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3. EXTRANJEROS INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD ALICANTINA 
 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RELATOS BIOGRÁFICOS. TESTIMONIOS CONCLUYENTES 
 
“No se trata de colgar mecánicamente los jirones de experiencia humana, vivida y fechada, como serían 

las historias de vida, a un hipotético ‘horizonte histórico’, sino más bien captar el nexo de 

condicionamiento recíproco que corre entre los diferentes niveles de experiencia y entre éstos y el plano 

macrosistemático estructural, a fin de fijar los primeros elementos de una dialéctica relacional en la que la 

naturaleza y cultura, ambiente e historia, sistema, clase, grupo e individuo establezcan entre sí una 

relación necesaria y al mismo tiempo apriorísticamente (dogmáticamente) no exactamente 

(cuantitativamente) previsible” 

(Ferrarotti, 1991:120) 
 

La reflexión de Ferrarotti recoge, en breves y precisas palabras, un programa completo de 
metodología para el análisis de material biográfico. Su invocación al inicio de estas páginas, dedicadas a 
la presentación y análisis de lo que constituye la aportación central de esta tesis, sólo pretende ser un 
recordatorio, condensado esta vez, de las opciones metodológicas que han conformado la investigación, 
ya explicitadas anteriormente. 
 

Es, además, toda una declaración de intenciones. El material biográfico no puede reducirse a ser 
una mera ilustración de realidades descritas desde otras perspectivas, más atentas a los procesos 
generales y a las abstractas relaciones de causalidad que los unen. No puede limitarse a colgar esos 
“jirones de experiencia humana” de un “hipotético horizonte histórico”. Es verdad que, sin la 
reconstrucción de dicho horizonte, los relatos de vida quedarían huérfanos de cualquier sustancia 
sociológica. Pero es verdad, también, que si excluimos a los individuos y a los grupos del horizonte de la 
sociedad y de la historia nunca podremos entender por qué, en nuestro ámbito de conocimiento, 
encontramos tantas excepciones como reglas, tanta racionalidad como irracionalidad, tanto orden como 
desorden; por qué, finalmente, a menudo tenemos la impresión de que cuanto más conocemos, menos 
comprendemos. 
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El análisis del material biográfico pretende reconstruir, a través de los relatos individuales, un 
proceso que es colectivo. Este modo de proceder no desconoce la censura entre la historia y lo cotidiano; 
entre las relaciones y las coerciones estructurales, y lo particular y episódico; entre la sociedad y los 
individuos; ni toma partido a favor de la experiencia. Tan sólo pretende “escuchar” antes de “comprender”, 
encontrar las huellas de lo que ha pasado, seguir el rastro de los que viven y han vivido. 
 

Después de un largo e intenso recorrido  por las vidas y experiencias de algunos de los 
inmigrantes extranjeros en la sociedad alicantina, es el momento de extraer las principales reflexiones 
obtenidas en este periplo, el cual nos aporta valiosísimas reflexiones. 
 

Se ha intentado mostrar el elenco diverso de la inmigración en la provincia de Alicante, 
combinando lo distinto con lo común, la descripción con el análisis, la información con la reflexión. Cada 
uno representa una singularidad propia, sus propias precondiciones sociodemográficas y culturales, un 
repertorio de recursos y estrategias personales y grupales diferentes y, sin embargo, todos tienen que 
resolver alguna o varias situaciones de desventaja social y laboral, legal y residencial, familiar y grupal, 
emocional y afectiva. 
 
3.1.1. Trayectorias migratorias, experiencias biográficas 
 

No pretendiendo ser exhaustivos ni definitivos, y contando con que cada grupo merece un 
trabajo específico, se han recogido biografías procedentes del Magreb, de África subsahariana, de 
Latinoamérica, de algunos países asiáticos, de la Europa del este y del centro y norte del Viejo 

Continente. 
 

El colectivo magrebí nos permite estudiar una específica combinación de rasgos que hace al 
sistema clasificatorio operar sobre los otros de una determinada manera. Diferencias lingüísticas, 
culturales, religiosas, rasgos fenotípicos, extracción social, precariedad residencial…, no son sino la 
materia prima sobre la que ejercer un sentido máximo de autoctonía y normalidad social frente a lo 
diferente, escasamente neutralizado por otro tipo de clasificatorios o estrategias de acercamiento que, sin 
embargo, sí operan para otros colectivos. 
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“El primer día que empecé a trabajar y no sabía hablar, una mujer le dice a la otra: ‘vamos a 

preguntar si sabe español, porque dice a todo que sí, sí, sí, claro’.Entonces me dice la mujer 

¿yo soy una burra? Y yo dije: ‘sí, sí, claro’. Entonces se rieron de mi y dijeron: ‘ésta no sabe 

español’. Después de dos meses yo fui y le dije a la chica: ‘perdona, chica, tu no eres una burra 

eres una mujer, ahora sí que entiendo el español’”. (Saadia Bouahoud, marroquí, San 
Bartolomé). 

 
Es compartida por muchos la afirmación de que el magrebí representa el epítome de la 

extranjería social y cultural para el ciudadano español. Es el banco de prueba de nuestra concepción 
liberal o no del contacto entre grupos étnicos. 

 
Muy cercanos geográficamente, lo que les ha facilitado en algún momento su acceso a la 

península, pero alejados social y culturalmente por un imaginario que los ubica en uno de los últimos 
peldaños de la escala técnica, en el contexto de una tradición histórica moderna de enrarecimiento de las 
relaciones hispano-árabes, capitalizan el mayor rechazo social de los alicantinos y, por extensión, de los 
españoles, algo de lo que los magrebíes son plenamente conscientes, al igual que ocurre con otras 
nacionalidades musulmanas en la Unión Europea. 
 

Según indica Michael Naumann, en una entrevista concedida al diario El Mundo "en Alemania la 

gente se siente estresada por la presencia de extranjeros. Berlín es la cuarta ciudad del mundo con más 

turcos. La gente tiene problemas con las comunidades que se niegan a integrarse. Los españoles y los 

italianos lo hicieron. Los turcos, no. Eso creó un resentimiento contra los extranjeros que puede ser 

movilizado fácilmente. Stoiber lo ha hecho. Schröder sólo lo haría por motivos puramente cínicos. Pero 

Stoiber cree que hay algo genuinamente alemán que hay que preservar. Es algo que le viene de dentro. 

Eso le hace ser un hombre muy antiguo. Porque Alemania o será multicultural o no será. Con la actual 

tasa de natalidad, a finales de siglo habrá sólo 20 millones de alemanes de verdad [hoy son 81 millones]". 

(Michael Naumann, entrevistado por Ana Romero, en El Mundo Digital, 22 de septiembre de 2002). 
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Los rasgos físicos, la lengua, la religión, todo traducido a prácticas cotidianas, directamente 
detectables empíricamente por la población, son algunos de los ingredientes clasificatorios que se 
manipulan en su devaluación étnica. 
 

“Nunca me he sentido rechazada por ser extranjera, pero sí que noto rechazo contra los 

islámicos, los moros. Ellos, mis amigos moros, perciben el rechazo aunque a algunos les cueste 

reconocerlo”. (Giulietta Gabrielli, argentina, Alicante).   
 

Como inmigrantes sus rasgos se caracterizan básicamente, y para la mayoría, por su ilegalidad, 
inestabilidad laboral y residencial, una deficiente inserción local y cotidiana, escasez, en su mayoría, de 
recursos y destrezas sociales para afrontar su nueva situación –incluido su analfabetismo-, neutralizada 
en parte por una densa red de familiares y compatriotas, una estructura de parentesco patriarcal 
fuertemente orientada por los preceptos islámicos, dificultades para el mantenimiento de sus prácticas 
culturales y religiosas, y un futuro social y cultural incierto para la segunda y tercera generación. 
 

“Me desenvuelvo como puedo, he trabajado en muchas cosas, sobre todo en verano que hay 

más trabajo. He cuidado a unos chiquillos, he trabajado como dependienta,… buscándome la 

vida como dicen”. (Hind Yousfi, marroquí, Alicante). 
 

Principalmente, la diferencia religiosa, sus implicaciones históricas e ideológicas, su traducción 
visible al ámbito de las prácticas cotidianas, las relaciones familiares y de autoridad, la segregación de 
roles sexuales, etc., constituye una de las principales balizas que señalan los límites del grupo étnico, 
tanto para el autóctono como para el propio inmigrante. Nos estamos viendo afectados por el miedo de 
Occidente al resurgimiento del fundamentalismo religioso y a la islamización de Europa. Los magrebíes 
representan el Islam en nuestro país. Sobre el concepto de islamización y sus consecuencias en nuestro 
país se rescatan fragmentos de un artículo publicado en prensa sobre esta cuestión: 
 

“No España. Europa se precipita hacia su conflicto más destructivo desde hace mucho tiempo, 

tal vez siglos. El primero que pone en jaque –ni siquiera el nazismo llegó a eso- los cimientos mismos de 

la modernidad, el concepto de modernidad. Más aún, el de Ilustración. Conflicto de religiones. No hay 
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conflicto de ese orden que no sea guerra larvada y que no desencadene, al final, necesaria guerra abierta 

[…]. El problema (demográficamente empieza a serlo) se llama Islam. Y no es homologable con el de 

cualquier otra peculiaridad religiosa que haya proliferado sobre la Europa de los últimos cuatro siglos. 

 

La modernidad europea se ha gestado sobre el progresivo desplazamiento de la religión hacia 

zonas replegadas de lo político. 

 

[…]. Toda la legislación educativa (pero también la legislación general) se ha asentado sobre ese 

pacto implícito, que cierra los grandes conflictos político-eclesiales del siglo XIX: el Estado aconfesional 

se arroga la única representación política del ciudadano y garantiza, a cambio, su más amplia tolerancia 

al conjunto de unas creencias religiosas que, en mayor o menor medida, renuncian explícitamente a 

cualquier interferencia en la esfera de lo público. Es una mutua cesión regida por el imperio de una 

sociedad –la burguesa ilustrada- en la cual los valores de tolerancia aparecen como la más rentable de 

las garantías sociales. 

 

La irrupción masiva del Islam en Europa es un dato nuevo. Monoteísmo en estado teocrático 

puro, ninguna legitimidad puede conceder el Islam a Estado alguno que no esté asentado sobre la Ley 

Coránica. Ninguna tolerancia hacia ninguna otra religión le es pensable, puesto que en guerra contra todo 

el universo infiel vive el musulmán piadoso. Los sistemas constitucionales, que garantizan igualdad 

universal de derechos al margen de creencia, son sencillamente blasfematorios. Pedir a un musulmán 

que los acepte es querer cuadrar el círculo. 

 

[…]. ¿Estamos dispuestos a permitir que, en las escuelas europeas, el dinero de los 

contribuyentes pague a clérigos musulmanes que enseñen a los niños que la mujer no es sujeto pleno de 

derecho, que no puede litigar sin anuencia de padre o marido, que su valor jurídico podrá ser animal o 

sacral pero jamás humano? 

 

El problema es que, en toda Europa, las tolerantes leyes, pensadas para regular la relación entre 

Estado y religiones tolerantes, no preveían esta posibilidad arcaizante de una religión de la guerra santa. 

Y que, de no haber un cambio fulgurante de legislación que prohíba inequívocamente cualquier tipo de 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 255

enseñanza antidemocrática o discriminatoria en las escuelas, nos vamos a ver forzados a financiar lo más 

odioso: una superstición bárbara de mullahs que sólo aspiran a destruir lo único por lo cual vale la pena 

seguir viviendo, la razón ilustrada. (Gabriel Albiac, “La islamización”, en Libertad Digital, Madrid, 5 de 
marzo de 2002). 
 

Del trabajo y posterior análisis de los africanos subsaharianos recogemos, entre otras cosas, la 
diferente significación de lo religioso musulmán como diacrítico étnico. El marcado étnico de mayor 
potencial discriminante para el africano subsahariano no es la religión, sino el color de la piel. 

 
Por tanto, podemos deducir que no son los factores culturales per se los que explican problemas 

de integración o reconocimiento social sino cómo éstos se integran como elementos de los sistemas 
clasificatorios, y cómo algunos devienen hegemónicos en las operaciones clasificatorias. 
 

Se observa en este terreno una ambivalencia de actitudes y valores. Para ellos, los rasgos 
fenotípicos sobredeterminan otros rasgos étnicos en la operación clasificatoria, perjudicando 
determinados intercambios con la población autóctona, y, sin embargo, hemos detectado otros factores 
posibles de neutralización, estrategias de aproximación, que colaboran a mitigar la devaluación étnica 
operada sobre la base de la diferencia del color de la piel. La tipificación del africano de color como buen 

salvaje es una de estas operaciones de redefinición de significados étnicos. 
 
Sin embargo, la experiencia de estos africanos, cuya presencia en Alicante ha experimentado un 

fuerte ascenso en estos últimos años, nos enseña otras cosas. Por ejemplo, la inoperatividad de la 
acepción de inmigrante exclusivamente como trabajador económico, cuando en países africanos se 
solapan las razones de conflicto político y militar y la pobreza y el hambre para salir del país; la elevada 
inversión personal y económica en el proyecto emigratorio y las dificultades de itinerarios y medios de 
transporte; la selección natural que por esos mismos motivos funciona en los posibles candidatos de 
salida y su elevada cultura asistencial internacional. 
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A falta de una extensa red de compatriotas, la intensa solidaridad entre subsaharianos es otro 
rasgo que les caracteriza, y que contrasta con la solidaridad y sociabilidad magrebí, más selectiva y 
organizada en torno al linaje y la parentela. 
 

“Vinimos aquí, porque allí mi marido trabaja solo, sin casa ni nada, de alquiler muchos años y 

como sus hermanos están aquí tan a gustico, con un coche  y todo dijimos: ‘vamos a probar’. Mi 

marido vino dos años antes y yo me quedé con mi madre, cuando tuve contrato me vine aquí 

para mejorar la vida, porque como allí trabajaba, pero ganaba poco...”. (Saadia Bouahoud, 
marroquí, San Bartolomé)  

 
Tanto para los africanos y asiáticos musulmanes como para los magrebíes, matrimonio y familia, 

ritos de paso e instituciones de reproducción social y cultural, son las piedras de toque de la 
irrenunciabilidad de una identidad propia, aquellas que marcan su definitiva ligazón con una referencia 
grupal y no otra. 
 

“Para mi lo primero es la familia, lo primero que hago cuanto estoy libre es llamar a mis 

familiares, todos mis hermanos desde Bélgica, Holanda y España mandamos dinero a Pakistán, 

la familia es lo primero”. (Alí Imbrhand, pakistaní, Benidorm) 
 

Representan un caso especial los latinoamericanos, incluyendo entre éstos centroamericanos, 
andinos y del Cono Sur. Poseen un recurso básico que casi ningún otro inmigrante en España tiene: el 
idioma. La relación lingüística instrumental está garantizada. Esto les proporciona indudables ventajas 
frente a los no hispanohablantes. La proximidad cultural tiene indudables repercusiones para segundas y 
terceras generaciones, también con relación a la exogamia. También les facilita la compartición de los 
mismos centros de reunión y acogida, lo que, a su vez, permite un mayor intercambio y solidaridad entre 
nacionales de diferentes países. 
 

“No he tenido ningún problema, me casé con un chico español muy majo y eso me ha abierto 

muchas puertas”. (Leanez Marco González, cubana, Alicante) 
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Por el contrario, los aspectos expresivos y simbólicos asociados a su diferente forma de hablar 
español son, entre otros, elementos para su distinción étnica. 

 
Pueden operar como distintivos étnicos en cualquier momento, más de lo que pudiera pensarse 

sus rasgos fenotípicos amerindios o afroamericanos. 
 

“Mira lo que me pasó, estuve los tres primeros meses a punto de volverme. Iba a llevar a mi 

niña al colegio, tengo una niña que es blanquita. Cuando salía del colegio que la recogía, se 

para un coche de policía, abren las puertas, se bajan y me preguntan que si la niña era mía. Yo 

les contesté llorando que sí. Todo eso por ser más morena que ustedes”. (Leanez Marco 
González, cubana, Alicante) 

 

Son puestas en evidencia claramente las redes internacionales de tráfico de inmigrantes al 
analizar muchas de estas biografías, así como los engaños y extorsiones a los que a menudo han de 
someterse.  
 

“Claro que sí, sin ellos, sin los tratantes, aunque me llene de pesar, no hubiera podido venir a 

España”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
 

Los itinerarios de vida son diferentes unos de otros. Para muchas mujeres, por ejemplo, de 
origen rural y a veces semi-analfabetas, la emigración puede ser una salida personal, familiar y 
económica vivida positivamente en relación a la situación inicial de salida. Por el contrario, cuando la 
extracción social es mayor, lo que se deja atrás es más para venir a un país a devaluarse social y 
profesionalmente, la emigración puede vivirse con más amargura. Es este un caso más de la gran 
variabilidad que nos encontramos en el colectivo latinoamericano.    
 

“En Ecuador estudié informática y trabajaba en una empresa de mecánica automotriz. Hoy día 

trabajo de empleada doméstica”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 258

Es preciso destacar el importante rol de los hombres y mujeres latinoamericanos como 
emigrantes en la provincia de Alicante, apoyo económico fundamental de la familia y de, 
consiguientemente, sus países de origen. 
 

“Yo ayudo a mi familia de Santo Domingo, yo si te puedo ayudar en algo yo te ayudo porque a 

mi toda la vida…, a las vecinas de mi madre les ayudaba allí, y yo he visto todo eso en mi 

familia y entonces eso se te queda. Bueno mis padres desde pequeña, a lo mejor cuando 

venía…, por ejemplo, cuando hacía de comer hacía un plato de más por si venía alguien o le 

hacía falta a alguien un plato de comida. Siempre había un plato de más. O llévale esto a tu tía 

o llévale esto a tu abuela… así”. (Rosi, dominicana, Aspe) 
 

En cuanto a los asiáticos, su presencia aquí es menor que en otras regiones de España (Madrid 
y Cataluña). Ocupan nichos ocupacionales muy concretos y muestran cómo Alicante se ha convertido 
definitivamente en lugar de destino.  
 

“Cuando llegué a Benidorm estuve trabajando en la venta de cositas por la calle ya que no tenía 

permiso para trabajar, porque tenía dieciséis o diecisiete años y, luego, cuando llegué a 

dieciocho o por ahí trabajé en una tienda de artículos de regalo de la China y en restaurantes” 

(Hai Wei, china, Benidorm) 
 

Entre los europeos destacamos dos grupos distintos, los procedentes de países del Este y los 
centro y nordeuropeos. Entre los europeos hemos contado con una buena diversidad de procedencias: 
ingleses, alemanes, franceses, escandinavos, holandeses, italianos, rusos, rumanos, búlgaros, polacos, 
checos, croatas. Tratándose de una población altamente cualificada, con cierto nivel de idiomas, con una 
gran cultura asistencial y recursos personales, grandes estrategas que se adaptan bien a las cambiantes 
condiciones migratorias, con un cierto nivel de desarrollo económico en origen, con estilos de vida en la 
mayoría de los casos próximos a los alicantinos, con creencias entre cristianas y ateas, con una 
caracteriología fenotípica que no les devalúa, con una buena situación residencial; por todas estas 
razones, este grupo de inmigrantes, mayoritario en Alicante, representa, en algún sentido, el más 
privilegiado de todo el panorama inmigrante extranjero en la provincia. Las motivaciones de la mayoría de 
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ellos para emigrar (caso de los residentes de la Unión Europea) no son económicas. El clima, el ocio, el 
nivel de renta,… se convierten en los principales motivos que les llevan a fijar su residencia en nuestros 
pueblos y ciudades.  
 

“Mi objetivo es aprender español pero también hay otras razones, casi más importantes, que me 

decidieron a venir como el clima de España y las chicas”. (Tobías Federico Lamenage, francés) 
 

Su estatus europeo los rescata definitivamente de la connotación de tercermundistas asociada a 
otros trabajadores extranjeros, máxime cuando algunos comparten nacionalidad europea y, otros, están a 
las puertas de su incorporación en la Unión Europea. Hay una gran diferencia entre el colectivo del Este 
respecto al centro y norteuropeo, diferencias que se profundizan en el caso rumano cuando la variable 
etnia entra a colación. 
 

“Al ser rubio y de ojos azules mucha gente aquí no se cree que sea rumano, la gente piensa que 

todos los rumanos son gitanos. Me decían que parecía europeo, pero no rumano. ¿Es que los 

rumanos no somos europeos?”. (Antón Urzica, rumano, Ibi) 
 

El análisis de los procesos de decisión de emigrar nos ha llevado a pensar que la existencia de 
una fuerte cultura migratoria en sus países de origen y en su círculo social y familiar es un elemento 
básico a considerar para entender algunos de los mecanismos de elección, selección y acción de estos 
migrantes. 
 

“Yo soy, digamos, fruto de la inmigración. Nací en Venezuela, mis padres son argentinos, son 

de origen italiano pero argentinos, de una comunidad que tiene muchos años. Mis abuelos 

tienen casi, llevan para cincuenta años en Argentina, son sicilianos por parte de padre y por 

parte de madre tengo familia francesa y alemana, mi bisabuela era francesa y los padres de mi 

bisabuela eran alemanes”. (Horacio Fernández di Stefano, venezolano, Alicante) 
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Un depósito de tradiciones, experiencias, informaciones, recursos personales y familiares, 
contactos, marcan un horizonte vital, un imaginario social, que capacita al sujeto para contemplarse a sí 
mismo como candidato a emigrante. 
 

“Pues la verdad es que no tenían ninguna decisión de emigrar, yo entré como…, pasaba las 

vacaciones con mi tío en Navidad de 1998, me gustó la zona y… aquí me quedé” (Mohamed 
Bhukaram, marroquí, Elche) 

 
La localización de la existencia de este patrimonio, de este capital cultural, nos ha permitido, en 

muchos casos, reordenar, empíricamente, justificar sociológicamente una historia de vida, una trayectoria, 
la inclusión de determinados episodios o datos en principio aparentemente aleatorios. 
 

“No teníamos ni idea, es la verdad, no sabíamos dónde, no teníamos ni idea de donde íbamos a 

ir” (Hai Wei, china, Benidorm) 
 

Para magrebíes, para muchos subsaharianos, para algunos latinoamericanos, para asiáticos y 
europeos del Este, la participación en una cultura emigratoria, que puede incluir desde recursos y 
estrategias para la decisión y resolución de problemas y tareas, pasando por una tradición y una 
geografía de viajes, lugares, vidas y experiencias de otros, incluyendo la disponibilidad de una red de 
parientes y compatriotas como capital social del que hacer uso a medida de las necesidades, es 
fundamental para entender el proceso por el que se gesta un cambio en el rumbo biográfico de un sujeto 
que le hace salir de su país, o incluso la construcción de una biografía que incorpora lo migratorio como 
constitutivo básico de la misma. 
 

“Los hermanos de mis abuelos, de ambos, emigraron hacia muchos sitios diferentes, uno tengo 

en Australia que hace un mes nos dio el gusto de venirnos a visitar, luego tengo también 

parientes en Italia que son la mayoría, otros de Italia que son tres hermanos de mi abuelo están 

en Egipto, en El Cairo, también una hermana de mi abuela partió hacia EE.UU., está allí hace ya 

más de cinco años, y luego de la parte de mi abuelo nos fuimos con mi padre a Argentina y 

ahora estamos acá, en Alicante”. (Mario Pollichiz, italiano, Alicante) 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 261

“Me decidí por lo que contaban mis parientes que estaban aquí cuando llamaban por teléfono. 

No tenía mayor información”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
 

En relación con esto es destacable que muchos de ellos han sido emigrantes rurales previos en 
sus lugares de origen. Ir al extranjero es un salto más en su carrera de migrantes. 
 

“Bueno yo soy del país de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Aquí en España llevo viviendo ya 

van a ser ya tres años, y...los primeros días de junio va ha hacer tres años. Antes estuve en Sucre 

y en La Paz que es la capital. Allí  me gané un viaje que fui al Brasil, y, sólo ahí que son horas de 

vuelo desde mi país pero así lejos, que son 12 horas de vuelo aquí es primera vez que vengo a 

España. (Boliviana, divorciada, Calpe) 
 

La elección del lugar de destino se presenta, en cierto modo, como una casualidad en sus 
propios términos. Muchos no eligen, en el sentido racional, la zona a la que van. Algunos simplemente 
deciden salir y allí donde recalen o les descubran, se quedarán. Otros tenían idea de ir a un lugar y no a 
otro. A menudo el emigrante maneja varias posibilidades y son los acontecimientos, el decurso de 
variables que a menudo él no controla, lo que dirige el curso de su itinerario en un sentido u otro. A veces 
se trata de una mera escala en el recorrido. Eso es lo que caracteriza muchas de las biografías 
emigrantes, su transitoriedad, su inestabilidad, su discurrir entre diversos momentos y lugares del 
itinerario y recorrido, a veces entre la permanencia y el regreso. Las idas y venidas, dependiendo de la 
proximidad y accesibilidad del país de origen, de la situación administrativa que le puede permitir o no 
entrar legalmente al país, de la disponibilidad económica para abordar los gastos del trayecto y la 
reciprocidad con el grupo, es lo que puede caracterizar a algunos grupos y sujetos más que a otros. Esto 
nos avisa de que la emigración no responde siempre a un esquema definitivo, una sucesión predictible de 
sentido único sino que las inflexiones, vueltas y reorientaciones pueden ser frecuentes, sobre todo en 
determinadas etapas de la biografía migratoria del sujeto. Las trayectorias e itinerarios exhiben, además, 
una gran variabilidad a este respecto, no existiendo una única tipología de carrera migratoria. Otras 
veces, lo que iba a ser una mera escala o estancia temporal, se alarga más de lo previsto. Este hecho les 
permite un contacto más estrecho tanto con la comunidad de compatriotas como con nuestro propio país, 
lo que puede inducir a algunos a replantear su decisión inicial de utilizar Alicante y España como mero 
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lugar de paso. A esto puede colaborar una progresiva estabilización laboral y residencial y una positiva 
inserción local del sujeto. 
 

“Pues vine en la edad del pavo, con unos 18 años, para estudiar filología española en la 

Universidad de Filosofía y Letras de Valencia... Cuando estaba estudiando mis padres me 

enviaban dinero y los fines de semana trabajaba en un pub, de camarero, pero luego mi padre 

se puso enfermo del estómago, tuvo una úlcera y ya no me enviaban casi dinero. Menos mal 

que acabé la carrera ese mismo año y ya no necesitaba tanto dinero. Seguí viviendo en un piso 

de estudiantes erasmus hasta que me lancé y recorrí España con la mochila al hombro. Estuve 

en Ibiza, Menorca, Benidorm hasta que conocí a mi mujer en Novelda, Sonia. Y allí fue donde 

estuve casi un año viviendo, trabajando como recolector de uvas, en las vendimias, ya sabes...”. 

(Octavio Nouet, francés, Alicante) 
 

La motivación es, en muchos casos aunque no exclusivamente, económica. El inmigrante es, 
principalmente, un sujeto que se traslada a residir a otro país para trabajar, mejorar su situación 
económica. El proyecto puede corresponder a una decisión individual, personal, como estrategia de 
movilidad ocupacional, búsqueda de primer empleo, ahorro de un pequeño capital, formación, etc. Pero 
muchas veces se trata de un proyecto familiar por el que uno de los miembros se marcha con el objetivo 
de colaborar a la economía doméstica deteriorada o en dificultades, coyunturales o permanentes.  
 

“Me decidí a venir porque me he encontrado al hombre más guapo, más de buen rollo y más,… 

más majo del mundo” (Leanez Marco González, cubana, Alicante). 
 

Situaciones de inestabilidad política y conflicto bélico se mezclan más de una vez con la 
motivación laboral y económica, generando un conglomerado de factores interrelacionados que a veces 
pone en duda la operatividad del significado restringido de la emigración económica. 

 
“Bueno, nos hemos emigrado a este país por la situación económica que está atravesando 

nuestro país”. (Rosa González Campoverde, 52 años, Sant Joan d’Alacant) 
 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 263

No da lugar a dudas que la difícil situación económica de la mayoría de los países expendedores 
explica en buena parte la salida de sus nacionales hacia países de mayor desarrollo económico, dentro 
del contexto de la internacionalización del mercado de trabajo y las relaciones de desigualdad Norte/Sur. 
Pero no puede desdeñarse el papel de las culturas emigratorias de muchos de estos países, que 
proporcionan un imaginario amplio y vasto del colectivo disperso por el mundo, unas determinadas 
informaciones, conocimientos, recursos y habilidades sociales, que le permiten al posible candidato 
imaginarse siguiendo los pasos de algún familiar o conocido. 
 

“Me vine acá por economía y porque conocía a gente, conocía gente española” (Susana 
Soriano Santiago, mexicana) 

 

Del mismo modo, no podemos despreciar aquellos factores psicosociales que, unidos a cierta 
cultura emigratoria, originan en el sujeto un deseo de marchar del país y le impelen a emigrar. Son estos 
casos que, por otra parte, podemos encontrar en cualquiera de los colectivos analizados, los que nos 
inducen a tener que pensar la emigración en su multiplicidad de causas y fuerzas, que no siempre se 
ajustan al modelo socioeconómico. La decisión, las ganas de conocer otras realidades, el empuje 
personal, la emulación, son aspectos que forman parte de algunos destinos y biografías personales. 
 

“Pues llegué a Alicante porque me enamoré de un señor de nacionalidad italiana y quiso venir a 

vivir aquí a España. Yo también necesitaba conocer otras cosas y aquí estoy” (María Nadir, 
brasileña, Alicante) 

 
El prototipo o perfil del inmigrante rural, pobre y analfabeto, es engañoso. Nos hemos encontrado 

con un gran contingente de individuos salidos del medio urbano, con determinado nivel de estudios y 
extracción social. Algunos, procedentes de clases medias pauperizadas por las crisis políticas y 
económicas de sus países, tienen una clara motivación económica que justifica su emigración. Pero, para 
otros, los objetivos consisten, a lo mejor no tanto resolver una situación económica angustiosa, sino 
ascender en la escala social, hacer dinero más deprisa, emanciparse de la tutela familiar, conocer otros 
países, practicar idiomas, continuar estudios. 
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“Aunque mi familia tiene una fábrica de maquinaria industrial, veía que en Venezuela no había 

futuro para alguien como yo, quería prosperar, emprender negocios, estudiar más y la situación 

allá no favorece para nada eso”. (Horacio Fernández di Stefano, venezolano, Alicante) 
 

Estos rasgos o alguna forma de su combinatoria posible diseñan un tipo de inmigrante peculiar, 
lejos del estereotipo popular, y que procede más bien de países en desarrollo o con grandes 
desequilibrios sociales. Este sujeto, precisamente por su situación privilegiada inicial, es el que ha 
dispuesto de los recursos personales y económicos suficientes para ponerse en marcha y afrontar el reto 
de la emigración. 
 

Varios de los rasgos de esta constelación sociodemográfica constituyen el perfil de aquel sujeto 
inmigrante, que hemos dado a nombrar cosmopolita. En esa medida, no puede establecerse 
previsoramente una relación mecánica entre planes de desarrollo en los países expendedores y 
contención de la migración. 

 
 “Cuando salí de mi casa en Buenos Aires estuve en varios sitios antes de llegar a España. Tres 

años en México, en la capital México DF., un año en Italia en Nápoles, otro año en Escocia, en 

Glasgow, y otro en Japón, en Tokio, en ese orden. Ahora deseo y espero afincarme ya aquí 

definitivamente (...). Comencé por tema de estudios ya que me fui a estudiar una carrera 

universitaria en México DF. y luego porque decidí estudiar idiomas a la vez que conozco lugares 

nuevos, diferentes culturas, diversidad de gente que también me encanta (...). La situación mía 

personal y la de mi familia era buena, nivel de vida medio, la verdad es que no me puedo quejar 

comparado a como están muchas familias, que incluso algunas conozco, allí en mi país. Para 

que os hagas una idea allí el sueldo medio de un trabajador al mes es equivalente a 100 euros. 

Yo comencé con las maletas y mi mochila repleta y con todo el dinero de lo que pude ahorrar, 

porque eso sí, aunque estudiaba también trabajaba”. (Ernesto Claudio Omar Caniggia, 
argentino, Villena) 

 
Lo que ocurre con este sujeto, estudiante, viajero, aventurero, es que, al comprobar que sus 

objetivos iniciales no se cumplen, no tiene más remedio que entrar en el circuito de la casuística y 
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penalidades del inmigrante económico, pues, no en balde, ha de resolver las mismas o parecidas 
cuestiones básicas en la sociedad de acogida. 
 

“Si te digo la verdad quería trabajar para progresar, y me lo imaginaba todo un poco mas 

moderno para cuando iba a llegar pero a lo primero no me gusto y poco a poco me fue 

gustando, hasta ahora que me he adaptado totalmente”. (Carlos Salvador Vives Ubalde, 
uruguayo, Cox) 

 
Los viajes e itinerarios son otro aspecto al que prestamos cierta atención. En general, la 

inversión personal y económica del viaje suele ser muy elevada, aunque depende de varios factores, 
siendo la distancia física uno de los más determinantes.  
 

“Bueno, persona que no tiene dinero no puede venir, no puede gastar dinero necesario, que no 

es poco, casi cuatro millones, cinco millones de pesetas por venir aquí. Lo pagan, compran 

falsos papeles o lo que sea. Algunas personas gastan poco dinero, dos o tres millones. Unos 

llegan en avión, otros en barco, otros andando…Sí, andando venía mi primo, veintiuna noches 

solamente andando desde mi país hasta cerca de Yunand” (Alí Imbrhand, paquistaní, Benidorm) 
 

Ahorros, contribuciones familiares, préstamos, endeudamiento, caracterizan los fondos de los 
que se han servido muchos de ellos para sufragar gastos. 
 

“Yo salí de Cali a Bogotá a las doce y media del día. Y luego de Bogotá a Madrid a las cinco y 

media de la tarde de un día y lo que pasa por el cambio de horario, uno llega aquí al otro día a 

las ocho y media de la mañana, más o menos, y luego esperé en Madrid un tiempo, para luego 

coger el vuelo de Madrid a Alicante (…). A mí no me costó nada el viaje porque todo el pasaje 

me lo mandó mi hermana, pero creo que más o menos al cambio de hoy en día unos 900 euros, 

algo por ahí” (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda)  
 

Peligro, riesgo, padecimientos físicos y psíquicos, caracterizan a menudo la aventura. En 
pateras, en contenedores, como polizones, haciendo escala en varios países, tratando con traficantes y 
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pasadores, sorteando fronteras y controles policiales, son sólo algunos de los detalles que configuran el 
tránsito hasta el país de destino de algunos de estos emigrantes. Pero muchos no han pasado tales 
trances, y han disfrutado de formas menos arriesgadas y más cómodas de acceder: en coche, en tren, 
autobús, en avión, como turista, con visado, como estudiante. 
 

“Tenia conocimiento de gente que venía como todos y que, que les había ido bastante bien, la 

ayuda económica fue que me prestaron la firma para sacar mi viaje en cuotas y como aquí 

tendría trabajo mandaría la cuota a mi país para que se pague. Tenia que firmar alguien 

avalarte, alguien para pagar el pasaje, entonces la ayuda fue la firma que me prestaron, como 

poner la tarjeta de crédito para sacarlo. Esa ayuda, claro, me la dio un familiar”. (Mabel Gigena, 
argentina, Alicante) 

 
La red de compatriotas y familiares se presenta como un recurso básico de acogida y llegada, 

del que, no obstante, no todos disfrutan. Aunque su funcionalidad instrumental puede relajarse con el 
tiempo, siempre es un recurso que el sujeto puede operar en un momento de necesidad. Captación, 
alojamiento, dinero, trabajo, información, apoyo afectivo, etc., son algunos de los fluidos que circulan por 
la red. La familiar suele ser la más operativa, sobre todo para algunos colectivos procedentes de 
sociedades tradicionales organizadas socialmente en torno a estructuras de parentesco.  
 

“Lo que pasa que yo tengo una, una hermana que vive aquí, hace quince años. Entonces ella 

decía que aquí vivía muy bien porque ella en un principio vivía en Alicante y decía que aquí vivía 

muy bien, que nos viniéramos, o sea, la ilusión de ella, tener aquí la familia pero yo decía que 

no, que no, pero bueno, en fin, a lo último me tocó venirme, pero fue más decisión de ella que 

mía, porque yo no quería”. (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda) 
 

Por el contrario, para aquellos procedentes de áreas más desarrolladas industrial y 
urbanamente, incluso para aquellos sujetos de los colectivos antedichos pero que pertenecen al medio 
urbano, tienen formación y son de extracción social superior, la red de amigos se configura con tanto o 
más poder que la familiar. 
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“Yo tenía dos amigas, de allá, de mi ciudad, en Alicante. Una de ellas que estudió conmigo y sí, 

me parece una ciudad estupenda, me encanta”. (Juan Pablo Gucci, argentino, Alicante) 
 

Esta red constituye un recurso básico, tanto de captación como de integración, que trasciende 
los límites y dificultades de las divisiones nacionales objetivadas socialmente: cada punto de la red 
representa una relación interpersonal subjetivamente significativa que neutraliza las barreras de un 
territorio ajeno física y simbólicamente, inaccesible por dominios y compulsiones decididos y organizados 
fuera del control del propio sujeto. Recorrer los caminos de la red es como abrirse paso por encima de las 
divisiones y obstáculos administrativos, geográficos, culturales, romper las murallas construidas por la 
Historia, la Geografía, la Política, la Economía. Las interrelaciones entre lo Micro y lo Macrosocial tienen 
aquí una de sus máximas expresiones. Otra conclusión interesante es que en la continuidad de la red de 
captación inmigrante, la red de captación laboral, residencial, es básica la sucesión sustitutiva de los 
agentes. 

 
“Me trajo mi cuñado en coche luego montamos en le barco y luego otra vez en al coche. Era un 

viaje tan largo y como nunca había venido a España  preguntaba si ya habíamos llegado ya 

porque se tarda veinticuatro horas. Por el dinero, vine con mi cuñado y él se preocupa de todo”. 

(Saadia Bouahoud, marroquí, San Bartolomé) 
 

Las instituciones y asociaciones de acogida y asistencia, los servicios sociales, son 
organizaciones más formales que complementan, y a veces sustituyen, con su actividad los beneficios 
reportados por la red. Tramitación de documentos, información y asesoramiento, derivación a otros 
servicios sociales, ayuda económica puntual, bolsa de trabajo, locales de reunión, formación y 
alfabetización, alojamiento, manutención, apoyo afectivo, etc., son los principales servicios que facilitan a 
los usuarios que buscan, la mayor parte de las veces, allanar el camino en su relación instrumental con la 
sociedad de acogida. Recomponer el vínculo social y conjurar la sensación subjetiva de aislamiento y 
extranjería personal y grupal también es uno de los objetivos de algunos de estos centros. 

 
Sirvan como reflexión al respecto las siguientes líneas de Vicenç Aguado: 
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“Las notas que caracterizan al tercer sector […] son, fundamentalmente, el carácter privado de 

estas entidades y el no tener ánimo de lucro. (33). Las asociaciones implicadas en el ámbito de la 

inmigración pueden clasificarse en tres grandes tipo: las asociaciones de inmigrantes, las asociaciones 

mixtas y las ONG’s. (33). Se contempla su participación en: la gestión de servicios y en la realización de 

prestaciones –pese a que su ámbito de colaboración es todavía impreciso-; los órganos de consulta y 

representación; los procedimientos administrativos; el procedimiento de aprobación de disposiciones 

reglamentarias; la aprobación del contingente de autorizaciones de trabajadores extranjeros no 

comunitarios. (vid. 34-40)”. (Vicenç Aguado i Cudolà, “Ámbito competencial de los poderes públicos y 

participación del tercer sector en la integración social de los inmigrantes”, en AA.VV., Inmigración, 

sociedad y Estado. Una cuestión abierta, Junta de Andalucía, Sevilla, 2004) 
 
Entre el repertorio de habilidades y conocimientos de algunos inmigrantes puede incluirse cierta 

cultura asistencial en el sentido de saber a dónde acudir en los momentos de primera necesidad de 
llegada a nuestro país o para tramitar la documentación. Muchas veces son otros compatriotas los que 
les informan de estas organizaciones, sus direcciones, etc. Este conocimiento y transmisión de 
información se refiere, sobre todo, a organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja, Cáritas, Comisión 
Española de Refugiados, Red Acoge, etc. 
 

“Cuando llegué a Calpe no fui a ninguna asociación como Cáritas o Cruz Roja. Yo llegué, me 

busqué un trabajo, he trabajado y gracias a Dios he salido adelante” (Boliviana, divorciada, 
Calpe) 

 
En origen, la cultura asistencial varía enormemente entre unos grupos y otros. Aquéllos de mejor 

extracción y formación, de procedencia urbana, ya han tenido experiencias previas en sus países de 
origen. Son los que mejor se sirven de las prestaciones de estas organizaciones en España, de algunas 
de las cuales ya tienen conocimiento en sus países por programas de colaboración. La relación con las 
instituciones varía también en relación a la división sexual de roles de cada cultura de origen y a la 
alfabetización funcional de los sujetos. 
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“En cuanto llegué lo primero que hice fue preguntar precisamente por los organismos, las 

instituciones que me pudieran prestar alguna ayuda por ser inmigrante, joven, estudiante. 

Necesitaba información acerca de las cosas relativas a lo que me interesa. Lo primero que me 

dijeron era que acudiera al Centro 14, donde me dieron mucha información y muy buena sobre 

todo”. (Mario Pollichiz, argentino, Alicante) 

La información sobre servicios asistenciales autonómicos o locales corresponde a otro momento 
de la trayectoria del inmigrante, aquel en que ha decidido dar a su residencia una mayor estabilidad. Lo 
mismo ocurre cuando se contacta con asociaciones nacionales de inmigrantes, dedicadas, sobre todo, al 
mantenimiento de la cultura de origen, a la relación entre compatriotas, etcétera. Las organizaciones en 
las que la motivación para participar procede directamente de la comunidad conllevan más probabilidad 
de éxito. Los objetivos deben ser concretos, realistas y medibles. En este punto, resulta esencial la 
participación de las bases comunitarias en la definición de los objetivos desde el principio del proceso.  

 
“Aquí hay muchos colombianos, hasta asociaciones de colombianos… Gracias a Dios, hoy en 

día, todo se consigue aquí, muchísimas cosas colombianas y así, yo que todavía no me he 

podido adaptar a la comida ni a las costumbres de aquí, tengo lo que me gusta”. (Luz Marie 
Prieto, colombiana, Novelda) 

 
A pesar de todo ello, el conjunto de los inmigrantes no está suficientemente familiarizado con la 

estructura y articulación de los dispositivos asistenciales de los que puede ser usuario, lo que sin duda 
dificulta su recorrido instrumental por los mismos y perturba negativamente su relación con ellos. Ésta se 
orienta a menudo en función de la relación personal que establece con sus agentes. 
 

“No, no suelo ir a esos sitios de ayuda a inmigrantes, sólo me ha ayudado un amigo español” 
(Elena Preske, lituana, Novelda) 

 
Las organizaciones y centros de asistencia y acogida vinculados a la Iglesia católica constituyen 

hoy por hoy una infraestructura muy extendida y de gran nivel de cobertura y de presencia social en 
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nuestro país en lo que se refiere al tema de atención a inmigrantes. Pioneras en la materia y con un 
intenso trabajo social a sus espaldas, colaborar con instituciones locales y autonómicas. Muchas de las 
iniciativas han partido de grupos previamente sensibilizados y experimentados en temas de marginación 
social, lo que ya les da una orientación crítica y reivindicativa previa. La captación de la necesidad ha 
venido en muchos casos desde la pura experiencia sensible de la presencia de estos colectivos en 
barrios y localidades. Otros han incorporado a esta tarea experiencias previas con emigrantes españoles 
en países de Europa o bien su conocimiento profundo de los países de origen de estos extranjeros. 

 
Desde una perspectiva generalmente progresista e integradora, están introduciendo nuevas 

experiencias de convivencia tanto intercultural de los inmigrantes de distintas nacionalidades entre sí 
como con la población española. Se plantea un tratamiento específico para el colectivo pero dentro del 
marco general de su integración global en la sociedad española, intentando involucrar también a ésta. Se 
quiere evitar la conversión de estos colectivos en guetos y, a la inversa, favorecer su integración sin 
pérdida de identidad. El enfoque que estas organizaciones confieren a su intervención está contemplado 
desde una perspectiva integral y de humanismo cristiano, de respeto y comprensión a la variedad cultural 
y religiosa de los beneficiarios de su atención. 
 

“Aquí está la Cruz Roja y Cáritas que son las pioneras y ayudan muchísimo, a mí, gracias a 

Dios, me han ayudado muchísimo. Ahora no vengo a pedir ayuda porque, hombre, no es que no 

la necesite sino que carezco de tiempo y en estos momentos piden mucha documentación, o 

sea, no la tengo para aportarla. Cáritas y la Cruz Roja son las grandes pioneras, pero hay veces 

que algunos se aprovechan de su bien hacer. Bueno, así es la vida”. (Luz Marie Prieto, 
colombiana, Novelda) 

 
Por otro lado, las administraciones autonómicas están haciendo un gran esfuerzo, desde sus 

áreas de servicios sociales, para incorporar a su estructura y recursos la atención al inmigrante. 
 

“Bueno, he solicitado siempre la ayuda con esta persona, que es muy maravillosa, que se llama 

Carmen Sogorb, que es de los Servicios Sociales”. (Rosa González Campoverde, ecuatoriana, 
Sant Joan d’Alacant) 
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En el ámbito municipal es donde se echa más en falta una concienciación y dedicación mayor al 
problema. Hay que tener en cuenta que muchos de los municipios alicantinos adolecen de recursos 
suficientes para atender todas las demandas sociales y, no obstante, posiblemente es a este nivel local 
donde parece pertinente una mayor dedicación de los esfuerzos, como bien señala también en esta 
ocasión Vicenç Aguado: 
 

“En el ámbito de la Administración local se produce una situación asimétrica, puesto que es la 

más visible y cercana al inmigrante, que le exige actuaciones rápidas y concretas, pero al mismo tiempo 

es la que posee menos medios para la intervención. (25) 

 

Uno de los problemas más acuciantes que tienen los Ayuntamientos es la financiación de las 

competencias locales para llevar a cabo las políticas públicas de integración. (30) 

 

La justificación de un título competencial específico vendría dada, en cualquier caso, por cuanto 

la atención y asistencia social a los inmigrantes, en cuanto posibilita la integración social de los 

inmigrantes, entre dentro de los intereses propios de los Entes Locales a que se refiere el Art. 137 de la 

CE y Art. 2 de la Ley de Bases del Régimen Local. (31) 

 

Ahora bien, la existencia de límites competenciales y financieros no pueden justificar, sin más, la 

inactividad de la Administración municipal. En este sentido, se ha puesto de relieve que los Entes Locales 

pueden representar un doble papel como grupo de presión o lobby: por una parte, de representación de 

aquellas demandas que no pueden ser satisfechas por falta de competencias, y por otra parte, la de 

canalizar la información y las reivindicaciones de los problemas prácticos en que se encuentra su 

población inmigrante para ayudar a orientar a las Administraciones públicas competentes a definir 

políticas más congruentes con la realidad social. (31-32). (Vicenç Aguado i Cudolà, “Ámbito competencial 

de los poderes públicos y participación del tercer sector en la integración social de los inmigrantes”, en 
AA.VV., Inmigración, sociedad y Estado. Una cuestión abierta, Junta de Andalucía, Sevilla, 2004) 
 

Son pocos todavía los municipios en la provincia de Alicante que hayan tomado conciencia 
suficiente del problema de incluir a estos nuevos residentes dentro de sus planes y recursos de atención. 
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“Me he ido aquí al ayuntamiento a hablar, y he dicho que si me podían ayudar y dijo que los 

papeles..., dijo que se vaya a un asesor, de no se qué, me queda ya nada más, ya estoy yo 

haciendo porque ya luego me he ido a Alicante, y he traído una hoja,  para ver los papeles que 

necesito y he ido recogiendo y sólo me faltan las partidas de nacimiento de Quito, en Ecuador, 

entones ya...” (Yolanda Paguacho, ecuatoriana, Monforte del Cid) 
 

La Administración central y autonómica, independientemente de otras tareas de tipo 
administrativo y policial, en lo tocante a acogida y asistencia al inmigrante, suele derivar a organizaciones 
con las que tienen acuerdos ya establecidos. 
 

“Pues aquí en España estudié casi muchas cosas, legislación laboral, luego pues me 

especialicé en la Ley de Extranjería, pues eh,…, cuestiones de derecho internacional… ahora 

soy responsable del departamento de inmigración de Comisiones Obreras y entonces, por esta 

razón, pues tenemos que estar bastante informados tanto de la legislación de España como la 

de cada país de origen”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

Los sindicatos llevan a cabo una labor intensa de asistencia legal e información, dentro de una 
orientación general de reivindicación de los mismos derechos legales y, sobre todo laborales, de los 
extranjeros con respecto a los españoles. Éste es el caso del CITE-CITME, ligado a Comisiones Obreras 
(CC.OO.), o de la Unión General de Trabajadores (UGT). 
 

“Conozco la UGT con la abogada Silvia y la abogada Sandra. La relación de estas dos personas 

es por la ayuda que nos han dado para arreglarle los documentos a mi esposo, la primera y la 

segunda tarjeta,  en la cual también como tengo a cambio a mis tres nietos, que los estoy 

criando, y los tenemos con mi esposo en conjunto. Entonces, debido a que a él le arreglaron 

ahí, llevé también los documentos de los chicos, que están en trámite”. (Rosa González 
Campoverde, ecuatoriana, 52 años, Sant Joan d’Alacant) 

 
Respecto a las asociaciones de inmigrantes, éstas tienen desigual implantación, concentrándose 

en las grandes ciudades y allí donde la presencia de sus nacionales es mayoritaria o tiene mayor 
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tradición. Pueden ofrecer multitud de servicios, aunque suelen concentrarse en labores de tipo cultural y 
religioso. El marcado carácter ideológico y político de algunas les resta capacidad de convocatoria y 
atracción para todos sus nacionales. 
 

También se hace preciso introducir aspectos sociodemográficos, extracción social y formación, 
inserción laboral, residencia y alojamiento del colectivo inmigrante. 
 

“Desde Argentina habíamos alquilado un piso con otra gente y me alojé allí y...ahora vivo en 

otro con menos gente, medianamente viejo, no sé cuántos años tendrá pero unos quince 

seguro, pero se le ve nuevo, no se le ve antiguo, antiguo”. (Mabel Gigena, argentina, Alicante) 
 

De los dos primeros aspectos ya se ha mencionado algunos datos. El perfil básico del inmigrante 
en la sociedad alicantina difiere según la nacionalidad y lugar de origen en cuanto a edad y género. En 
algunos colectivos hay más presencia de hombres que mujeres: magrebíes, rumanos, africanos 
subsaharianos. En otros, como los latinoamericanos y los centro y nordeuropeos, no es tan fácil 
establecer la preponderancia de uno u otro sexo. 
 

Se trata también, para la mayoría, de primera generación, muchos de ellos solteros, otros 
casados, muchos con cargas familiares –de orientación, de procreación-, lo que da la idea de la 
naturaleza familiar de estas migraciones. 

 
El origen o extracción social es diverso. Entre los magrebíes y asiáticos encontramos los 

mayores índices de procedencia rural y analfabetismo. Aquéllos de procedencia rural probablemente 
hayan sido previamente emigrantes rurales en sus propios países. 
 

La inmigración extranjera, particularmente la extracomunitaria, a la provincia de Alicante es 
fundamentalmente económica, en el contexto de las relaciones desiguales Norte-Sur y a partir de países 
en transformación social y económica con grandes desequilibrios regionales. La inmigración en Alicante 
puede entenderse desde la perspectiva de push-pull, por cuanto que Alicante demanda mano de obra 
extranjera. El boom de la construcción, del turismo, o el acceso de la mujer al mercado laboral y, por 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 274

tanto, la redefinición de su rol como ama de casa y madre de familia, han ido marcando determinados 
espacios para la recepción de numerosa mano de obra de forma masiva. No puede negarse la 
funcionalidad social y, sobre todo, la rentabilidad económica de la inmigración en este sentido.  
 

“Cuando yo llegué, a los quince días después de haber llegado, empecé en una empresa de 

limpieza, me explotaron tremendamente, luego me dieron la oportunidad, bueno, trabajaba en 

una empresa de limpieza y trabajaba en una pizzería, me dieron la oportunidad y gracias a 

Dios.... Luego, se acabó el trabajo y me tocó, me dieron la oportunidad de trabajar en dos 

locutorios, me fue muy bien pero por cosas de la vida, me hicieron una mala jugada y me quedé 

sin trabajo, desafortunadamente otra persona inmigrante. Me quedé sin trabajo y luego me tocó 

irme al campo dos años, ahora gracias a Dios, a mi pareja que me dio la oportunidad de poder 

trabajar en un locutorio y hoy en día, trabajo en un locutorio”. (Luz Marie Prieto, colombiana, 
Novelda) 

 
La incorporación en el mercado laboral de estos inmigrantes tiene mucho que ver con su 

situación administrativa, el tiempo de permanencia en la provincia, la zona de residencia, su origen étnico 
y capacitación lingüística. Los más recientes, aunque no exclusivamente, son los que ofrecen índices más 
elevados de desempleo y precariedad laboral. Eventualidad, economía sumergida, desprotección socio-
sanitaria, dureza de las condiciones de trabajo y una elevadísima inversión personal en la continua 
búsqueda de empleo, marcan los rasgos principales de la mayoría de estos trabajadores. Hay cierta 
especialización laboral en función del origen étnico y que depende tanto de la ubicación de las redes de 
captación y asentamiento de compatriotas como a veces de las propias actitudes de los empleadores. La 
inmensa mayoría trabaja en el sector servicios, pocos en industria y, sin embargo, muchos como 
temporeros en el campo. La construcción es otro de los sectores que más inmigrantes ocupa. También la 
hostelería. 
 

“En Alicante he hecho de todo, ya ni me acuerdo, pero he hecho de todo. De la hostelería un 

montón. De camarero, de este… de ayudante de camarero, limpiar platos. Hice promociones 

para unas agencias y encuestas bastante tiempo también. En Mallorca plastifiqué maletas 

durante los meses que estuve allí. Actualmente…bueno, estuve ayudando a unos topógrafos 
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hasta fin de mes y…ahora entro fijo en un restaurante en el que estoy trabajando en una parrilla 

como pinche, lavando platos” (Juan Pablo Gucci, argentino, Alicante) 
 

En el caso de las mujeres, independientemente de las nacionalidades, el servicio doméstico, la 
limpieza. El reajuste demográfico en España durante la década de los setenta y ochenta en el sentido de 
recesión del flujo del campo a la ciudad desabasteció el sector laboral de las empleadas de hogar, 
tradicionalmente reclutadas en el medio rural. Las latinoamericanas fueron las primeras en ocupar estos 
puestos vacantes. Recientemente, las europeas del Este se han añadido a este sector tan 
internacionalizado. 
 

“Bueno, aquí he venido a desempeñar el cargo siempre de empleada de hogar, lo que no tiene 

nada que ver con los trabajos que desempeñé en Ecuador. Yo he sido recepcionista en la 

oficina en la cual yo trabajaba, he sido secretaria, he sido oficinista y he pasado por todos los 

departamentos, en archivo, tengo muchos conocimientos, todo lo que relaciona a 

administración. También pues tengo bastantes conocimientos de lo que es en costura, lo que 

tengo en belleza, enfermería. Bueno, hay muchas cosas en las cual yo podría desempeñar si 

tuviera los papeles en regla” (Rosa Gonzalez Campoverde, ecuatoriana, 52 años, Sant Joan) 
 

Lamentablemente, la devaluación socioprofesional es lo habitual, no habiendo equivalencia entre 
su grado de formación, su posible experiencia laboral anterior en su país, y el puesto y las tareas que 
desempeñan en España. Para algunos colectivos, esto contribuye decisivamente a su malestar psíquico y 
social. Los grupos también se diferencian en cuanto a los recursos y estrategias de superación de este 
desclasamiento que padecen y esto se produce, especialmente, en europeos del Este y algunos 
latinoamericanos. 
  

“Soy licenciado y sería lindo practicarlo, lo sé, lo sé, pero... siento que, no sé, si lavo los platos 

aprendo algo, que si hago de payaso, como hice mucho tiempo de payaso, también me divierto 

con los pives, si coseché naranjas, pues coseché naranjas, que sé yo... conocí a un abuelo que 

era simpático, no sé siempre le encuentro el rollo divertido...” (Juan Pablo Gucci, argentino, 
Alicante) 
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La variopinta inserción social de los grupos y su diferente grado de aceptación por parte de la 
población de acogida, en consonancia con sus diversos niveles de empleo y salario, y el tiempo de su 
estancia en la provincia de Alicante, marcan su diversidad en cuanto a residencia y alojamiento. 
Pensiones, chabolas, barracones o casas abandonadas pueden ser las formas más precarias y 
desapacibles de domicilio en Alicante. Si se accede a una vivienda en alquiler, ésta suele ser compartida 
por varios compatriotas, con el fin de sufragar el coste de la misma. La posibilidad de arrendar está 
directamente influida por los prejuicios étnicos de los arrendadores. Suele tratarse muchas veces de pisos 
en los cascos viejos o barrios marginales, cuyas condiciones de habitabilidad son deficientes. Los que 
mayor precariedad residencial padecen son marroquíes y subsaharianos. Latinoamericanos y europeos 
del Este, ofrecen el panorama más positivo en este sentido. 
 

“Me han pasado también cosas feas. Con mi hija que estaba soltera fuimos a ver un piso, les 

caímos muy bien, teníamos trabajo, un aval, todo para alquilarlo, pero al hablar notaron que 

éramos argentinos y nos dijo, “A los argentinos no se alquila”. Eso es muy duro, bueno, porque 

la mujer no nos conocía de nada y no nos alquiló por ser argentinos”. (Mabel Gigena, argentina, 
Alicante) 

 
Puede observarse una sucesión residencial en algunos sujetos, que van cambiando de 

residencia y mejorando sus condiciones de convivencia en la medida en que pueda progresar su 
situación económica en el país. En zonas de inmigración anterior previa, como Alicante, Elche, Elda-
Petrer y Alcoy por ejemplo, se observa que a medida de la movilidad ocupacional, social y residencial, de 
estos inmigrantes españoles, sus pisos y casas van siendo ocupados por estos nuevos extranjeros. Con 
todo, la inestabilidad residencial es, generalmente, muy alta, en función de los tipos de trabajo y de las 
variantes circunstancias socioeconómicas del sujeto y de su itinerario en la provincia o España. 
 

“Vivo, no sé como llaman aquí,…, piso, piso sí. Tengo sólo una habitación con derecho a cocina y 

baño y ya está. Allí vivimos yo y mi amigo de mi país. Conseguí la casa por un amigo, alquilada, 

pero muy cara” (Elena Preske, lituana, Novelda) 
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Ni en el ánimo, ni en las posibilidades de esta tesis, está dar cuenta cabal de todo el repertorio 
cultural que se ofrece ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. Han sido tantos los orígenes nacionales 
en la selección de entrevistados, tantas sus culturas de procedencia y tan diversas, que, lo que se quería 
recoger en esta parte hacía más bien referencia a aquellos aspectos que los propios sujetos destacaran 
como pertinentes para iluminar algunos de los rasgos principales del contraste entre la provincia de 
Alicante y sus países. Se han recogido tanto aquellos datos de tipo práctico-instrumental, con directas 
consecuencias para su desenvolvimiento en el nuevo medio social y cultural, como aquellas dimensiones 
expresivas y simbólicas de su autoadscripción  grupal e identidad colectiva en un nuevo contexto cultural. 
Se pensaba que el mantenimiento de las normas y prácticas culturales propias, en el seno de las 
relaciones con los compatriotas y la familia, podían ser a veces una estrategia de supervivencia 
significativa, personal, frente a la desestructuración exterior, donde no se tienen lazos significativos, 
establecidos grupalmente, reconocidos. En todo caso, las categorías culturales podían aparecer, en la 
nueva situación migratoria, reformuladas, cuestionadas, reafirmadas. 
 

“Al final vives con una mezcla de culturas. La cultura francesa y la española no son tan distintas, 

entonces yo creo que normalmente se hace una mezcla de las dos tanto a nivel culinario, de 

comidas, de cosas así. A mí lo único que me llama la atención, es el nivel de ruido que hay en la 

sociedad española que no, que no asimilo todavía, o sea, que la gente tenga que chillar para 

expresar una idea es algo que me molesta mucho”. (Jean Georges Carbonnier, francés, 
Alicante) 

 
Uno de los ítems de los que se partía era la solidaridad y las relaciones grupales, en parte 

trabajadas ya en el apartado dedicado a las redes. De hecho, en aquellos colectivos analizados más 
someramente, estos dos epígrafes se unieron. 

 
Sin duda, la solidaridad de familiares y compatriotas puede ofrecer al recién llegado las 

comodidades mínimas para su estancia en la provincia de Alicante, constituidas, principalmente, por 
techo y comida, información y compañía. Entre magrebíes, ésta  se ejerce en relación, sobre todo, a la 
parentela. Pero más allá de ella, la solidaridad se diluye hasta la posibilidad de encontrar algún vínculo 
común, bien familiar o de amistad, alguna recomendación o autopresentación. Fuera de esta 
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circunstancia, la etnografía y la información de mediadores sociales nos hablaban de una desafección y 
de cierto retraimiento, bien por desconfianza bien por búsqueda de soluciones individuales o grupales 
restringidas. Los africanos subsaharianos, más desprovistos de otros apoyos y recursos de red, parecen 
comportarse más solidariamente entre sí, independientemente de su nacionalidad de procedencia. No 
obstante, la posibilidad de reconstruir un vínculo común, familiar, clánico, étnico, también era materia 
sobre la que ejercer reciprocidad y solidaridad, como pone de evidencia el caso de los senegaleses, con 
una implantación mayor y una red más densa. 
 

“Entre la familia siempre tenemos que estar de apoyo, aparte de la familia pues también 

tenemos que estar los amigos”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

Los asiáticos parecen mostrarse bastante solidarios, así como los latinoamericanos. Los 
europeos del Este, sobre todo aquéllos procedentes de sociedades más desarrolladas económicamente y 
muy implantados en la comarca de la Vega Baja, no muestran vínculos especiales con desconocidos a 
pesar de coincidir en nacionalidad. Aquí la solidaridad se cifra, en términos generales, más en el 
conocimiento previo y no tanto en la ayuda mutua entre dos extraños que se encuentran en otro país. La 
solidaridad es más personal que grupal. Es muy interesante al hilo de este tema en particular el artículo 
publicado por Victoria Camps en agosto de 2004: 
 

“DE INMIGRANTE A INMIGRANTE. Paciencia es el consejo más extendido entre los que llegan 

irregularmente a España, porque los trámites son largos, complicados y a veces imposibles. Éstas son 

algunas recomendaciones a los recién llegados ofrecidas por otros más veteranos. Deben resignarse a 

cumplir tareas que quizá nunca realizaron. Son muchos los inmigrantes que tienen formación y 

experiencia cualificada, pero en España no les sirve porque los títulos no están homologados o no tienen 

permiso de trabajo.  

 

Si viene con algo de dinero vale la pena abrir una cuenta bancaria de no residente, aunque sólo 

sea con 20 o 30 euros, porque tener un comprobante de la fecha de apertura puede ser muy útil a la hora 

de justificar el tiempo de estancia en España. También conviene sacarse el carné de la biblioteca 

municipal u otros organismos oficiales que den fe del tiempo vivido en nuestro país. Aunque, hoy por hoy, 
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la Administración sólo reconoce trámites oficiales sellados como prueba de arraigo. Por eso es importante 

recoger todos los resguardos administrativos de las gestiones que se realicen y exigir el sello oficial. 

Antes era recomendable inscribirse en el padrón municipal porque, entre otras cosas, garantizaba la 

cobertura sanitaria. Pero la ley de protección de datos ya no ampara a los inmigrados indocumentados y 

formar parte del padrón puede desvelar la identidad de los “sin papeles” a la policía. Sin embargo, hay 

asociaciones que continúan recomendando empadronarse porque es muy poco probable que las 

autoridades investiguen de oficio si no se comete ningún delito. Es potestad de cada persona decidir si se 

arriesga o no. Junto al padrón también se facilita la tarjeta sanitaria. Sin ella no se puede pedir hora al 

médico, por ejemplo. No obstante, en caso de urgencia los hospitales españoles tienen la obligación de 

atender a quien lo necesite. 

 

Además de los departamentos oficiales, la persona inmigrada puede acercarse a las ONG de 

ayuda al inmigrante o a las asociaciones de sus compatriotas. Las condiciones de regularización difieren 

de un país a otro, y los que llevan tiempo en España conocen bien las vías y los métodos más efectivos 

para ahorrar en frustraciones, tiempo y dinero”. (Camps, S. Mi primer verano en España. EPS, 22 de 
agosto de 2004) 
 

En realidad, el imaginario autóctono que iguala y uniformiza al heterogéneo colectivo inmigrante, 
mantiene la expectativa de que la igualdad de condición foránea o la igualdad de lugar de origen ha de 
funcionar como mecanismo de activación de la solidaridad entre los inmigrantes, lo cual no tiene ninguna 
garantía de necesidad sino de contingencia, dependiendo de contextos, situaciones, implicaciones, 
relaciones, como en cualquier colectivo. La solidaridad nacional opera en circunstancias de vida, de 
interacción social, en situaciones concretas, dentro de específicos sistemas de valores activados en la 
práctica, y tiene sus propias reglas y sus propias excepciones. La distancia social entre nacionales del 
mismo origen pero de distinta extracción social es un claro ejemplo que se observa entre magrebíes. La 
lealtad étnica tiene sentido contextual: las solidaridades/diferencias de clase pueden ser más 
determinantes que las étnicas en una relación. 
 

“Ahora estoy más integrado y con más cultura española que marroquí, intento no perder mi 

identidad pero… por ejemplo siempre, incluso en Marruecos, he vestido con ropa occidental, 
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siempre me he diferenciado más de algunos magrebíes que de los europeos”. (Mohamed 
Bhukaram, marroquí, Elche) 

 
La familia, los sistemas de parentesco, el sexo y el matrimonio fueron contemplados a 

continuación. En el caso de los musulmanes, aunque no exclusivamente, estos temas aparecían 
intrínsecamente ligados a sus creencias religiosas y a los preceptos del Islam. La fuerte orientación 
patrilineal y la lealtad a la autoridad paterna y masculina, configuran el esquema básico sobre el que se 
rigen las relaciones familiares y entre sexos en la cultura islámica. Inmigración y contacto con Occidente y 
la Cristiandad cuestionan la posibilidad del mantenimiento y reproducción de las prácticas culturales en 
este terreno, planteando serias interrogantes que van más allá de la reproducción de la identidad grupal 
para ahondar en aspectos de la identidad psicosocial de los sujetos, en el difícil equilibrio entre su 
inserción social y su identidad cultural y vínculo con la comunidad de origen. 
 

“En la época nuestra era otra situación, ahora nunca aconsejamos a ningún familiar que emigre. 

Intentamos apoyar, le damos toda la ayuda para que se establezca y crezca en su país, con su 

cultura, religión, tradiciones. Eso siempre será mejor que emigrar”. (Mohamed Bhukaram, 
marroquí, Elche) 

 

La inmigración transforma algunos de los valores fundamentales de las sociedades de origen, la 
mayoría de las veces fuertemente patrilineales. El acceso de la mujer al trabajo y a esferas de decisión y 
libertad, que en sus países corresponden casi exclusivamente a los varones, ponen en crisis la estructura 
de la familia tradicional basada en la autoridad masculina y en una segregación clara de los roles de 
género.  
 

“Allí la mujer no sale, porque no hay bares, no hay discoteca. Bueno salen con amigos, a 

comprar vestidos o algo, no tienen mucha libertad. Casi está cambiando todavía. Ahora tienen 

siempre, yo he oído que tienen discoteca allí en Pakistán”. (Alí Imbrhand, paquistaní, Benidorm) 
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La problemática de las mujeres magrebíes, cuyo papel económico y social se transforma 
totalmente en el contexto migratorio, representa un tema clave en el análisis sobre el magrebí en la 
provincia de Alicante y la mujer inmigrante en general.  
 

“En mi país ayudé en una guardería pero cuando me casé me quedé en mi casa. Aquí, al llegar 

trabajé en un almacén de frutas pero mi marido trabaja en la huerta y prefiere que ahora esté 

con nuestro chiquito”. (Saadia Bouahoud, marroquí San Bartolomé) 
 

La exogamia se presenta para aquellos colectivos más alejados en el sistema clasificatorio como 
una práctica cuestionable moral y culturalmente. Los ritos de paso marcan los límites de la transformación 
cultural y étnica y las relaciones con la sociedad de acogida.  
 

“Tengo novia, ahora está embarazada. Ella es inglesa y la conocí en el hotel. En Pakistán es 

muy diferente, allí no es novia o novio, allí casamos buscando familia y madre o padre, allí casar 

sin conocer”. (Alí Imbrhand, paquistaní, Benidorm) 
 

Sin duda, son magrebíes y subsaharianos los más alejados de esta posibilidad, tanto por ellos 
mismos como por parte de la sociedad española. La diferencia religiosa y la organización del parentesco 
son los determinantes del intercambio matrimonial. Sin embargo, aquellos que comparten algunos valores 
y pautas culturales más cercanos a la población española, sobre todo en términos lingüísticos y religiosos 
–latinoamericanos, italianos y algunos centroeuropeos-, si bien no podemos asegurar para ellos unas 
relaciones exógamas dado su tipo de sociabilidad y relaciones interpersonales, sí puede augurarse una 
apertura mayor y, sobre todo, previsiblemente para las segundas generaciones. 
 

“No estoy casada pero tengo un novio que es español. Nos conocimos en Elche, fue en Elche 

porque él es de allí. Nos presentó una amiga. Fue en el campo de fútbol de Elche”. (Natalie 
Nombrado, colombiana, Petrer) 
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Cuando se da el intercambio matrimonial exógamo, sancionado ritualmente, podemos decir que 
el inmigrante se contagia, en términos de prestigio, de aprobación social, de capital étnico que aporta el 
contrayente español. 
 

“Nosotros estuvimos…. en una de esas veces que solíamos venir a Aspe mi amiga y yo pues 

solíamos ir a los pubs a bailar y tal… y entonces teníamos un grupo de amigas que estaba en la 

Iglesia de la Coca y nada allí nos juntábamos y tal y nos íbamos de paseo y tal y allí conocí a mi 

marido español y luego se fue a trabajar a Alicante, lo veía… y ya nos hicimos novios cinco 

años”. (Rosi Hiraldo, dominicana, Aspe) 
 

Acceder a un cónyuge autóctono ha implicado para un inmigrante la participación previa en un 
universo de relaciones en que los españoles han formado parte de la red de conocidos o amistades del 
inmigrante. Sobre esta cuestión hay que valorar las transformaciones de estatus y prestigio en términos 
de pérdidas o ganancias, según criterios étnicos, de género y de lugares de producción del discurso. 
 

“Vivo en casa de mi novia, no estoy casado pero ya empieza a haber planes. Mi novia es 

almanseña, la conocí en Albacete. Estamos en espera de nuestro primer hijo, mi mujer, bueno, 

mi novia es que es como si estuviésemos casados aunque no lo estemos, pues eso, que ya 

está de tres meses” (Ernesto Claudio Omar Caniggia,  argentino, Villena) 
 

En cuanto a fecundidad y control de la natalidad se puso en evidencia cómo para una buena 
parte de los sujetos y colectivos la emigración es un proyecto eminentemente familiar destinado, 
principalmente, a contribuir a las economías domésticas. En la mayoría de los casos, la decisión de qué 
miembro emigrará es una decisión casi colectiva. Procedentes muchos de ellos de familias muy 
numerosas, a menudo extensas, con unas fuertes relaciones de parentela, dentro de su pertenencia, la 
mayoría, a sociedades tradicionales en vías de desarrollo, la familia se constituye como unidad social 
básica, lo que contrasta con la desagregación familiar que sufren en el contexto migratorio y las 
dificultades a la hora de reproducir los esquemas de sus culturas de origen en este ámbito. 
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“Decidí venir, salir de mi país por cuestión de que allá no hay trabajo y conocí bastante el 

hambre, a igual que el resto de mi familia, y tomamos la decisión de que yo viniera. No toda la 

gente nos decidimos a tomar un avión y venirnos, les cuesta mucho, tienen sus casas, sus 

familias... pero hay familiares míos que no les va nada bien, y a pesar de que nos envidian a los 

que estamos acá no se animan y quieren estar en su país”. (Mabel Gigena, argentina, Alicante) 
 

Respecto a la reagrupación familiar, en algunos colectivos, sobre todo si se trata de familias, lo 
más habitual es que sea el hombre el que asuma el riesgo de la emigración, incorporándose esposas e 
hijos posteriormente cuando las condiciones son propicias: estabilidad laboral y residencial, y 
mecanismos no traumáticos de entrada, legal o ilegal, con las suficientes garantías de éxito. 
 

“Bueno entré engañando porque entre ilegal, no papeles no llené, no rellené nada porque entré 

como turista y me daban tres meses y me quedé ilegal algún tiempo pero yo ya sabia que me 

llegaba la ciudadanía italiana, así que, cuando llegaron los papeles ya estaba legal y ya podía 

traer a mis hijos”. (Mabel Gigena, argentina, Alicante) 
 

“Como ya te dije, llegamos a Alicante porque el que vivía acá era un hermano de mi padre, él 

fue el que nos alentó para venirnos a España. Luego vino a vivir, estuvo viviendo con nosotros 

un año un hijo de otro hermano de mi padre que tuvo que volverse a Argentina. A los seis 

meses se vino el padre, la madre, el otro hijo y la hija, o sea que se vinieron todos. Al año y 

medio se vino la otra hermana de mi padre con su madre, o sea, mi abuela. Al final, solo queda 

en Argentina la hermana de mi mamá y la madre”. (Laura Valera Suárez, argentina, Alicante) 
 

Muchas veces, habida cuenta de que el tiempo previsto de permanencia se dilata puesto que el 
inmigrante no tiene el éxito económico deseado, la reagrupación se procura con el objeto de no mantener 
la separación familiar por más tiempo. La clandestinidad de cónyuges e hijos que acceden ilegalmente al 
país plantea problemas añadidos de tipo legal y asistencial. 
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“Mi padre estaba aquí ya trabajando hasta que pudo traernos. Estuve siete años sin ver a mi 

padre, luego nos trajo a mi madre, a mi hermano y a mí. Estuvimos en Madrid, tres meses en 

Barcelona, luego un año y medio en Alicante y luego en Benidorm”. (Hai Wei, china, Benidorm) 
 

La confrontación entre sociedades tradicionales y modernas industrializadas, diversas formas de 
concepción de las relaciones familiares, intergeneracionales, sistemas de valores y conductas, también 
se incluyeron como aspectos ligados a la familia y a la religión. 

 
“Soy budista, en casa tenemos un Buda y ya está, pero aquí trabajamos mucho y no tenemos 

tiempo ni lugar para practicar”. (Hai Wei, china, Benidorm) 
 

La diversidad religiosa es grande, pero sobre todo es el Islam lo que más problemas de práctica 
y aceptación social plantea. La presencia del Islam en la provincia de Alicante significa un reto para la 
puesta en práctica de la tolerancia cultural y la convivencia social. El Islam confiere no sólo una identidad 
religiosa sino una identidad cultural precisamente porque penetra en todos o casi todos los órdenes de la 
vida cotidiana y la relación social. Dificultades ideológicas aparte, el culto se ve fuertemente perjudicado 
por problemas prácticos: horarios, permisos, disponibilidad de locales, dificultades para cumplir con las 
prescripciones alimenticias o los ritos funerarios, son algunos de los aspectos más destacables. 
 

“Yo practico el Ramadán. Mis hijos, uno nació aquí y dos en Marruecos, están estudiando la 

religión de aquí, como son pequeños ellos no hacen los rezos ni nada, pues como están aquí 

mejor que estudien la religión española de momento” (Saadia  Bouahoud, marroquí, 40 años, 
San Bartolomé) 

 
Otras comunidades de creencias religiosas cristinas han sido analizadas en algunas de sus 

prácticas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los entrevistados proceden de culturas religiosas 
tradicionales, con un elevado e intenso nivel de práctica y conciencia. Latinoamericanos y algunos 
colectivos europeos son los más próximos desde el punto de vista religioso. 
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“Voy todos los domingos a la Iglesia, tengo que rezar, tengo que agradecer a Dios y necesito 

mucho su ayuda”. (Rosa González Campoverde, ecuatoriana, Sant Joan d’Alacant) 
 

Para todos, y casi sin excepción, la emigración implica muchas dificultades para la práctica 
religiosa, en cuanto que ésta está estrechamente ligada al vínculo social y su reproducción en contextos 
de relación estable, lo que no se da en una situación migratoria, donde el sujeto ha de recomponer sus 
referencias y relaciones sociales y grupales. 
 

“Aquí celebro lo que es normal, lo que se debe celebrar, otra cosa es lo que puedes celebrar o 

no, y por cuestiones laborales y por cuestiones, compromisos también con la comunidad pues 

no puedes celebrar todo, intentas celebrar cuando coincide con fines de semana o cuando 

coincide con día festivo, pero no se puede celebrar todo”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, 
Elche) 

 
3.1.2. Modos de inserción social 
    

Se ha tratado temas relativos a la sociabilidad, la cual es generalmente endógama. La vida social 
de estas gentes se ve claramente disminuida con relación a sus países de origen. Son varias las causas 
que pueden concurrir para esta inhibición en la relación social: las horas de trabajo, la posible dispersión 
residencial, la precariedad económica, la reducción de la red de relación interpersonal, hasta el clima que, 
en ocasiones, exige lugares cubiertos para la reunión, algo no siempre fácil de conseguir. Se observan 
casos de aislamiento retraimiento grave de la relación interpersonal, lo que perjudica, sin lugar a dudas, la 
estabilidad social y psíquica del emigrante. La población autóctona también practica unas relaciones en el 
mismo sentido, exclusivamente con el intragrupo, lo que no colabora a la mixtura con el extranjero. 

 
“Me relaciono mucho con otros ecuatorianos. Hacemos conversación, hablamos, pues, de cómo 

nos han tratado acá, el trato, el trabajo, que a veces no ha coincidido con los trabajos que 

hemos tenido anteriores, que hemos desempeñado en nuestro país, las pagas y muchas cosas 

más como lo que mandamos a Ecuador y lo que compramos acá si nos alcanza”. (Rosa 
González Campoverde, ecuatoriana, Sant Joan d’Alacant) 
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Dentro de este panorama de retraimiento de la relación, podemos decir que el asociacionismo no 
es un fenómeno extendido. La vinculación a asociaciones de compatriotas y de inmigrantes conlleva, 
como trasfondo, cierta estabilidad e inserción por parte del asociado. Por otro lado, sólo en determinados 
lugares encontramos estas agrupaciones. Diferencias étnicas y políticas pueden estar también en la base 
del desinterés o desconfianza que algunos inmigrantes puedan mostrar hacia este tipo de asociaciones. 
 

“No soy miembro de ninguna asociación, a pesar de que, desde aquí, desde mi trabajo hemos 

creado varias asociaciones con el fin de intentar, de, digamos, coordinar el trabajo nuestro e 

intentar también solidarizarse con el resto de inmigrantes. Cuando hay un problema que afecta 

a todo el conjunto de la inmigración o el conjunto de los colectivos de los inmigrantes, sobre 

todo novedades en cuanto a leyes, pues siempre tenemos dificultades de acceder a todos los 

colectivos, por lo tanto, una de las propuestas que hemos sacado es crear varias asociaciones, 

asociaciones de inmigrantes marroquíes, argelina, colombiana, ecuatoriana, peruana. Entonces 

cuando hay novedades o cuando hay que resolver cualquier problema, pues se invita a los 

presidentes de asociaciones, pero, no soy miembro de ninguna” (Mohamed Bhukaram, 
marroquí, Elche) 

 
El ocio, siempre mediatizado por la escasez de recursos y, sobre todo, por los horarios de 

trabajo, no siempre se caracteriza por los beneficios lúdicos o el descanso que pudiera corresponder a 
otras situaciones más estables. Se reúnen en los domicilios, los fines de semana, o con ocasión de la 
celebración de ritos personales o grupales, o en bares o en centros de acogida, donde se charla, se ve la 
televisión, se comparten experiencias y se intercambia información. O pasean en grupo por las calles o se 
visitan los grandes almacenes, las grandes superficies comerciales, que ejercen un atractivo especial 
como escaparate de consumo, donde pueden deambular a pesar de la posible discreta vigilancia 
desconfiada de los servicios de seguridad. 
 

“Un grupo de compatriotas nos reuníamos a ver un programa muy bueno, pero lo han 

suspendido, no sé cual será su motivo, que era Localia, que pusieron el punto rojo, donde se 

transmitía lo que había de Ecuador y lo de aquí de España de los inmigrantes ecuatorianos, 

pasaban a Ecuador, entonces sí hacían conocer a nuestras familias y tenían oportunidad 
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muchos ecuatorianos a que los vieran por el canal, pero ya desapareció ese programa, fue muy 

corto, no sé cual será ese motivo”. (Rosa González Campoverde, ecuatoriana, 52 años, Sant 
Joan d’Alacant) 

  
Con el afán de conocer algo sobre las representaciones de lo urbano y lo local, de los dominios 

del espacio y el medio, se pidió a algunos informantes que dibujaran los accidentes físicos y urbanos más 
importantes de su localidad de acogida. Se pudo comprobar que el conocimiento del entorno es 
principalmente funcional, ligado a la satisfacción de necesidades básicas, a los trayectos laborales, al 
aprovisionamiento, a las relaciones sociales significativas, al desarrollo de la vida cotidiana. Viajan poco a 
excepción de por motivos de trabajo o visita a familiares. El ocio no suele dedicarse a explorar los 
términos circundantes. 
 

“Nada, del trabajo a casa, a mi casa y ya está. Hay días de hacer la compra y esa es toda mi 

vida. Cuando me da lugar llevo a la niña al colegio, vengo, hago la compra en el supermercado 

y a mi trabajo. Mi vida es mi trabajo y ya está”. (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda) 
 

Aquéllos con mayor formación y cualificación o con mayor experiencia migratoria o simplemente 
viajera, ofrecían un dominio menos superficial e instrumental, integrando otras variables de relación con el 
espacio –conocimiento, descanso, disfrute, etc.-. Hasta la semantización del espacio en relación a 
referentes comunes a los de la población local, objetivados socialmente, con suficiente evidencia y 
soporte social, puede entenderse como signo de un cierto nivel de introducción en la cultura y el 
imaginario autóctonos. Lo cual implica un dominio del espacio muy diferente al puramente instrumental, 
con posibles consecuencias atenuantes en la sensación subjetiva de foraneidad y extranjería geográfica y 
simbólica. Pero sólo la disponibilidad de dinero, tiempo libre y una mentalidad más cosmopolita convierte 
al inmigrante en turista occidental. 

 
“He estado en varios países viviendo. Tres años en México, en la capital México D.F., un año en 

Italia, en Nápoles, otro año en Escocia, en Glasgow, y otro en Japón, en Tokio, en ese orden. 

Comencé por tema de estudios, ya que me fui a estudiar una carrera universitaria a México D.F. 
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y luego porque decidí estudiar idiomas a la vez que conocía lugares nuevos, diferentes culturas, 

la diversidad de gente me encanta” (Ernesto Claudio Omar Caniggia, argentino, Villena) 
 

Por su parte, las relaciones de vecindad aparecen, para casi todos, frías y distantes, de simple 
cortesía, y se refieren más bien a encuentros o copresencias esporádicas. La residencia es más un lugar 
de coexistencia que de relación. 
 

“Con los vecinos nunca he llegado a integrarme. Viví dos años en un edificio donde yo era la 

única inmigrante. Se portaron bien conmigo pero nunca, ni siquiera, de pasar la puerta. Buenos 

días, buenas tardes en la escalera y ya está. Nunca hubo una integración y nada, nunca ha 

habido en ningún sitio”. (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda) 
 

En general, parece que la inserción local es más positiva en aquellas poblaciones de menor 
número de habitantes, donde el contacto puede ser más estrecho y continuado. La experiencia más 
directa sobre actitudes y conductas, la posibilidad de contar con más elementos de juicio, ofrece la 
oportunidad, si no de disolver diferencias étnicas, sí de reformular quizás posibles evaluaciones 
negativas. 
 

“Tengo amigos españoles y amigos uruguayos. Antes que salir con uruguayos, cuando vine no 

había nadie, yo salí primeramente con gente de aquí, española que... y me sentí bastante 

acoplado.  Ahora estoy con mi novia que es de Uruguay y salgo con los primos, pero alguna vez 

también me encuentro con amigos españoles...” (Carlos Salvador Vives Ubalde, uruguayo, Cox) 
 

Se ha tratado otros ítems culturales como la alimentación y la gastronomía, la cultura doméstica, 
el consumo, gasto y ahorro, y la estética. Dentro de los primeros, se observan prácticas y gustos muy 
distintos, de acuerdo a sus culturas de origen. La comensalía y la cocina del país acompañaban, para 
casi todos, las reuniones colectivas, reproduciendo cultura propia en el país extraño. Desde el punto de 
vista nutricional, también se observaban los efectos de la inestabilidad y la provisionalidad, además de la 
precariedad económica. Las dietas en origen de algunos colectivos, magrebíes, subsaharianos, por 
ejemplo, no incluyen algunos alimentos que se consideran básicos, pero el problema mayor se refiere al 
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desequilibrio que presentan. La falta de condiciones de conservación y preparación de alimentos y la 
irregularidad en las comidas colaboran a presentar un panorama bastante negativo a este respecto. El 
problema de la alimentación infantil es un caso aparte. Europeos y algunos latinoamericanos se destacan 
por una mayor cultura dietética, dentro de sus hábitos culinarios propios y de las estrechas economías 
domésticas. 
 

“Un día normal suelo hacer un desayuno con huevos hervidos y un batido. En el almuerzo, 

nuestra comida sigo haciendo, sigo la tradición haciendo mi comida que va en un caldo de pollo 

y de segundo sería un arroz con alguna menestra y un filete a la plancha y una ensaladita. Ya 

de cena sería una fruta o una ensalada”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
 

“He aprendido a hacer arroz, paella, cocido pero sigo haciendo cuscús, tallín y el pan de la 

casa” (Saadia Bouahoud, marroquí, San Bartolomé) 
 
“Mi madre, como trabaja en un bar también aquí, a veces tanto nos hace paella como nos hace 

una comida de... típica de Uruguay”. (Carlos Salvador Vives Ubalde, uruguayo, Cox) 
 

Al tratar la alfabetización y la competencia lingüística, se describe tanto el conocimiento de sus 
propias lenguas como del español. Hay que subrayar que el bilingüismo es casi una constante en la 
mayoría. Muchos, además de hablar su lengua materna, o incluso varias lenguas étnicas del país, 
dominaban también la posible lengua de colonización, inglés, francés o portugués. Los latinoamericanos 
son los que menos idiomas conocen, pero su integración lingüística en la provincia de Alicante no ofrece 
problemas. Los rumanos, franceses e italianos, a tenor de la coincidencia románica entre sus idiomas de 
origen y el castellano y valenciano, se sienten cerca de la lengua de su nueva residencia. Los africanos y 
los centro y norteuropeos son los que más idiomas dicen conocer además del suyo. Aquellos plurilingües 
y con mayor formación, presentaban más facilidad para entender y hablar castellano. El autodidactismo 
de algunos, sobre todo centroeuropeos, es sorprendente. Pero acudir a cursos de alfabetización no 
parece el objetivo prioritario de aquéllos con dificultades en el español, a tenor de la todavía escasa y 
discontinua asistencia a los centros que lo imparten. Para magrebíes y africanos subsaharianos, la 
alfabetización en español puede tener dificultades añadidas, en parte por su desconocimiento de la grafía 
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latina, otras veces por el bajo nivel de formación, otras por diferencias en los códigos lógicos y cognitivos. 
Sin duda, los latinoamericanos, como hispanohablantes, presentan una situación privilegiada. La lengua 
es un recurso instrumental básico en la emigración, si bien, las connotaciones simbólicas y clasificatorias 
de su habla no se neutralizan. Es precisamente esto lo que les desidentifica del español peninsular.  
 

“Hablo árabe, francés, castellano, catalán y un poco de inglés. Mi hijo tiene tres años y cuatro 

meses, es ilicitano y… intentamos de…, le enseñamos un poco árabe porque ya está bastante 

avanzado en castellano y valenciano y…, aprender otro idioma, pues sería también muy 

interesante”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

La inserción local en aquellos municipios y comarcas en las que predomina el uso del valenciano 
(Marina Alta, Marina Baixa, L’Alcoià, El Comtat…) plantea, desde el terreno lingüístico, complejidades 
específicas. No está claro que el inmigrante, muchas veces itinerante, esté dispuesto a invertir mucho 
esfuerzo en algo que no sabe si tendrá la oportunidad de rentabilizar en un futuro inmediato, en relación 
directa a su movilidad residencial y laboral. Esto depende del planteamiento vital del sujeto, y, sobre todo 
si tiene hijos educándose en la provincia de Alicante y prevé quedarse o que lo haga su descendencia. 
Esta cita de Serres es muy ilustrativa al respecto: 
 

"El acto de aprender consiste en un mestizaje. Extraño y original, el niño, ya mezclado con los 

genes de su padre y de su madre, no evoluciona si no es por efecto de estos nuevos cruzamientos. Toda 

pedagogía reemprende el engendramiento y el nacimiento de un niño: nacido zurdo, aprende a servirse 

de su mano derecha; permanece zurdo, y renace diestro, en la confluencia de los dos sentidos; nacido 

gascón, sigue siéndolo y se convierte en francés, de hecho mestizado; como francés, viaja y se hace 

español, italiano, inglés o alemán; si contrae una relación y aprende su lengua y su cultura, helo ahí 

convertido en cuarterón, en octavón, mezclados alma y cuerpo. Su espíritu se asemeja al manto 

multicolor de Arlequín" (M. Serres, Le tiers instruit. Texto tomado de Martine Abdallah-Pretceille, La 

educación intercultural, Idea Books, Barcelona, 2001) 
 

En los últimos años está siendo frecuente que muchos inmigrantes, casi siempre en segundo 
lugar, aprendan el idioma autóctono, es decir, el valenciano y que escolaricen a sus hijos en las líneas en 
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valenciano de la educación infantil y primaria, siempre en lugares con un importante uso social de esta 
lengua. 
 

“Ellos van, pues, a un colegio normal español, en línea en valenciano, porque acentúo el tema 

de los idiomas, a mi me ha gustado tener esa ventaja de idiomas, entonces quiero que estén 

bien integrados y que aprendan lo que hay aquí”. (Jean Georges Carbonnier, francés, Alicante) 
 

“Bueno me gustaría aprender, que te explico, un poquito el valenciano porque aquí la gente es 

un poco imprudente. Te digo imprudente en el sentido de que saben que no lo sabemos y por 

encima nuestro, lo hablan y lo dejan a uno a un lado. O sea, eso es una manera de a uno 

discriminarle, solo noto aquí y no en todo sitio. Y eso, por ayudarle a mi hija lo estudio y por 

nada más”. (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda) 
 
“Al llegar intenté sacarme el graduado escolar pero no me lo saqué, me quedó el valenciano, 

por eso no me lo saqué, por el valenciano. Yo lo entiendo todo en valenciano pero no es lo 

mismo, es muy difícil. Creo que es una materia que la podrían suspender, por lo menos para los 

extranjeros de por aquí”. (Rosi Hiraldo, dominicana, Aspe) 
 

También se han tratado los viajes y contactos con el país de origen. Aquí se analizan desde las 
relaciones e intercambios con familiares que quedaron hasta el seguimiento de la evolución política e 
informativa del país, pasando por las relaciones con agencias institucionales del mismo –Consulados, 
Embajadas-, generalmente instrumentales y negativas. Las visitas al país también se analizaron. A veces, 
éstas se producen en períodos de inactividad laboral; otras, como vacaciones expresas. En todo caso 
dependían de la situación administrativa y, por ende, de la posibilidad o no de volver a entrar en el país, 
de la lejanía física del lugar de origen, y de la disponibilidad económica. El período de estancia en la 
provincia de Alicante, en cuanto puede tener que ver con las variables anteriores, también influye. 
Aquellos que salieron por motivos políticos, de guerra o violencia estructural dependían de la variación de 
la situación que había provocado su marcha.  
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“No veo próximas unas vacaciones en mi país, como no mejoren mucho las cosas en Argentina 

no, me da miedo hay mucha inseguridad y no quiero volver, ahora no”. (Laura Valera Suárez, 
argentina, Alicante) 

 
Europeos, primero, y magrebíes, después, son los que, por su mayor proximidad geográfica y 

mayor nivel económico –en el caso de los centro y norteuropeos-, más vienen y van. 
 

“Visito a mi familia con frecuencia, al menos una vez al año”. (Patricia Ndewa, francesa, 
Torrevieja) 

 
“Como volví y fui de paseo, bueno de paseo no, que operaban a mi mamá. Por circunstancias 

así sí. Lamentablemente por cosas graves o importantes, pero bueno a pasear, bueno ahora 

todos los que vamos desgraciadamente vamos a aprovecharnos de nuestro país porque el 

cambio nos favorece, entonces compramos cosas que allá nunca las pudimos tener”. (Mabel 
Gigena, argentina, Alicante) 

 
En los relatos biográficos, también se ha tratado la distancia étnica y la experiencia de la 

alteridad. Aquí se incluyen, en primer lugar, cuestiones como los estereotipos y las relaciones que tienen 
los inmigrantes sobre otros inmigrantes, cómo ven a los españoles y su experiencia del racismo y la 
xenofobia. 

 

“Cuando llegué a Tenerife me costó muchísimo hacer amistades, encontré a los españoles muy 

cerrados, muy fríos, y cuando vine aquí a Alicante ya vine predispuesta a eso, entonces te 

cuesta porque crees que son todos iguales, aunque aquí fue donde encontré un poco mas de 

amistad, pero en general son todos más fríos, no sé más cerrados, eso es lo que entiendo yo”. 
(Mabel Gigena, argentina, Alicante) 

 

Hay que constatar que, dadas las relaciones profundamente endógamas de estos grupos, la 
mayoría de las veces no tienen contacto con otros trabajadores extranjeros. Algunos centros de acogida 
intentan trabajar en una línea de intercambio cultural y de experiencias entre distintos grupos. Estos 
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centros son lugares donde pueden contactar con otros inmigrantes. Aunque a menudo divididas las 
actividades y días por comunidades de origen, también es cierto que cursos de español, idiomas, talleres, 
etc. se ofrecen al conjunto de inmigrantes sin distinción. Hemos observado estos contactos sobre todo 
entre latinoamericanos de distinta nacionalidad, pues la barrera idiomática suele ser decisiva para la 
relación. No obstante, la participación sigue siendo escasa. 
 

“Yo creo que en el tema del racismo influyen otras razones, por ejemplo porque algunos piensan 

que les quitamos el trabajo, otros piensan que la administración del Estado gasta unos dineros 

que pertenecen a los autóctonos y tal, pero yo creo que solamente con un poco de campaña 

informativa, de intentar sensibilizar e informar que el inmigrante antes de ser inmigrante también 

es un trabajador, que contribuye al desarrollo económico del país, que mantiene sectores claves 

en nuestra comunidad como la construcción, como la agricultura. Entonces con este enfoque yo 

creo que el tema del racismo pues se puede evitar, se puede solucionar”. (Mohamed Bhukaram, 
marroquí, Elche) 

 

No tienen, tampoco, una opinión muy formada, salvo excepciones. Aquellos que hayan podido 
coincidir en el trabajo con otros nacionales –peonadas compuestas de sujetos de diversa procedencia, 
jornaleros agrícolas que comparten las mismas tareas, etc.-, pueden haber tenido la opción de pensar 
sobre ello. Como sabemos, las operaciones clasificatorias trabajan a partir de experiencias concretas en 
relación dinámica con sistemas categoriales e ideacionales socialmente construidos y subjetivamente 
interpretados. Una de las cosas que podemos concluir es que, en el contexto migratorio, se reproducen 
los mismos estereotipos que pudieran haber tenido en sus países de origen.  
 

“Nunca he hablado como los guajiros, esos quienes yo a veces pienso que los bajan de las 

montañas y los traen a España y entonces, claro. Es como cuando veo un reportaje de Cuba en 

la televisión y me sacan un montón de negros y digo: -“Dios, ¿dónde han ido? ¿Al África a 

sacarlos? Porque en mi tierra no hay tantos negros. Hay negros pero hay más mestizaje, más 

mezcla”. (Leanez Marco González, cubana, Alicante) 
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El desprecio que los magrebíes en general, y marroquíes en particular, sienten por la negritud, 
por los africanos subsaharianos, a quienes conciben como claramente inferiores es elncaso más 
llamativo. Aquellos que proceden de sociedades con cierto nivel de desarrollo, por ejemplo 
centroeuropeos, ejercen la misma desidentificación étnica con sujetos del llamado Tercer Mundo que 
practicaría un español. Lo mismo les sucede a los italianos. Y, por supuesto, a otros inmigrantes 
españoles respecto de extranjeros, quienes no dejan de ejercer sobre estos un complejo de autoctonía, 
como sabemos sucede en Cataluña y en áreas industriales de nuestra provincia que en su momento 
atrajeron a inmigrantes interiores. 

 
Se observa, en este terreno, cómo funciona el sistema de oposiciones segmentarias en los que 

el sujeto se va situando, encontrando siempre alguien con quien identificarse verticalmente mientras se 
opone horizontalmente. Siempre hay algún grupo para imputar la foraneidad social que ejercen sobre él 
mismo. Siempre hay alguien pero, inferior, quien se hace acreedor de un estereotipo de diferencia mayor, 
de quien uno puede distanciarse simbólicamente reubicándose en otro estrato clasificatorio. Extraigo en 
este punto una cita de la obra de Ulrich Beck “De vecino a judío” que puede ser interesante para analizar 
esta situación: 
 

“Hoy hablamos nosotros, no sólo en términos de derecho civil, sino también refiriéndonos a la 

identidad cultural, de “gitanos”, “turcos”, “asilados”, y de “alemanes”, “franceses”, “suecos”, “rusos”, etc., 

como si con tales expresiones indicáramos algo sustancial, notas singulares que pudieran definirse y 

delimitarse. Esos (y otros) sustantivos tienen (precisamente en alemán) un peso esencialista que oculta y 

disimula lo difuminado y ambivalente de la realidad o, más exactamente, el carácter de construcción 

social y política que tienen las identidades culturales. (127) Cómo de vecinos se hacen judíos hoy día y 

en el futuro o, dicho de forma más genérico, cómo de vecinos se hacen extraños y enemigos es el tema 

de este trabajo. (127) En general se puede decir que la categoría de extraño rompe desde dentro con las 

categorías y los estereotipos del mundo de los del lugar. Los extraños no encajan en ninguno de los 

moldes en los que deberían encajar. Y ésa es la causa, precisamente, de una fuerte irritación. Porque, 

dicho de otra forma, extraño es lo que queda excluido de acuerdo con los estereotipos de un determinado 

orden social. (130) Los extraños son unos vecinos de los que se dice (éste es el quid de la cuestión): 

¡éstos no son como “nosotros”! La categoría de extraño, por tanto, representa una doble provocación: son 
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de aquí, pero no respetan los estereotipos que los de aquí han formado y cultivan de sí mismos. (131) Ni 

lo cercano ni lo que caracteriza a lo propio son un estado natural, sino que tiene que construirse 

socialmente frente a contradicciones […]. El extraño es una refutación viviente de los perfiles 

aparentemente claros y de los principios naturales por los que se definen las pertenencias e identidades 

en los Estados nacionales. (132) Relatividad del extraño. El que algo o alguien sea percibido o no como 

“extraño”, desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de otros, depende –con toda banalidad, pero 

no tan banalmente- del marco que se dé por obvio y fuera de toda duda. (132) Los negros africanos 

increpan a la afroalemana por blanca. Esta inversión de papeles no sólo nos pone de manifiesto lo que 

significa la relatividad de lo extraño, sino también en qué escasa medida lo extraño y los extraños, al 

definirse y al identificarse, se conciben y determinan con bases naturales y biológicas. (133) “Extraño” no 

es precisamente, al menos desde la perspectiva que estoy exponiendo, el antónimo de “local” o “de aquí”. 

Los extraños son de aquí (vecinos); y al mismo tiempo, en ciertos aspectos (unas veces según su propio 

punto de vista, y otras, sólo según el de los prójimos), no lo son. (134) Lo que fastidia es que el extraño 

no es, precisamente, un extranjero, de la nacionalidad que sea, según los estereotipos de los Estados 

nacionales. Incluso los enemigos, llevadas las cosas al extremo, son menos peligrosos que los extraños, 

porque respetan el orden establecido de estereotipos de lo propio y lo extraño […]. En otras palabras: el 

extraño es una prueba nítida de que “lo natural” del “orden de los de aquí” es artificial, convencional. Con 

la contradicción que […] encarnan, los extraños son una prueba de que el mundo podría ser de otra 

manera. (134-135) Para aclarar o explicar la categoría de “extraño”, hay que rechazar la equiparación que 

de hecho se hace entre extraños y extranjeros o solicitantes de asilo, y la depreciación que en la misma 

se esconde. Los extraños pueden ser lo que enriquece, lo que una y otra vez ensancha los límites y 

perfiles de lo propio. Ellos despiertan la curiosidad y abren nuevos mundos y perspectivas. (135) La 

caridad aumenta en proporción geométrica con la distancia. La xenofobia y la envidia al extraño crecen 

en la medida en que los extraños pierden su carácter de extraños y, a diferencia de los turistas que 

pagan, se les ve como competidores frente a unos servicios estatales escasos. (136) La extrañeza del 

extraño presupone un desconocimiento generalizador. Las conductas del extraño se atribuyen 

estereotipadamente a características colectivas desindividualizadoras –a los turcos, los gitanos, los 

judíos, las mujeres, etc.-, y no a motivaciones, razones o circunstancias individuales, a la historia de la 

persona. En cambio, la propia conducta y la de quienes uno considera suyos se interpretan y explican -–

ambién estereotipadamente- en claves de individualización; entonces, quien actúa es un individuo como 
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persona y no un colectivo a través del individuo. (136-137) La categoría de “extraño” quiere decir estar de 

través, encontrarse en el intersticio de todos los asientos: la ambivalencia como existencia. (137) Es 

precisamente este entramado de exclusiones y pertenencias, concebido normalmente en claves de 

Estado nacionales, lo que, tanto en el interior de cada país como internacionalmente, está siendo minado 

o alterado por procesos de “modernización reflexiva”: en el interior, debido a que la identidad de lo propio 

–regional, nacional o individual-, por causa de múltiples procesos de movilidad, de desvanece, cuestiona 

o conoce nuevas mezclas; y hacia fuera, porque son cada vez más las relaciones y situaciones 

internacionales o transnacionales. (137) En el marco de la modernización reflexiva el artificio social de lo 

extraño no se puede justificar recurriendo a presupuesto considerados culturalmente naturales por 

círculos sociales cerrados; y se hace problemática, especialmente, la definición de lo propio, porque, 

efectivamente, la individualización implica que se hace añicos la cultura de lo propio, haciéndose 

diferenciada. (140) La modernidad reflexiva generaliza la categoría de extraño. Una de sus características 

principales es la de la universalización del extraño: las personas pierden cada vez más claridad social en 

cuanto a su origen y posición. Las identidades se confunden. Los límites ya no sirven para contener. 

(141) “La política se empeña en crear un nuevo Estado: en el Estado seguro del 2000 no se tratará ya 

tanto de perseguir los delitos y prevenir los peligros concretos, sino de evitar riesgos siquiera imaginables. 

Y por eso, en ese Estado todo ciudadano será considerado y tratado como un factor de riesgo. Esa clase 

de Estado, concebido como organización para evitar riesgos, dejará a la población cada vez menos 

libertades. Su miedo a la delincuencia, como su temor a los refugiados, es un miedo fomentado por el 

Estado. Y el efecto es que cualquier medida oficial contará con la anuencia general siempre que prometa 

más seguridad. De entrada, en esa clase de Estado la gente se encontrará como en un club de 

vacaciones bien guardado, pero más tarde se dará cuenta de que se trata de una cárcel generosa. El 

‘sentido del bien común’, tal como recientemente lo exige la política conservadora, viene como anillo al 

dedo: significa renunciar a la individualidad y a los derechos del individuo” (H. Prantl, “Es wird ungesund 

in Deutschland”, en Südeutsche Zeitung, nº 186, 13/14 de agosto de 1994, cuadernillo semanal, págs. V 

2-27). (146) Es necesario, junto a la cuestión de cómo se construyen culturalmente las imágenes de 

extraño, bien por la sociedad civil o bien política y burocráticamente, diferenciar claramente entre los 

estereotipos de extraño (pertenecientes al mundo del día a día), por un lado, y las imágenes de enemigo, 

por otro. (147) Se pone de manifiesto aquí otro error teórico sobre el que ha llamado la atención 

especialmente Zygmunt Baumann: la lógica de buscar la identidad por la vía de la delimitación frente a 
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otros sigue atrapada por completo en la metafísica de la univocidad que caracteriza a la modernidad. Se 

presupone que la identidad ha de ser unívoca: ¡o esto o aquello!, descartando cualquier tercero. Se 

descartan casi absolutamente las posibilidades de una identidad ambivalente, de llegar a definir y 

constituir lo propio mezclando la variedad y cosas extrañas. Poco sabe, también, la teoría de la identidad 

como prisión, de la riqueza de lo extraño para lo propio y de la transformación de éste en extraño. (149) 

Las imágenes de enemigo, a diferencia de los estereotipos de lo extraño y de los prejuicios raciales, 

permiten una transvaloración de los valores. En su caso es lícito, u obligado incluso, matar (en caso de 

guerra). Para la imagen de enemigo no existe una instancia de arbitraje, no hay juicio. (149-150) En la 

modernidad reflexiva la construcción de lo extraño se politiza en un doble sentido: por una parte, al 

politizarse el problema de la seguridad, se movilizan los instrumentos de control de la sociedad civil y del 

Estado fuerte; por otra, en lugar del extraño cultural aparece la figura del extraño burocráticamente 

construido; el discurso de la diferencia cultural se convierte en otro sobre imágenes de enemigos que 

pretenden legitimar la instauración y el perfeccionamiento de un Estado preventivo de seguridad y 

protección. (150) La individualización parece estar reñida, de por sí, con toda idea fundadora de identidad 

social. Pero lo que sucede es –también- lo contrario. La lucha por lograr una vida propia “une” a franceses 

e ingleses, a polacos e italianos, a alemanes con finlandeses y portugueses, y además no forzados desde 

arriba y desde fuera, sino desde lo más íntimo de sus conciencias. (152) Cabría hablar de la “Europa de 

los individuos” […]. Por supuesto, también esta Europa de los individuos es un riesgo. Pero, por retomar 

una imagen de Niklas Luhmann: tenemos que besar esta rana aunque no estemos seguros de que por 

ello vaya a convertirse en príncipe. (153)” 

 

(Publicado en Ulrich Beck, La democracia y sus enemigos, (traducción de Daniel Romero 

Álvarez), Paidós, Barcelona, 2000. [Esta obra se publicó originalmente en Alemania el año 1995]) 

 
Las manipulaciones y operaciones de autoadscripción étnica y clasificatoria permiten al sujeto 

reubicar su alteridad social, invertir su significado, negarla, proyectarla, adscribirse segmentariamente a 
grupos de referencia simbólica más abstractos (los blancos, los europeos, los latinos, etc.), asociados por 
contigüidad a la normalidad social, así objetivada. Esta reinstalación en el mapa identitario puede 
funcionar también como estrategia de acercamiento a las categorías clasificatorias autóctonas. 
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“Mantengo relación con otros inmigrantes, porque en el locutorio nos relacionamos, nos 

comunicamos. Viene gente de todos sitios, de Argentina, de Cuba, de Marruecos, de Argelia, 

americanos sobre todo, hay un buen tipo de relación de culturas y allí conocemos otros 

hermanos latinos que están en situación parecida a la nuestra”. (Luz Marie Prieto, colombiana, 
Novelda) 

 
La imagen que tienen de los españoles es variada y depende, a menudo, de la propia 

experiencia biográfica, pero, también, del universo cultural de partida. El contacto con españoles se 
produce preferentemente en el ámbito laboral, en las instituciones y servicios sociales, centros de 
acogida, y, por supuesto, en la calle, en situaciones de intercambio de productos y servicios. El 
aprovisionamiento en comercios, grandes almacenes, es un ámbito importante de contacto, tanto con 
empleados como posiblemente con clientes del establecimiento.  

 
“Estoy en contacto continuo con españoles y jamás me he sentido discriminada. Si que me ha 

comentado bastante gente que conozco aquí, argentinos, que eventualmente pudieron sentirse 

mal. Sólo una vez, ahí, trabajando, yo estaba trabajando y recuerdo que fui a atender a unos 

clientes, entonces una señora me dice, ¿cómo fue?, me pregunta si la empresa era de 

argentinos, entonces le dije que no, porque justo había un compañero, Óscar, un compañero 

también argentino y había oído que hablaba con acento argentino, entonces le digo que no, 

entonces me dice: ‘y porqué tú tienes trabajo y yo no’ y le digo: ‘mire, la verdad yo envié un 

currículo y me han aceptado’. (María Verónica Ludevid, argentina, Alicante) 
 

La escuela también es un lugar de contacto esporádico para los adultos, sobre todo para las 
madres, que suelen ir a llevar o recoger a los niños. El contacto con agentes de autoridad representa un 
caso específico. 
 

“En Extranjería no me gusta como tratan a las personas. Yo creo que no tienen ni una chispa de 

educación, por ejemplo en la Estación de Autobuses yo veo que hay cosas que no….no me 

gustan, porque tratan a los extranjeros como si fueran animales, no sé, ahí le abren la bolsa 

delante de toda la gete, le sacan la ropa ahí, la ponen en el suelo… como si fuera un 
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delincuente, igual, en vez de coger y llevarlo a una habitación y allí le registran todo lo que 

quieran. A mí es que eso me pone….” (Rosi Hiraldo, dominicana, Aspe) 
  

Aunque sea sumergida, la incorporación de los inmigrantes extranjeros al ámbito laboral tiene un 
necesario correlato en la presencia física de los inmigrantes en su vida local, en las calles, en las plazas, 
en lugares de reunión. Se detecta en algunas localidades el deseo de que estos colectivos fueran más 
invisibles o que ocuparan su lugar exclusivamente en el espacio laboral, sin alterar el paisaje humano 
habitual de homogeneidad cultural, lingüística, hasta fenotípica, de los pueblos y ciudades. La 
satisfacción de las necesidades de provisión y abastecimiento, de salud y escolaridad, de ocio y tiempo 
libre, les hace exhibirse y frecuentar espacios públicos hasta entonces sólo ocupados por la población 
local. La aparición de estos hombres y mujeres, paseando en grupos, reuniéndose, accediendo a 
determinados bienes y servicios, altera, entonces, la percepción holística e integrada de los autóctonos 
sobre su municipio o ciudad, su sensación de control físico y simbólico sobre su comunidad. Esto es algo 
que puede detectarse en muchas poblaciones expuestas a la inmigración, independientemente de su 
lugar de origen. 

 
“Los fines de semana nos reunimos algunos amigos, hacemos nuestra comida, jugamos en la 

cancha, hablamos de nuestras cosas en el parque, paseamos por las calles. A veces 

parecemos mayoría en las calles y plazas los domingos ya que tenemos más costumbre que los 

españoles de pasear”. (Alfonso Samaniego, colombiano, Elda) 
 

Aún siendo bastante positiva la actitud global de los autóctonos hacia los inmigrantes, esta 
actitud es aún más positiva cuando se refiere a los inmigrantes procedentes de países desarrollodos. 
Esta valoración no se realiza tras el conocimiento propio de personas concretas, no es resultado de una 
experiencia personas, sino que se debe a la circulación de estereotipos que permiten construir una idea 
positiva o negativa de gentes a las que nunca se ha visto o con las que nunca se ha trabajado. La 
experiencia de la xenofobia en Alicante, por tanto, varía por grupos étnicos, siendo, sin duda, los 
magrebíes primero y luego los africanos subsaharianos, los que más episodios relatan y más malestar 
exhiben. Pero ecuatorianos, cubanos y dominicanos, por ejemplo, también relataron de sus episodios, a 
menudo determinados por rasgos fenotípicos como el color oscuro de la piel o los rasgos amerindios.  
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“Que mira que me ha  pasado recién un caso que he estado en un bar y un ecuatoriano se le 

pasó en las bebidas y comenzó a hacer relajo y los españoles empezaron a decir que todos los 

indios, todos los peruanos estos son muy relajosos. Que teníamos color de güisqui con cola de 

tanto que tomábamos”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
  
 Existe una jerarquía de rasgos por la que un símbolo étnico se supedita a otro que se le impone, 
al que se le atribuye mayor poder discriminante. El idioma es el símbolo de proximidad étnica preferencial 
cuando no es anulado por otro jerárquicamente superior en el sistema clasificatorio. 
 

“A lo primero a lo mejor sentí un poco de rechazo pero que es normal que no conozcas a nadie 

y también vengas con, vengas un poco negativo de que no te guste nada aquí, pero con el 

tiempo no... pero xenofobia no. Yo creo que comparando con otro tipo de culturas o países, los 

uruguayos estamos bastante bien, no sé si será por que somos de los mismos rasgos físicos 

y...no sé...por la clase de persona que somos...no sé...puede ser eso”. (Carlos Salvador Vives 
Ubalde, uruguayo, Cox) 

 
No entienden, la mayoría, por qué se les trata con desigualdad cuando, en el caso de los 

latinoamericanos, España es la madre patria, para magrebíes el trato a los españoles en sus países es 
excelente, o para europeos del Este, los españoles son bastante menos cultos y educados –coinciden en 
esto último con latinoamericanos- que sus compatriotas. 

 
“Antes de llegar a Alicante no tenía ninguna imagen de los españoles, lo que pasa en Argentina 

es que España es la madre patria. O sea, que sabes mucho de España porque te hacen 

estudiar España, es lo primordial... No son muy abiertos pero a me ha tocado con gente que, 

gracias a Dios, es estupenda”. (Laura Valera Suárez, argentina, Alicante) 
 

Se pudo observar entre aquellos con una formación intelectual mayor  la siguiente estrategia de 
neutralización del discurso étnico xenófobo. Consistía en reformular las categorías y operaciones 
clasificatorias fuera del sistema de referencia étnico, y adscribirlo a otros sistemas de referencia y valores 
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más universales: la gente es distinta y ha de ser valorada por su conducta socialmente adecuada, por sus 
capacidades intelectuales, por su capacidad de trabajo, por su personalidad, etcétera.  

 
“Hay de todo en todos los sitios. Cada uno que piense lo que quiera pero a la gente no hay que 

valorarla por ser amarilla, negra, blanca,..., sino por su valía personal”. (Hai Wei, china, 
Benidorm) 

 
La población alicantina, ciertamente, ha visto incrementar y diversificar su  experiencia cotidiana 

de la diferencia étnica. Pero también hay que considerar la experiencia “mediática” que los alicantinos 
tienen del inmigrante, por medio de la televisión y la prensa, fundamentalmente. Se ha producido cierto 
mimetismo con la corriente de opinión xenófoba de otros países europeos (Alemania, Holanda, Francia), 
cuya población extranjera es muchísimo mayor que en España. En esa medida, la sensibilidad “étnica” en 
España,  con no ser excesivamente intolerante según las últimas encuestas, parece no corresponderse 
con los datos demográficos de la presencia de estos extraños en el país. Alicante está cambiando al igual 
que otras ciudades y provincias del sur de Europa. La inmigración es un importantísimo agente de cambio 
social tanto para los que la viven de forma activa, como sujetos emigrantes, como para los que los 
reciben, de forma pasiva. Sobre este punto, resulta de interés el texto de la antropóloga catalana Isabel 
Aparici que rescato en las siguientes líneas: 

“Como ya ha expuesto Isaac Joseph siguiendo a su vez a Park y otros autores destacados de la 

Escuela de Chicago, la experiencia del inmigrado es la desorganización social vista desde el interior. Es 

una muestra del conjunto de reestructuraciones y cambios que todo el mundo debe hacer para adaptarse 

al devenir vital de la ciudad, caracterizado por el anonimato y el movimiento. Deben aprender el territorio, 

cómo responder ante los encuentros con los demás, etc. Los recién llegados son un espejo de nosotros 

mismos; los procesos que en nosotros son habituales, en ellos son observados como algo excepcional 

¿por qué? Quizás porque no estemos seguros de que resuelvan del mismo modo sus caos vitales 

cotidianos. Quizás encuentren mejores estrategias para sobrevivir, para encontrar ayuda cuando la 

necesiten dada su mayor agrupación. Y estas nuevas respuestas podrían ser más eficaces que las 

nuestras. De todos modos, como no conocemos cómo serán esas respuestas cabe observarles.Otro 

elemento para el análisis es la rapidez con que se realizan los cambios en las personas de los recién 
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llegados. Evolucionan a un ritmo muy superior debido a sus necesidades y a su situación (trabajos 

inestables que cambian cada poco, traslados de vivienda, etc.). Estas mutaciones pueden crear 

incertidumbre en los convecinos que miran la rapidez de los cambios, velocidad a la que no están 

acostumbrados. La incertidumbre por no conocer dónde están las personas o qué harán (generalmente 

se tiene una seguridad interior teórica sobre cómo responderán los vecinos) vuelca las miradas hacia los 

inmigrados. A menor seguimiento de las acciones de los recién llegados, los viejos vecinos disminuirán su 

posible ansiedad.La identidad como ciudadanos, como barceloneses por ejemplo, que crean los recién 

llegados es nueva y modificará la noción de "ciudadano" general. Cuando se habla del proceso de 

adaptación de los inmigrados se presupone un patrón general al que amoldarse cuando, en realidad, ese 

patrón es cambiante y, con la llegada de nuevas personas, evolucionará aún más. Quizá el barcelonés 

"tipo" de aquí a algunas décadas tenga la piel más oscura que los estándares que hoy integran el 

imaginario colectivo. En este sentido, la inmigración ayuda a la evolución más rápida de modelos de 

identidad ciudadana. Todos los procesos comentados ocurren en la ciudad, en el espacio público donde 

se encuentran los diferentes pobladores, el lugar de mayor exposición de la persona. Son precisamente 

las cualidades mostradas en este marco las que acabarán conformando la imagen simbólica que los 

viejos vecinos tendrán de los recién llegados. Goffman los expresa diciendo "El individuo tiende a tratar a 

las otras personas presentes sobre la base de la impresión que dan -ahora- acerca del pasado y del 

futuro. Es aquí donde los actos comunicativos se transforman en actos morales". A los seres humanos 

nos cuesta mucho conocer cómo es realmente la realidad, así que tendemos a actuar según nos parece 

el mundo que nos rodea. La imagen del mundo de los que toman las decisiones es, pues, determinante 

en buena medida de esas decisiones.No pueden extrañarnos, por consiguiente, los permanentes 

esfuerzos de los actores internacionales por proyectar la imagen que, en su opinión, más les conviene en 

cada momento para la consecución de sus intereses.Hay imágenes fuertes, muy arraigadas en la 

mentalidad colectiva de una nación, e imágenes mucho más débiles. Las primeras son siempre más 

difíciles de borrar que lasssegundas.Muchos confunden fuerza con permanencia. Ninguna imagen tiene 

por qué ser permanente, por la misma razón que no existe nada, salvo Dios o lo que muchos filósofos 

describen como lo que no tiene principio ni fin, permanente.Por eso no debemos quedarnos nunca en la 

cáscara de la superficie que nos muestran, ya que toda imagen es básicamente una mentira o, al menos 

una distorsión de la verdad con la cual se manipulan y sobretodo se justifican las crueldades monstruosas 
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que nos rodean y de las que percibimos solo una mínima parte de su alcance. (L’Altraveu, publicación 
digital, agosto-septiembre 2004) 

La visión mediática del inmigrante extranjero, como espectáculo público y noticiable, tiene que 
ver con su estigmatización como atrasado cultural y, sobre todo, con su criminalización como delincuente. 
Magrebíes, europeos del Este y latinoamericanos son los más vinculados a conductas desviadas. El 
narcotráfico, el consumo de drogas, el robo, la prostitución, son algunas de las acusaciones más vertidas. 
Aquí no se trata de determinar la correspondencia de la opinión con los datos que, en la mayoría de los 
casos, no la refrendan, sino de analizar la realidad simbólica –no menos operativa socialmente- de estas 
asociaciones y cómo son experimentadas e interpretadas por los inmigrantes. También aquí pueden 
aparecer desidentificaciones estratégicas de unos grupos sobre otros. Los europeos del Este también 
refrendan esta opinión de los españoles hacia los magrebíes, por citar un ejemplo. 
 

“A los locutorios, no, no voy. Bueno, eso es más bien para ecuatorianos y cosas así. También 

van muchos moros y con esos sí que hay que tener cuidado”. (Elena Preske, lituana, Novelda) 
 

A pesar de que el control social pueda ser mayor en núcleos de población más pequeños, lo 
cierto es que parece observarse, y así lo sostienen también bastantes mediadores sociales consultados, 
una mayor posibilidad de integración social en estos lugares que en las grandes ciudades. La diversidad 
clasificatoria en un núcleo de población menor tiene un banco de prueba experiencial directa mayor que 
la que pueda haber en una gran urbe, las categorizaciones sociales sobre la diferencia se objetivan 
integrando elementos de la experiencia práctica interactiva con el diferente. Para el inmigrante, por su 
parte, la inserción local en un pequeño núcleo le permite controlar más las variables de su legitimación 
social, de su reconocimiento e inserción significativa en el espectro de identidades locales. La posibilidad 
teórica de su participación en redes y estructuras de apoyo –consecución de vivienda, trabajo, etc.- es 
mayor. Lo cual no impide que podamos encontrar núcleos en donde se ignore sistemáticamente la 
presencia de determinados colectivos, quienes se mantienen invisibles en el escenario local, encerrados 
en sus nichos residenciales, sin exteriorizar su presencia física, o también la aparición de brotes violentos 
contra estos grupos. 
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“La actualidad española, la verdad, no me interesa,… no me llama mucho la atención estar 

informada de lo de aquí. De vez en cuando quedo con amigos, siempre chinos y ceno con mis 

tíos, primas, primos, todos juntos. Mis hermanos y yo nos hemos adaptado a España, mis 

padres siguen igual, muy cerrados en su mundo y con su gente. Los chinos, los mayores al 

menos, son así”. (Hai Wei, china, Benidorm) 
 

Coinciden, prácticamente todos, en que España era antes menos racista y que los jóvenes son 
más tolerantes que los adultos. Pero también, y sobre todo aquellos que tienen conocimiento o 
experiencia de otros países occidentales, piensan que en España se vive mejor y la población es más 
acogedora que en Alemania o Francia, por ejemplo. Europeos del Este, asiáticos y algunos magrebíes, 
sobre todo hablando de Francia y Alemania, fueron los más contundentes. Esta geografía de la xenofobia 
también se mencionaba para la provincia de Alicante, distinguiendo entre unos municipios y otros, sobre 
todo a tenor de la propia experiencia biográfica del hablante. 

 
“En España sí que hay racismo, a lo mejor menos que en Francia, Holanda o Alemania pero sí 

que lo hay. En Alicante hay pueblos donde se ve más racismo… como ejemplo… pues 

Crevillente, donde viven muchos compatriotas míos”. (Hind Yousfi, marroquí, Alicante) 
 

En torno a la segunda generación, se han recogido opiniones y experiencias sobre la pluralidad 
de referencias culturales que pudieran vivir estos hijos de inmigrantes, la vida en la intersección y cómo 
se resolvían algunos de los posibles conflictos o, también, de la pertinencia o no de algunas referencias 
grupales y culturales para según qué circunstancias, contextos, situaciones, interacciones. La segunda 
generación –su escolarización, su inserción local y social- replantea en el inmigrante el proyecto de 
retorno. En cualquier caso, es éste un tema que merece un largo y profundo estudio pormenorizado. 
Sería interesante ir contando con experiencias de campo por grupos y colectivos, con el fin de establecer 
algunos niveles de comparación, así como analizar con mayor detenimiento el papel de la escuela y la 
escolarización como agencias de socialización y enculturación. Suponemos que el interés y trabajo con 
esta segunda generación –para algunos, pronto, tercera generación- serán simultáneos a la traslación del 
énfasis de la “inmigración” a la “etnicidad”. 
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“Yo no he ido al colegio acá, pero sí mi hermano. Él es un español más. A parte que también ya 

habla como ellos porque como vino de doce años y está siempre todo el día con ellos ya… es 

uno más”. (Carlos Salvador Vives Ubalde, uruguayo, Cox) 
 

Uno de los principales objetivos de esta investigación era recabar aquellas dimensiones 
subjetivas vinculadas al hecho migratorio. Nos interesaba conocer cómo se veían a sí mismos los 
inmigrantes, qué sensaciones tenían respecto de su situación, cómo experimentaban las dificultades de 
vivir y abrirse camino en una sociedad extraña, cómo resolvían algunos de sus conflictos emocionales, 
cómo sobrellevaban los aspectos más negativos de su nueva realidad personal, familiar, social. Y 
también cómo evaluaban los resultados de su decisión, las relaciones entre el deseo, las ilusiones, las 
expectativas y los acontecimientos. Por fin, el balance de su situación, la redefinición de sus proyectos 
iniciales, el planteamiento de la vuelta y el retorno. En fin, diversos aspectos de su experiencia subjetiva 
como emigrantes. 

 
“Sobre mi condición de inmigrante pienso… que desde que he llegado me ha ido bastante bien, 

he tenido muy buena experiencia, no me puedo quejar”. (Alfonso Samaniego, colombiano, Elda) 
 

La inseguridad, la provisionalidad, el desarraigo, la precariedad en varios terrenos define la 
situación de muchos de los inmigrantes. El primero de ellos se refiere a la normalización de su situación 
jurídica y administrativa en la provincia de Alicante. Respecto al ámbito jurídico, administrativo y 
gubernamental es interesante recoger varios artículos de opinión, publicados en prensa, que desde 
distintos prismas analizan, desde el cuestionamiento o el apoyo, las distintas políticas migratorias que en 
los últimos años se han implementado en este país. 
 

“Una política inmigratoria desacertada puede conducir a la creación de un partido de extrema 

derecha que fracture la vida política española. El sistema electoral francés, mayoritario y a doble vuelta, 

ha impedido que Le Pen haga estragos. En España, como en Austria, la fobia contra los inmigrantes, 

unida al sistema electoral proporcional, puede fracturar nuestra convivencia. Hay que estar ciegos para 

no ver esto.Hoy no se puede hacer una reserva a la inmigración porque sería políticamente incorrecto. Se 

ha generado ya un clima de presión social que ha contagiado a la mayor parte de los periodistas de 
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opinión. Sin embargo, Mayor Oreja tenía razón y la Ley de Extranjería era imprescindible. La inmigración 

debe ser controlada conforme al bien común de los españoles. No nos deslicemos sobre la pista de un 

“progresismo” trasnochado y hagamos otra operación similar a la de la permisividad de la droga, que nos 

ha convertido en centro de consumo y distribución de toda Europa.España necesita inmigrantes porque 

una política cretina de limitación de la natalidad nos ha hecho ya un daño irreversible. Esos inmigrantes 

que precisamos deben disponer de todos los derechos humanos de los que disfrutan los españoles y las 

mismas asistencias sanitarias y sociales. La democracia así lo exige.Dicho esto, y repetido cuantas veces 

haga falta, sería absurdo admitir más inmigrantes de los que necesitamos. Sería absurdo no dar 

preferencia a los hispanoamericanos sobre los marroquíes y subsaharianos. Sería absurdo no controlar 

estrictamente a quiénes acogemos para evitar que se introduzcan las mafias y las bandas de 

delincuentes que zarandean la vida de países como Colombia o Ecuador. Asustan las cifras de delitos 

cometidos por inmigrantes en España. En El Ejido no hubo una explosión racista sino el estallido popular 

por tres asesinatos inicuos.Si no se establece con firmeza una política de inmigración, si se cae en la 

demagogia o la debilidad, crearemos en pocos años una España de convivencia imposible. No hay que 

perder los nervios. Es necesario conservar la sangre fría bajo el aguacero de la demagogia. Hay que 

desbaratar el progresismo de salón. Ya tuvimos bastante con la droga. Inmigrantes, claro que sí, pero 

bajo control”. (Luis María Ansón, Inmigración y demagogia, Diario La Razón, martes 23 de abril de 2002) 
 

“Se confirma en nuestra vieja Europa el axioma según el cual, «cuando no puedas con tu 

enemigo, únete a él». La nueva derecha europea, más liberal y menos democristiana, parece decidida a 

neutralizar la expansión electoral de otro fantasma que recorre Europa, la explosión xenófoba, integrando 

y apropiándose de algunas de sus banderas, al tiempo que lanza contra la izquierda socialdemócrata la 

responsabilidad de las tensiones que viven nuestras sociedades. Un sector de la coalición que apoya a 

Jacques Chirac en las elecciones legislativas francesas que se inician hoy, no duda en hacerle guiños al 

Frente Nacional de Le Pen para una segunda vuelta muy complicada por el efecto de la llamada 

«triangulación». Si no hay «pacto republicano» como el materializado en la elección de Chirac, Le Pen 

puede alcanzar entre quince y veinte escaños decisivos para que Chirac alcance una mayoría suficiente 

para gobernar sin agobios. La Cámara de los Diputados italiana aprobó el martes la ley «Fini-Bossi» 

recogiendo al alimón los impulsos de la xenófoba y racista de la Liga Norte y de la postfascista (?) Alianza 

Nacional. En Austria, el gobierno de coalición entre los amigos de Aznar y la ultraderecha de Haider, está 
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diseñando una legislación que trata a los inmigrantes como mano de obra barata bajo amenaza de 

expulsión. Y, por último, José María Aznar, nos advierte desde La Haya que «es muy necesario que se 

caigan las máscaras de hipocresía». Sin saber exactamente a qué se refiere, se puede intuir al conocer 

las líneas maestras de las nuevas propuestas que pretenden endurecer su propia ley 8/2000 de 22 de 

diciembre, suprimiendo, por ejemplo, el derecho de agrupación familiar o consolidando los llamados 

nichos laborales que, al negarse a regularizar a los trabajadores que ya están aquí, ayudan a lograr la 

competitividad de empresas apoyándose en la explotación de trabajadores irregulares. La trampa 

argumental del «efecto llamada» y el pretendido «efecto milagro» de la ley para su neutralización, se ha 

evidenciado como falso, poniendo en ridículo a todo el Gobierno. No se busca un acuerdo con las fuerzas 

socialdemócratas para definir las bases de una necesaria política común europea, sino que se utiliza el 

naciente mapa político europeo para lanzar contra la izquierda a unas clases medias temerosas con el 

fenómeno de la inmigración. La nueva derecha liberal europea prefiere aprovechar en términos 

electorales las fracturas sociales y culturales que pueda generar el complejo tema de la inmigración, 

antes de llegar a acuerdos que estabilicen las políticas de la Unión. La cuestión es que el aprendiz de 

brujo puede verse, una vez más, sometido por el monstruo que sale de la botella. Así se comportó la 

derecha alemana con Hitler, al que apoyaron y consintieron, porque les parecía útil para frenar a los 

comunistas y socialistas de su país. Ahora, todo indica que Aznar sigue la estela de Berlusconi con una 

ley inaceptable. La ley italiana crea un nuevo tipo penal que supone penas de cárcel para los inmigrantes 

que retornen a Italia tras una expulsión, se tomarán las huellas dactilares de todos los 

«extracomunitarios» que hayan solicitado el permiso de residencia, los inmigrantes sólo podrán entrar en 

el país habiendo firmado previamente un contrato de trabajo, si el trabajador regularizado pierde su 

empleo por cualquier causa será expulsado del país aunque tenga permiso de residencia y se amplía a 

seis años el período para obtener la autorización definitiva. Una cosa es regular la inmigración, y, otra 

muy distinta, tratarles como un nuevo proletariado sin derechos. Porque es cierto que Europa se enfrenta 

a un desafío, pero puestos a hablar de «hipocresía» le sugiero a Aznar que se aproxime al espléndido 

libro de Joseph E. Stiglitz, «El malestar de la globalización». El Premio Nobel de Economía de 2001 y 

asesor económico de Bill Clinton, llama la atención sobre la «hipocresía de los países occidentales que 

fuerzan a los países pobres a eliminar sus barreras comerciales, pero ellos mantienen las suyas e 

impiden a los países subdesarrollados exportar productos agrícolas». En la última década del siglo XX el 

número de pobres se incrementó en casi cien millones al tiempo que la renta mundial total aumentaba en 
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promedio un 2,5 por ciento. No es extraño que la furia se extienda por el mundo contra nosotros, la 

fortaleza de los ricos”. (Enrique Curiel, La fortaleza europea, Diario El País, 5 de mayo de 2002)  
 

Las políticas migratorias iniciadas en España desde la Ley de Extranjería se enmarcan en el 
contexto de una política europea común de control de fronteras. El Tratado de Schengen preveía para 
España una situación de frontera exterior de la Unión Europea, con especial énfasis en el control de 
migrantes del Norte de África y de Latinoamérica. España, y Alicante concretamente, es para muchos 
migrantes la puerta de Europa. Pero, como hemos visto, también ha ido convirtiéndose poco a poco en 
país de destino, donde establecerse al menos temporalmente. La documentación en regla, el permiso de 
residencia, aseguran esta posibilidad. Tener los papeles, es condición indispensable para no verse 
expulsados del país y ver así truncado, casi antes de empezar, su proyecto migratorio. Su obsesión en 
este campo es manifiesta. Tienen miedo a ser parados por la policía, a que les pidan la documentación y 
a la posibilidad de ser repatriados. En este punto tomo una cita de un artículo publicado en prensa (Diario 
El Mundo, jueves, 25 de julio de 2002) por José Luis Requero, siendo magistrado y vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, así como un extracto del informe de Amnistía Internacional sobre malos tratos 
en España, publicado en abril de 2002. 
 

“Estación de Valladolid; llega un tren del que se apea una mujer de raza negra. Dos policías 

adscritos al servicio de extranjería se dirigen a ella y le piden que se identifique. Tras comprobar que es 

española la dejan ir; iba acompañada de su marido e hijo. Aquel día los agentes tenían órdenes de 

identificar a los extranjeros que hubiese en la estación. Estaban habilitados por la normativa de 

extranjería que prevé que la policía pueda identificar a los extranjeros; éstos tienen, por tanto, el deber de 

identificarse. Es más, la legislación de seguridad ciudadana apodera expresamente a las Fuerzas de 

Seguridad para requerir a cualquier persona que se identifique. Pero la cosa no quedó ahí. Al margen de 

que fuese española, la afectada y su familia entendieron que había sido objeto de un trato discriminatorio 

por razón de raza e impugnó ante la Audiencia Nacional las órdenes policiales de identificación. Perdió el 

pleito y promovió otro más: reclamó cinco millones de pesetas por los daños morales y psicológicos 

derivados de la solicitud de documentación e identificación utilizando criterios de raza. La Audiencia volvió 

a desestimar la demanda por entender que la actuación policial, que ya había declarado legal, fue 

proporcionada y no existía daño antijurídico: el trato fue correcto y respetuoso y la actuación 
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proporcionada, pues ante una persona de raza negra apeándose de un tren en Valladolid no resultaba 

exagerado pensar que podría ser extranjera. No conforme fue al Tribunal Constitucional que, en la 

sentencia 13/2001, desestimó el recurso de amparo. Frente a lo alegado por la afectada -había sido 

discriminada por razón de su raza, se había atentado contra su libertad al ser objeto de comprobación e 

identificación-, el Tribunal entiende que la Audiencia, al rechazar la indemnización, no había infringido 

esos derechos fundamentales. Sin embargo, la sentencia fue objeto de un voto discrepante, que viene a 

decir, que el control de extranjeros según su apariencia física será legal, pero discriminatorio, por lo que 

el valor constitucional de la dignidad debe ser prioritario e imponerse una interpretación que exceda «si es 

preciso a la cobertura legal de la medida tomada». También sostiene que una vez que el extranjero ha 

rebasado las fronteras, el Estado debe renunciar ya a todo control y que el control de extranjeros es un 

residuo del «Estado policial». Da la impresión de que ese voto, que ha recibido algunos aplausos 

doctrinales, responde a la mentalidad jurídica según la cual en la inmigración el Estado debe abdicar de 

sus controles. O, por decirlo de otra forma, del texto discrepante se deduce que habrá un régimen de 

extranjería saludable si el estatuto del extranjero en España al final suprime toda diferencia jurídica no ya 

con los nacionales sino entre extranjeros, estén o no legalmente. Este pensamiento, que suele 

autotitularse progresista, es minoritario, aunque está bien asentado y actúa desde influyentes bases 

operativas. A diario lo vemos en las reacciones políticas a cada affaire migratorio o en la actitud y 

pronunciamientos de variados colectivos, algunos judiciales, cuyos afiliados convierten su doctrina 

«sindical» en criterios de interpretación de la Ley.Es curioso que, detrás de esta política de «puertas 

abiertas» o de «barra libre» migratoria, estén los autores de la Ley de Extranjería de 1985, que tantas 

bazas dio a la arbitrariedad-en parte enmendada por los Tribunales-, o que sean los padres de la 

normativa de refugio político de 1984. Y ahora se oponen a toda regulación racional en una política de 

inmigración sostenible.La idea de sostenibilidad pugna con una política de inmigración descontrolada que 

lleve a los guetos o a la marginalidad y de ahí -se estaría a un paso- a la xenofobia y el racismo. La 

inmigración, que aparte de ser inevitable es necesaria, no puede erigirse en un fenómeno odioso, pero 

más odioso sería agravar el drama de los inmigrantes al usarlos como mercancía política a su costa, a la 

de los españoles y a costa de los que con entera normalidad viven y trabajan entre nosotros. Abdicar de 

controles y de medidas de regulación racionales, renunciar al avance en una política europea común 

implicaría, al menos para España, un injerto masivo y extraño en la piel de una sociedad cohesionada a lo 

largo de los siglos, lo que provocaría un rechazo de incalculables consecuencias. Nuestra legislación de 
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extranjería se orienta a una integración que jamás vendrá dada por grandes avenidas de extranjeros, 

fraudulentamente llegados, convenientemente manipulados y legalizados a golpe de plantes 

demagógicos. Hace unas semanas, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, el 

Consejo General del Poder Judicial reunió a jueces de toda Europa, miembros de tribunales revisores de 

resoluciones en materia de asilo político. Quedó patente que Europa, como espacio jurídico común, 

precisa de una política uniforme y coordinada: no cabe que en materia de asilo, el propio concepto de 

refugio, de persecución, de inadmisión en frontera o los problemas de ciertos países o etnias reciban un 

trato distinto según la frontera de entrada que elija el peticionario. Pero, al margen de las cuestiones de 

asilo y refugio -que es un aspecto más de la inmigración masiva fraudulenta-, también se puso de 

manifiesto la sensibilidad del juez europeo respecto de los derechos y garantías jurídicas que cada 

Estado debe reconocer al inmigrante, en especial cuando litiga frente a ese Estado para obtener un 

estatus jurídico.También quedó patente el talante de esa judicatura europea: resolver los conflictos dentro 

de la legislación, desde la conciencia de que, al resolver cada caso, se ventila una cuestión de Estado 

que afecta al extranjero, pero muy especialmente también al nacional. Todo un estilo jurisdiccional que 

queda lejos del doctrinarismo o de los plantes demagógicos de «puertas abiertas». Se anuncia una 

reforma puntual de la Ley de Extranjería. En lo judicial, sería una buena ocasión para que el ciudadano 

pueda confiar en la eficacia de los tribunales. Tanto en materia de asilo -en especial la inadmisión y, en 

concreto, en frontera- como en el régimen de extranjería -procedimiento de expulsión- de poco sirve que 

el Estado busque en la Ley sólo la eficacia de la Administración y olvide que lo más seguro es que 

desemboque en un trámite judicial lento. El objetivo debe ser el diseño de un cauce procesal sumario, 

bien engarzado con el fin de la vía administrativa, con plenas garantías y aprovechando aún más a los 

juzgados de lo contencioso-administrativo, órganos que en 1998 se crearon «a prueba» y que han dado 

sobradas muestras de solvencia”. 

 

“La nueva reforma de la Ley de extranjería pactada entre el PP y el PSOE, y a punto de ser 

aprobada por las Cortes, profundiza aún más el giro restrictivo-represivo de la política del PP ante la 

denominada “inmigración irregular”. Se refuerzan los procedimientos de devolución y expulsión (nuevos 

Art. 58.5, 58.6, 63.2 y 63.3), se introducen nuevos instrumentos de control como el acceso a los datos del 

Padrón Municipal de Habitantes por parte del Ministerio del Interior (disposición adicional quinta) y se 

legitima explícitamente el uso de “medios de contención física personal” en los centros de internamiento 
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(Art. 62). La posibilidad de que la policía pueda acceder a los datos de las personas inmigradas 

existentes en el padrón del municipio en el que habitan conlleva nefastas consecuencias para los “sin 

papeles” ya que muchos de ellos dejarán de empadronarse por miedo, con lo que perderán o no tendrán 

derecho a la educación, a la asistencia social y a la sanidad. El giro restrictivo-represivo se confirma con 

la eliminación de la posibilidad, existente aún, de que el extranjero “sin papeles” pueda obtener el permiso 

de residencia temporal acreditando una permanencia en el territorio español durante un período mínimo 

de cinco años. Al eliminarse esta vía, la única que le queda al extranjero “sin papeles” para regularizar su 

situación es la del arraigo (Art. 41.2 d LOE). Pero esta posibilidad se cierra también para los extranjeros 

que tengan abierto un procedimiento administrativo sancionador en el que pueda proponerse la expulsión 

o que tengan una orden de expulsión, judicial o administrativa firme. En estos casos, la autoridad 

competente no les admitirá las solicitudes de regularización por arraigo. El legislador ha convertido a los 

extranjeros “sin papeles” con una orden de expulsión pendiente de ejecutar en los nuevos parias de 

nuestra sociedad. Hay que esperar lo peor de una política que deja en la clandestinidad a miles de 

extranjeros, los cuales, además de vivir en la exclusión social, engrosan las filas de la economía 

sumergida y de la explotación laboral. (H. S., “Los ‘sin papeles’. Entre la clandestinidad, las restricciones y 
la represión legal”, en Mientrastanto, nº 8, noviembre de 2003) 
 

“La tortura y los malos tratos a integrantes de minorías étnicas o a personas de origen extranjero 

son actos desgraciadamente habituales y extendidos en España, declaró Amnistía Internacional. En el 

extenso informe Spain: Crisis of identity - Race-related torture and ill-treatment by State agents, dado a 

conocer hoy en Madrid, la organización de derechos humanos documenta un aumento de los casos de 

tortura y malos tratos a minorías entre 1995 y 2002. «Hombres, mujeres y niños han sido insultados, 

físicamente maltratados, detenidos de forma arbitraria y, en algunos casos, incluso torturados» señaló 

Gillian Fleming, investigadora de Amnistía Internacional sobre España. «Los casos que hemos 

documentado demuestran que existe, por parte de los agentes del Estado, una práctica reiterada de 

violación de los derechos de los miembros de minorías étnicas o de los extranjeros en España. La 

discriminación que sufren estas personas, tolerada por las autoridades, hace que estén especialmente 

expuestas a sufrir tortura o malos tratos a manos de los agentes del Estado.» 
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A pesar de que existen leyes y códigos que intentan proteger frente a conductas discriminatorias 

o arbitrarias por parte de los agentes del Estado, la aplicación de criterios raciales es común. El uso 

discriminatorio de los «controles de identidad» ha dado lugar a la situación actual, en la que muchas 

personas de origen extranjero han sufrido abusos y malos tratos en España.En el informe que publica la 

organización se documentan los siguientes motivos de preocupación: 

  

- Un número considerable de personas, incluidos varios extranjeros, han fallecido durante el 

periodo de custodia. Sus muertes no siempre han sido investigadas con la debida minuciosidad, rapidez e 

imparcialidad.  

 

- Las mujeres inmigrantes indocumentadas están especialmente expuestas a sufrir tortura en 

forma de violación o agresión sexual durante los periodos de custodia.  

 

- Los casos de malos tratos y el uso inapropiado de los métodos de inmovilización durante el 

proceso de expulsión de España. Los inmigrantes sujetos al proceso de expulsión no son tratados con la 

dignidad ni la transparencia requeridas.  

 

- Se ha expulsado del territorio español a menores de edad no acompañados de adultos sin la 

debida protección legal ni la atención necesaria. Muchos de ellos han sido maltratados durante el proceso 

de expulsión, ya fuera mientras estaban detenidos o durante su traslado, y también en la frontera con 

Marruecos a manos de la policía marroquí.  

 

- La impunidad es quizás uno de los retos más grandes que se plantean para resolver este 

problema: las víctimas de malos tratos que denuncian se enfrentan a su vez a las denuncias presentadas 

por la policía, y muchas víctimas no pueden siquiera considerar la posibilidad de presentar una denuncia 

bien sea por miedo, por la falta de asistencia legal adecuada, o por la apatía y parcialidad de las 

autoridades judiciales.  
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- Policías con antecedentes penales o con procedimientos disciplinarios pendientes no sólo han 

podido continuar en sus puestos, sino que además han gozado del apoyo rotundo de las autoridades 

políticas. 

  

- Policías que han intentado tomar medidas para garantizar la protección de los derechos 

humanos han sido castigados. Por ejemplo, se tomaron medidas disciplinarias contra tres sargentos de 

policía que habían denunciado irregularidades en la detención y expulsión de niños marroquíes de Ceuta.  

Muchos de estos hechos han sido apoyados por las declaraciones racistas hechas por personajes 

públicos, políticos incluidos. «Las autoridades españolas deben decidir si la identidad de su país en el 

siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas y prácticas abusivas o, por el contrario, en la tolerancia 

de la diversidad y el respeto de los derechos humanos» declaró Gillian Fleming. Amnistía Internacional ha 

hecho un llamamiento a las autoridades españolas para que elaboren, aprueben y pongan en práctica 

una estrategia y un plan de acción nacionales para combatir el racismo en todas sus formas, que incluyan 

medidas específicas para prevenir la tortura y los malos tratos así como cualquier manifestación de 

racismo en la administración de justicia. Ejemplos de casos incluidos en el informe: 

  

-El solista de trompeta de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, ciudadano estadounidense de 

origen afroamericano, denunció que ha tenido que faltar a conciertos como consecuencia de la paliza que 

le dieron unos policías. 

  

-Los miembros de una familia de etnia gitana, entre los cuales había niños, fueron humillados y 

torturados en una comisaría de policía de Madrid, donde estuvieron detenidos ilegalmente. 

  

-Unos policías secuestraron a un vendedor ambulante senegalés en una playa de Galicia y, en 

lugar de llevarlo directamente a la comisaría de policía, lo golpearon mientras lo insultaban con 

expresiones racistas.  

 

-Un niño marroquí abandonado, que intentaba hacer su vida en Melilla, fue abandonado por la 

policía española en la frontera cuando estaba demasiado débil para regresar.  
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-Una mujer brasileña fue violada cuando se encontraba bajo custodia de la policía, pero, ante la 

negativa de los policías a cooperar en la investigación, el violador no pudo ser identificado y el Tribunal 

Supremo no pudo actuar. 

  

-Un trabajador marroquí que estaba siendo atacado por una multitud de personas armadas huyó 

de su hogar bajo una ráfaga de balas de plástico disparadas por la policía, que no hizo nada para impedir 

que incendiaran su vivienda y saquearan sus bienes”. (Amnistía Internacional, “Tortura y malos tratos en 

España. Las consecuencias mortales del racismo”, Amnistía Internacional, 16 de abril de 2002) 
 

Siendo la posesión de la documentación acreditativa necesaria un requisito objetivo para su 
permanencia en la provincia de Alicante, otros aspectos del repertorio cultural y personal determinan la 
eficacia de sus relaciones instrumentales con la sociedad de acogida. Nos referimos al analfabetismo 

funcional que caracteriza a muchos de estos migrantes. Aunque no sea privativo de estos extranjeros y 
que podamos encontrar este fenómeno en amplios sectores de la población española –tercera edad, 
población cuasi analfabeta, grupos marginales, jóvenes con fracaso escolar, etc.-, es de imaginar que 
cuando estas circunstancias se añaden al desconocimiento lingüístico y a la procedencia cultural extraña, 
la situación se agrava. La relación con instituciones y servicios es particularmente sensible a esta 
carencia, sobre todo para los más analfabetos. Su desconocimiento de algunos de los recursos básicos 
de resolución de problemas y conflictos de un individuo en nuestra sociedad, la desinformación y el 
desconocimiento del entramado institucional del país de acogida, su falta de costumbre y tener que verse 
implicados en circunstancias a las que no se habían enfrentado anteriormente en su país de origen, 
generan un estado de indefensión y confusión. Su vulnerabilidad al abuso y extorsión de intermediarios 
que les cobran precios abusivos por gestiones y tramitaciones en un hecho. 

 
“En mi país hay gente que se dedica a traer gente o a traficar con papeles. Cada persona gana 

un montón de dinero. Los que viven aquí casi los conozco a todos los que hacen papeles falsos, 

todas las cosas. Lo que tú digas al siguiente día lo hacen. Sólo pasta, ellos necesitan pasta 

nada más”. (Alí Imbrhand, paquistaní, Benidorm) 
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De los recién llegados, algunos padecen una suerte de extraterritorialidad máxima. Esto lo 
hemos observado entre aquéllos con mayor distancia cultural con los españoles y la sociedad occidental 
como africanos y algunos magrebíes. El grado de analfabetismo de éstos también influye. El tiempo de 
estancia y la procedencia cultural y también social, marcan el éxito de la relación instrumental con la 
sociedad de acogida. Latinoamericanos y centroeuropeos son los que, en general, mejor se 
desenvuelven. No cabe duda de que la elevada cualificación y la disponibilidad de mayores recursos 
personales en este sentido, incluyendo su dominio o facilidad para aprender español, sus aspiraciones de 
mejora y el intento de perseguir un estatus social equiparable al que tenían en sus países de origen, 
hacen de buena parte de éstos inmigrantes decididos a mejorar su situación en la provincia de Alicante. 
Bagaje cultural y motivación individual, dominio de estrategias y recursos personales e institucionales, les 
ponen en cierta ventaja respecto de otros colectivos de inmigrantes con menos recursos de partida, y les 
preserva de caer en la marginalidad social. 

 
“Por ser italiano, en Argentina cotidianamente mis abuelos conmigo y con mis padres hablaban 

italiano, en la primaria tuve un ciclo de formación básica en inglés y ya cuando estaba en la 

época de secundaria hice un curso de cinco años en un instituto privado, y el francés lo estudié 

en la secundaria y lo entiendo bastante bien. Ahora mismo estoy empezando mi carrera de 

abogacía en la Universidad de Alicante y, mientras tanto, tengo trabajo fijo en un pub los fines 

de semana, me llevo muy bien con mis compañeros, creo que hago un buen trabajo y no tengo 

ningún problema con mis jefes”. (Mario Pollichiz, italiano, Alicante) 
 

Otro impacto cultural y psicológico que tienen que integrar muchos cuando llegan a la sociedad 
de acogida es la experiencia de la modernidad. Un número considerable de estos emigrantes proceden 
de sociedades tradicionales –aunque la mayoría en vías de desarrollo y con grandes transformaciones 
económicas y sociales- y tienen dificultades en adaptarse a algunos aspectos de la vida cotidiana en una 
sociedad urbana industrial. La ciudad impresiona a muchos, sus ritmos, su segmentación espacial y 
funcional, los transportes, la concentración de gentes, la anomia e insolidaridad que dicen encontrar en la 
sociedad desarrollada.  
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“Yo soy de un pueblito, un pueblo de la sierra de Ecuador muy cerrado. Había gente mayor que 

criticaba mucho, veían las cosas pensando que siempre tenían ellos razón y un joven no la 

tenía. Acá cada uno va a la suya y no se preocupan por la vida de los demás”. (Alexandra 
Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 

 
La burocratización de la vida y de las relaciones es algo que también les cuesta asumir y 

dominar. Aquéllos de procedencia urbana o de países desarrollados –bonaerenses, en el caso de los 
argentinos o europeos del centro y norte del continente- no acusan el impacto del mismo modo que los 
procedentes del medio rural y de sociedades donde son otras las estructuras y relaciones que vertebran 
la organización social. 

 
“Alicante es para mi como un pueblo, yo soy de Quilmes, un barrio, una ciudad que está a las 

afueras, en la provincia de Buenos Aires, pero bueno en Buenos Aires y aquello es inmenso en 

comparación con esto”. (Laura Valera Suárez, argentina, Alicante) 
 

En cuanto a lo laboral, hemos mencionado las dificultades para encontrar el primer empleo. La 
mayoría de los que vienen no tienen asegurado el puesto de trabajo, pero  esto no les impide lanzarse a 
la emigración. La fantasía y una previsión excesivamente optimista de los acontecimientos a suceder les 
hacen confiar en que el período de espera será corto y, mientras tanto, se mantendrán de los ahorros o 
de una red que les soporte durante un tiempo. Pero el dinero se acaba, la capacidad de soporte de la red 
y la solidaridad de familiares y amigos, también. El deslizamiento a la precariedad, a la marginalidad, 
puede ser muy rápido. En el mejor de los caso, los trabajos a los que se accede suelen ser eventuales. 
Siempre se está con la preocupación y las energías dirigidas a la consecución del siguiente empleo, a la 
obtención de los recursos económicos imprescindibles para garantizar la continuidad de la sobrevivencia. 
El subempleo persigue a esta mano de obra, parte más débil de la cadena laboral. El acceso a sectores 
de la economía sumergida, los bajos salarios, la picaresca y desaprensión de empleadores y contratistas, 
se añaden muchas veces a la dureza de las condiciones laborales. Horarios prolongados, deficientes 
condiciones higiénico-sanitarias de algunas de las actividades y medios de trabajo son moneda corriente 
en este sector. En la medida en que no tengan resuelta su situación legal, no tienen contrato. Y aunque la 
tengan, la irregularidad de la relación laboral es una constante. Por tanto, tampoco disfrutan de las 
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prestaciones sociales que recibe un trabajador en términos de Seguridad Social o desempleo en el 
Estado del bienestar. En estos términos, resulta muy ilustrativa esta noticia publicada en el prensa local el 
11 de agosto de 2004: 
 
 
“DESMANTELAN UNA RED QUE EXPLOTABA A INMIGRANTES POR TRES EUROS A LA HORA. La 

policía detiene en Alicante a once personas por aprovecharse de trabajadores en situación irregular para 

emplearlos en obras de construcción y comunidades vecinales. 

 

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigrantes y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo 

Nacional de Policía han detenido en Alicante a once personas por su supuesta implicación en una 

empresa de la ciudad que explotaba laboralmente a inmigrantes en obras en construcción y comunidades 

de vecinos. Según informaron ayer fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante, los extranjeros, que no 

eran dados de alta en la Seguridad Social, cobraban tres euros por cada una de las doce o trece horas 

que trabajaban al día, aunque el dueño del negocio les descontaba de su sueldo los desperfectos de las 

herramientas o el material. Los agentes iniciaron hace un mes la investigación, cuando detectaron un 

gran aumento de obras en construcción y vecindarios donde trabajaban, haciendo labores de limpieza, 

vigilancia y mantenimiento, inmigrantes en situación irregular. La Policía descubrió una empresa de 

servicios con sede en Alicante que ofertaba a los constructores y a los responsables de las comunidades 

de vecinos trabajadores extranjeros por un coste muy bajo. Esta mercantil captaba a los empleados por el 

‘boca a boca’, según la Comisaría y ‘recurría siempre a los más desfavorecidos para poder explotarlos 

con el mínimo riesgo’.En este sentido, ‘el dueño de la empresa era conocedor de la situación de 

irregularidad y necesidad de los empleados, lo que utilizaba para imponer las duras condiciones de 

trabajo, así como para evitar la contratación y su cotización a la Seguridad Social’. El encargado de la 

empresa los recogía a diario en algún lugar público de la ciudad alejado de la sede de la firma, como 

gasolineras o aparcamientos de superficies comerciales, emplazamientos que cambiaba a menudo para 

no levantar sospechas.En estos puntos de encuentro llegaban a citarse en ocasiones hasta doce 

extranjeros a la vez, quienes eran hacinados en una furgoneta de carga, sin asientos traseros ni las 

mínimas medidas de seguridad, y mezclados con las herramientas y el material, para ser trasladados 

hasta cualquier localidad de la provincia.El encargado presentaba a los trabajadores a los responsables 
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de las obras o a la comunidad de vecinos que habían contratado el servicio, los cuales eran en ocasiones 

conocedores de la situación de los inmigrantes. Los que tenían encomendadas labores de limpieza las 

desempeñaban con ‘herramientas inapropiadas y potencialmente peligrosas, como cuchillas y cuchillos’. 

A la hora de cobrar, el propietario de la empresa les descontaba varios cientos de euros de su reducido 

sueldo si habían dañado o deteriorado las herramientas o algún elemento de la obra con su uso, pero 

también si, según su criterio, no estaba satisfecho con el trabajo. En total, la UCRIF ha detenido al dueño 

de la mercantil, el encargado, el responsable de una obra y otras ocho personas, todos ellos como 

presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los detenidos estaban ayer en 

dependencias policiales antes de pasar a disposición del juzgado de guardia”. 

 

La problemática de la salud de los inmigrantes está todavía sin resolver del todo. La atención 
urgente está cubierta, los inmigrantes legales o ilegales pueden acudir a los servicios sanitarios pero la 
experiencia de la enfermedad adquiere tintes de dramatismo en algunos casos. El miedo a acudir a 
centros hospitalarios que puedan pedirles sus datos personales para su atención puede inhibirles a la 
hora de acudir a estos servicios. Distintos hábitos culturales y concepciones de curación y agencias 
terapéuticas mediatizan el acceso y éxito del tratamiento. Si están enfermos, tampoco pueden trabajar, 
por lo que muchos se resisten a reconocer esta situación y a tratarse convenientemente. 
 

“He tenido muchos problemas acá, yo que no tengo trabajo legal es como si no necesitara ir al 

médico, voy a alguna guardia alguna vez, pero sé que la tarjeta SIP no la puedo tener. Fui hace 

poco a preguntar y como no tengo aportes, no he tenido contrato nunca, no me la pueden dar y 

estoy en esto ahora con la tarjeta de la Seguridad Social. Quiero tener mi médico de cabecera y 

que me atienda como corresponda”. (Mabel Gigena, argentina, Alicante) 
 

En relación también a la experiencia vivida ligada a la inserción laboral y al trabajo, es preciso 
hacer algunas consideraciones fundamentales en torno a la devaluación profesional y al desclasamiento 
que sufren muchos de estos trabajadores extranjeros. 
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“En mi país trabajé en una empresa de desinfecciones y en un puesto ejecutivo de Coca-Cola, 

división Argentina. Ahora soy camarero, trabajo de camarero”. (Eduardo Ariel Wolf, argentino, 
Torrevieja) 

 

Cuando el patrón económico fundamenta una sociedad, las identidades sociales se construyen 
en buena parte sobre las identidades laborales/profesionales. La inmigración obliga muchas veces al 
sujeto a devaluarse profesionalmente, ubicándose objetivamente en un estrato social inferior, con el que 
subjetivamente no se identifica, sobre todo si es de clase media, con cierta formación. En el caso de los 
temporeros, tenemos un ejemplo de ruralización para aquellos inmigrantes de procedencia urbana. 
 

“Cuando llegué acá a Novelda  me pareció fatal, yo dije llegar a un pueblo después de  vivir en 

una ciudad en Colombia, ¡madre mía!, fue duro sobre todo trabajar luego en el campo”. (Luz 
Marie Prieto, colombiana, Novelda) 

 
3.1.3. Sensación subjetiva de situación. Autopercepción y autoubicación social  
     

Se produce un conflicto entre la autoadscripción socioeconómica del inmigrante y un proceso de 
reconocimiento social que le ubica y clasifica en un estrato social inferior a su cualificación y experiencia 
profesional, a su cultura de clase. Si para muchos inmigrantes procedentes de capas medias o superiores 
es difícil adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, cambiar su estilo de vida, su nivel de vida, no es 
menos duro digerir las repercusiones de esta degradación de estatus y condiciones de vida, de su imagen 
pública, de su identidad social. Los efectos psicológicos que esto conlleva son de capital importancia a la 
hora de evaluar la sensación subjetiva del inmigrante sobre su situación/condición. 
 

“Un vecino mío de Argentina está en Tenerife fregando platos, él es ingeniero. Muchísimos 

ingenieros, médicos, abogados... están acá trabajando de lo que sea. Pero, por ejemplo. este 

señor que vino puede comer los treinta días del mes, con un sueldo, alquilar un piso y estar 

trabajando, en Argentina no”.(Mabel Gigena, argentina, Alicante) 
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Quienes han salido de la extrema pobreza o cuya clase social en origen no se diferencia 
especialmente de la que aquí les define, o que proceden de ámbito rural deprimido y se encuentran ahora 
en un pueblo o ciudad europea, con sus ventajas y posibilidades, pueden experimentar su nueva 
situación en términos de mejora social. Los que han encontrado en la inmigración una salida personal y 
económica, cierta seguridad y bienestar en sus condiciones originales de vida, sin demasiados costes 
afectivos y emocionales, valoran positivamente la experiencia, lo cual no significa que no desearían volver 
a sus países en caso de que las condiciones de estos cambiaran. Pero para aquellos que proceden de 
estratos superiores, con niveles de cualificación altos, con un discurso elaborado y formalizado que les 
permite analizar críticamente su situación, la inmigración representa una experiencia especialmente dura 
y emocionalmente trágica. Algunos de éstos son exilados cuya situación administrativa no les exime de 
ingresar en el circuito habitual del inmigrante económico que tiene que resolver siempre con dificultad, las 
más elementales necesidades de supervivencia. 
 

“No te digo que a mí me gustaría asentarme acá, pero mi idea, la que me rige, es volver 

Argentina de acá tres años, cuatro años... yo que sé. No descarto nada porque uno no puede… 

este… planificar mucho sobre el futuro porque el futuro te pone la vida como quiere… la vida 

misma te va, te va haciendo de camino, pero bueno”. (Juan Pablo Gucci, argentino, Alicante) 
 

La voluntad de desindentificarse como inmigrante, de restituir un estatus perdido, de reubicarse 
objetivamente en la estructura social, de redefinir una identidad social devaluada por una descualificación 
necesaria para acceder y trabajar en el país de acogida, permite desarrollar el siguiente argumento. 

 
Está presente, sin duda, una tensión entre la ubicación objetiva en la estructura social, por una 

parte, y el lugar asignado en el imaginario social y en el sistema clasificatorio étnico, por otra, y la 
sensación subjetiva, por fin, sobre su condición y situación, marcada tanto por la experiencia económica y 
laboral y el nivel de formación y cualificación, por este innegable desclasamiento que acabamos de 
mencionar. Esta tensión se resuelve de diferentes maneras, tanto biográfica como colectivamente. 
 

“No me creo diferente al resto de inmigrantes, al contrario, yo me siento... si somos todos unos 

sudacas de mierda, yo me siento más sudaca, o sea que no. Yo no soy el prototipo de 
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argentino, porque el argentino, ¡ojo, eh!, los argentinos te van a decir que son distintos, otro 

argentino te va a decir que...: ‘¡ah no!, yo soy argentino porque soy muy distinto al boliviano 

porque... yo no, mi raíz es italiana no india’.  Yo soy muy sudamericano y reivindico mi historia y 

reivindico a Bolívar y reivindico a Che Guevara, que es otra cosa”. (Juan Pablo Gucci, argentino, 
Alicante) 

 
Se ha observado entre algunos informantes de extracción social y económica superior, una 

conciencia de su condición personal inmigrante –en el sentido ideológico, tercermundista, pobre, etc.- 
como transitoria, en función de la posibilidad de alcanzar un puesto de trabajo, un lugar social, que les 
restituyera su estatus y dignidad previos basados en atributos como la cualificación, la clase social, el 
estilo de vida, etcétera. 

 
“En Perú tuve dinero, una buena casa, dos sirvientas. Yo soy psicóloga y aquí me ha tocado 

cuidar viejitos, limpiarles y hacer todo lo que toca. Me vine por la violencia, por el miedo y por la 

falta de futuro para mis hijas pero cuando ahorre volveré a darles el nivel que merecen. Les he 

ocultado mucho tiempo a qué me dedicaba acá en Alcoy”. (Flor de María Noblejas, peruana, 
Alcoy) 

 

Situación en la que podría entreverse un cierto deslizamiento hacia una autoconsideración, una 
reivindicación más como extranjero, concepto más neutro, más cosmopolita y menos degradado 
ideológicamente que el de inmigrante. 

 
Esta maniobra de autopercepción y autoubicación social puede no venir refrendada por el 

discurso dominante y las objetivaciones sociales sobre la clasificación de los grupos. Si el grupo está 
considerado socialmente como tercermundista, tal como pudiera suceder con los magrebíes y africanos 
en general, por citar dos ejemplos, la autoidentificación personal como extranjero como eufemización de 
una determinada situación biográfica personal que pretende ser neutralizada por los adornos y atributos 
biográficos previos, se ve seriamente limitada y difícil de sostener, al no tener suficiente grado de 
evidencia social entre la colectividad de acogida, lugar de producción de las legitimaciones sociales. 

 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 322

“Pues soy más español que marroquí porque entré con dieciocho años y prácticamente hasta la 

fecha de hoy, ya tengo treinta y cinco, me considero más español que marroquí porque, toda la, 

digamos, la época en la que tengo que asentarme e integrarme y coger la tradición, la cultura y 

todo eso la he tenido aquí en España. Incluso, pues, me agobio cuando voy a Marruecos porque 

ahora ya estoy más integrado aquí, tengo chip europeo cuando voy allí pues, es otro chip”. 

(Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

Por el contrario, si el sistema clasificatorio étnico, que los centros de producción de sentido 
autóctonos –sujetos, grupos, medios de comunicación, poderes públicos y administrativos, instituciones, 
etc.- manejan en torno a un determinado grupo de origen, permite la exclusión del sujeto, su 
singularización positiva respecto del resto de los inmigrantes en función de determinados rasgos 
sociodemográficos, culturales, fenotípicos, etc., es decir, si el grupo no está suficientemente 
estigmatizado en el imaginario social en comparación a otros –incluyendo al autóctono-, es más posible 
sostener para uno mismo y para los demás la idea de transitoriedad de su condición como migrante, o su 
redefinición de identidad fuera de las coordenadas clasificatorias étnicas. Y, en esto, los europeos del 
Este y, sobre todo, el resto de residentes europeos, juegan con ventaja, tienen mejores cartas de partida, 
pueden ser más extranjeros que inmigrantes, del modo que puedan serlo otros foráneos residentes en 
España –británicos, alemanes, escandinavos-. 

 
“Hombre, emigrante sí que lo soy porque yo me considero francés no me considero español, 

pero tampoco me siento como emigrante, más bien como extranjero”. (Jean Georges 
Carbonnier, francés, Alicante) 

 
La posibilidad de esta autorrepresentación, esta extranjerización, depende también de una 

confirmación en el terreno laboral, de su movilidad ocupacional hacia lugares más acordes con su 
formación y cualificación previas, de la obtención del mismo o parecido estatus laboral que pudieran 
haber disfrutado en su lugar de origen, valorado socialmente en términos económicos y de prestigio. 

 
“Mi madre es licenciada en enfermería, qué me vas a contar, trabaja en un hospital y está muy 

bien ubicada. O sea, allí con lo que le mando yo, más lo que gana ella, sobra para ella, sobra. 
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Yo dominaba el francés, entonces me buscaba la vida, modelaba, hacía desfiles de moda, 

hacía… bailaba pues con eso, pues conocía a gente del extranjero, luego me dedicaba a recibir 

a los amigos de mis amigos en el aeropuerto, en el aeropuerto me pagaban la mitad para mi y la 

mitad para el chofer, bueno una historia para que te lo voy a contar, si es que es muy, muy 

difícil, para que te voy a contra buscándome la vida. Aquí he trabajado en costura para El Corte 

Inglés, he sido carnicera, charcutera, dependienta y hoy por hoy tengo mi negocio”. (Leanez 
Marco González, cubana, Alicante)  

 
Se observa que los aspectos psicoafectivos de la inmigración no han de subvalorarse. Buena 

parte de ellos derivan no sólo de las dificultades de supervivencia cotidiana, sino del desarraigo, de la 
ruptura de los lazos afectivos, familiares, grupales, culturales, de la necesidad de recomponer vínculos y 
relaciones. 
 

“A veces me siento ahí, en un parque, en un parque normal y corriente, me siento deprimida, la 

verdad es esa, porque no hay que ver, no hay que hacer nada es desconsolador. Tú acá te 

puedes sentar en un banco todo el día y nadie se te va arrimar. Mientras que tú en Colombia te 

sientas en un banco y la gente al menos lo saluda, hola buenos días, te preguntan algo. Aquí 

no, aquí todo el mundo lo mira a uno diferente y lo deja a un lado”. (Luz Marie Prieto, 
colombiana, Novelda) 

 
La separación familiar del cónyuge, de los hijos, de padres y hermanos, representa uno de los 

escollos más duros de superar para el inmigrante, que le hace cuestionarse si lo invertido en el proyecto 
de emigración compensa de las penalidades y sufrimientos que tal acto puede acarrear. Tristeza y 
depresión, soledad, son algunos de los trastornos afectivos que más a menudo padecen. Algunos de los 
datos etnográficos más conmovedores corresponden a estos aspectos y dan cuenta del temple y del 
heroísmo de algunas biografías. La asistencia a centros de acogida y reunión les permite recomponer en 
parte un universo de relaciones roto por el hecho migratorio. 

 
“Mira yo, que te digo, uno decir bien nunca está bien en otro país, nunca esta bien. Yo pienso en 

mi país pero qué saco con ir allí si a uno no le valoran ni la profesión, no se puede sacar 
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adelante a los hijos, entonces, ¿qué puedo hacer? Me da pena, estoy lejos de mi hijo, pero 

vamos, que necesita a su madre, que tiene 14 años, que está en una edad muy complicada, 

está con su padre, pero... yo lo quiero, es mi hijo, pero ya verás cuando venga”. (Boliviana, 
divorciada, Calpe)  

 
Varios aspectos del desarraigo cultural han sido citados a lo largo de estas líneas, con relación a 

diferentes temas. El inmigrante se ve obligado a redefinir sus adscripciones grupales, a pensar su 
identidad en términos de etnicidad, asumiendo, inevitablemente, el sistema de referencia dominante, el de 
la sociedad de acogida. Tiene que pensarse con relación a su sociedad y grupalidad de origen, en 
relación con sus mismos compatriotas inmigrantes, en referencia a otros grupos étnicos, principalmente, 
los españoles. Las lealtades étnicas pueden entrar en conflicto con nuevas participaciones e intercambios 
con la sociedad y cultura de acogida, y también con los propios objetivos personales del inmigrante en 
cuanto a su inserción económica y social, o todo lo contrario, coexistir sin aparente conflicto. Toda una 
suerte de manipulaciones y autodefiniciones identitarias se imponen en el contexto de nuevas 
situaciones, nuevas interacciones. El inmigrante tiene que reinventar las estrategias de vida cotidiana, 
hacer acopio de un nuevo repertorio de instrumentos culturales para afrontar nuevos problemas en 
términos de ventaja personal o/y grupal. 

 
“Tengo relación con compatriotas, pero poca, poca relación. Nosotros los argentinos somos un 

tipo de gente que venimos cada uno a lo suyo y seguimos cada uno a lo nuestro, no hay un 

punto de reunión, no como los de otros países que siempre se juntan, será por la idiosincrasia 

nuestra o por la forma de ser que tenemos. Tengo contacto con argentinos pero no tengo 

amistades con argentinos. Lo que si que hago es leer todo lo que sale de Argentina en el 

periódico y si no enterarme por lo que me cuenta mi madre cuando le llamo”. (Eduardo Ariel 
Wolf, argentino, Torrevieja) 

 

La propia reflexión del sujeto como migrante nos ha sugerido otras consideraciones. 
 

 Las formas en que los sujetos incorporan biográficamente, introyectan subjetivamente, 
experiencias sociales diversas que les vienen dadas, son elementos fundamentales a tener en cuenta a la 
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hora de valorar la sensación subjetiva que tiene el inmigrante sobre su situación personal y social en 
España. El factor biográfico, lo que a uno le pasa, lo que vive, es determinante a la hora de interpretar y 
evaluar la propia situación personal inmigratoria de una u otra manera. Muchas veces depende de con 
qué recursos personales inicia uno su carrera inmigratoria, qué le ha decidido a venir y qué inversión 
emocional y afectiva ha puesto en el proyecto. Y también los acontecimientos vividos en relación con 
éste. La sensación subjetiva se ve determinada también por la orientación que da el propio sujeto a su 
venida a España lo que está también en relación con el tipo de inserción local que intenta perseguir y la 
apertura y permeabilidad hacia la sociedad de acogida. 

 
“Mira, mi idea ha sido llegar acá y trabajar honradamente, y ya con mi situación económica que 

sea estable regresar a mi país y vivir bien, no deseo riquezas solo vivir bien. Acá, por ahora, lo 

estoy consiguiendo, no me arrepiento”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante”) 
 

En el ámbito autobiográfico, la inmigración siempre se contempla desde un discurso 

situacionalista: una situación de partida que exige irse del país, una situación de llegada que se supone 
provisional, un período de tiempo delimitado hasta lograr los objetivos inmediatos. La representación 
social que el inmigrante se hace de su propia trayectoria vital en este ámbito dista mucho de abordar la 
cuestión en toda su magnitud. Esto no es óbice para que el inmigrante exhiba un conocimiento de sentido 
común sobre los fenómenos políticos y económicos que condicionan su decisión o que algunos hayan 
accedido a una reflexión más erudita o elaborada sobre el particular. Lo que ocurre es que en el discurso 
cotidiano prevalece la idea de la transitoriedad, del paréntesis biográfico que supone la marcha del propio 
país y del entorno familiar y habitual. 
 

“Bueno yo también quería hacerle conocer el motivo porque más me vine a España. Fui una 

mujer muy trabajadora, secretaria de una gran empresa como es Richard O’Custer, secretaria 

de gerencia, de ventas, trabajando con tantos años, con ahínco, guardando siempre mi dinero, 

pero lamentablemente siempre hay una mano negra, el banco se nos comió la plata, no nos 

devolvieron ni dos reales, cerró sus puertas y lo que nos entregaron fueron simplemente unos 

papeles; cruzada de brazos, con mantener una familia y tener que pagar muchas cosas que nos 

venían, no pude tener otra opción que venir acá a España, y aquí estoy y estoy sacando 
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adelante a mi familia, gracias aquí a este país”. (Rosa González Campoverde, ecuatoriana, Sant 
Joan d’Alacant) 

  
Por contra, a escala macroscópica, el hecho inmigratorio es un fenómeno estructural del 

mercado de trabajo internacional, de las desigualdades económicas entre unos países y otros, de la 
desestructuración económica y social de los propios lugares de origen. Pero a nivel microscópico, en el 
ámbito de lo biográfico, también lo es, a pesar de la movilidad de idas y vueltas. El sujeto no controla todo 
lo que imagina o quiere su destino. Las sobredeterminaciones socioeconómicas condicionan su margen 
de maniobra. Los períodos de estancia se prolongan indefinidamente; ante el paso del tiempo, comienza 
a plantearse la cuestión de la reagrupación familiar, aparece la segunda generación, nacidos o crecidos 
en el país de acogida. 

 
“Seguro que en dos o tres años, cuando hable perfectamente español y conozca mejor 

Benidorm y la zona para hacer negocios, montaré algo. Todavía no tengo experiencia de nada 

porque en toda la vida yo no he trabajado en otros países, sólo he trabajado en Benidorm, en 

hoteles. Quiero seguir más, aprender… Mi sueño es que estuviera mi familia aquí conmigo, vivir 

juntos, pero eso no es posible porque mi padre no quiere venir aquí. Tres hermanos tampoco 

quieren venir aquí. Uno de ellos ha ido a Holanda y ya no vuelve”. (Alí Imbrhand, paquistaní, 
Benidorm) 

 

Así, estructura y biografía se engarzan para dar lugar a un fenómeno difícil de abordar por su 
multiplicidad de aspectos sociales, económicos y humanos. 
 

A nivel discursivo, política y administrativamente, también desearía contemplar este tema desde 
una perspectiva situacionalista, de ahí las dificultades y exigencias para conceder la residencia, la 
reagrupación familiar, etc., o incluso el planteamiento de políticas de inmigración temporal, siempre con 
retorno. Pero una perspectiva realista de los hechos obliga a replantear también esta postura: la 
inmigración obedece objetivamente más a un estado de cosas que a una circunstancia transitoria, lo cual 
no quiere decir que se minusvaloren aquellos aspectos circunstanciales que también contribuyen a 
perfilar el contorno concreto de cada caso. 
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“Quiero volver, vine para volver, no tengo todavía un calendario previsto, como me decías, es 

más hoy día un sueño”. (Alexandra Piscolama, ecuatoriana, Alicante) 
 

Pese a que la opinión pública asume el discurso político e imagina y desea la inmigración como 
fenómeno provisional, con la vuelta al país de origen como epílogo, y la restauración de un orden 
homogéneo nacional, lo cierto es que el imaginario popular de la población autóctona, en la construcción 
de un sistema clasificatorio que ordene su experiencia de la diversidad, impone algunos de los 
parámetros de lo estructural a lo biográfico en el sentido siguiente. Se establecen para el inmigrante unos 
estereotipos que se pretenden idiosincrásicos y constitutivos de su identidad, fuera de cualquier 
consideración particular o coyuntural. La del inmigrante, con toda su carga ideológica además de 
contenido sociodemográfico, no sería entonces una situación, sino una condición, una cualidad de 
determinadas gentes. 

 
“Nosotros, mi familia, más que argentinos o españoles somos emigrantes. En Argentina siempre 

fuimos gallegos, en España somos argentinos, emigrantes… eso es lo que somos”. (Laura 
Valera Suárez, argentina, Alicante) 

 

La reconstrucción de este discurso puede observarse en algunos de aquellos cuyo perfil 
definíamos como cosmopolita, que indudablemente corresponde a una determinada extracción social y 
cualificación. Entre estos observábamos una relación más diversificada con el país de inmigración, en 
donde discursos y prácticas, normas y conductas, formaban un complejo articulado tendente a facilitarles 
una mayor y mejor comprensión y manejo de su situación. La redefinición de sus relaciones con la 
población autóctona fuera de categorías clasificatorias étnicas, ligadas a sistemas de referencia más 
universales, les permitía reinterpretar la distancia social y la desigualdad que padecen. En línea con este 
pensamiento, se relativiza la percepción de la inmigración como condición, como característica sustantiva 
del sujeto, del modo en que la población de acogida clasifica al emigrante. Por el contrario, se reafirma 
críticamente la naturaleza situacional y contextual del emigrante, fuera de toda necesidad étnica. Todos 
son o pueden ser emigrantes, no es patrimonio de ninguna nacionalidad ni origen étnico. 
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“Yo quería hacer una experiencia de vida en x lugar, en el que fuera, España, Italia... en Italia 

tengo familia, en Italia tengo mis raíces... pero me... no sé... el idioma, me parece España un 

país alucinante también, venir a estudiar a España me salía más o menos el mismo padrón el 

master en Barcelona y el padrón de master en Buenos Aires en ese momento, ahora no, pero 

en cambio en ese momento sí. Y por el idioma, y porque me fui quedando, y porque me gusta la 

onda de la gente y porque me siento mejor en España... pero no descarto ningún sitio en el 

futuro”. (Juan Pablo Gucci, argentino, Alicante) 
 

Respecto a la idea del retorno, del regreso, pocos, aunque se ha pretendido incluir sus 
testimonios, son los informantes que aseguren haber visto confirmadas sus expectativas iniciales al 
emigrar. El desencanto es algo de lo que casi todos hablan. Las ilusiones que albergaron no se han visto 
confirmadas. Una previsión optimista y un mal cálculo de acontecimientos han podido dar al traste con la 
imagen del triunfo en país extraño y de una estancia breve. Sin menospreciar el papel del inmigrante 
como entrepreneur y agente de cambio social, y sin que pueda determinarse el alcance de su efecto 
negativo en relación a otros factores de expulsión más decisivos, lo cierto es que las dificultades de 
instalación en nuestra provincia, están generando una corriente de opinión disuasoria para nuevas 
captaciones, que revierte en la información que los propios inmigrantes pueden dar a posibles candidatos 
como ellos. 

 

“En algunos casos reconozco que me he arrepentido de haberme venido para España”. (Susana 
Soriano Santiago, mexicana, Alicante) 

 
La imagen de sus lugares de origen se ha comprobado que no está en absoluto idealizada, pues 

el inmigrante es plenamente consciente del motivo de la salida de su país. Sin embargo, una vez 
experimentada la vida del inmigrante en toda su crudeza y la contradicciones del sistema, le sobreviene 
una especie de realismo en el que Alicante, España, Europa, pierden su brillo y su magia iniciales. 
 

“Lo que pasa en mi país es lamentable. Me entero de lo mal que está o de lo que a tal persona 

viste lo que le pasó, lamentablemente todo feo, me entero que una tía no puede comer o que un 

primo está muy mal, nada lindo, o nos juntamos y hablamos “extraño el dulce de leche”, o 
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extraño esto, o lo otro. Aunque como en España cada vez hay mas de nuestros productos, cada 

vez se extraña menos, y los temas son “¿donde encontraste hierba para el mate?” o “¿donde 

encontraste dulce de leche?”. Pero si hablamos de nuestro país es todo lamentable”. (Mabel 
Gigena, argentina, Alicante) 

 
Siempre incluida en el proyecto de salida –a excepción de algunos casos dramáticos ligados a 

menudo con la guerra y la persecución política-, la idea de retorno recobra su actualidad bajo estas 
difíciles circunstancias y se replantea. La imagen del regreso como idea de continuidad entre la biografía 
presente y la pasada, neutralización de la ruptura afectiva y cultural que suponen la emigración a un país 
extranjero, es algo recurrente, cíclico, pendular, aparece y desaparece, convive con la realidad de cada 
día, depende muchas veces del estado de ánimo. 

 
“He pensado volver, qué tema, siempre se piensa, o sea al margen de todo, o sea es difícil ¿no? 

Y digo esto como… es loco lo que voy a decir, te juro que primero,  que  hay que vivirlo para 

saber que es lo que se siente ¿no?, yo creo que pasas por todos los estados anímicos en un 

mismo día; puedes estar con momentos de euforia, de alegría, de acongojo, de tristeza, yo creo 

que es como el gran hermano porque hasta te salen de dentro cosas que no conocías de uno, 

pero es como todo porque el que no lo tuvo que vivir o sea … yo tenía mi vida organizada, yo 

tenía mi casa ya comprada, pagada, tenía mi trabajo, con mi hija sabiendo a qué colegio 

mandarle y a cual no, sabiendo que llamaba a mi mamá y estaba, mi papá, mi sobrino, mis 

hermanos, tengo cuatro hermanos, tengo una vida o sea familiar, familiar, pero a plena, la mejor 

familia que podría tener, entonces… extraño la familia, extraño horrores la familia, sabes lo que 

es estar, el criar, es muy fuerte el saber que tu hija no se críe con los abuelos que no se críe con 

los seres queridos, con los suyos, eso es lo único fuerte, fuerte, fuerte y te puedo asegurar que 

te planteas…por ejemplo te preguntan ¿volverías? Y te matan porque yo digo es preferible no 

haber conocido algo bueno porque es un país que funciona bien, a pesar de todo nada es 

perfecto,  tiene sus cosas y tiene todo, pero más o menos esto todo organizado el sistema de 

vida.Tú no sales a la puerta y corres riesgo de que te maten porque hay delincuencia, allá en 

Argentina  te secuestran y te piden algo de dinero y si te matan porque sí, o sea es difícil vivir 

allá, entonces vivís también pensionado con tus seres queridos pero pensionado, ahí es donde 
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empiezan los problemas o sea cuando hay problemas económicos y sociales repercute también 

en tu pareja, con tus hijos, en la economía y en todo ¿cómo estoy aquí? Relajada; bien como 

diciendo bueno, puedo salir a disfrutar, volver a las tres de la madrugada saber que voy a entrar 

con vida, puedo organizar cosas, mi hija está andando por la calle no estoy temerosa si te la 

quitan o no te la quitan entonces esto es  un placer vivir aquí.  Es un placer, realmente hay que 

saber lo que es vivir con miedo y por otro lado te da bronca o sea dices pero porque un país tan 

preparado con tanto dinero con tantas tierras, un país que ha llegado a estar tan bien, que esté 

pasando por esto te genera  bronca hacía tu país.  También están tus seres queridos, entonces 

es difícil si querés o no querés o sea a veces es preferible como yo digo no tengas ni posibilidad 

para plantearte si querés volver o no querés volver, porque tomar la decisión también es difícil, 

es resignar a algo, entonces decimos, por ejemplo, cuando hablo con mi amiga ¿no?, decimos, 

pero claro el tema viene así, si no hubiésemos conocido esto, no nos hubiésemos planteado en 

ningún momento la vida como podría haber sido de otra manera, tú sabes lo que conoces y 

punto, sabes que tienes tu trabajo, que tienes tu casa, a tu familia y nada más.  Ya cuando 

conoces otra cosa ya dices, vaya esto es otra cosa, allí las pensiones, los abuelos se mueren de 

hambre, es una tristeza verlos como viven, es una decadencia total, o sea no todos es como 

todo se quedó un país donde de repente la clase alta es más clase alta, la clase baja siempre 

fue clase baja y la clase media es la perjudicada que tuvo acceso a querer progresar y te  cortan 

las alas, entonces es ahí donde se confunde mucho, sabes es muy difícil, es una pregunta que 

me la planteo siempre hoy no sabría que contestarte, si quiero o no, hoy lo que quiero es que 

aquí me vaya bien, poder contar con, que me… o sea… que cuente con dinero no para vivir 

guau acá, sino para poder viajar seguido a Argentina y poder sobrellevarlo así, yo hace dos 

años que estuve sin ir a ver a mis padres, ¡dos años!; estuve ahora hace poquito y fue 

fuertísimo, fue algo que … y volví mal..y...así que no”. (Verónica Ludevid, argentina, Alicante) 
 

Es preciso distinguir entre el proyecto racional de vuelta y el mito, el ideal de que algún día se 
volverá. 
 

“Si quizás algún día me regrese a mi país pero de vacaciones sólo o… yo qué sé, cuando se 

mejore la situación allá...”. (Luis Federico Benítez González, peruano, Alicante) 
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Para quienes no han conseguido una estabilidad laboral y residencial, la vuelta no es tan sencilla 
mientras la situación económica no cambie en el país de origen, sobre todo para las economías 
domésticas, a pesar de la posible mejoría en las cifras macroeconómicas del país de que se trate. Y 
tampoco mientras no mejoren las condiciones del país de acogida para ellos. Pensando estar un período 
corto de tiempo, el incumplimiento de sus expectativas iniciales obliga a prolongar la estancia 
indefinidamente. La idea de una estancia breve se desvanece para casi todos ellos: la vida aquí cuesta 
mucho más de lo previsto y se trata de ahorrar lo más posible, volver con algún fruto, unos ahorros para 
montar un negocio, para construir una casa, para retirarse. 

 
En ocasiones depende de lo que uno dejó atrás. Aquellos que disfrutaban de ciertas 

comodidades en su país y han tenido que adaptarse a trabajos infravalorados, mal remunerados, o a vivir 
en condiciones de precariedad a las que no estaban acostumbrados, se replantean si la inversión de 
esfuerzo, dinero y tiempo ha merecido la pena. Aquellos que han tenido que separarse de cónyuge e 
hijos muchas veces no están seguros de que les haya merecido la pena el sufrimiento. La inversión 
personal y económica para unos es distinta que para otros. A veces simplemente no se tiene el dinero 
para pagarse el trayecto de vuelta. Quizás dejarán deudas, han invertido todo lo disponible en el viaje, 
quizás hayan roto lazos afectivos y personales definitivamente, es más que probable que, tras su marcha, 
se esconda todo un proyecto de mantenimiento o recuperación económica familiar. No se puede volver 
como fracasado, supondría una traición a la familia, a la colectividad, a los amigos, a la propia 
autoestima, una pérdida irremediable de reconocimiento social. De ahí también el ocultamiento de las 
penalidades por las que pasan. 
 

“Todos los días recuerdo mi país, todos los días, mi mayor anhelo es volver a mi país, estarme 

un tiempo. Quedarme sería como un fracaso después de todo el esfuerzo que he hecho para 

venir acá. Pero añoro mucho. De verdad, cuando se celebra el día de la madre que aquí es tan 

frío, el día del padre, cuando se  celebran, o sea, así fechas importantísimas a mí me marcan 

mucho, soy muy sentimental”. (Luz Marie Prieto, colombiana, Novelda) 
 

La ruptura racional con el lugar de origen marca el sentido a largo plazo de la biografía del 
inmigrante, reservando la ligazón con el país de origen a aquellas relaciones primarias marcadas por la 
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filiación. El resentimiento hacia las condiciones de vida en origen que no permitieron el desarrollo vital 
necesario del sujeto puede ser operado como un factor de lejanía afectiva que colabora a la ruptura con 
el país de origen. El sujeto puede salir del país con la sensación de que éste ha sido injusto con él, no le 
ha ofrecido lo mínimo para desarrollar una vida digna. Aquellos que han perdido a su familia en conflictos 
políticos o militares pueden mantener una quiebra definitiva con el país de origen, al que puede que poco 
les una ya. Por su lado, las uniones exogámicas estables son sin duda causa y efecto a la vez de la 
decisión de establecerse definitivamente en España. 

 
“Volvería a mi país de visita, visitarlo sí y todo lo que pudiera, pero quedarme definitivamente 

sería difícil, mi marido es español y mis hijos también”. (Susana Soriano Santiago, mexicana, 
Alicante) 
 

Aquellos otros que han estabilizado su situación laboral, residencial e incluso familiar, tienen más 
condiciones objetivas para abandonar la idea de regreso y, sin embargo, esto no es siempre así, si bien 
hay que reconocer que aquellos que crían hijos en nuestros pueblos y ciudades sospechan que se 
quedarán. Quizás el proyecto se traslada al futuro lejano, cuando consigan amasar un pequeño capital o 
se jubilen.  

 

“Hombre, sería volver una vez que…, porque aquí tenemos que ser…, la pregunta tiene dos 

respuestas, la respuesta lógica y la respuesta real. No es lógico que te dejes aquí tu juventud, tu 

salud, tu vida, te dejes aquí todo lo que quieres, tus hijos, tus cotizaciones y te vas a tu país sin 

nada. Si por un convenio bilateral entre el estado Español y el de Marruecos se pudiera 

trasladar la pensión y las cotizaciones, a lo mejor con la familia y tal puedes intentar por lo 

menos vivir al lado o cerca. Estamos hablando de la época del final de la vida y la tierra en ese 

tiempo siempre te llama”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

Aunque ciertos aspectos biográficos positivos puedan inducir a pensar en la definitiva 
permanencia del inmigrante en la provincia de Alicante u otra zona de España, y como reflejo tendríamos 
la solicitud de la nacionalidad española en algunos casos, esto no implica necesariamente desechar la 
idea de la vuelta o la de un destino final proyectado en cualquier otro país de la Unión Europea. El 
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bienestar económico y social en el país de acogida no disminuye necesariamente la identificación étnica o 
la idea de retornar, sino que, en algunos casos, la serena o pospone, con independencia de su ejecución 
o no en el futuro. 

 
“Me gustaría ir, ir ahora mismo que soy una mini empresaria. Me gustaría ir a montar algo allí… 

algo, mira hace un rato comentaba con mi amiga que me gustaría montar algo de ocio en mi 

tierra, algo sano, más limpio, más abierto, más natural. Nada de vicios”. (Leanez Marco 
González, cubana, Alicante) 

 
Muchas personas muestran un mayor apego a su país de origen aun cuando deciden 

abandonarlo. Para ellos pueden suceder dos cosas. O bien se sigue con la firme idea de volver si las 
condiciones económicas lo permiten, se ahorra lo suficiente, se consigue la jubilación, o bien se reserva 
como lugar de un deseo que se sabe no se cumplirá. Una experiencia desgraciada como inmigrante no 
explica mecánicamente un deseo de retorno. Tampoco a la inversa. 
 

“No volvería a mi país porque yo no tengo trabajo y el dinero para volver, si juntaría para el 

pasaje pero es que no iría. Fui el año pasado y vine muy mal, muy triste, a la gente no le 

alcanza el dinero. Veo tanta injusticia, tan feo todo que no volvería”. (Mabel Gigena, argentina, 
Alicante) 

 

Pese a que se pueda predecir trascursos biográficos en un sentido u otro, hay casos en los que 
no puede descartarse la posibilidad de una inflexión sentimental y del sentido de adscripción cultural y 
nacional en un momento determinado de la vida. Es decir, aunque la propia trayectoria vital del individuo 
sea positiva en el país de origen, y aunque esto colabore decisivamente en la inclinación para el futuro, 
no podemos inferir mecánicamente que el sujeto decida o desee quedarse hasta el fin de sus días en el 
país de acogida. La irreductibilidad sociológica de la experiencia subjetiva está detrás de la imposibilidad 
de esta predictibilidad. 

 
“Volver, volver en un principio no. Espero terminar mi carrera, ser profesional y ya veré lo que 

me convenga”. (Mario Pollichiz, italiano, Alicante) 
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De cualquier forma, el retornado no puede desandar el camino. El inmigrante que vuelve no es 
consciente, con anticipación, de que no vuelve ni al país que dejó ni que este recibe al mismo ciudadano 
que perdió. La doble extranjería que porta el migrante en su biografía –extranjero en el país de acogida, 
extraño en el país de origen- marcará sin duda el resto de su tiempo, independientemente de las 
consecuencias psicosociales negativas y positivas de esta experiencia. 

 
“Soy francesa, de Avignon, mis padres son de un pueblo de Murcia que se llama Bullas, a los 

dos años de casarse se fueron a vivir a Francia. Ahora, viviendo aquí, todos tenemos una 

sensación extraña, yo no me siento de aquí, pero tampoco de allá”. (Marie Martínez Rubio, 
francesa, Torrevieja) 

 
Por otra parte, no queremos desaprovechar la oportunidad para hablar de un nuevo fenómeno: el 

transnacionalismo. Lo hemos visto en algunos magrebíes y en algunos europeos del centro y norte del 
continente. Esto se aplica a aquellos que tienen la posibilidad de reactualizar los lazos con el país de 
origen, de viajar a él, tener incluso dos lugares de residencia, etc., de forma permanente, a aquellos que 
pueden salir y volver al país de acogida libremente y que tienen al de origen cerca, con medios de 
transporte suficientemente cómodos, rápidos y baratos para acceder a él. Su vida como 
emigrante/inmigrante se organiza a la vez en torno a un país de origen y uno de acogida, compartiendo 
ambos un lugar preferente en su biografía. Entonces, el concepto de retorno, clásico en teorías de la 
emigración, adquiere otro sentido, se difumina realmente. El proyecto de retorno quizás no exista como 
tal, viviendo como viven a caballo entre dos países, entre varias culturas, o, en todo caso, no se plantea 
en buena parte de su vida como emigrante. 
 

“No me planteo volver porque no me encuentro mal en España, si fuera al revés me lo 

plantearía mejor, si creyera que allá podría estar yo mejor pero no tengo claro que podría estar 

mejor. También, ya te digo, las distancias no son tan enormes como para añorar mucho, no lo 

es lo mismo que un venezolano o un argentino que tiene que cruzar, que tiene que hacer un 

montón de kilómetros, yo, pues, no me lo he planteado y más cuando tienes hijos”. (Jean 
Georges Carbonnier, francés, Alicante) 
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Llegamos al fin con una reflexión sobre integración cultural, en directa relación con todo cuanto 
acabamos de decir. 

 
Primeramente, pensamos que no puede hablarse de nada de esto mientras no se garantice la 

inserción social, laboral y residencial de estos extranjeros en nuestra sociedad. Superar la marginación 
que muchos padecen en aspectos como la residencia, el empleo, la formación, etc., asegurarles su 
acceso a la red normalizada de servicios y reconocerles una identidad pública y social como ciudadanos 
con igualdad de derechos y deberes, parecen prerrequisitos indispensables para el reconocimiento y 
respeto de su diversidad cultural. 

 
“Me siento integrada, no estoy discriminada pero… a veces me siento como si fuera un objeto 

sexual, me siento en la calle como mucha otra gente latina y como soy morena, color cantueso 

como se dice en mi país, la gente me mira con recelo o pensando que soy fácil para los 

hombres”. (Leanez Marco González, cubana, Alicante) 
 

La integración pasa por su normalización social, por la ocupación de niveles de bienestar 
económico y social equiparables a cualquier residente en nuestro país, extranjero o no. Y hay unos 
sujetos y unos colectivos más vulnerables que otros en este sentido y que, por tanto, necesitarían de 
mayor atención social. Es más que probable que la inmigración cualificada no haya ingresado en bolsas 
de marginación tan fácilmente como el analfabetismo y que aquellos colectivos menos estigmatizados 
étnicamente puedan tener las puertas de la sociedad alicantina más abiertas, con todas sus 
consecuencias. 

 
“Yo tengo la suerte de proceder de un país europeo y entre europeos no hay racismo. Soy como 

un alicantino más pero orgulloso de ser francés, no me niego a esa evidencia” (Jean Georges 
Carbonnier, francés, Alicante) 

 

A tenor de los resultados de esta investigación, no consideramos que la inserción social y 
económica implique necesaria y mecánicamente pérdida de identidad étnica y cultural. Aunque la 
emigración produce determinados cambios y efectos en la identidad del emigrante, ésta depende muchas 
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veces de la identificación étnica previa con la que viene el sujeto. Por ejemplo, aquellos que se 
manifiestan más occidentales en sus propios países –algunos ecuatorianos del área costera, por ejemplo- 
se siguen pronunciando de la misma manera en España y su adscripción cultural de origen sigue siendo 
más relajada que para aquellos plenamente identificados con su país y tradiciones antes de venir. Otros, 
a pesar de llevar años aquí, con una estabilidad laboral y residencial notable, podían seguir reafirmando 
su identidad étnica y voluntad de mantener ciertas prácticas culturales, como, por ejemplo, buscar esposa 
en el país de origen, mandar a los hijos a que se educaran allí, etc., incluso no perder la idea del retorno. 
Lo contrario también puede suceder, el convencimiento de la permanencia en la provincia de Alicante o 
en España ligado a años de residencia positiva en el país y la pérdida de la idea del retorno y el 
convencimiento de que sus hijos han de criarse como españoles. Y otro caso más. Aquellos que, 
pudiendo no manifestar una lealtad cultural y étnica militante hacia sus países y culturas de origen, se 
enrolan en una revitalización étnica en sus países de acogida, como forma de recreación de lazos y 
vínculos identitarios. 
 

“Yo estoy aquí a gusto y quiero que mis hijos saquen una carrera aquí, gracias al Señor les 

gusta estudiar, y están estudiando. Casarse, no sé. Pero prefiero que se queden aquí, que 

saquen aquí su carrera y más adelante no sé”. (Saadia Bouahoud, marroquí, San Bartolomé) 
 

Son los ritos de paso del ciclo vital los que señalan la dirección de esta afección o desafección: 
dónde y con quién quiere uno casarse, dónde quieren que nazcan y se eduquen sus hijos, dónde desea 
residir cuando se jubile, dónde quiere morir y que le entierren. 

 
“Pienso volver para quedarme, para terminar en mi país, pero como mis hijos no quieren volver, 

pues será estar un tiempo aquí y otro allí, por mis hijos”. (María Nadir, brasileña, Alicante) 
 

Por eso, una vez más, advertimos de la falacia de una orientación burda y mecanicista de la 
etnicidad en términos de pérdidas y ganancias. Los hechos parecen indicar que el mantenimiento de la 
cultura e identidad de origen no tienen por qué implicar necesariamente procesos de encapsulamiento y 
aislamiento.  
 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 337

Como señala Alicia Deza en un artículo publicado en Internet: “El racismo de nuestros días es 

tanto un racismo económico, en el que se rechaza y se culpabiliza al "otro" de su situación de pobreza y 

marginación (no tratamos igual a un jeque árabe que a un "moro") como un racismo cultural en el que se 

ve al "otro" como una amenaza para el país de acogida ante la posibilidad de perder sus señas de 

identidad: ‘Son los extranjeros los que, hoy, quieren imponer sus costumbres: hoy, las mezquitas y el velo 

en la escuela,  mañana, la poligamia y la ley coránica para el matrimonio, la herencia y la vida civil’ (Le 

Pen, en Présent, 28-10-1989). Esta pérdida, que también es sentida por los inmigrantes en su lugar de 

acogida, en muchas ocasiones, tiene como resultado el aislamiento grupal”. (Alicia Deza, “Impacto socio-

cultural de la inmigración”, artículo publicado en www.rasinet.org).  
 

La reproducción cultural, por su parte, no tiene por qué oponerse a una relación instrumental con 
la sociedad de acogida, a una conducta racional en términos de beneficios económicos y sociales. En 
algunas de las biografías analizadas hemos encontrado una diversificación de prácticas y actitudes en 
relación con espacios, relaciones e interacciones significativas, y una adjudicación diferenciada de 
sistemas de referencia y de valores. Mantener y reproducir tradiciones culturales en algunas esferas de la 
vida cotidiana y colectiva no implica, necesariamente, generar actitudes o comportamientos de 
encapsulamiento o impermeabilidad cultural hacia la sociedad de acogida. Una positiva inserción local y 
social no exige necesariamente disolución cultural, pérdida de identidad étnica. La producción de un 
movimiento afectivo hacia la sociedad de acogida no tiene por qué ser contradictoria al mantenimiento de 
las prácticas culturales de origen, ni poner a éstas en peligro. Condiciones estructurales objetivas, 
momentos inmigratorios diferentes, relaciones grupales concretas y experiencias subjetivas específicas 
se combinan de muy diferente manera produciendo resultados variables y complejos. 

 
“Las mujeres latinas tenemos otro carácter, somos, perdóname pero es así, más desenvueltas 

que las españolas y eso, a veces, hace que no nos dejen integrarnos. A veces me siento como 

si fuera un objeto sexual, me siento en la calle como un objeto sexual y como yo mucha gente 

latina. Porque ven a una cubana, una latina, una morena y dicen... ‘a esta la meto’. No es así. 

No es así, pero el hombre más que nada por el hombre y la mujer por un poco de envidia, por 

un poco de… ‘qué simpática es, qué buen cuerpo tiene, con qué salero anda’. Esas cosas nos 
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discriminan. En España las mujeres son muy traicioneras”. (Leanez Marco González, cubana, 
Alicante) 

 
Propondríamos, por todo lo anterior, una definición de integración, en el sentido siguiente: como 

estrategias y mecanismos de relación e interacción social, de ocupación de lugares en la estructura 
socioeconómica, de control político, acceso y asunción de derechos y deberes, de inserción en el ámbito 
local y la vida cotidiana, como habilidades y destrezas para resolver situaciones y necesidades, como 
estrategias y mecanismos de creación e interpretación sociocultural, de producción sociosimbólica de 
identidades, procesos de reconocimiento social y definiciones de la realidad. 
 

La integración, en este sentido, tiene como protagonistas tanto a sujetos como a colectivos, y 
podría incluir tanto a la población inmigrante como a la de acogida siendo el otro intercambiable. 
 

“Pues a principios de llegar aquí, como yo comenté antes tuve problemas de integración, me 

querían tirar del edificio, en otro sitio que he ido pues las... la gente te mira raro, te preguntan 

también al ser de color y mi ex–marido blanco pues mis hijos pues como comprenderá son uno 

blanquito y otro morenito, las preguntas típicas y un poco... privadas... y la gente siempre 

preguntando y por qué blanco y negro y bastante cosas desagradables para mi gusto”. (María 
Nadir, brasileña, Alicante) 

 
Para nosotros, desde el punto de vista de la acción, integrarse significa que el sujeto ha podido 

ordenar su existencia inmigrante en torno a una situación menos provisional y precaria, tanto física como 
simbólicamente,  con independencia de los modos en que ocurra. Podría pensarse en diferentes niveles 
de participación e implicación en la sociedad plural sin necesidad de pérdida cultural propia. Pero esto 
exige, la contraparte: un mínimo reconocimiento social y respeto por parte de la sociedad de acogida, de 
forma que el proceso tiene dos puntos de aplicación. Por citar un ejemplo, la alfabetización en español 
iría en tal sentido en la medida en que podría aportarles un recurso básico de promoción personal e 
inserción local y su dominio no tendría por qué significar necesariamente una pérdida de identidad 
lingüística ni cultural, que tendrían que estar garantizadas, sobre todo, por la posibilidad efectiva de 
mantener tradiciones y prácticas de origen y recreadas. 
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“Sigo practicando el Ramadán, lo demás, rezar, lo están dejando casi todas las personas. Yo 

también lo he dejado, los que estamos aquí no lo estamos practicando, no tenemos un lugar y 

se pierde la costumbre. Sólo rezo fin de año, en Navidad”. (Alí Imbrhand, paquistaní, Benidorm) 
 

Como ejemplo, y con pretensión de concreción, no cabe duda de que para aquellos grupos 
procedentes de culturas musulmanas en las que las obligaciones religiosas permean todas las 
actividades del sujeto, plantean dificultades específicas de integración en la sociedad moderna occidental, 
que en su desarrollo histórico procedió a la especialización de lo religioso y sus ámbitos de aplicación. La 
suavización de algunos valores y actitudes como son principalmente el ejercicio de la autoridad masculina 
tanto matrimonial como familiar, o la posibilidad para el sexo femenino de alcanzar mayores cotas de 
libertad, no está claro que implicaran necesariamente –a pesar de opiniones en contrario, sobre todo 
desde sectores fundamentalistas- una pérdida de identidad cultural. De hecho, y a pesar de estos 
cambios, los ejes básicos de la identidad religiosa subjetiva parecen garantizados incluso desde sectores 
más occidentalizados y modernizados. 

 
“Aunque casi ya soy más español que marroquí soy practicante musulmán y siempre que puedo 

y tengo que hacerlo voy a la mezquita”. (Mohamed Bhukaram, marroquí, Elche) 
 

El estudio y trabajo con las segundas generaciones nos permitirá ensayar distintas políticas 
culturales y de integración y mostrar si España, y la provincia de Alicante en concreto, es capaz de asumir 
su pluralidad y enriquecerse con todo lo bueno que de lejos nos traen. 
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3.2. ALGUNAS TESIS FUNDAMENTALES 
 

Recapitulando, podríamos decir que las migraciones son un importante potencial para el 
desarrollo económico que, por determinadas circunstancias, no se aprovecha. 

 
El capital humano que se pone en circulación, en primer lugar, se convierte en capital 

desaprovechado por cuanto no llega a emplearse de acuerdo con su preparación. Si esto no fuese así, 
los países receptores de los movimientos poblacionales podrían beneficiarse de unos contingentes muy 
cualificados y con un carácter claramente emprendedor, que son las principales características de los 
emigrantes que actualmente reciben países como España. Además del provecho que la correcta 
inserción de los inmigrantes generaría desde el punto de vista demográfico, los países occidentales, 
especialmente España, vienen padeciendo un proceso de envejecimiento paulatino que plantea serios 
interrogantes cara al futuro, cultural e identitario. 

 
Sin embargo, estos efectos negativos, en el caso de los países receptores, se limitan a una serie 

de “oportunidades perdidas” en lo económico, agravándose estos efectos en las cuestiones que 
competen a la convivencia social. 

 
Es en los países emisores donde estos procesos tienen consecuencias perniciosas en lo 

económico. Por una parte, la inversión que se realiza en la formación de los individuos que emigran se 
espera recuperar en forma de remesas, pero lo cierto es que los ingresos de los inmigrantes, en parte por 
no ocupar puestos adecuados a su preparación, en parte por su frecuente situación de ilegalidad, suelen 
encontrarse entre los niveles más bajos. Además, las remesas económicas que finalmente llegan al país 
de origen no se invierten de manera productiva en éste, sino que se destinan fundamentalmente al 
consumo personal de la familia del emigrante. De manera que el capital no revierte en el país de ninguna 
manera, ni siquiera de forma indirecta mediante inversiones de los países de destino. 
 

Por otra, las sociedades emisoras pierden población joven, lo que supone un perjuicio tanto 
desde el punto de vista demográfico como económico, ya que se pierden los sectores preparados para 
acceder al mercado laboral y dinamizarlo. Si a esto unimos el carácter definitivo de muchas de estas 
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migraciones, las cuales se planifican con la intención de llevar a cabo una reagrupación familiar, tenemos 
que los efectivos que salen acaban por desvincularse totalmente de sus países de origen. 

 
Europa, España y Alicante están viviendo dos procesos interrelacionados: el envejecimiento de 

la población autóctona y el peso creciente de la inmigrada y de sus descendientes. El nuevo crecimiento 
demográfico se debe en gran medida a la inmigración, tanto por su contribución neta como por la tasa de 
natalidad de la primera generación de mujeres inmigrantes. La inmigración es una necesidad económica 
perentoria en sociedades como la nuestra, en donde la natalidad se sitúa en torno a 1,2 hijos por mujer 
en la población autóctona, por debajo del 2,1 requerido para la reproducción de la población. Sin 
inmigrantes no habría suficientes activos para sufragar los gastos de los inactivos, con una proporción 
creciente de jubilados y una gran cantidad de personas por encima de los 80 años, con lo que ello 
representa como gasto sanitario y de cuidado personal. Muchos de los que se resisten a la inmigración no 
se dan cuenta de que sin los inmigrantes nuestra economía y nuestra sociedad no podrían funcionar. No 
sólo porque aceptan los trabajos que nadie quiere sino porque sin ellos no habría suficientes brazos 
productivos. La multietnicidad de nuestras sociedades es un proceso irreversible, Alicante es un caso 
paradigmático.  

 
  Vamos, pues, hacia una estructura de población autóctona envejecida y con pocos niños, 
parcialmente sostenida por una significativa proporción de población inmigrada mucho más joven. Así se 
plantea la cuestión de la relación entre culturas distintas que comparten un mismo territorio. Ahora bien, la 
multietnicidad no es lo mismo que el multiculturalismo. Éste se refiere a la pervivencia de valores y formas 
propias de comportamiento de personas de otros países, que cambian con el nuevo contexto, pero que 
generan una mezcla de la cultura de origen y de la de acogida. En los próximos años la aceptación o 
rechazo del multiculturalismo, y la forma como se lleve a cabo una u otra opción, constituirá tal vez el más 
importante problema social de España y, particularmente, de Alicante. Sólo se puede construir la 
comunidad a partir del reconocimiento de la diversidad y de lo inevitable de un proceso en que ellos y 
nosotros construiremos juntos una cultura necesariamente distinta de la de nuestros abuelos, aunque en 
continuidad histórica con la tolerancia proverbial de la cultura alicantina. 
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“Y bueno, lo más duro ya ha pasado, lo más duro pasó, y ahora, poco a poco, ya me siento 

bien, menos vacía. La experiencia de la emigración es dura pero cuando me lleno de nostalgia 

miro atrás intentando ver sólo aquello positivo”. (Yolanda Paguacho, ecuatoriana, Monforte del 
Cid) 

 
Antes de adentrarme en el terreno de la biografía, además de las cautelas derivadas de mi 

experiencia, desconfiaba de las veleidades de un método que forzosamente encierra la reflexión 
sociológica entre los estrechos límites de una vida, de una experiencia o de un conjunto reducido de ellas. 
Temía que lo social, observado desde esta estrecha perspectiva, sólo podía configurar, como mucho, un 
escenario, un falso escenario exterior a los personajes que aprisionaría sus representaciones, un simple 
muro sobre el cual reverberaría el eco de sus palabras. 

 
Además de esta duda sobre la capacidad del enfoque para producir “visión sociológica”, mi 

desconfianza se centraba en el papel de la memoria para reconstruir en clave personal y social la 
experiencia, pues ese era –a mi entender- el auténtico problema de la biografía: que se confiaba 
finalmente a una memoria necesariamente traidora. La memoria –pensaba- no es el espacio vacío donde 
se van depositando los restos del pasado, sino el crisol donde se elaboran las experiencias pasadas con 
las presentes para poder interpretar el pasado y el presente, para poder captar nuestra vida de una forma 
unitaria, para poder tener la sensación de seguir existiendo. Creía, mucho antes de haberlo leído en 
Borges, que la memoria no es más que una forma de olvido, porque traiciona inevitablemente lo que fue, 
y el modo en que ocurrió. Por lo tanto, lo único que el sociólogo podía rescatar eran experiencias 
elaboradas a partir de las vidas vividas y reinterpretadas. 

 
No fue hasta que escuché a Yolanda reflexionar sobre la nostalgia, lo lleno y lo vacío, que tuve la 

impresión de que esta investigación era viable, y más que eso, que la biografía era seguramente el 
material por excelencia para el sociólogo. Porque, si la formulación de Borges, por su rotundidad y 
belleza, puede apoyar una reflexión sobre estas cuestiones, no es menos cierto que la de Yolanda 
participa de los mismos valores estéticos y además es más cierta. Ella, y todos los demás inmigrantes 
entrevistados ponen sus valoraciones, sin duda alguna, a disposición de quien la escucha, cuando corre 
desordenada del pasado al presente y del presente al futuro, proyectando sus deseos y sus temores 
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sobre el futuro de sus tres hijos y sobre los años venideros de su vida. Sus recuerdos están teñidos de 
esa valoración, es ella la que los ha seleccionado, ordenado, la que ha depositado los hechos en su 
conciencia para que puedan ser entregados después. 

 
La memoria no es una forma de olvido, la memoria es ese “allá”, donde las cosas se aplastan 

para dejar cabida a las siguientes experiencias. Los recuerdos, como la chatarra, simplemente se 
aplastan. No hay olvido, sólo aplastamiento, distorsión puede, pero en ciertos momentos, al menos en 
ciertos momentos de la vida, los recuerdos son convocados, y acuden prestos. Pero lo que acude, a poco 
que sepamos escucharlo, no es la memoria personal, porque fundida con la memoria de las experiencias 
más íntimas y más personales, anudada para siempre, ésta es la experiencia social, la experiencia 
compartida. 

 
Cada voz no es la voz de un individuo, y sus recuerdos no son sólo sus recuerdos. Cuando se 

escuchan los relatos, todos los relatos, se percibe un ruido de fondo, un murmullo de voces confundidas 
que desgranan una retahíla de palabras sordas, es el ruido de la historia, apenas audible, apenas 
comprensible, pero nunca banal y, desde luego, nunca opaco. 

 
Hay narración cuando hay sentido. El sentido, como la teoría, anuda los hechos, los ordena, 

revela su lógica interna. Sean cuales sean los procedimientos concretos de la literatura o de la teoría, el 
mecanismo siempre es el mismo: liberar el sentido, a través o a costa de los hechos, eso no importa. 

 
La insidiosa fascinación de los relatos, a la que alude Ferrarotti, surge de la posibilidad de 

observar la existencia de un sentido, ligado a unos hechos. Pero los hechos son al tiempo los 
depositarios de una verdad originaria, que nunca debe ser traicionada, y el objeto de una reconstrucción 
que se dirige a revelar esa verdad incompleta de los hechos. Interpretar, dotar de sentido a los hechos no 
es entonces sino reconstruirlos exponiéndolos. Igual que los niños, cuando leen o escuchan un relato, no 
logran aislar la voz del narrador entre las voces de los personajes, como si estos hablaran por sí mismos, 
como si no estuvieran siendo contados por alguien, igual nosotros aprendemos en un solo momento los 
hechos y las interpretaciones que los sustentan. 
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La ventaja de la literatura es que en ella el juego es explícito: los hechos no son verdaderos, 
pero funcionan como tales precisamente porque su irrealidad los hace más maleables, más fácilmente 
ajustables a la imposición de sentido, y los resume en la totalidad. La literatura es ese artificio que sólo 
mintiendo, sólo a condición de que lo narrado no hay ocurrido, o si ha ocurrido ha sido en un tiempo o en 
un espacio que no es el nuestro –la realidad-, consigue producir la sensación de verdad. Y ello porque 
construye al mismo tiempo el sentido y los hechos. 

 
Esto no es una pipa, escribió Magritte, debajo de la reproducción realista de una pipa (Magritte, 

1928). Esto no es la vida –nos dice la literatura- sino una representación parcial de ella. La vida siempre 
está en otra parte. Sin embargo, a través de esas representaciones, accedemos a la vida, que solo así 
nos parece al mismo tiempo verdadera y falsa. El artificio está ahí, entre la realidad y nosotros. 

 
La ciencia social procede de dos maneras: pretendiendo aislar los hechos tal y como aparecen 

en la realidad, es decir ligados a interpretaciones, y una vez aislados imponiéndoles un sentido, es 
entonces una sociología positivista; o bien, en el enfoque comprensivo, ocupándose del sentido y 
reorientándolo hacia interpretaciones más legitimadas en el campo de la ciencia. Es, en cualquier caso, la 
ausencia de sentido lo que permite al investigador apropiarse de los hechos, sustituir la voz de los que 
hablan por su propia voz. 

 
Al terminar la tesis, no dudo ya de que la biografía sea un material sociológico. Mi duda afecta 

ahora a otra cuestión: si la sociología –o cuanto menos la sociología de la que disponemos- es capaz de 
dar cuenta de la biografía. La biografía entrega al sociólogo los hechos mezclados con las 
interpretaciones, las elaboraciones, las máscaras, las luces y las sombras, las ambivalencias, las 
inconsistencias de las opiniones, las inadecuaciones entre lo que se piensa y se hace, entre lo que se 
hace y lo que se dice que se hace. Entrega en el mismo acto, los temores y las mentiras, las verdades y 
los sueños. La sociología sólo puede dar cuenta de todo ello a costa de una violencia: la violencia sobre 
la materia misma con la que trabaja. 

 
Trabajar sobre las biografías es vaciarlas de sentido, arrancarlas del suelo donde viven, de la 

confusión que las alienta. Parece como si la ciencia de la que disponemos para dar cuenta de los hechos 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 345

sólo pudiera hacerlo a costa precisamente de desconocerlos, o más exactamente, de hacer una selección 
interesada de unos pocos hechos capaces de validar la teoría. Da igual cuáles sean los procedimientos, 
desde los más formalizados como el análisis de contenido o los más intuitivos, todos ellos pretenden 
finalmente restituir una verdad que parece ausente de la biografía, una interpretación que necesariamente 
debe ser contradictoria con la del sentido común, a riesgo si no de quedarnos sin ciencia. 

 
Dice Bourdieu (1993) que el sociólogo no puede ignorar que lo propio de su punto de vista es ser 

un punto de vista sobre un punto de vista. No sería éste un mal punto de partida, si dicha declaración no 
estuviera inserta, precisamente, en un largísimo texto que contiene la transcripción de entrevistas 
huérfanas de cualquier interpretación, donde el papel del intérprete se ha reducido a fijar la mirada sobre 
determinadas personas e interrogarlas sobre ciertas cuestiones. 

 
Puede que él también haya sido víctima de la misma insidiosa fascinación que ejercen los relatos 

sobre quien se atreve a escucharlos. Una fascinación que surge, sin duda, de lo que los relatos entregan, 
pero sobre todo de la resistencia que oponen al análisis. 

 
De estos relatos se extrae una importante idea, y es que no hay, y de hecho nunca ha habido, 

una trayectoria única en el caso de los inmigrados, una vía mejor susceptible de ofrecerles un modelo 

idéntico válido para todos, sino una pluralidad de trayectorias y expectativas que no cabe resumir en su 
totalidad en un eventual deseo de integración. Quienes confeccionan las políticas de integración deben 
aprender a tenerlo en consideración. Lo propio es de aplicación si se trata de asumir el pasado de la 
inmigración y de promover, por ejemplo, museos y ámbitos de memoria. La imagen del inmigrado que se 
disuelve en el crisol nacional no corresponde más que a una parte de la realidad histórica, pasada, 
presente y, plausiblemente, futura. 

 
El desafío de las inmigraciones se sitúa más allá del pragmatismo, que gestiona lo existente, y 

más acá del idealismo, que paraliza la gestión concreta; las respuestas se tejen de racionalidad y de 
sentimiento, de generosidad y de justicia, de coraje y de prudencia. En consecuencia, de calidad cívica. 
Nunca una civilización ha necesitado con tanta urgencia una cultura cívica basada en los derechos 
individuales de la persona humana y, al mismo tiempo, alentar el reconocimiento de las necesidades 
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colectivas de todos los pueblos del planeta. Nunca la responsabilidad ética ha sido tan singular y 
necesaria. 

 
La presencia de los inmigrantes desvela lo que está oculto en la sociedad, visibiliza lo que está 

encapsulado en la conciencia y saca a la luz lo que esconde el imaginario colectivo. Los inmigrantes no 
crean la economía informal, sino que se domicilian en ella; no provocan el racismo, sino que lo canalizan; 
no producen la marginación, sino que la manifiestan; no crean conflictos, sino que los agudizan; no 
destruyen sistemas de protección, sino que muestran sus contradicciones. 

 
Lo que nos vincula como seres humanos no es tanto saber de dónde venimos o de qué país 

somos, sino hacia dónde queremos ir y con quién queremos vivir. 




