejes: El sentimiento de pertenencia y las identificaciones territoriales, cita a Zgymunt 

Bauman y Stuart Hall quienes encadenan el territorio con la identidad, cuando afirman que: 

Desde la vertiente sociológica, el concepto de identidad es polifacético. En general, 

denota lo que las personas se hacen sobre quiénes son y lo que tiene sentido para ellas. Para 

los autores recién mencionados, la identidad se ancla tanto en pertenencias como en 

identificaciones. Las primeras –en plural- se eligen, corresponden al ámbito de la 



«seguridad reconfortante», a la red de relaciones próximas y están cercanas a la 

libertad, por tanto, constituyen una alternativa. Las identificaciones son de cualidad 

discursiva, según Stuart Hall. Se trata de construcciones culturales, incompletas y siempre 

están en marcha. Pertenencias e identificaciones son de madera identitaria, sin embargo, las 

primeras guardan mayor relación con la identidad que las segundas porque son nuestra 

alternativa. Insistimos, en la necesidad de distinguir entre ambas categorías. (p.20) 

Es seguridad reconfortante de la que ellos hablan era lo que le faltaba a la protagonista 

de Hasta que pase un Huracán pues nunca podía encontrar esa paz, ese descanso, pues 

siempre estaba esa predisposición a las cosas a su alrededor, no se identificaba con su 

territorio, por eso el deseo tan grande de migrar. Además, su familia fue víctima del territorio 

que la rodaba. 

La lluvia fue mala también para mi familia, porque el caño que quedaba cerca de la 

casa se desbordó, las aceras se pusieron verdes y el aire hediondo. Mi papá perdió un taxi, se 

le llenó de agua hasta el motor y los declararon chatarra. Esa vez nos sentó a todos en la mesa 

y dijo: ahora somos pobres. (p.17) 

Ahora si se cumplía lo que ella siempre había dicho, eran pobres, la montaña a escalar 

había crecido, ahora era más alta y con más complicaciones, pues si su papá perdía los taxis, 

la situación económica en su casa empeoraba. Menos oportunidades de crecimiento y de 

desarrollo, aunque ella lo tomó más a la ligera porque dijo: 

Ser pobre era exactamente igual que no serlo. No había de qué preocuparse. (p.17). 

Para ella el nivel socioeconómico era clave y estaba dispuesta a resolverlo migrando 

hacía Estados Unidos, donde su visión del mundo se veía de mejor color, pues allá no había 

inundaciones porque era un país más desarrollado, todos iba a ser mejor, mejor estilo de vida, 

mejor vivienda y más dinero. 



El territorio es tan importante en la vida de cada individuo que puede hacer que 

naufraguemos en nuestros propios deseos, como el deseo que tiene la protagonista de migrar. 

Pero porque ese deseo, su territorio no es el indicado para ella, la lluvia a hecho su familia 

pierda su estatus socioeconómico, si antes no quería vivir allí, ahora menos con lo que le 

había pasado a su papá, reconocía que no era un territorio viable para lo que ella pretendía. 

Parte de evitar este territorio se convierte en ese desarraigo cultural, en esa búsqueda de otros 

territorios, aunque pensemos que los territorios no tienen influencia en nosotros como 

individuos, si la tienen, como dice Ludmer en la fábrica de realidad, el territorio es un 

articulador, un principio general que recorre todas las divisiones, que es preindividual y que 

compartimos con los animales. “Territorio” es una delimitación del espacio y una noción 

electrónica-geográfica-económica-social-cultural-política-estética-legal-afectiva-de-género-

y-de sexo, todo al mismo tiempo. (p.122) 

Aquí Ludmer nos confirma la importancia que tiene un territorio en nuestro desarrollo 

como individuos, como el territorio donde vivimos influye en nuestra forma de pensar, como 

dice la protagonista, ella vive en el medio, ni rica ni pobre y esto influye en su forma de 

pensar y actuar, el lugar donde nació, una ciudad costera, con un territorio turístico, donde 

influyen diferentes culturas, donde ha visto como llegan diferentes turistas a recorrerla. Su 

reconocimiento con el otro, ella se reconoce de cierta forma, pero a veces no reconoce a los 

demás y es porque su reconocimiento es limitado, siempre pensó que no era inteligente, 

dudaba de su belleza, no reconoce su cuerpo, en cierto punto no se da la validez, pues intenta 

tener un bebé para conseguir la nacionalidad americana. Su territorio es ajeno a ella por eso 

quiere migrar, para tener mejores oportunidades, pero a costa de qué iba a conseguir esa 

migración, de una vida, de un bebé. El territorio urbano también era importante par ella y 



para su vida cotidiana, pues tenía ya lugares establecidos para realizar sus actividades, 

siempre los mismos, a las mismas horas, como lo dice en la novela. 

Mi rutina era la siguiente: ir al gimnasio con Toño, salir en la moto con Toño, tirar 

con Toño en: uno, la playa; dos, la cama de un motel barato; tres, la terraza vacía de un hotel 

del Centro, donde entrábamos con lentes oscuros, como turistas que mendigan segundos de 

vista abierta. (p.25). 

Una de las cosas a las cuáles se aferraba la protagonista, era a las historias de Gustavo, 

Gustavo era quizás la persona más importante para ella, ella no lo reconocía, pero le gustaba 

estar con él, acompañarlo a pelar los langostinos y escuchar sus historias. Gustavo y el mar 

eran su ancla a su ciudad. 

Cuando vivía en Valparaíso, mi padre tenía varios puestos en el mercado y me ponía 

a pelar langostinos hasta que los dedos se me hinchaban. Él me ensenó que el langostino se 

pelea así: lo agarras fuerte de la cola, le jalas la cabeza con cuidado para que no se venga 

toda la carne y después le quitas las patas. El caparazón sale sola. Y la cola se la dejas. (p.28). 

Gustavo tenía mil historias porque había viajado por varios países, tenía esa 

experiencia que quería la protagonista, conocer, aprender cosas nuevas, explorar, aunque ella 

sólo quería un país en especial y una ciudad en especial porque tampoco quería otras ciudades 

de Estados Unidos aparte de Miami, ella buscaba esa experiencia que le daba Gustavo cada 

vez que hablaba de sus travesías. El era la evidencia de convergencia de culturas en un solo 

individuo, tantos idiomas, pensamientos, estilos de vida, una cosa por aprender en cada 

ciudad a la que visitó, una imagen que capturar. Siempre tenía algo que contar, nunca se 

acababa su experiencia y así cómo la protagonista quería Miami cómo residencia, el escogió 

aquella ciudad costera de la que ella tanto se quejaba. Chambers afirma que El extranjero 

exhibe los rasgos de una identidad dislocada, atrapada en temporalidades disímiles, abierta a 



todas las influencias; en tanto entidad cultural, la figura del migrante o del “extranjero” a la 

vez que desmiente los esencialismos en los que tradicionalmente se pretendía encerrar su 

identidad, abre un espacio de problematización de esta última categoría en tanto ya no puede 

pensarse bajo la forma de una predeterminación (de clase, étnica, etc.) sino como resultado 

de un proceso cuyo comienzo y término se halla en todas partes y en ninguna (p 236). 

Esas historias Gustavo hacían parte, como dice Chambers de una identidad dislocada, 

atrapada en temporalidades. El tampoco vivía el presente, pues siempre estaba hablando de 

su pasado, de una su propia realización personal vista desde su perspectiva, a veces se 

equivocaba de historias o le cambiaba el nombre a los personajes, ella se lo mencionaba pero 

el no le prestaba atención, pues el buscaba sólo eso, atención, esa que le da la protagonista 

que siempre que puede corre hacía él y lo escucha. Chambers diceLa Multiculturalidad, 

globalización, migraciones, disiocamiento: he ahí algunos términos de un vocabulario con 

que frecuentemente suelen describirse los procesos sociales y culturales por los que 

atraviesan actualmente tanto los países de la periferia como los del centro. A modo de 

escenarios multiétnicos, tramados por lenguajes, hábitos sociales y culturales de inscripción 

histórica diferente, el espacio metropolitano presenta las características de un territorio de la 

mezcla, de tradiciones que se cruzan y se funden en nuevos elementos, de procesos de 

hibridación, de identidades en continua reformulación y de ciudades cuyos ejes tradicionales 

de centro y periferia se desplazan de forma permanente. Elementos arcaicos entran en 

conexión no sin conflicto con elementos residuales y emergentes, configurando así un paisaje 

social y cultural de límites borrosos e inestables”. (p. 234). 

Identidades en continua reformulación era lo que pasaba en la ciudad costera de la 

protagonista Hasta que pase un Huracán, pues al ser una ciudad turística se encontraba en un 

punto donde convergen diferentes elementos, como las tradiciones, las diferentes 



identidades, las diferentes etnias, su territorio era único y al mismo tiempo de muchos, porque 

ya no era algo estable, cambiaba continuamente, gente que llegaba, gente que se iba, gente 

que se quedaba como en el caso de Gustavo, quien se volvía un habitante más de la playa, un 

pescador extranjero. La importancia de Gustavo en la vida de la protagonista era tal, que, a 

pesar del clima, del que tanto se quejaba o a pesar de estar lejos, siempre regresaba a la casa 

de Gustavo, ese era su hogar, y ese era su territorio de tranquilidad, la choza pesquera frente 

al mar. 

Al tercer día de lluvia me puse un impermeable y fui a visitar a Gustavo, pero solo se 

asomó la cabeza de Olga por la puerta de la choza. ¿Dónde está Gustavo? Y ella: pescando. 

El cielo caía en un solo chaparrón. No me moví. Olga sacó el resto de su cuerpo desnudo, 

oscuro y brillante. Se apoyó en el marco de la puerta: su punto de fuga era una mata de pelos 

apretados. 

Me fui.Avendaño propone el concepto de Pierre Bourdieu de Family discourse donde: 

Bajo esta argumentación, la familia mantiene un discurso en que la unidad doméstica 

es concebida como un agente activo, dotado de voluntad, capaz de pensamiento, de 

sentimiento y de acción, y basado en un conjunto de presuposiciones cognitivas y de 

prescripciones normativas referidas a la manera correcta de vivir las relaciones domésticas: 

universo en el que están suspendidas las leyes corrientes del mundo económico, la familia es 

el lugar de la confianza (trusting) y del don (giving) o de la philia. En el discurso de la familia 

por la familia hay modelos ideales y universales de las relaciones humanas (como el de 

fraternidad), y las relaciones familiares en su definición oficial tienden a funcionar como 

principios de construcción y de valoración de toda relación social (p.24). 

 

 



Para la protagonista Gustavo era su familia, pues ella había cortado los lazos con sus 

padres, su hermano el cuál ahora tenía todo lo que ella quería, vivía en los Estados Unidos y 

su relación tampoco era cercana, ella sólo tenía a Gustavo, como decía anteriormente 

Bourdieu, la familia es el principio de construcción como individuos sociales, nuestra familia 

influye tanto en nuestras vidas que nos dejan enseñanzas de vida, tradiciones, costumbres, 

territorios. La familia hace parte de nuestra herramienta social a la hora de desarrollar una 

cultura, si nuestra familia es inestable, esa inestabilidad influye en nuestra proyección social, 

algunas veces podemos cambiarla, otras no, otras veces nuestra familia queda anclada a 

nosotros, como le pasó a la protagonista de Hasta que pase un Huracán, con Gustavo. El 

sobrino de la protagonista se enferma y sus papás le piden el favor de ir a visitarlo a los 

Estados Unidos, ella acepta ir, sin antes pasar por la choza de Gustavo a despedirse. 

Antes de irme, pasé por la choza de Gustavo, No llovía, y él no pescaba. Hacía días 

que no pescaba porque le dolía una pierna y sentía el hueso frío, dijo. Le dije que me iba a 

Los Ángeles y que a lo mejor me quedaba. Que si mi hermano me lo llegaba a insinuar yo 

me quedaba ¿Por qué no? Por ahí conocía a alguien. Alguien que me diera lo que yo me 

merecía. Gustavo preguntó que yo qué me merecía. Lo miré fijo: los pelos blancos vueltos 

una esponja Bombil; la piel, un paño delgadísimo y drapeado. ¿Cuántos años tenía Gustavo? 

¿Mil? Nunca le pregunté eso. Alcé los hombros. Él sirvió dos vasitos de ron. Quedaba poco 

en la botella. Me dio uno, elevó el suyo al frente, mirando el mar: 

We´ll always have this view, kid. 

Me empiné el ron, lo acabé enseguida: adiós. (p.60). 

 

 



Aquí ella demuestra una vez más que su territorio preferido era la casa de Gustavo, 

por el mar, por la vista, por las historias y por Gustavo, un señor que la había cautivado desde 

que su papá la llevo por primera vez a su negocio, ese territorio representaba para ella muchas 

cosas, familiaridad, sinceridad, confianza, tranquilidad, libertad, ese territorio era todo eso y 

más, como encontramos territorios que nos generan tantas cosas y a pesar de eso queremos 

huir de ellos, será por miedo a sentir lo que sentimos, será por presión social. Ella siempre 

estuvo en la búsqueda de lujos, buenos restaurantes, un estrato socioeconómico mejor que el 

que tenía en la casa de sus padres, pero al final escogió la casa de Gustavo. 

Al llegar a Los Ángeles se da cuenta que no todo es lo que parece, que ella hacía 

suposiciones de la vida que llevaba su hermano y al final era otra cosa, había perdido su 

figura de gimnasio, le tocaba trabajar más fuerte, su esposa también trabajaba, no vivían en 

un palacio, la comida no sabía a nada, necesitaba manejar para desplazarse a cualquier lugar, 

entonces se mantenía en la casa, todo eso que imaginó, se derrumbó en un solo viaje. 

Después de su viaje a Estados Unidos, la llaman porque Gustavo se encuentra en el 

hospital, se había caído y dislocado la cadera, ella extiende la licencia que le habían dado en 

el trabajo y se va cuidar a Gustavo. De pronto se da cuenta que ese era el territorio al cuál 

quería llegar y se queda con él. Ya no tuvo la necesidad de ir para ningún lado, pues ya había 

encontrado su sitio. 

Entonces me concentraba en el horizonte, que a esa hora estaba vacío. (p.67). 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

En Hasta que pase un Huracán la escritora Margarita García Robayo nos permitió 

sondear situaciones cotidianas, pues mediante su narrativa nos describe, personas, lugares, 

realidades. Estas realidades ocurren dentro de lo imaginario, pero nos hacen replantear 

conceptos cómo: el concepto de la identidad, a que se debe el desarraigo cultural en una 

sociedad, cómo los territorios se transforman en ejes formativos de identidad y cultura. 

Después de hacer un análisis crítico a la novela Hasta que pase un Huracán 

percibimos que el desarraigo cultural de la protagonista de la novela se dio a partir de una 

construcción fragmentada de su identidad. No queremos decir que la identidad sea estática y 

no pueda evolucionar, pero en caso de la protagonista, su identidad trastoca por un deseo de 

migrar. Para la construcción ideal de una identidad, se debe tener en cuenta las bases para su 

desarrollo y estas bases se forman a través del origen, cuando reconocemos nuestro origen y 

lo tenemos claro, podemos apreciar el reconocimiento cultural, social y territorial que se 

convierte en un referente de nuestra identidad. 

García Robayo nos muestra como una literatura de ficción puede atravesar ese campo 

y mostrar realidades, dónde nos expone problemas sociales, culturales, económicos de una 

sociedad en particular. A partir de la construcción de sus personajes, de su desarrollo, los 

vínculos narrativos que propone en la novela nos invitaron a darle un sentido, poder analizar 

conductas, procesos sociales, indagar en las características de los personajes para encontrar 

respuestas a los diferentes cuestionamientos planteados. 

El análisis crítico de la novela Hasta que pase un Huracán nos hizo replantearnos el 

concepto de identidad a través de la narrativa del personaje principal y como esta identidad 



se convierte en el resultado de una construcción individual y social en la cuál convergen 

realidades, cómo lo decía anteriormente, aunque sea una novela de ficción, el imaginario nos 

lleva a deducir que algunos de estos sucesos que ella platea en la novela pueden ser parte de 

la realidad social. Empezamos por esa realidad Caribeña de la cuál la protagonista es presa, 

esa incomodidad que manifiesta de su territorio, esos sentimientos que la hacen tener el deseo 

de migrar. García nos muestra una protagonista que es una realidad Latinoamérica, pues parte 

de su deseo de migración era el de estar en un nivel económicamente más alto, realidades 

que se muestran en la actualidad. García nos convocó a hacer un análisis de las realidades, 

que puede pasar cualquier persona que se encuentre en el mismo lugar de la protagonista, a 

través de una historia de la cotidianidad, del común, nos hizo observar detalladamente 

situaciones para indagar más en ella y reconocer los procesos que se dan detrás. Nos hizo 

reconocer como los procesos migratorios se dan por la influencia de diferentes factores como 

el ámbito social, económico y cultural, cómo la influencia de otros países puede desencadenar 

diferentes escenarios, cómo era el caso de la protagonista que tuvo gran influencia de los 

viajes que realizó, pues al conocer otros espacios, donde había hábitos sociales y culturales 

diferentes, se hacer una reformulación de su identidad y allí empieza el conflicto con el 

anhelo. 

Así mismo se puedo concluir cómo el deseo de migrar fomenta en la protagonista un 

desarraigo cultural a su ciudad natal, aunque ella siempre deseó estar en otro país todo este 

anhelo se fue incrementando con el trascurso del tiempo y al realizar una serie de viajes, que 

hicieron que su perspectiva de las cosas cambiara. Pudimos analizar que las perspectivas de 

las cosas cambian, somos seres humanos y estamos en constante evolución, así cómo nuestra 

identidad lo está, pero el hecho es que se convirtió en una obsesión ya empieza a influir en 

ella un componente psicológico, un constante aburrimiento, cada vez que llegaba de alguno 



de sus viajes. En el momento en el que tomó la decisión de quedar embarazada para poder 

quedarse en otro país, ahí percibir cómo su identidad se fragmentó. 

El anhelo que tenía de vivir en Estados Unidos, que después pasa a otro plano, el de 

la desesperación y frustración, le ha impidió sentirse identificada con la costa Caribe y su 

origen Latinoamericano, esto nos hizo reflexionar sobre esa realidad del migrante actual, ese 

migrante que siente una desconexión con su territorio, aquí García nos adentra a un territorio 

incomodo, visto desde esa persona que no se reconoce, esa persona que quiere salir a toda 

costa de su país, porque no construir su identidad desde su origen. 

Se puede deducir que el concepto de identidad es un concepto muy amplio que 

necesita de diferentes perspectivas para su análisis, en el campo de la literatura encontramos 

como Margarita García Robayo se ha convertido en una escritora reflexiva de lo que pasa a 

su alrededor, de esa construcción identitaria de la que tanto habla en sus novelas. Es por eso 

por lo que este proyecto debe considerarse el punto de partida para futuras investigaciones 

más extensas acerca del tema. Pues quedan interrogantes por resolver que nacen a partir del 

análisis de los cuestionamientos que se plantearon en este proyecto. 
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