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“¿Qué poco herméticas son las fronteras de los reinos humanos? 

¡Cuántas nubes vuelan impunemente sobre ellas, 

cuántas arenas del desierto pasan de un país a otro, 

cuántas piedras del monte ruedan por propiedades ajenas dando provocativos saltos! 

  

¿Tengo que enumerar, uno tras otro, a todos los pájaros al vuelo 

o al que en este justo momento se posa en una barrera cerrada? 

Aunque se trate sólo de un gorrión, su cola ya es fronteriza, 

pero su pico es aún de aquí. Y para colmo no se está un segundo quieto. 

  

De los innumerables insectos me limitaré a la hormiga, 

que entre la bota izquierda y la derecha del aduanero, 

no se digna contestar a las preguntas “de dónde”, “a dónde”. 

  

¡Ah, ver claramente, a un tiempo, ese completo desorden, 

en todos los continentes! 

¿No es acaso ese ligustro de la orilla opuesta 

el que de contrabando pasa por el río una enésima hoja? 

¿O no es acaso la atrevidamente manilarga sepia 

la que viola la sagrada zona de las aguas territoriales? 

¿Se puede acaso hablar de un cierto orden, 

cuando ni las estrellas se dejan colocar 

para que quede claro bajo cuál ha nacido cada uno? 

  

¡Y no hablemos del censurable comportamiento de la niebla! 

¡Ni del polen que surca las estepas 

como si nunca hubieran sido divididas! 

Ni del sonido de las voces en las serviciales ondas del aire: 

chillidos evocadores y significativos gorgoteos. 
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Sólo lo humano sabe ser verdaderamente ajeno. 

El resto son bosques mixtos, viejos topos y viento. 

 

    (WISLAWA SZIMBORSKA, Salmo)
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PREFACIO 
 

No siempre resulta fácil hacer explícitos los orígenes de una investigación. Hay, con toda 
evidencia, muchos elementos en la historia personal y familiar que nos llevan, casi de forma inevitable, a 
elegir ciertos objetos de conocimiento. Hay lecturas que han modelado nuestra visión del mundo y que se 
convierten en un sustrato, a veces inconsciente, de ideas y conocimiento, de filias y fobias teóricas, de 
interpretaciones. Hay personas, amigos, compañeros o simplemente conocidos, de los que uno aprende y 
con los que comparte intereses. Hay también mucho de azar en los distintos avatares por los que 
transcurre una investigación y que acaban moldeándola. Y hay condiciones de realización objetivas que 
nos obligan a realizar el trabajo de una u otra manera: la accesibilidad a la información, el presupuesto, el 
tiempo, los retos académicos. Esta tesis es, sin duda, el resultado de todo ello. 
 

Cada frase de esta tesis ha sido redactada con la ilusión de contribuir al fomento de una actitud 
investigadora realista y positiva ante las migraciones; una concepción que se ciña al conocimiento de la 
realidad, basada en el testimonio de sus protagonistas, y que, sin dejar de abordar los “problemas de la 
inmigración”, ponga el acento en lo que dicho fenómeno tiene de oportunidad para el desarrollo 
sociocultural y económico.  
 

En el trabajo del sociólogo los informantes, por definición, son anónimos, y lo son no sólo porque 
queramos salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas, o porque voluntariamente nuestros 
informantes sólo estén dispuestos a entregarnos la información que les requerimos acaparados en la 
ausencia de referencias personales. Para el sociólogo, los entrevistados son anónimos porque, en 
puridad, son o deberían ser intercambiables; porque, en tanto que portadores de las relaciones sociales, 
en tanto que miembros de esa abstracción sobre la que reposa nuestra disciplina –a saber: la sociedad- 
no expresan nada que no pueda ser objetivable. Es precisamente la objetivación, la mirada amplia y 
serena, la tarea del sociólogo. 
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No es del todo así en esta investigación. No hay aquí informantes anónimos. Ellos y ellas, todo lo 
que han dicho, forman parte de esta investigación, y su aportación es cuanto menos tan importante como 
la de quien se ha limitado a la tarea de objetivarlos, de traducir a términos disciplinares sus palabras. 
 

Todos ellos han desgranado ante un magnetófono una parte de su vida, se han esforzado por 
recuperar fechas, han hablado a borbotones o entrecortadamente. Es cierto que lo que han entregado al 
registro no han sido sus vidas, lejos de esta investigación una pretensión tan ambiciosa como inútil. Se 
han limitado a la más sencilla tarea de mirar hacia atrás desde el presente, introduciendo, como no podía 
ser menos, una interpretación sobre el pasado, revivido artificiosamente por la situación de entrevista. 
Han seleccionado sus recuerdos y han establecido relaciones entre los hechos y las ideas que, con toda 
seguridad, son el resultado de elaboraciones posteriores. Han opinado, como todos opinamos, unas 
veces desde el sentido común dominante, otras desde ideologías más articuladas, otras desde la 
particular observación o la elaboración de sus propias experiencias. Han callado muchas cosas, pero 
menos de las que, de haber podido meditar con antelación, se hubieran propuesto silenciar. 
 

La vitalidad de la palabra, la riqueza de la experiencia humana es tal que quién ha prestado 
oídos a los otros, quién ha practicado la escucha atenta a la que la investigación obliga, lejos de la 
indiferencia de la vida cotidiana, siente inevitablemente que traiciona a los otros y a sí mismo, no ya 
cuando interpreta, sino simplemente cuando traduce la palabra a la lengua escrita. Queremos que los 
otros escuchen, que perciban, que participen de esas palabras. Imposible tarea, como sabe cualquier 
entrevistador por aficionado o profesional avezado que sea. 
 

Si esta investigación sólo a mí ha de reportarme beneficios, si las personas entrevistadas han 
entregado horas de su casi siempre difícil y afanosa vida, arrancado bastante tiempo a sus jornadas 
larguísimas de trabajo a cambio de nada, justo será, así lo quiero y casi todos de entre ellos han estado 
de acuerdo, que aparezcan con sus nombres y apellidos como autores parciales de este trabajo. No es 
agradecimiento lo que merecen, y no es en el obligado capítulo de los reconocimientos personales y 
académicos donde deben estar. Es algo más. 
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Tengo la impresión, en el momento de redactar esta tesis, de que mi papel ha sido el de mero 
amanuense. Como todo trabajo de escritura, evidentemente, el mío introduce un orden, una estructura en 
el relato que es, al mismo tiempo que una forma de distorsión, la condición necesaria de todo relato. Me 
gustaría pensar que, con las cautelas necesarias, todos los autores pudieran leer esta tesis y reconocerse 
en ella. 
 

Durante los últimos veinticinco años se han consolidado nuevas pautas migratorias 
internacionales que han contribuido a que los movimientos migratorios asuman un nivel de globalización 
nunca conocido en la historia. Se dan dos extensiones en estos movimientos: el volumen de flujos y la 
ampliación de las redes migratorias, incorporándose a éstas nuevos países emisores y receptores, así 
como una enorme diversificación de tipos y formas de emigrar.  
 

Este trabajo responde al propósito de mostrar, desde una perspectiva general y a la vez precisa, 
cuáles son las características esenciales de la inmigración en la sociedad alicantina, repasando sus 
aspectos más relevantes de carácter social y económico. Entre las muchas posibilidades se ha optado 
por plantear un estudio panorámico, por lo que se abordan aquellos aspectos que se consideran más 
importantes para reconocer el perfil y trayectoria de nuestros vecinos extranjeros inmigrantes, desde una 
perspectiva general y aproximada y tratando de responder a las preguntas más significativas que pueda 
formularse la sociedad alicantina a este respecto. 
 

Ciertamente podemos acercarnos al fenómeno de la inmigración desde muchos ángulos, todos 
ellos complementarios, pero a través de este trabajo vamos a tratar de hacerlo desde la comprensión de 
la enorme capacidad de transformación social, cultural y económica que la inmigración proporciona a 
Alicante, una lectura poco frecuente y sobre la que escasamente solemos reflexionar. 
 

Lo social comienza en el nosotros. Esta sí es la condición necesaria para la existencia de la 
sociedad: reconocer el nosotros que habita en cada uno. Entender la emigración como un proceso que se 
construye y reconstruye en el encuentro de historias personales y de los grupos con procesos y 
estructuras de orden macroeconómico y social, tener como objetivo el conocimiento de la vivencia y 
experiencia subjetivas de los individuos, así como los procesos de representación social y construcción 
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de las identidades colectivas, exige partir de instrumentos de análisis y recogida de datos específicos y 
adecuados a las metas propuestas. 
 

La metodología que se ha seguido en esta investigación para conseguir los objetivos descritos 
ha sido, por ende, principalmente cualitativa. Además de los relatos biográficos, otras fuentes de datos 
han sido documentos, memorias, informes y bibliografía diversa. 
 

El trabajo presentado a continuación se estructura en tres partes. La primera está compuesta por 
una extensa reflexión a propósito del método científico usado, desde el comienzo de su aplicación en 
ciencias sociales hasta el debate sobre sus ventajas e inconvenientes en el quehacer sociológico actual. 
Tras esta reflexión metodológica, se profundiza en el concepto de las migraciones desde un punto de 
vista teórico, realizando, al mismo tiempo, una contextualización de los cambios que ha experimentado 
este fenómeno demográfico.  
 

Las implicaciones de las migraciones en la vida cultural constituyen una posterior temática previa 
al estudio pormenorizado de la inmigración, desde un ámbito más general a uno más particular, primero 
en la sociedad española y, posteriormente, en la sociedad alicantina, haciendo especial referencia al 
mercado de trabajo, política migratoria y otros modos de inclusión social. 
 

La tercera parte se configura a partir del análisis de los relatos biográficos de extranjeros 
inmigrantes en nuestra sociedad. Sus testimonios nos servirán para establecer las principales 
conclusiones con las que  cualitativamente se corroboran los objetivos pretendidos en esta tesis. Un 
glosario con los principales términos empleados, una bibliografía comentada y el guión y transcripción de 
los relatos biográficos sirven para concluir este trabajo que, sinceramente, ha supuesto un reto 
apasionante y enormemente enriquecedor para su autor.  
 
   Universidad de Alicante, junio de 2005
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