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Resumen 
El trabajo propone el diseño de una investigación para analizar e interpretar las estructuras 
afectivas y dinámicas emocionales por las que atraviesa un inmigrante en su experiencia de 
conocer y habitando una nueva geografía citadina, y en sus encuentros con el entorno 
urbano. Abarca los posibles signos de identificaciones relacionales y de diferencias en la 
convivencia ciudadana y los recorridos territoriales hacia el arraigo en la ciudad.  
En este ensayo presentamos una experiencia compartida por un extranjero en Montevideo. 
Afirmamos que, en el reconocimiento de ese nuevo ámbito urbanístico, el inmigrante 
desarrolla tácticas de vinculación con el espacio y con los lugares de la ciudad para 
conocerla, valiéndose además de aproximaciones en el fomento de relaciones humanas e 
intercambios desde el otro al nosotros, y viceversa.  
A estos efectos, el abordaje que sugerimos supone un procedimiento de ayuda-memoria 
para las vivencias cotidianas y al mapeo cognitivo efectuado por el nuevo habitante: 
establecer un registro histórico de los hitos de su experiencia de re-conocimiento territorial 
en el recorrido de las espacialidades, dando lugar a la apropiación de la ciudad, ya sea por 
una deriva accidental o planificada. 
A partir de esa actividad, sostenemos que se desarrolla un archivo de la práctica mediante la 
creación de un procedimiento de poética urbanística. Los factores de acercamiento sirven 
como referentes simbólicos en la búsqueda de caminos en Montevideo, cada uno de ellos 
con sus dimensiones y matices en esta vinculación al lugar, hasta evolucionar en 
pertenencia y luego arraigo. 
Enfatizamos que el fenómeno de la inmigración, en sí, ya involucra una variedad de estados 
emocionales presentes en quienes se ven afectados por los cambios derivados. Desde 
nuestro punto de vista, en el reconocimiento del nuevo ámbito citadino y urbanístico el 
inmigrante se enfrenta a distintos estados de ánimo y de emociones.  
En ese transcurso de socialización en la vida social, de imaginar su espacialidad, explorar 
desplazamientos para conocer el territorio y las fronteras de la ciudad y ubicarse allí, son 
necesarios procesos emocionales que den cuenta de los sentimientos y reacciones 
existentes en los ingenios y negociaciones que van reconfigurando los aspectos de su 
residencia en el país, su radicación, hasta convertirse en rutina y cotidianidad.  
El presente ensayo se apoya en un soporte documental-visual para el que encontramos 
apropiado utilizar fotografías, anotaciones, fragmentos de pensamientos e intervenciones en 
mapas y libretas.  
La intención es documentar el manejo emocional del inmigrante del hecho de habitar la 
ciudad, lo cual se descubre como una situación cotidiana. De dicha documentación se 
extraerán relatos y recuerdos de la poética de la experiencia del inmigrante, presentes en el 



registro y descripción de las herramientas visuales elegidas en su práctica, así como en las 
relaciones de encuentros, consultas y respuestas, donde el inmigrante va recorriendo 
espacios citadinos y aprendiendo del lugar y del devenir cotidiano con otras culturas. 
Concluimos que en la elaboración de estrategias de reconocimiento y los descubrimientos 
hallados en las prácticas, las herramientas visuales adoptadas en la experiencia y sus 
resultados transforman la manera de reflexionar sobre dichas prácticas y desplazamientos, 
lo cual se concreta en vivencia, acostumbramiento y arraigo para el inmigrante. 
 
Palabras-clave: inmigrantes, recorrido, emociones, arraigo. 

 
 
Abstract 

What is proposed at the present work is the design of a research allowing the analysis and 
interpretation of affective structures and emotional dynamics present in an immigrant’s 
experience at the moment of getting to know and inhabiting a new urban geography, and 
their encounters with urban environments. Possible signs of relational identification and 
differences in urban co-living are evaluated here, as well as the geographical journey leading 
to rooting in a city. 
This essay is based on experiences drawn from a foreigner living in Montevideo. According 
to what we believe, in the recognition of this new urban area, in order to learn about the city, 
an immigrant develops certain bonding tactics regarding space and places, also making use 
of approximations in the promotion of human relationships, and exchanges from other people 
to us, and vice versa. 
In this regard, the suggested approach here involves a procedure of aide-mémoire for daily 
experiences and the cognitive mapping carried out by the new inhabitant: the procedure of 
establishing a historical record of the experience’s highlights related to spatial re-cognition 
during the journey of spatialities, leading to an appropriation of the city, either by an 
accidental or planned drift. 
In doing so, we believe that a storage coming from this practice is developed by creating a 
procedure of urbanistic poetic. The factors of approach serve as symbolic references on the 
wayfinding in Montevideo, presenting dimensions and nuances in this process of bonding to 
a place, crystallized in the evolution point of a sense of belonging and feeling deep-rooted to 
a place. 
The phenomenon of immigration itself involves a variety of emotional states present in those 
people who have been affected by changes. From our perspective, in the process of 
recognizing new urban and town-planning environments the immigrant undergoes different 
moods and emotions. 
In the course of socializing in everyday life, in imagining spatiality, in looking into itineraries at 
the time of getting to know territory and city borders and then locating into a place, emotional 
processes giving an account of feelings and reactions are necessary here, when considering 
creativity and negotiation situations reconfiguring the aspects of the immigrant’s residence in 
the country and their establishment, all of this taking place until it becomes a routine and 
everyday activity. 
The present essay is based on a documentary-visual medium for which we find appropriate 
to use photographs, comments, fragments of thoughts and interventions in maps and 
notebooks. 
Our intention is to document the way the immigrant emotionally handles the fact of inhabiting 
the city, which turns to be a daily situation. From such documentation stories and memories 
coming from the poetics of the immigrant’s experience will appear, present at the registration 
and description of the visual tools chosen in this practice, and also present at encounters and 
relationships, and in situations involving questions and answers, where the immigrant 
wanders around urban spaces and learns from the place and everyday life situations 
different in culture.  



We conclude that in the elaboration of recognition strategies and in findings concerning such 
practices, the visual tools adopted for the experience as well as results coming from them 
can transform the way of reflecting upon those practices and wanderings, all of which 
becomes tangible for the immigrant in the form of experiences, in getting accustomed to a 
place and, finally, in deep rootedness. 
 
Keywords: immigrants, drift, emotions, place-attachment. 

 
 
 

Introducción 

En las calles de Montevideo habitan historias de otras geografías, que hablan en la 

ciudad a partir del encuentro con una nueva espacialidad, historias de posibles 

signos de identificaciones relacionales y de diferencias en el proceso de los 

ciudadanos recién inmigrados a Uruguay al recorrer ese territorio. 

En el transcurso de imaginar su espacialidad, de explorar desplazamientos hasta 

llegar a atrapar el territorio y las fronteras, y de narrar el conocimiento de la ciudad, 

es necesaria la adopción de mecanismos creativos de aprendizaje, hasta que se 

vuelven cotidianos.  

Pretendemos en este trabajo investigar las experiencias afectivas y cognitivas de un 

inmigrante que habita la ciudad, su convivencia ciudadana y la producción del 

sentido de pertenencia a ese nuevo lugar. 

A nuestro modo de ver, el conocimiento de la urbanística de la ciudad posibilita 

también acertar la salida del laberinto correspondiente a ese nuevo espacio y 

entidad cultural donde ha llegado el inmigrante, y en donde uno pudiera perderse 

entre las calles y encrucijadas de las negociaciones idiosincráticas (donde la cultura 

es vehículo o medio para las relaciones, en las traducciones que se recurren en la 

interacción entre el nosotros y otros, discursivamente enunciados). 

A este respecto, en el arte de la poética, las relaciones se manifiestan con un 

contenido cultural y también político –y no espectacular– en la convivencia 

ciudadana entre el habitante local y el residente extranjero, el habitante inmigrante.  

Esta convivencia, que es también multicultural, permite intensificar la percepción de 

un lugar adentro de otro lugar, y con un nuevo significado simbólico-cultural 

habitando ese entorno, el cual invita a percibirlo con otro sistema de 

representaciones social y espacial: el de la geografía de aquella alteridad. Asimismo, 

la convivencia intercultural se potencia al elaborarse y revelarse emociones y 



sentimientos tan diversos conforme sea la percepción sobre la geografía de la 

alteridad y la afectividad o, en su defecto, la ausencia de afecto que se construya o 

registre.  

En este sentido, me pregunto: ¿Cómo los inmigrantes aprenden a habitar la ciudad? 

Partiendo de este interrogante, propongo una investigación –enfatizada a través de 

relatos desde la otredad, las formas de conocimiento y de significación– sobre la 

producción del sentido de pertenencia y de arraigo.  

Entendemos que nuestra propuesta se perfila en el abordaje de las acciones 

llevadas a cabo por inmigrantes en un mapeo cognitivo de la ciudad con algo de 

subjetividad y memoria corporal sobre el espacio, que deviene en reconocimiento 

afectivo y acostumbramiento.  

La intención es documentar el manejo emocional del inmigrante sobre el habitar la 

ciudad, que se descubre como una situación cotidiana. En un proceso cognitivo y 

cognoscente de salir y observar las calles, los edificios, los espacios públicos, la 

gente, de estar inmerso en lo colectivo citadino, de apropiarse y usar el espacio –

donde median conjuntos de estigmas y atributos en la integración sociocultural de 

las identidades culturales en conexión1– analizaremos los estados emocionales que 

pueden advenir de las experiencias de los inmigrantes, sus propias construcciones y 

cogniciones. 

La finalidad es, por tanto, presentar desde un relato en primera persona el modo en 

que los inmigrantes viven la integración en Montevideo, la construcción permanente 

de significado en su pensamiento (Mignolo, 2003), sentimiento y hacer fronterizos, y 

cómo promueve su participación ciudadana en pie de igualdad en ese escenario y 

territorio, y los cruces afectivos de la otra geografía sobre su experiencia y vivencia. 

 

Ciudad - deriva, mapas y fotos  

El devenir cotidiano de la espacialidad del nuevo territorio para el recién llegado se 

sostiene en actitudes que dependen de un rol activo del inmigrante. Nos referimos a 

actividades prácticas, como la deriva del flâneur, el armado de esquemas para 

                                                           
1 La integración es “la adaptación mutua y construcción compartida entre la población autóctona y la 
población extranjera” (Idañez, 2011: 105), es convivencia en respeto de la diversidad cultural e 
identitaria, por lo que si recae solamente al inmigrante integrarse estaríamos hablando de asimilación. 



mapear caminos que hay que recorrer, pudiendo diseñarse también en actividades 

más subjetivas de apropiación que territorializan espacios vinculándolos al originario, 

o a una nueva pertenencia geográfica: el habitar, hasta reconocer los edificios, los 

espacios públicos, la gente, etc. 

En la recreación de territorios en Montevideo, en la actividad de desplazamiento y 

ocupación ciudadana, la deriva es un habitar de forma geográfica, con efectos 

emocionales y comportamentales. Lo visto y experimentado en ese camino sin 

objetivo específico, siguiendo el llamado del momento, amplía la conciencia de la 

percepción del entorno, trayectorias y configuraciones, que invita a la construcción 

de sentidos sobre los lugares de la ciudad, en relación directa con la vida urbana. 

Esto se hace al considerar las ciudades y el espacio público como una forma de 

expresión plural, interviniendo la producción y distribución de cultura por medio de 

una proyección urbanística y de una curiosidad en la múltiple lectura de imágenes, 

trayectorias y configuraciones. 

Asimismo, desde nuestro punto de vista, en el proceso de entenderse espacialmente 

y socialmente en el habitar la nueva ciudad, hay una producción de conocimiento. 

Ésta abarca el significado y sentido de la vida social donde existe un paradigma 

previo y se da a través de las interacciones del residente extranjero, su imaginario 

en forma colaborativa con las representaciones o discursos del contexto social-

cultural del lugar y las personas, las perspectivas, expectativas y nociones, como 

arsenal conceptual a disposición.  

Tomamos en cuenta sus experiencias interpersonales en las disposiciones 

cognitivas y corporales de los inmigrantes, reverberando en el vínculo social y físico. 

Según Bericat (2000) “la naturaleza de las emociones está condicionada de la 

situación social en la que los hombres sienten.” (Bericat, 2000: 150). El sociólogo 

afirma, en otra obra, que “comprender una emoción equivale a comprender la 

situación y la relación social que la produce” (Bericat, 2012: 4). 

Asimismo, los sentimientos emergen en las relaciones sociales, favoreciendo o 

propiciando vínculos entre las personas, y “en todos y cada uno de sus encuentros, 

se enfrentan a una situación en la que su vínculo social con el otro es “construido, 

mantenido, reparado o dañado” (Scheff, 1990: 4).” (Bericat, 2000: 166). 



En este sentido, cualquiera sea la vivencia percibida y sentida en los encuentros, 

Rimé destaca que  

“la experiencia emocional es solo el punto de partida de importantes 

procesos posteriores que involucran simultáneamente aspectos 
cognitivos, simbólicos, afectivos y sociales. […] Una respuesta a 
través de la cual se dedica atención a la producción de significado.” 
(Rimé; 2009: 81)2.  

Así siendo, tanto en los procesos de apropiación del territorio como en la 

convergencia intercultural que tienen lugar con el reconocimiento del espacio y las 

relaciones sociales, se establece la conexión y se construye el acostumbramiento y 

el sentido de pertenencia.  

En este sentido, podemos considerar las emociones que, a causa de su naturaleza 

relacional y aplicada a nuestro caso, los inmigrantes experimentan en sus dinámicas 

y cómo ellos perciben “las consecuencias que sobre su supervivencia, bienestar, 

necesidades, metas y planes pueda tener la conducta de los otros (Stryker, 2004: 

3).” (Bericat, 2012: 2). 

Sobre este particular, a los efectos de nuestro análisis, para registrar las respuestas 

emocionales a los hitos de la experiencia de los inmigrantes en la integración social 

y en el re-conocimiento territorial en sus recorridos, asumimos que se hace 

necesario adoptar un procedimiento de ayuda memoria a las vivencias cotidianas y 

al mapeo cognitivo llevado a cabo por el nuevo habitante.  

Así siendo, con referencia a este trabajo, queremos proponer, como dice Walter 

Benjamin en la obra Calle de mano única (Benjamin, 2014), que la deriva de los 

inmigrantes recién llegados a explorar la ciudad venga acompañada de un 

fragmento de pensamiento, ya sea una historia sobre las impresiones y precisiones, 

objetivos y libertades, o una lista de indicaciones e hitos a cumplir de visita 

obligatoria de los mapas turísticos. 

Asimismo, que haya registros fotográficos, audios, textos, mapas intervenidos con 

anotaciones que demuestran sus puntos de vista, donde cuentan sobre las calles, el 

vecindario y la experiencia urbana en general, y acerca de su vida social y cultural y 

                                                           
2 Traducción de los siguientes excertos originales: “an emotional experience is only the starting point 

for important subsequent processes simultaneously involving cognitive, symbolic, affective and social 
aspects.” [...] “a response through which attention is allocated to the production of meaning.” 



los estados emocionales de cada proceso posterior de aprendizaje de la ciudad, de 

la cotidianidad y de su integración en el nuevo país. 

Con el inventario de estos elementos gráficos y fotográficos generados a partir de la 

deriva, se acerca un manual del recorrido (y de los mecanismos adoptados, y los 

sentimientos y relaciones afectivas generados, establecidos y nutridos), en dónde 

los inmigrantes –no como personajes sino como individuos propios de la historia– 

fabrican su narrativa en el proceso de encontrar caminos, ubicarse y conocer la 

nueva ciudad, en su búsqueda y descubrimiento. 

En su búsqueda de caminos, sostenemos que el habitante extranjero logra cubrir 

tanto el hacer social como el hacer cultural, con la movilidad de sensaciones y 

significados espaciales hacia el arraigo: el sentido de pertenencia. 

También hace parte de esta situación concreta no solamente el haber sorteado con 

ingenio los recorridos en el laberinto sino también en el entorno ciudadano, la 

estructuración de relaciones.  

Construcción emocional sobre la vivencia, acostumbramiento y cotidianidad 

Con el fin de investigar las emociones originadas a partir de las miradas migrantes 

de otras geografías que llegan a Montevideo, habitándola, proponemos realizar un 

nexo a través de fotografías, anotaciones, pensamientos, mapas y libretas, relatos y 

recuerdos de las relaciones de encuentros, como también de consultas y 

respuestas, en donde el inmigrante va recorriendo espacios citadinos y aprendiendo 

del lugar y del devenir cotidiano en esta otra cultura. 

En estas construcciones, el inventario de las herramientas visuales y registros 

gráficos transforman la manera de elaborar en que los inmigrantes elaboran sus 

prácticas y desplazamientos, hasta que se concretan en vivencia, cotidianeidad. En 

proceso suyo, inventado, al ingeniar esquemas en la ciudad, al identificar afectos y 

aprender, se permite percibir las dinámicas emocionales vividas, a modo de una 

narrativa de aquella experiencia y acostumbramiento. 

Acerca del uso de herramientas visuales para generar relación y reunir información, 

en un trabajo sobre el mundo social y la experiencia cotidiana, Stanczak (2007) 

defiende el reconocimiento de “los componentes empíricos de la imagen mientras 

que abarcan los retos y oportunidades convincentes de la subjetividad, y el impacto 

emocional potencial de hacer y leer imágenes” (Stanczak, 2007: 7). 



A modo de guía, proponemos a los fines del presente trabajo la aplicación del 

siguiente cuestionario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo a YJG  

YJG, 20 años, llegó a Montevideo el 07 de mayo de 2018, luego de un viaje de casi 

2 días, recorriendo 3 aeropuertos desde el embarque en Venezuela (Figura 1).  

¿Qué es lo que primero que viene a tu mente? ¿Qué simboliza la palabra 

“Montevideo”? ¿Cómo podría describir ampliamente la ciudad o tu barrio en un 

sentido físico y anecdótico? 

Imagina que tuvieras que dar una rápida descripción de tu entorno a una persona 

desconocida, cubriendo todas las principales características de tu barrio o ciudad. 

¿Podrías bosquejar un mapa con esta información? 

¿Podrías dar instrucciones completas y explícitas sobre el recorrido que 

normalmente hacés desde tu casa hasta el trabajo (al Centro, a X lugar)? Imaginate 

haciendo el recorrido, y describí la secuencia de cosas que ves, escuchas y olés a lo 

largo del camino, incluyendo los marcadores importantes para vos y las pistas que un 

desconocido necesitaría para tomar las mismas decisiones que vos tomás. Son 

importantes tanto las imágenes físicas como los nombres de calles o lugares que sirvan 

de referentes del avance del recorrido. ¿Reconocés algún sentimiento o emoción en 

particular en alguna parte de tu viaje? ¿Cuánto tiempo te tomaría recorrerlo? Al 

describirlo ¿hay partes del recorrido en los que sentís incertidumbre de tu 

ubicación? 

¿Cuáles son los elementos de Montevideo que te parecen más distintivos (más 

fáciles de identificar y recordar)? ¿Cómo podrías describirlos? Supón que te 

llevaran a estos lugares con ojos vendados. ¿Qué pistas podrías usar para identificar 

positivamente el lugar donde te encontrabas? ¿Estos lugares te provocan algún 

sentimiento o emoción en particular? 

¿Sentís algún placer en conocer dónde estás o para dónde estás yendo? De lo 

contrario, ¿Sentirías alguna incomodidad? ¿Cuál es tu norte en la ciudad 

(orientación y reconocimiento)? ¿Montevideo te parece una ciudad fácil para 

encontrar tu camino o identificar sus partes?  



 

Figura 1. Billete aéreo y vista interior de uno de los vuelos.  

 

En su llegada fue recibida por una familia uruguaya amiga (familia que anteriormente 

había migrado al Estado venezolano de Anzoátegui, donde se conocieron) y con 

quienes actualmente convive; YJG se vino a Uruguay para cumplir con una pasantía 

profesional de su plan de estudios universitarios.  

Con la aceptación de su postulación para la institución internacional donde se 

desempeña, empezó el proceso de planificación, investigando y reuniendo 

informaciones para la radicación en un nuevo país (Figura 2). De Uruguay afirma 

que conocía datos generales sobre su cultura con respecto al fútbol y un poco sobre 

su comida, en función de la relación habida con sus hospedantes.  

En la ciudad se traslada con el auxilio de aplicaciones que facilitan el conocimiento y 

ubicación geográfica, y realiza los desplazamientos caminando, o sirviéndose del 

transporte colectivo o servicios de apps. Con estos recursos, ha establecido los 

medios para atender la rutina de moverse entre casa y trabajo.  



 

Figura 2. Boleto de transporte colectivo y referencia de la moneda local.  

 

 Asimismo, se ha organizado para cumplir los trámites requeridos concernientes al 

aspecto legal de su residencia, en un itinerario institucional y burocrático que ya le 

aseguró obtener la cédula de ciudadana extranjera y todos los permisos que ésta le 

otorga en Uruguay. 

En el sentido de reconocimiento y aprendizaje espacial para apropiarse y habitar la 

nueva ciudad, YJG ha recorrido los puntos que hacen el mapeo típico montevideano 

que acostumbran sus residentes: Avenida 18 de julio, Bv. General Artigas, Rambla 

República de Perú (cartel de Montevideo – Figura 3), Rambla República de 

Argentina, Tres cruces shopping, Montevideo shopping y Punta Carretas shopping. 



 

Figura 3. Registro de YJG en paseo al cartel de Montevideo.  

Poética del reconocimiento 

Cuando me encontré con YJG recién se había cumplido 1 mes de su llegada al país. 

Le pedí un relato del proceso previo de inmigración y de llegada, y que documentara 

su cotidianeidad. 

En la narrativa de su inmersión en el colectivo uruguayo aparecen las gestiones 

hacia su participación ciudadana en Montevideo, y las percepciones en el mapeo de 

esta nueva geografía: las formas de conocimiento, los ingenios y negociaciones que 

van rediseñando los aspectos de su residencia en el país con un significado 

activamente construido de su radicación como inmigrante. 

A poco más de haberse completado los dos meses de su llegada, nos volvimos a 

encontrar y a su nuevo relato (cuestiones sobre Orientación y Reconocimiento de la 

ciudad) fueron incorporados aspectos rutinarios ya establecidos de su vida en la 

ciudad, a los que refiere que:  

“Es gratificante cuando te empiezas a familiarizar con la ciudad 
porque te empiezas a sentir parte de ella y la ciudad empieza a 
formar parte de ti. Sientes como vas creando como relación conexión 
con ella en la que cada día te piensas a sentir más seguro y tranquilo 
mientras la recorres.” (YJG).  



La información y eventos de la experiencia de YJG en lo social y las articulaciones y 

fabricaciones cotidianas hacia su rutina, promovidas por ella, dieron lugar a 

esquemas mentales y construcciones visuales.  

A modo de memoria y aprendizaje, estas imágenes e inventarios funcionan en la 

práctica como un mecanismo de mapeo e interpretación de su vinculación y 

encuentro de lugares y caminos en la ciudad. 

A ese respecto, es interesante notar los recursos que YJG adopta para compensar 

su norte en la orientación:  

“[…] en Venezuela, el norte es la costa y acá la costa es el sur 
(aunque puede parecer absurdo este detalle me ha complicado un 
poco a veces la orientación). Mi guía principal por ahora es la av. 18 
de julio. Se me ha hecho difícil memorizar los nombres de las calles, 
no encuentro un método que no sea solo memorización. Los 
nombres son muy largos y no tienen relación entre sí, solo son 
nombres y ya.”  

Sobre lo anterior, expresó el dominio de su recorrido rutinario sumando al 

aprendizaje inicial nuevos marcadores de ruta: desde trayectos y tiempos de 

traslado, íconos arquitectónicos hasta referencias comportamentales de los usuarios 

de transporte público, tanto en sus viajes al trabajo como para cumplir las gestiones 

de legalización de residencia en las correspondientes oficinas públicas del centro de 

Montevideo. En su proceso de reconocimiento geográfico del territorio, comenta: 

“Al resto de lugares que he visitado lo hago a pie, para conocer, 
busco la ruta a tomar en las apps y me guio con eso. Me siento muy 
turista cuando hago esto y si la ruta que sugiere la app no la conozco 
en absoluto tomo calles cerca que ya haya recorrido. Hago 
caminatas que no tomen más de 30 a 45 minutos, sino uso  bus.” 
(YJG).  

Acerca de los elementos de Montevideo que le parecen más distintivos en su 

experiencia y que podría enumerar (Figura 4), incluso si esta información fuera para 

una persona que desconociera la ciudad y aún así pudiese recordarlos e identificar 

dónde se encuentra, afirmó: 

“La avenida 18 de julio. La reconocería porque es el lugar donde he 
visto más personas aglomeradas en comparación a otras avenidas o 
sitios que he visitado, por ende hay más sonidos y movimientos. Es 
donde transitan más autos y buses eso sería una buena pista 
también.” (YJG)   

 



 

Figura 4. Listado de puntos de la Avenida 18 de Julio recordados por YJG. 

Luego apuntó su ubicación bastante precisa en un mapa, compartiendo anécdotas 

que describían algunos de los lugares listados. 

Proceso en construcción 

Una característica de este trabajo es la proposición del diseño metodológico 

adecuado para obtener el relato de la experiencia personal de un inmigrante en 

Montevideo, en la construcción de la relación con la ciudad, en la percepción de la 

nueva geografía y el reconocimiento y acostumbramiento con su entorno.  

 

Figura 5. Dibujo de plano de su calle 

Es el propio hacer y sentir fronterizo aportado por YJG, desde los accidentes de 

traslados al recorrer la ciudad hasta sus propias fabricaciones de mapas para el 



aprendizaje espacial (Figura 5), lo que va definiendo la cotidianeidad y un sentido de 

pertenencia en los lugares. Este proceso –que ella desarrolla, en parte, como una 

deriva– no se fundamenta en una organización geográfica estática del territorio, 

salvo para los hitos relacionados con visitar los espacios establecidos de resolver los 

aspectos legales de su radicación en el país como residente extranjera. 

Tampoco se apoya completamente en los vínculos de relaciones humanas en los 

espacios públicos que pudieran servir de marcadores en la urbanística o conectores 

para el mapeo cognitivo y apropiación del territorio y las fronteras (cultura) en la 

convivencia ciudadana. 

En vez de eso, YJG utiliza de aplicaciones (mapas móviles) para orientarse en el 

recorrido de las espacialidades, y plasma su experiencia de re-conocimiento 

territorial en fotografías que dicen de la cotidianeidad de la ciudad, en anotaciones 

en un cuaderno-bitácora con fines de archivo de la práctica de su poética, en la 

promoción de tácticas de vinculación. 

La investigación propone que sea la mirada del inmigrante la que dé cuenta de 

contar la experiencia de habitar la ciudad, a la medida de su propio proceso 

biográfico y fenomenológico de transitar, desde el conocer la nueva geografía hasta 

hacerla un espacio cotidiano.  

En este sentido de construcción, por tanto, considero que la metodología sugerida 

para comenzar el socio-génesis podrá favorecer la investigación para documentar el 

relato de cómo la deriva, el hacer su búsqueda de caminos en las espacialidades, se 

va convertir en sentido de arraigo al habitar Montevideo. 

Conclusiones 

Consideramos que la práctica de registro y relato permite la conformación de un 

inventario de esta geografía montevideana, cuyos descubrimientos actúan como 

distintos conjuntos de suposiciones y factores de acercamiento que sirven de 

referentes simbólicos para encontrar caminos, con las dimensiones y matices de la 

vinculación e integración hasta la evolución de la pertenencia. A su vez, estos 

hechos e hitos revelan novedosas direcciones y amplían las cuestiones sobre la 

experiencia, los territorios y la vida cotidiana para una epistemología pragmática. 

Siendo así, asumimos que la representación –una articulación entre imagen y texto 

de puntos de vista personales e ingenios del abordaje propio resultante de la 



inmersión en lo cotidiano de los inmigrantes de nuestra investigación– tiene 

potencial de comunicar, por la resonancia emocional que adquiere en la elaborada 

descripción de sentimientos humanos que nos puede atravesar o, al menos, tocar a 

todos, a efectos de la contemporaneidad de migraciones. 

En esa elaboración, tanto las herramientas visuales adoptadas en la experiencia 

como sus resultados transforman la manera de reflexionar sobre las prácticas, 

relaciones y desplazamientos, las cuales se concretan en vivencia, 

acostumbramiento y cotidianidad. 

Hacemos hincapié en los elementos de soporte gráfico y fotográfico del inventario 

resultante de esa experiencia, con una lectura acerca de qué significan y cómo son 

interpretados respecto de esta relación construida por el individuo con los otros y 

con el entorno –del habitar la ciudad– a la medida de su propio proceso biográfico y 

fenomenológico tras transitar ese camino que va desde el conocer la nueva 

geografía hasta hacerla su espacio cotidiano.  

En este sentido, las reacciones ante cada situación en las que se desarrollan las 

interacciones e intercambios, las señales emocionales ante las dinámicas, y las 

consecuencias conductuales (emoción es acción) pueden aportar conocimiento 

sobre ideas, valores y el sentimiento que el inmigrante experimenta social, cultural y 

afectivamente. Asimismo, permiten discernir los estados emocionales, analizando su 

percepción y sus respuestas, lo que el inmigrante expresa en la cotidianidad y lo que 

evocan sobre sentido, significado y pertenencia. 

Sobre este particular, coincidimos con Erina Duganne (2007) respecto del hábito de 

observación y replanteo “en un mundo visual acelerado y sobresaturado […] 

reconsiderar los sistemas de creencias arraigados para que también comiencen a 

emerger aquellos aspectos de la vida cotidiana menos formulados” (Duganne, 2007: 

137). 

A la referencia a los sistemas de creencias, agregaríamos también las percepciones, 

sensaciones y sensibilidades, en las que basamos las dinámicas entre contexto, 

modo de vida, idas, valores y emociones. En la vida cotidiana de un individuo, esto 

hace a un componente cognitivo, valorativo y emotivo en su estructuración simbólica 

de cómo es el mundo, cómo ve y juzga la realidad y –según cómo se reacciona a 



ello– la importancia dada a los eventos o aspectos. En este sentido, cabe apuntar en 

resumen que: 

“percepciones, sensaciones y emociones constituyen un trípode que 
permite entender dónde se fundan las sensibilidades. Por esta vía un 
conjunto de impresiones impactan en las formas de “intercambio” con 
el contexto socio-ambiental. Dichas impresiones de objetos, 
fenómenos, procesos y otros agentes estructuran las percepciones 
que los sujetos acumulan y reproducen. Una percepción desde esta 
perspectiva constituye un modo naturalizado de organizar el conjunto 
de impresiones que se dan en un agente. (…) Las sensaciones como 
resultado y como antecedente de las percepciones dan lugar a las 
emociones como efecto de los procesos de adjudicación y 
correspondencia entre percepciones y sensaciones. Las emociones 
entendidas como consecuencias de las sensaciones pueden verse 
como el puzzle que adviene como acción y efecto de sentir o sentirse. 
Las emociones se enraízan en los estados del sentir el mundo que 
permiten sostener percepciones asociadas a formas socialmente 
construidas de sensaciones. (Scribano, 2012: 100)” citado en Ferreras 
(2015: 54-5). 

Finalmente, afirmamos que la práctica reflexiva de investigación que se propone 

para aprehender y documentar “evidencias sensoriales y otras formas de datos del 

mundo real” (Wagner, 2007) en el pensamiento, sentimiento y hacer fronterizo de la 

radicación del inmigrante en Montevideo, desde su propio marco cognitivo y punto 

de vista sobre su devenir de allá al aquí, es la manera menos contradictoria de 

analizar el tema y, así, poder reflejarlo. 
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