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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

 

“North African Immigration in Contemporary Spain:  
Representations of the Struggle for Integration and Power” 

 

by 

 

Marianela Rivera Perez 

 

Doctor of Philosophy, Graduate Program in Spanish 
University of California, Riverside, December 2009 

Dr. David K. Herzberger, Chairperson 
 

 

During the last three decades, Spain has witnessed numerous changes in its political, 

economical, and social system.   Among those changes, the integration of Spain into the 

European Union and the economic and political reforms implemented by the government 

were fundamental factors in the transformation of the country into a popular destination 

for immigrants.  This dissertation examines contemporary North African immigration to 

Spain and its representation in late twentieth and early twenty-first century Spanish 

narrative and cinema.  From a historical point of view, there exists a strong parallelism 

between North African immigration in the recent past and the Arab invasion of Spain 

during the Middle Ages, as numerous studies have pointed out. With that in mind, I 
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explore the construction of literary and cinematographic discourses that expose the 

revival of an immigrant “Other” as a result of the social and economic interaction 

between contemporary Spaniards and North African immigrants.  At the same time, I 

explore the way this interaction is determined by the impossibility within Spain of 

establishing a precise definition of Spanish identity, causing immigrants to be cast aside 

from the host community both socially and economically.   

The interaction between Spaniards and North Africans is also significantly influenced by 

historical relationships and the Spanish desire for individuality and power.  I argue that 

the power exerted on immigrants is presented in the texts that I study in three principal 

ways:   (1) imposed silence, (2) physical manipulation, and (3) labor exploitation.  These 

in turn are linked by the economical and social failure of the immigrants’ integration 

process and the Spaniards’ blurred definition of their national and cultural identity.  I 

analyze the construction of this relationship of power based on the codependence created 

by both groups: the North Africans as the dominated objects that depend on the Spaniards 

to survive and the Spaniards as the dominant subject whose position is divided between 

the power they exert on the immigrants and the dependency on the North Africans’ 

submission in order to prevail.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Inmigrantes y españoles: Hacia una nueva España 

 

“The problem of the cultural emerges only at the significatory boundaries of cultures, 

where meanings and values are (mis)read or signs are misappropriated.”1

- Homi K. Bhabha 

 

 

 La historia de España, al igual que la del resto de los países europeos, tiene sus 

raíces en el establecimiento de los diferentes pueblos que la habitaron en la antigüedad y 

que con el paso de los siglos fueron dejando huellas que aún son perceptibles.  El caso de 

España, sin embargo, se distingue por la fuerte polémica que han causado los procesos 

migratorios sobre las diferentes percepciones teóricas que se han formulado en relación a 

la identidad nacional, la búsqueda de una definición concreta de “lo español”  y del “otro 

no español” y la relación de estos conceptos con respecto a los extranjeros que intentan 

integrarse a la comunidad española.     

 En términos geográficos, la cercanía de España con el Norte de África ha hecho 

que el país presente una situación única, convirtiéndolo en el conector europeo casi 

exclusivo entre Oriente y Occidente.  Es dicha proximidad lo que en el pasado facilitó la 

llegada de los pueblos árabes y bereberes a la Península teniendo como consecuencia su  

posterior asentamiento de casi ocho siglos y la creación de una imagen negativa asignada 

al inmigrante contemporáneo que utiliza la misma ruta como un “invasor” que se opone 

al español y al europeo en general.  Hoy en día, los 34 kilómetros de agua que separan las  

costas africanas de España vuelven a servir de vía para el aumento en el flujo de 
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inmigrantes entre ambos continentes y con ellos renacen y se manifiestan sentimientos 

racistas y xenofóbicos que reiteran la aún fuerte influencia de la historia en la conciencia 

de los ciudadanos españoles así como la necesidad de éstos de diferenciarse del “otro no 

español.”  

 No hay duda de que el pasado histórico de España aún más allá de la época de la 

Reconquista es definitivamente un factor que ha influenciado de muy diversas maneras 

las relaciones socio-culturales de los españoles tanto a nivel nacional como internacional.  

De hecho, los eventos del siglo XX, caracterizados por el sinnúmero de problemas que 

atravesó España evidencian dicha influencia al hacer de ésta una época clave en el 

desarrollo de diferentes percepciones sobre  “lo español.”  El extranjero, por lo tanto, no 

es considerado como parte de ese concepto sino más bien como un forastero contrapuesto 

al español blanco y cristiano que se niega rotundamente a igualarse al que una vez fue su 

invasor y posteriormente, en el caso de los africanos, su esclavo.  El deseo de perpetuar 

dicha diferenciación no es un efecto exclusivamente de la historia medieval y colonial de 

España, sino que parte de ambos momentos históricos para extenderse más allá del plano 

socio-cultural.  Por lo tanto, el inmigrante norteafricano, además de ser una imagen que 

recuerda invasiones, conquistas y esclavitud, es también símbolo de la pobreza, la 

violencia y el estancamiento social y económico de los cuales España ha intentado 

librarse para lograr una total europeización.   

 Las cifras de inmigrantes norteafricanos, sin embargo, continúan aumentando 

paralelamente a los problemas de integración social y económica alterando con ello los 

cimientos de una sociedad traumatizada por su propia historia.  Al mismo tiempo el 
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inmigrante es juzgado como transgresor y como un invasor silencioso que desestabiliza la 

frágil definición de la identidad nacional del país de acogida.  El inmigrante menoscaba 

la idea de los españoles de pertenecer a un imaginario social homogéneo y como 

resultado es visto como un obstáculo para el progreso del país hacia la modernización y 

el desarrollo económico.   

 Partiendo de ello este trabajo examina la manera en que el inmigrante ilegal 

norteafricano deja de ser un personaje invisible para convertirse en protagonista de 

historias marcadas por la otredad, la xenofobia, los estereotipos, la objetivación, el 

silencio y el fracaso.  El estudio de dichos elementos permite a su vez un análisis del 

proceso de incorporación social y económica del inmigrante y la manera en que el mismo 

se contrapone a la mentalidad europeizante del español al acercar a este último a una 

España inminentemente “oscurecida.”2

 El primer capítulo de este estudio, “La búsqueda de convivencia: Procesos 

migratorios en la historia de España,” presenta un trasfondo histórico que da inicio en la 

Edad Media—fundamentándose en la época de la “convivencia” anterior a la 

Reconquista—hasta culminar con la ola migratoria que ha arropado a la España actual.  

Por ende, la reacción de los españoles ante la presencia de los inmigrantes se remonta  al 

pasado histórico del país en el cual los procesos de colonización, las guerras, las reformas 

políticas y las crisis económicas alteraron no sólo la distribución poblacional, sino 

también la definición dada al concepto de la identidad nacional—elemento determinante 

en la creación de un “otro” interpuesto en las relaciones socio-culturales entre 

comunidades nacionales y extranjeras, particularmente entre “Oriente” y “Occidente.”  
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Por lo tanto, los eventos históricos aquí presentados demuestran la manera en que las 

inmigraciones actuales no son eventos independientes o que han ocurrido por simple 

coincidencia, sino que forman parte de una larga cadena de causa y efecto que se extiende 

a lo largo de siglos de historia.     

 El segundo capítulo de este estudio, “Movimientos migratorios entre Marruecos y 

España: Identidad, otredad y silencio en Las voces del estrecho (2000), de Andrés Sorel”, 

analiza la representación y el simbolismo de los fantasmas de los inmigrantes que 

cuentan sus historias luego de fallecer intentando cruzar el Estrecho de Gibraltar con el 

propósito de emigrar a España.  El análisis parte del hecho de que la trama migratoria no 

comienza en las aguas del Estrecho sino mucho antes, por lo que cada cadáver hallado y 

cada fantasma silenciado encubren una historia cuyo trasfondo se origina en la miseria, la 

violencia y la corrupción.  La obra de Andrés Sorel se divide en una serie de relatos 

narrados desde el punto de vista de los inmigrantes que no lograron sobrevivir la travesía 

entre Marruecos y España y que sin embargo intentan contar sus historias después de 

haber fallecido.  Partiendo de esa contraposición entre la voz silenciada y la falta de 

corporalidad, el primer capítulo se enfoca en cuatro historias: “El año 81”, “Yo estuve en 

el Ejido”, “La mujer sin cabeza” y “Romeo el africano”, las cuales presentan un discurso 

en el cual la inmigración en España funciona esencialmente como un proceso que silencia 

a los extranjeros, quienes son constantes víctimas de la marginación y el rechazo.  Este 

estudio revela a su vez el hecho de que los inmigrantes representan una amenaza para los  

españoles al éstos cruzar los límites preestablecidos entre un “yo conocido” y un “otro 

extraño”.   
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En el tercer capítulo, “Esclavos en el paraíso”: La objetivación de los inmigrantes 

norteafricanos y la lucha por el poder en La Cazadora (1995), de Encarna Cabello”, el 

análisis se concentra específicamente en las relaciones entre españoles e inmigrantes 

norteafricanos ya establecidos en España.  La novela es narrada casi en su totalidad desde 

el punto de vista de una  española por lo que la primera parte del análisis se concentra en 

la perspectiva de la mujer con respecto a los inmigrantes y a sus compatriotas.   Este 

estudio enfatiza la manera en que la narradora se mueve entre dos ‘espacios’, uno que 

corresponde a los españoles y que representa el tedio y la prohibición, pero a su vez el 

poder y el control,  y otro que corresponde a los extranjeros, en el cual tiene acceso a la 

libertad sexual y al control que no puede ejercer sobre los hombres españoles pero al que 

sin embargo no se puede adaptar de manera permanente debido a la inferioridad del estilo 

de vida de los inmigrantes.  Por otro lado, el capítulo explora el hecho de que los 

inmigrantes son objetos utilizados por los hombres españoles en términos sociales y 

económicos y por la mujer en el plano sexual, permaneciendo así en la parte más baja de 

una sociedad que los aplasta con el racismo, la xenofobia y los estereotipos.  A través de 

un análisis detallado de la representación de dichas relaciones en este capítulo se intenta 

demostrar la manera en que la objetivación del inmigrante conlleva al rompimiento de la 

imagen que los inmigrantes poseen de una España paradisíaca.  

 En el cuarto capítulo, “Nuevas direcciones del cine español contemporáneo: La 

integración socio-económica del inmigrante africano en Las cartas de Alou (1990) y 

Poniente (2002)”, se analizan dos textos cinematográficos cuyo tema central es la 

inmigración norteafricana en España desde una perspectiva inclinada hacia el plano 
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laboral.  Las cartas de Alou, del director  Montxo Armendáriz, y Poniente, de la directora 

Chus Gutiérrez, pertenecen a dos “etapas” diferentes dentro del desarrollo de la ola 

migratoria que ha arropado a España en las últimas décadas.  El capítulo parte de un 

trasfondo histórico que muestra los cambios temáticos presentados en el cine español en 

los últimos años y la determinación de los directores en hacer de sus películas 

herramientas de crítica socio-económica ante la ineficacia de las reformas hechas en 

España, particularmente las referentes al plano laboral.  Con esto en cuenta, el análisis de 

ambas películas se fundamenta en la interpretación de la inmigración norteafricana como 

una lucha por el “espacio” que el inmigrante transgrede al intentar integrarse a la 

sociedad que lo acoge resultando en el fracaso social y económico de ambos grupos. 

La primera parte del estudio se enfoca en la película de Armendáriz, donde a 

través del personaje principal, Alou, se analiza el proceso de integración económica de 

los inmigrantes considerando como factores clave la política del gobierno español, las 

condiciones del mercado laboral y las características de la comunidad étnica a la que se 

pertenece.  En adición a ello, también se exploran las diferencias raciales, lingüísticas y 

religiosas como elementos que permiten tanto la identificación como la diferenciación de 

los inmigrantes, demostrando así la doble funcionalidad de los mismos dentro y fuera de 

los grupos sociales en cuestión.  Por otro lado, la segunda parte del capítulo se concentra 

en la película Poniente, la cual combina los problemas de integración económica de los 

inmigrantes con la manera en que cada personaje (re)define su identidad y la de los 

demás.  La necesidad de pertenencia y el sentimiento de desarraigo juegan un papel 

primordial en la película de Gutiérrez y trazan una línea divisoria no sólo entre 
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inmigrantes y españoles, sino entre los miembros de cada uno de los grupos.   El estudio 

ahonda en el origen de los conflictos que afectan las relaciones interpersonales de los 

personajes desde un punto de vista étnico y económico y al mismo tiempo intenta 

demostrar que luego años de inmigración dichas relaciones desembocan inevitablemente 

en un total fracaso representado en la desestabilización social y económica del pueblo 

español y la huida de los inmigrantes. 

Los autores y directores aquí estudiados no son los únicos—ni serán los últimos—

en  darle voz a los inmigrantes que se han visto silenciados durante años.  De hecho, son 

dichas obras las que funcionan como señalamientos claros del sistema de diferenciación 

aún dominante en una España que se resiste a asumir una identidad heterogénea y cuyos 

pilares no se componen exclusivamente de españoles, sino que también incluyen el 

elemento extranjero.  La intención de este trabajo, sin embargo, no es abarcar todos y 

cada uno de los factores que han promovido la inmigración y mucho menos es la de 

analizar todas sus consecuencias en términos históricos, socio-culturales y económicos.  

Este estudio se enfoca en la manera en que el tema de la inmigración va mucho más allá 

de movimientos poblacionales y reformas políticas para desarrollase en uno de tipo 

literario y cinematográfico.  El mismo se introduce en el análisis de la necesidad de crear 

una diferenciación entre un “yo” y un “otro” en una lucha por el poder que lleva a cada 

una de las partes involucradas al fracaso.  Como consecuencia dichos textos rompen con 

los esquemas temáticos literarios y cinematográficos utilizados hasta el momento con la 

intención de provocar un cambio social y económico en beneficio de las comunidades 

involucradas.    
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CAPÍTULO I 
 
 

La búsqueda de convivencia: Procesos migratorios en la historia de España 
 

“Las sociedades humanas han sido configuradas por la historia 

 y se transforman o evolucionan con ella.  

Mas el acelerado proceso de globalización económica 

 fomenta el retorno de los viejos fantasmas identitarios.”3

- Juan Goytisolo 

 

 
 
  Los antiguos movimientos migratorios fueron la base de la transformación 

cultural, política y económica del territorio peninsular.  Aun en términos semánticos, la 

Península Ibérica se vio fuertemente influenciada por las comunidades en ella 

establecidas.  Conocida como Hispania mientras estuvo bajo el control del imperio 

romano, como al-Andalus durante el dominio árabe, como Sefarad entre los grupos judíos 

y, finalmente, como España para los cristianos luego de un largo proceso de Reconquista 

(durante el cual nacería Portugal, reconocido oficialmente como tal en el año 1143), la 

Península Ibérica ha llegado a representar un caso muy peculiar debido al 

multiculturalismo que la caracterizó y la manera que en base a ello se ha desarrollado la 

esencia de “lo español”.   Con esto en cuenta no se debe dejar a un lado la historia 

española ya que su utilización y su (re)interpretación han contribuido a la creación de 

imágenes incongruentes relacionadas al concepto de la identidad nacional.  Dicho 

concepto, por lo tanto, ha evolucionado hasta llegar a un punto en el que está fuertemente 

relacionado con la percepción que tienen los españoles con respecto a los inmigrantes, 

específicamente los provenientes del Norte de África, a quienes, como se ha demostrado 
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en estudios anteriores4

El argumento de este capítulo no se dirige a establecer un lazo de descendencia 

directa o un paralelismo entre los cristianos y musulmanes de la España medieval y los 

españoles e inmigrantes norteafricanos de la actualidad.  Este estudio parte más bien de la 

manera en que dicha relación, estudiada anteriormente por Daniela Flesler en su libro The 

Return of the Moor: Spanish Responses to Contemporary Moroccan Immigration, 

constituye hasta cierto punto una repetición en la manera en que ambos grupos sociales se 

perciben entre sí, así como el modo en que ambos se relacionan social, cultural y 

económicamente.  Daniela Flesler ha señalado que existe una similitud entre la figura del 

“moro” medieval y la del inmigrante marroquí contemporáneo como una continuación 

del trauma colectivo español en su posición de pueblo “invadido”: 

, se  relaciona con la imagen del “árabe invasor” de la época 

medieval.  

This repressed Spanish history of closeness, constitutive of Spanish identity, 

returns in the figure of the Moroccan immigrant.  He bears characteristics that can 

be read as close enough to those of the imaginary invading Moor to be 

transformed into him.  Moroccan immigrants are seen thus as materializations of 

that constructed image.  This return of the repressed becomes a return of part of 

the forgotten self.  The recurrence, the repetition of its return, and its 

familiar/unfamiliar nature render it into an uncanny phenomenon5

 No obstante, las repercusiones de dicho “trauma” han continuado funcionando 

como un elemento latente que ha moldeado la imagen que poco a poco fueron creando 

los españoles acerca de sí mismos en su rechazo a repetir su posición de blanco de 

. (Flesler 82) 
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dominación extranjera.  Como consecuencia, su influencia en la interacción de los 

españoles con los inmigrantes se ha extendido en diferentes direcciones y ha colaborado 

en el desarrollo de un sinnúmero de dificultades nacionales e internacionales que ha 

enfrentado el país en su intento por definir y diferenciar una identidad propia, única y “no 

contaminada” por una raza “inferior”.    

 El pasado histórico de España ejerce, por lo tanto, un peso considerable en el 

análisis de los procesos de integración actuales, particularmente en el modo en se 

obstaculiza la creación de una “convivencia moderna” que permita a España abrirse a la 

posibilidad de un balance social y económico entre los grupos culturalmente diferentes 

que ocupan el territorio español actual.    Por tal motivo y con el propósito de analizar 

dichas dificultades en términos socio-culturales, políticos y económicos es necesario 

mirar atrás y plantearse primeramente una definición concreta de la convivencia. 

   
1. Convivencia y Reconquista 
 
 En un estudio sobre las relaciones entre las comunidades judías, cristianas y 

musulmanas en la España de la Edad Media, Thomas F. Glick explica que el término 

“convivencia” fue utilizado por primera vez por el filólogo e historiador Ramón 

Menéndez Pidal en su libro Orígenes del español para caracterizar la existencia 

simultánea de diversas formas de las primeras lenguas romances de la Península Ibérica.  

Para Menéndez Pidal un ejemplo de esa “convivencia de normas” serían los diptongos de 

la o abierta, como en el castellano puerto, puorto, puarto.  Glick señala que estas normas 

funcionaban en conformidad con la noción de evolucionismo cultural aunque al mismo 
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tiempo competían unas con otras hasta llegar a las variantes (I).  El autor también destaca 

que fue el discípulo de Menéndez Pidal, Américo Castro, quien utilizó el término 

“convivencia” para referirse específicamente a la situación cultural única que representó 

a la Península Ibérica por la interacción entre tres castas principales: judíos, cristianos y 

musulmanes.  Sin embargo, T. F. Glick considera la posición de Castro con respecto a la 

convivencia como una de tipo idealista ya que no se toma en cuenta la dinámica social de 

contacto y conflicto sino únicamente la mental, eliminando así los aspectos negativos del 

contacto entre las tres culturas (II).   

 Por su parte, Américo Castro, en su libro Los españoles: cómo llegaron a serlo, 

considera indispensable el fijar la identidad del concepto «español» (18) y señala a la 

historia como la base de dicha definición.  Castro critica el que los españoles del siglo 

XX descarten la historia cronologizable y con eso en mente el autor afirma que “no se 

trata de narrar acontecimientos, ni de alegar meramente datos, sino de que los españoles 

vayan ajustando la conciencia de su vivir con la experiencia de cómo, de por quiénes y en 

qué forma fue vivida aquella historia” (22).  Para Castro, la raíz del problema se 

encuentra en que el pueblo español se niega a reconocer el ‘falseamiento’ de la 

historiografía, lo que contribuye a la contienda entre el Oriente y Occidente y al olvido 

voluntario de la presencia de la cultura árabe entre los años 711 y 1492.  Vale entonces 

preguntarnos, ¿Por qué insistir en la negación o el olvido de una parte fundamental de la 

historia de España que por lejana que parezca forma un fuerte eslabón en la cadena de 

eventos a partir de los cuales se formó “el español”?   
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 Uno de los argumentos clave de Américo Castro es su postura histórica y social 

con respecto al proceso de la creación del pueblo español ya que para él “el imperio 

español fue concebido, construido y deshecho a causa de la cooperación y de los odios 

entre tres castas” (24).  Castro reconoce a la “personalidad” y “memoria” colectiva como 

elementos que constituyen un denominador común que distingue a los españoles de entre 

los demás países europeos.  El autor insiste en lo absurdo de insistir en la existencia de lo 

“español” antes de la llegada de los cristianos, judíos y musulmanes y señala el 

nacimiento de la “vividura” o la conciencia de pertenencia como una característica 

posterior, nunca anterior, al período de convivencia: 

Antes de existir españoles en la Península, hubo en ella gentes con conciencia de 

ser otra cosa: godos, hispano/romanos, cántabros, celtíberos, celtas, iberos o lo 

que fuere.  La pretensión de españolizarlos a todos, aparte de ser metódicamente 

absurda y anacrónica, no tiene en cuenta el que, de ser eso cierto, los franceses, 

los italianos, los ingleses, etc., también serían seres sustanciales e inmemorables.  

(19) 

 Aunque es visto por muchos como un pasado distante y ya no relacionado con la 

situación actual, el establecimiento de tres culturas diferentes en el territorio peninsular 

tuvo enormes repercusiones en las que la religión constituyó uno de los elementos 

definitivos dentro de los intentos de restauración del orden social, político y económico.  

Antes de la llegada de los árabes en el 711, la Península fue ocupada por pueblos 

celtíberos que posteriormente fueron dominados por el imperio romano, quienes trajeron 

consigo la religión cristiana, y luego por los visigodos hasta finalmente ser invadidos por 
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los pueblos árabes provenientes del Norte de África.  Todo este proceso se caracterizó 

por un intercambio cultural entre los pueblos conquistadores y los pueblos conquistados, 

pero fue durante el dominio de los árabes, que promovían la religión musulmana, que 

surgió el estado de convivencia antes mencionado.   

 Como parte del sistema de convivencia en el territorio de al-Andalus, los 

musulmanes pretendían aislar a las minorías en el aspecto religioso pero no en el aspecto 

económico ya que ello favorecía el desarrollo de los pueblos peninsulares.  A nivel social 

y lingüístico el mercado se convirtió en el centro cultural por excelencia, mientras que a 

nivel político se mantuvo a cristianos y judíos en posiciones de gran influencia, lo que 

contribuyó a acortar la distancia cultural entre las castas representativas de las tres 

comunidades principales.   

 Thomas F. Glick señala que una de las razones principales para mantener la 

“convivencia” era la existencia de los “dhimma”, o “gente del Libro”, llamadas así 

porque al igual que los musulmanes basaban sus creencias religiosas en un libro sagrado 

principal.  Los dhimma estaban constituidos por grupos de judíos y cristianos a quienes se 

les permitía desenvolverse en sus propias comunidades debido a que compartían un 

monoteísmo abrahámico respetado por los musulmanes: 

Throughout most of the invigorated peninsula, Arabic was adopted as the ultimate 

in classiness and distinction by the communities of the other two faiths.  The new 

Islamic policy not only allowed Jews and Christians to survive but, following 

Quranic mandate, by and large protected them, and both the Jewish and Christian 
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communities in al-Andalus became thoroughly Arabized within relatively few 

years[…] (Glick 29) 

 Por otro lado, María Rosa Menocal en su libro The Ornament of the World: How 

Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in  Medieval Spain, 

explica que a los dhimma se les otorgaba libertad religiosa (aunque no públicamente) y 

no se les forzaba a convertirse al Islam.  Estos grupos podían continuar siendo judíos o 

cristianos y a su vez podían participar activamente de la vida social y económica en 

territorio musulmán.  Por tales “beneficios” los dhimma tenían que pagar impuestos que 

los ciudadanos musulmanes no pagaban así como tenían que cumplir con ciertas 

restricciones que les impedían demostrar sus rituales religiosos en público, como por 

ejemplo: no podían construir lugares para orar, no podían ofrecer discursos religiosos en 

público y no podían llevar cruces o campanillas (Menocal 72-3). 

 La convivencia, sin embargo, como señala Benjamin R. Gampel en un estudio 

sobre el tema, no representó un período de total armonía.  De acuerdo a Gampel, la 

convivencia se limitaba principalmente a las relaciones de espacio y comercio por lo que 

eran evidentes los resentimientos, la envidia, la desconfianza, la competencia y los celos 

entre las tres comunidades.  Gampel también menciona la importancia de los dhimma 

como herramienta para proveer libertad de trabajo y protección a las comunidades judías 

y cristianas siempre y cuando no intentaran rebelarse contra los musulmanes (14).  No 

obstante, las reglas establecidas no fueron suficientes para mantener la paz relativa en la 

que se vivía durante la época de dominio musulmán.  Gampel explica que la pérdida del 

poder político y social así como la sumisión obligatoria ante los musulmanes no fue bien 
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acogida por los cristianos, quienes antes controlaban el sistema político de la Península.  

Como consecuencia, muchos de los cristianos emigraron hacia el norte y desde allí fueron 

poco a poco organizándose para finalmente llevar a cabo el proceso de Reconquista.   

 Richard Fletcher en su libro Moorish Spain también discute los conflictos 

existentes durante la convivencia de castas al citar la autobiografía del rey Jaime I de 

Aragón en referencia a la relación entre cristianos y musulmanes: “The Moors are all 

traitors, and have often made us understand that whereas we treat them well, they are 

ever seeking to do us harm” (135).  Fletcher también cita al rey Sancho IV de Castilla 

quien en su libro provee consejos para su hijo, el futuro Fernando IV: “The Moor is 

nothing but a dog...Those things which Christians consider evil and sinful, he considers 

goodly and beneficial for salvation; and what we think beneficial for salvation, he 

considers sinful” (135).  En las palabras de los propios reyes cristianos se puede apreciar 

el desprecio y la conciencia de las diferencias que dividían la comunidad peninsular de la 

época, sobre todo en contra de los pobladores musulmanes.  Sin embargo, cabe señalar 

que este tipo de referencias no era exclusiva de parte de los cristianos y para demostrarlo 

Fletcher también incluye una cita de Isa Yabir, un intelectual musulmán de Segovia muy 

conocido durante la época, quien se dirigió a un grupo de musulmanes a mediados del 

siglo XV diciendo: “Do not employ the practices, uses or customs of Christians” 

(Fletcher 135).   

 Uno de los aspectos más interesantes de la relación entre cristianos y musulmanes 

fueron los “mártires voluntarios”.  Jean-Pierre Molénat, en su artículo “Los mozárabes, 

entre al-Andalus y el norte peninsular”, explica que los cristianos andalusíes se dividían 
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principalmente entre los que aceptaban el poder islámico arabizándose y colaborando con 

los dictámenes de Córdoba, y los que se rehusaban a negar su fe.  De acuerdo con 

Molénat, tal división se hace más evidente en el aspecto de los “mártires voluntarios” a 

mediados del siglo IX (15).  Sobre estos mártires, María Rosa Menocal explica que 

específicamente durante el año 855 un grupo de cristianos se rebeló públicamente contra 

la conversión a la religión islámica haciendo declaraciones contra el Islam y el Profeta 

(70).  La autora explica: 

Although Islam was elastic in matters of doctrine, particularly when it had to do 

with Christians, they had zero tolerance for disparagement of their Prophet.  The 

would-be martyrs thus knew for a certainty that they were forcing the hands of the 

authorities of the city by expressly choosing to vilify Muhammad.  Leaders on 

both sides made every attempt to head off such radical behavior and its fatal 

consequences—in vain.  The virulent public attacks continued and the offending 

Christians were beheaded in public.  After about fifty of these gory executions, a 

spectacle that horrified and enthralled Cordovans of all religions, it was over. (70) 

 Los mártires fueron en su mayoría adolescentes radicales que fueron criticados 

tanto por la comunidad musulmana como por algunos miembros de la comunidad 

cristiana debido a sus métodos y a su conocimiento anticipado de las consecuencias de 

sus acciones.  Menocal describe a estos mártires como símbolos del intento de muchos 

cristianos de crear una imagen violenta y negativa de los musulmanes con la intención de 

recuperar poco a poco los territorios perdidos durante y después del año 711.  Esta 

imagen negativa se mantuvo vigente y se desarrolló en las generaciones posteriores, 
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aumentando la rivalidad entre ambos grupos después de terminado el período de 

Reconquista. 

 Merece la pena mencionar lo que Claudio Sánchez Albornoz comenta al respecto 

en su libro El drama de la formación de España y los españoles: “Fueron rarísimos, 

rarísimos—duplico el superlativo—los períodos de paz entre las dos comunidades 

históricas, de paz, naturalmente, hostil y suspicaz, nunca cordial.  Y jamás puede 

otorgarse más de un decenio a esas etapas en que los dos jaguares [cristianos y 

musulmanes] observándose coléricos, se disponían a repetir el bárbaro combate” (44).  

En adición a ello el autor señala que la Reconquista “acentuó las divisiones regionales y 

la ruptura por siglos de la unidad hispana, [haciendo] más difícil la restauración de la 

misma y [llegando] a prolongar hasta hoy las grietas que apartaron a los diversos núcleos 

iniciadores de la lucha contra el Islam” (32).  Albornoz, por lo tanto, cuestiona el 

significado de la convivencia de la que se habla con respecto a los musulmanes, 

cristianos y judíos, siendo los dos primeros los grupos que más acaloradamente lucharon 

por el control de la Península y los que ampliarían su rivalidad a nivel internacional.   

 Como parte de la creciente diferenciación e intolerancia entre castas, comenzaron 

a surgir en la Península Ibérica una serie de conceptos y nombres para hacer referencia a 

la identidad social y religiosa de los habitantes de al-Andalus.  Nombres como “mudejar” 

(musulmanes que vivían en reinos cristianos), “mozárabes” (cristianos arabizados), 

“conversos” (judíos convertidos al Islam o al cristianismo) y “moriscos” (musulmanes 

cristianizados que permanecieron en España durante y después de la Reconquista) se 

volvieron muy comunes y sobrevivieron en el vocabulario popular, especialmente 
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aquellos referentes a los musulmanes.  En los reinos cristianos, por ejemplo, los 

habitantes tenían conciencia de dicha diferenciación por lo que las restricciones contra los 

mudéjares eran sumamente estrictas.  Como consecuencia, a nivel social, económico, 

jurídico y religioso los mudéjares se convirtieron en blanco de la discriminación por parte 

de los cristianos.   

 Es preciso tener en consideración que la necesidad de clasificar los grupos 

sociales (y religiosos) es una característica que evidentemente se refleja a lo largo de la 

historia peninsular y, de hecho, puede señalarse dicha actitud diferenciadora como una 

técnica de defensa de la identidad que caracteriza a los pueblos involucrados.  Y es que a 

partir de dichas confrontaciones es que comienzan a moldearse los primeros indicios de 

la existencia de una conciencia nacional española, producida a partir de la unidad 

española-cristiana en oposición al eterno enemigo musulmán6.   Como consecuencia, a 

los musulmanes, vistos esencialmente como enemigos invasores y dominadores, se les 

fueron asignando desde entonces estereotipos que se transmitieron y exageraron de 

generación en generación, resaltando entre ellos las referencias exageradas al color de la 

piel, que fueron “pasando de un plano sólo informativo a otro que entraña juicio y 

evaluación” (Barkai 139), la crueldad, en particular la crueldad sexual en contra de las 

mujeres, y la categorización de los mismos como “gentiles”, “idólatras” o “paganos” 

(Barkai 140).  Por consiguiente, no es coincidencia que las alusiones al “moro” medieval 

resurjan de las confrontaciones sociales y culturales entre españoles y norteafricanos, 

siendo estos últimos la materialización del renacimiento de un “moro invasor 

contemporáneo”. 
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 La “convivencia” medieval existente en la Península durante el dominio 

musulmán se puede definir entonces como el hecho de que cristianos, judíos y 

musulmanes compartieron, ya sea por obligación, conveniencia o voluntad, un mismo 

territorio.  Dicho “compartir” no puede calificarse como uno exclusivamente pacífico e 

igualitario en términos de derechos y beneficios, pero sí en términos del significado que 

le asigna la Real Academia de la Lengua Española al vocablo como la acción de “vivir en 

compañía de otro u otros”.  Comprobado está que cristianos, musulmanes y judíos 

coincidieron en la Península medieval por un tiempo determinado, pero se tienden a 

confundir los términos de dicha coexistencia dando paso a interminables debates que 

continúan en la actualidad.   

2.  Oriente vs. Occidente 
 
  Una de las principales controversias que resulta pertinente en el estudio de las 

relaciones históricas y actuales entre España y el Norte de África es la contraposición del 

Occidente con respecto al Oriente.7  La diferenciación entre lo occidental y lo oriental ha 

existido desde la antigüedad y no únicamente en España, sino en toda Europa a medida 

que importantes imperios fueron destruidos mientras otros se fueron creando.  Edward 

Said en su libro Orientalism, explica que fue el enfoque en las diferencias existentes entre 

lo oriental y lo occidental lo que dio paso a la creación de subdivisiones dentro del 

concepto de “Oriente” que continúan vigentes en las relaciones sociales de hoy día.  

Según Said, el Oriente estaba subdividido en reinos previamente conocidos, visitados y 

conquistados por figuras como Heródoto y Alejandro Magno.  Sin embargo, fue a partir 

del resurgir de los reinos cristianos que se constituyeron las diferentes clasificaciones del 
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Oriente, haciendo de éste un concepto complejo subdividido en: Cercano Oriente, Lejano 

Oriente, Oriente familiar o conocido y el Oriente novel, o romantizado, original y 

diferente (58).  De acuerdo con Said, la imagen del Oriente se fue transformando, esto 

debido a que:    

The Orient therefore alternated in the mind’s geography between being an Old 

World to which one returned, as to Eden or paradise, there to set up a new version 

of the old, and being a wholly new place to which one came as Columbus came to 

America, in order to set up a New World [...] Certainly neither of these Orients 

was purely one thing or the other: it is their vacillations, their tempting 

suggestiveness, their capacity for entertaining and confusing the mind, that are 

interesting. (58) 

 La teoría de Edward Said se enfoca en la manifestación de los conceptos de 

Oriente y Occidente y en la influencia de éstos en la percepción que se tiene de la 

realidad humana en todos los aspectos del diario vivir.  Como dice claramente el título de 

su libro, su estudio trata el “orientalismo” pero no como un tema exclusivamente político 

o como un concepto que ha sido reflejado pasivamente por la cultura, la academia o las 

instituciones, tampoco como una colección de textos sobre el Oriente o como la tendencia 

de algunos imperios “occidentales” de presentar la imagen del Oriente como algo 

negativo o inferior (12).  Para Said el orientalismo se relaciona directamente con la 

distribución de la conciencia geopolítica en textos artísticos, académicos, económicos, 

sociológicos, históricos y filosóficos y funciona también como: 
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an elaboration not only of a basic geographical distinction (the world is made up 

of two unequal halves, Orient and Occident) but also of a whole series of 

“interests” which, by such means as scholarly discovery, philological 

reconstruction, psychological analysis, landscape and sociological description, it 

not only creates but also maintains; it is, rather than expresses, a certain will or 

intention to understand, in some cases to control, manipulate, even to incorporate, 

what is a manifestly different (or alternative and novel) world. (12) 

 Lo oriental, por lo tanto, va mucho más allá de posiciones geográficas y 

apariencias físicas.  Al Oriente se le adjudica una definición doble que por un lado 

simboliza una imagen paradisíaca y exótica mientras que por otro lado es su opuesto: un 

mundo violento y atrasado caracterizado por la barbarie y el paganismo.  Esta última 

definición exige la imposición del orden por el que los países europeos, entre ellos 

España, emprenden una empresa que impulsaría grandes movimientos poblacionales y 

que resultaría en siglos de luchas y confrontaciones por lograr el dominio, control y 

manipulación de todo aquel que fuera diferente. 

 
3.  Siglos XV-XIX: Emigraciones y nuevos encuentros con “el otro”  
 
  A partir del siglo XVI, la historia de España se caracterizó particularmente por 

los movimientos migratorios de sus habitantes hacia otros países.  De hecho, la 

emigración constante hacia el exterior de la Península persistió principalmente durante la 

conquista y colonización de los territorios americanos, los cuales luego del año 1492 

atrajeron a multitudes de españoles a las tierras recién descubiertas con la esperanza de 

un futuro prometedor lleno de posibilidades.  Desde el punto de vista político y 
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económico, la llegada de Cristóbal Colón a América hizo que España pronto se 

convirtiera en un rico y poderoso imperio.  Por otro lado, tan importante acontecimiento 

también trajo consigo dos eventos principales siendo el primero de ellos el encuentro 

entre el europeo y los indígenas, a quienes se les definió como un “nuevo otro” 

perteneciente a un mundo ajeno al cristianismo y al concepto de civilización europea.  En 

segundo lugar, con la posterior desaparición de las poblaciones indígenas, las 

exploraciones europeas se extendieron a las costas africanas en donde se dio paso a la 

trata de esclavos que pronto ocuparían un importante papel en el desarrollo de las 

colonias europeas en América hasta el final de la esclavitud en el siglo XVIII.  Como 

resultado, el negro africano, aunque no necesariamente musulmán, se convirtió en el 

“nuevo colonizado”, una figura inferior y reprimida identificada esencialmente por la 

pobreza y la pasividad.     Dicho encuentro no sólo promovió un “eurocentrismo” que 

acentuó la necesidad de los españoles de redefinir su identidad nacional, sino que también 

reforzó la percepción de la homogeneidad religiosa—cristiana—como un elemento 

esencial para sentar las bases del orden social que los caracterizaba.     

En un estudio sobre la construcción de la imagen del Islam en Europa, Roger 

Ballard explica que el contacto entre colonizador y colonizado tanto en las nuevas tierras 

americanas como africanas dio lugar a un concepto de “civilización” y “barbarie” que la 

“psiquis” europea se encargó de aplicar a nivel global.  Por ejemplo, el encuentro entre el 

europeo y el africano constituyó la creación de una distinción entre el primero como 

símbolo de la civilización, el intelecto, la abstinencia sexual, la razón, la ley, la religión y 

la cultura versus el segundo, como representación de la jungla, la fuerza física, el impulso 
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sexual, la pasión, la violencia, la superstición y la naturaleza (30).  Sin embargo, a pesar 

de las grandes diferencias físicas y socio-culturales entre los musulmanes8

No obstante, con el pasar de los años, el imperio español se vio involucrado en un 

sinnúmero de situaciones a nivel nacional e internacional que, como señala Claudio 

Sánchez Albornoz, llevaron al país a presenciar lo que el autor llama “el agotamiento 

hispano” (98) y que posteriormente lo llevaría a la ruina.  Sánchez Albornoz señala que 

luego de ocho siglos de lucha contra el Islam el territorio americano se convirtió en una 

prolongación de 

—incluyo aquí 

a los norteafricanos y árabes establecidos y/o luego expulsados de la Península como 

resultado de la Reconquista—y los indígenas americanos, ambos grupos tenían en común 

el hecho de ser la representación de un “otro” que, desde el punto de vista de los 

europeos, necesitaba ser convertido al cristianismo.  Como consecuencia, la empresa 

expansionista de la época fue legitimada a través del proceso de cristianización, el cual a 

su vez justificó los medios utilizados por los colonizadores para inclinar el balance de 

poder a su favor (Ballard 29).   

[...] la psiquis nacional forjada durante la Reconquista y la repoblación; la 

Reforma, que enfrenaba los fervores unitarios de [la] fe activa y bélica, afirmada 

durante la guerra contra el moro; la batalla por el predominio europeo de un 

pueblo borracho de sus recientes triunfos contra los musulmanes; y la guerra con 

el turco, que reverdecía la amenaza del Islam, amenaza que los peninsulares 

habían debido enfrentar siglos y siglos.  (92) 
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Por otro lado, el famoso historiador resume el encuentro de España con la 

modernidad como el inicio de una interminable cadena de problemas que llevarían al país 

a la decadencia y derrota de su imperio, lo cual trajo consigo las constantes guerras contra 

Francia, Inglaterra, los protestantes y los turcos, los problemas económicos que surgieron 

como consecuencia, las dificultades en las comunicaciones interiores y la posterior 

desunión hispana (96-97).   

España, sin embargo, no vivió el fracaso definitivo como imperio mundial sino 

hasta el siglo XIX, el cual se caracterizó por la invasión francesa, la inestabilidad política, 

las guerras de independencia en las colonias americanas, las emigraciones y la Guerra de 

Cuba (Hispano-Estadounidense), también conocida como “Guerra Hispanoamericana” en 

el 1898.  Fue en dicha guerra en la cual el país definitivamente perdió su posición como 

imperio frente a los Estados Unidos que en aquellos momentos se desarrollaba como 

potencia mundial.    

La primera ola migratoria tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX y fue 

impulsada especialmente por los cambios políticos extremos que sucedieron como 

consecuencia de la partida del rey francés José Bonaparte y la posterior llegada del rey 

Fernando VII, el cual estableció un gobierno absolutista caracterizado por la fuerte 

persecución de aquellos que estuviesen en su contra.  Por otro lado, a partir de mediados 

de siglo y una vez comenzó el establecimiento de los gobiernos en las nuevas repúblicas, 

se popularizó la emigración española hacia países como Argentina, Brasil y Cuba, en 

donde el desarrollo de nuevos sistemas políticos, económicos y sociales atrajo a muchos 
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españoles que huían de la inestabilidad por la que atravesaba el país tanto a nivel nacional 

como internacional.   

4.  Relaciones con el Norte de África y la guerra del Rif  
 

 El Norte de África también fue el destino de un sinnúmero de emigrantes 

españoles durante el siglo XIX, especialmente en las áreas de Marruecos, Guinea, Argelia 

y el Sahara.  Sin embargo, aunque el contacto europeo con los territorios norteafricanos 

fue de tipo indirecto durante la mayor parte del siglo, no fue sino hasta la celebración de 

la Conferencia de Berlín en los años 1884 y 1885 que los países europeos distribuyeron 

oficialmente los territorios norteafricanos.  Después de dicha “repartición” únicamente 

Etiopía y Liberia conservaron su independencia.  Luego de la conferencia los resultados 

se hicieron sentir de inmediato con el inicio a la libre navegación marítima y fluvial por 

los ríos Congo y Níger, el establecimiento del libre comercio, la prohibición de la 

esclavitud y el derecho a reclamar las costas africanas en nombre de los países que dieran 

aviso oficial de dichos eventos al resto de las naciones europeas.   

 Aunque el caso de Argelia no es muy conocido, dicho territorio representó un 

importante destino migratorio para los españoles entre los años 1830 y 1962.  Por otro 

lado, cabe mencionar que fueron los franceses quienes representaron una mayoría y un 

poder colonial superior en la ocupación colonial de dicho país africano, aunque no se 

descarta la influencia de la presencia española como un factor que impulsó los esfuerzos 

de modernización.     

 No obstante, en el caso de las relaciones entre España y Marruecos, fue el 

contrabando de armas lo que impulsó a que se abrieran nuevas rutas comerciales en el 
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territorio norteafricano durante la década de 1880.  Dichas rutas fomentaron a su vez el 

deseo de los europeos, en su mayoría españoles y franceses, de establecerse en tierras 

africanas, de las cuales fueron apropiándose poco a poco con intenciones colonizadoras y 

de explotación minera así como para extender la seguridad de las tierras españolas en 

contra de piratas berberiscos.  Como fruto de dichas emigraciones en el año 1921 España 

se había apropiado de más de 41,000 hectáreas de territorio marroquí mientras que otros 

países, entre ellos Francia, Inglaterra y Holanda, poseían 14,000 hectáreas (Balfour 185).  

Ante esta situación muchos marroquíes así como los habitantes de territorios 

norteafricanos limítrofes se rebelaron en contra de la ocupación europea dando paso a 

una serie de conflictos que continuarían a lo largo del siglo XX y que tendrían un fuerte 

efecto en las relaciones socio-culturales entre españoles y norteafricanos. 

 Una de las principales consecuencias de las diferencias de intereses entre 

españoles y norteafricanos, específicamente marroquíes, fue la famosa Guerra del Rif, 

iniciada oficialmente en el año 1919 a pesar de que los conflictos habían iniciado diez 

años antes y se extendieron hasta el año 1926.  Cabe recalcar que la entrada de los 

españoles en el territorio marroquí fue facilitada por el hecho de que muchos marroquíes 

aceptaron la llegada de los europeos al creer que con ellos se expanderían las 

posibilidades de crear un nuevo estado islámico que siguiera el modelo de modernización 

occidental pero que a su vez mantuviera intactas la religión local, la cultura y la 

organización social (Balfour 188).  Sin embargo, con la rápida expansión de las 

propiedades de las compañías mineras españolas y la poca o ninguna atención dada a las 

necesidades de los habitantes norteafricanos pronto comenzaron a surgir levantamientos 
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de rebeldes armados en contra del nuevo proceso colonizador.  La ocupación española se 

convirtió rápidamente en una guerra que respondió casi exclusivamente a los intereses 

económicos de las compañías comerciales españolas y fue presentada en España como 

una lucha en defensa de la unidad nacional9

 Es necesario señalar que, como menciona Sebastian Balfour, la actitud xenofóbica 

que caracterizaba a muchos de los militares españoles enviados al África era impulsada 

por la típica ideología colonial basada en el argumento de que la civilización de 

Occidente se encontraba en su etapa cumbre en términos del progreso de la humanidad.  

A eso se añadía la creencia de que la pobreza y el retraso social y económico que 

caracterizaban tanto a Marruecos como a las áreas limítrofes eran una consecuencia de la 

falta de contacto con el mundo occidental (188).  Por otro lado, Balfour señala que 

incluso antes de iniciarse la colonización africana, los españoles ya estaban influenciados 

por factores históricos y culturales que se remontaban a la época de la Reconquista.  La 

imagen de los norteafricanos, marroquíes en este caso, se comenzó entonces a equiparar a 

la de los musulmanes invasores que en el siglo VIII ocuparon la Península Ibérica.  De la 

misma manera, los nuevos intentos de colonización europea en el Norte de África se 

definieron como una continuación de las cruzadas religiosas en contra del musulmán 

infiel, caracterizado por la barbarie, la bestialidad, el fanatismo, la violencia y la 

degeneración que lo colocaban en una posición inferior a la del europeo.  Como 

 .  En adición a ello, la lucha entre 

colonizadores españoles y el pueblo norteafricano se propagó y justificó como una 

obligación de la nación española de mantener su poder y homogeneidad como pueblo 

representativo de civilización y progreso.   



28 
 

consecuencia, los mitos e imágenes del “moro enemigo”, existentes en expresiones 

populares, juegos, canciones y festivales que recreaban la derrota de los musulmanes 

frente a los moros en el fin de la Reconquista fueron exaltados durante la nueva 

colonización y reforzados una vez más por muchos de los soldados españoles en su 

regreso a España (Balfour 194).  

 Luego de años de terminado el conflicto, durante la década de 1940, la cantidad 

de inmigrantes españoles en Marruecos fue escasa debido a que gran parte del territorio 

se encontraba bajo el dominio francés.  En el 1956 Marruecos obtuvo su independencia y 

España conservó las áreas de Ceuta y Melilla.  Como consecuencia, las inmigraciones 

españolas continuaron en descenso y se limitaron sobre todo a viajes relacionados al 

comercio y transporte mientras que los agricultores permanecieron en lo que fue territorio 

francés debido a la fertilidad de las tierras.  

 
5.  Siglo XX: Guerras y emigración 
 

  Los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se 

caracterizaron por los movimientos migratorios de españoles que por necesidad 

económica se dirigieron principalmente al Norte de África, América Latina y Francia.  

Este último país fue el principal destino de las “emigraciones golondrina”, así conocidas 

por ser movimientos poblacionales de agricultores españoles que de manera temporera se 

trasladaban a Francia.  Dichos trabajos sólo duraban por un período determinado de 

tiempo a debido la falta de mano de obra autóctona, escasa por la participación activa de 

Francia en la Primera Guerra Mundial.   Es necesario recalcar la importancia de que 
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España se mantuviera neutral durante la Primera Guerra Mundial (1914-1916), ya que 

ello limitó su participación en la misma y aumentó las posibilidades de aceptación de 

trabajadores españoles para colaborar con la economía de los países vecinos.   

Por otro lado, en su estudio sobre la representación de los inmigrantes africanos 

en el cine español, Linda Materna menciona que entre 1850 y 1950 aproximadamente 3.5 

millones de trabajadores españoles emigraron a Latinoamérica y al Norte de África (59).  

No obstante, las emigraciones hacia el exterior de España no fueron el único tipo de 

movimiento poblacional significativo durante las primeras décadas del siglo XX.  

Durante y después de la Primera Guerra Mundial la demanda de productos así como su 

disponibilidad, los precios y los medios de producción y transportación sufrieron fuertes 

cambios.  Esta situación tuvo como resultado el que muchos campesinos decidieran 

abandonar las zonas rurales para dirigirse a las principales ciudades españolas, entre ellas 

Madrid, Bilbao y Barcelona. 

 A diferencia del siglo XIX, los alarmantes problemas políticos y sociales que 

enfrentó España se debieron principalmente a los problemas internos que aquejaban al 

país.  También en esa misma época España enfrentó dos problemas a nivel nacional:  (1) 

contaba con una sociedad dividida en cuanto a la pertinencia de participar o no en una 

nueva guerra colonial con Marruecos y (2) lidiaba con la inestabilidad política que dio 

lugar a un golpe de Estado dirigido por el general Primo de Rivera en septiembre de 

1923.  Dicho golpe provocó migraciones de dos tipos:  (1) las migraciones internas, con 

las cuales se reforzaron los movimientos de campesinos hacia zonas urbanas y (2) las 
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emigraciones menores de tipo político dirigidas en su mayoría hacia América Latina y 

Europa.   

 Con el comienzo de la Guerra Civil Española en el año 1936 y durante su 

extensión hasta 1939, las emigraciones de españoles continuaron pero en menor grado.  

Sin embargo, no fue sino hasta el final de la guerra y con el triunfo del nuevo gobierno 

fascista que muchos españoles se exiliaron en otros países, especialmente en Francia y 

América Latina— particularmente en México y Argentina.  Por su parte, el atractivo que 

caracterizó al área del Norte de África para atraer emigrantes españoles con propósitos 

económicos y de colonización disminuyó drásticamente debido a los constantes 

conflictos entre Marruecos y España durante la guerra del Rif así como por la ocupación 

francesa que dominaba gran parte del territorio.   

Durante gran parte de la dictadura franquista y a pesar de la rigurosidad de las 

leyes en contra de las emigraciones, entre las décadas de 1950 y 1970 un total de 6 

millones de españoles abandonaron su país para asentarse en el norte de Europa donde 

colaboraron con el proceso de “re-industrialización” de dicha región después de la 

Segunda Guerra Mundial (Materna 59).  Las principales razones para dichas 

emigraciones fueron el hambre y el desempleo que caracterizó a la sociedad española de 

la época así como las persecuciones políticas contra todo aquel que se sospechara ser 

enemigo de la dictadura. 

Es necesario mencionar que durante la Guerra Civil en España renació y se 

reforzó la antigua rivalidad entre españoles y norteafricanos comenzando así la 

redefinición de una identidad española unificada y homogénea en contra del enemigo 
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invasor.  Como explica Linda Materna, entre los años 1936 y 1939 la España cristiana 

vuelve a sufrir la “invasión” mora, debido a que el General Francisco Franco utilizó 

tropas de mercenarios marroquíes10

Juan Sisinio Pérez Garzón en su artículo “Memoria, historia y poder: La 

construcción de la identidad nacional española”, señala la peculiaridad del desarrollo de 

la identidad nacional en España como una consecuencia de la confusión de la propia 

historia del Estado para posteriormente concebir un proyecto histórico de unidad cuya 

teleología ha estado en manos de monarcas y estadistas, al menos desde la Edad Media 

(699-700).   Según el autor, la historia nacional, como una de las bases fundamentales de 

la percepción de la identidad nacional en España, ha sido interpretada y propagada a 

generaciones posteriores según los intereses de las “ambiciones territoriales de las 

sucesivas dinastías que han reinado en los territorios peninsulares” (Pérez Garzón 700) y 

a todo ello el gobierno franquista no fue una excepción.   

 como apoyo bélico durante las batallas entre 

republicanos y nacionalistas.  La imagen del “moro medieval invasor” fue entonces 

equiparada a la de los marroquíes que participaron en la Guerra Civil, dando lugar a un 

fuerte resurgir de rivalidad, repudio y miedo que los españoles resumieron dentro de un 

nuevo nacionalismo restituido e impulsado por Francisco Franco durante la guerra y 

luego de establecido el nuevo régimen dictatorial.  La imagen de los marroquíes fue 

generalizada para dar lugar a una criatura violenta, salvaje y anti-cristiana que arremetía 

con fuerza no sólo en contra del bando republicano, sino de España y los españoles en 

general.   
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Las primeras dos décadas del gobierno franquista en España fueron de suma 

importancia dentro de la (re)construcción de una nueva identidad nacional basada 

primordialmente en la interpretación de la historia del país.  Por su parte, la peculiaridad 

del gobierno del General Francisco Franco durante sus primeros años al mando se vio 

principalmente en la manera en que éste utilizó la historiografía española con el propósito 

de afirmar el papel moralmente correcto del nuevo régimen (Herzberger 35).   

En su estudio “Narrating the Past: History and the Novel of Memory in Postwar 

Spain”, David K. Herzberger explica que el gobierno franquista utilizó diversas 

estrategias tanto para suprimir como para “producir” un pasado con el propósito de 

eliminar cualquier diferencia dentro del discurso histórico así como también para declarar 

y enfatizar una continuidad entre la gloria de la España imperial católica y el ilustre 

presente de la era franquista (35).  De hecho, Herzberger incluye una cita del General 

Franco que resulta relevante en su argumento: “Para que la Historia de España no se 

tuerza—Historia de España es también la vuestra [del pueblo] —es necesario que 

continuemos fieles a aquel espíritu que iluminó el despertar de España” y continúa 

“Nuestra victoria fue el triunfo de España contra la anti-España, la heroica reconquista de 

una Patria que se precipitaba por la pendiente rápida de su destrucción.  Por ello, nuestra 

victoria fue y es para todos los hombres y las clases de España” (35).   Como explica 

Herzberger, el régimen franquista, por lo tanto, buscó e impuso su propia versión de la 

historia española, caracterizada por ser de tradición unitaria nacional y ortodoxa así como 

de carácter permanente (35) en la que España domina como una nación única y unida 

bajo una misma raza, un mismo idioma y una misma religión.  Con la dictadura 
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franquista nace una nueva España y una nueva era en la que el país había vuelto a vencer 

en una batalla de reconquista moderna en contra del enemigo “anti-español”.  A partir de 

entonces el pueblo español, identificado por una identidad nacional homogénea, 

permanente y cristiana, no permitiría el cruce de las líneas que establecen los límites 

entre el “yo español” y el “otro extranjero”.   

En su libro History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory, Dominick 

LaCapra explica que la historia hace declaraciones verdaderas sobre eventos específicos, 

su interpretación y/o explicación así como también sobre la ‘experiencia’.  Según el 

autor, la ‘experiencia’ es central en la interpretación y definición de la identidad, ya sea 

vista como un elemento unificado o fragmentado.  No obstante, LaCapra señala que 

dicho factor es frecuentemente invocado pero a su vez es ignorado como concepto tanto 

en la historia como en disciplinas y discursos relacionados a pesar de su importante papel 

en la relación estructural e institucional de las sociedades (4).  En el caso de los 

españoles, el peso histórico de la Reconquista en contra de los musulmanes se ha 

transmitido de generación en generación transformándose en un trauma latente en la 

sociedad española.  La experiencia vivida por generaciones anteriores en sus 

enfrentamientos por la defensa de sus tierras, su cultura y su religión así como los 

conflictos políticos, económicos y socio-culturales contemporáneos a la Guerra Civil—

particularmente los relacionados a los territorios norteafricanos—impulsaron el 

renacimiento de un nuevo deseo de crear una identidad concreta y definida que los 

diferenciara internacionalmente y que no permitiera la posibilidad de contaminación en 

manos de transgresores.  El gobierno franquista entonces se colocó en una posición 
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representativa del poder, el orden, la seguridad y la norma que mantendría la unidad del 

país, posición que perduraría por casi cuarenta años y que continuaría teniendo efectos 

hasta la actualidad.   

 Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial también tuvo una fuerte influencia en 

los movimientos poblacionales en España.  Durante la guerra, un 80% de los españoles 

que emigraron se dirigieron hacia América Latina, ello en adición a los que fueron 

forzados a salir del país, entre ellos obreros españoles obligados a establecerse en 

Alemania así como judíos transportados a los campos de concentración.  Posteriormente, 

con el fin de la guerra y a partir de la década de 1960 las reformas en las políticas 

migratorias tanto en España como en América Latina implicaron nuevos y numerosos 

cambios poblacionales.   En España se creó la Ley del 30 de diciembre de 1969, que 

equiparó a los trabajadores hispanoamericanos, brasileños, andorranos y filipinos que 

residían legalmente en España con los españoles en cuanto a sus relaciones laborales y su 

inclusión en la Seguridad Social (Quílez), iniciando así, aunque muy indirectamente, el 

camino de España en su evolución hacia un país de inmigración (aunque esto no se 

concretaría sino hasta veinte años más tarde).  Por su parte, los países latinoamericanos 

comenzaron a establecer políticas migratorias más restrictivas en las que únicamente se 

aceptaba mano de obra especializada.  Como resultado, cerca de dos millones de 

españoles que huían por razones políticas o económicas debido a la aún vigente dictadura 

franquista,  se establecieron en el norte de Europa, particularmente en Suiza, Alemania y 

Francia.   
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6.  Identidad y nacionalismo en España: raíz de futuros conflictos 
 
 Los conflictos relacionados a la identidad nacional española no son una novedad.  

Las confrontaciones y desacuerdos han estado vigentes desde hace años y su relevancia 

en el transcurso de la historia española y en las relaciones político-económicas y socio-

culturales  del país las hacen de igual manera importantes en el modo en que se han 

desarrollado los movimientos poblacionales dentro y fuera del territorio español.   

 La peculiaridad del caso español en términos de identidad nacional recae en el 

hecho de que España no está constituida por una sociedad puramente homogénea en 

términos culturales como lo quiso hacer creer—o imponer—el régimen franquista 

durante los casi cuarenta años que dominó al país.  Como señalan Nancy Berthier y Jean-

Claude Seguin en un estudio sobre la relación entre el cine y el nacionalismo españoles, 

en España el problema de la nacionalidad se plantea de manera mucho más compleja que 

en otros países.  Dicha complejidad surge cuando se trata de diferenciar entre la 

“nacionalidad regional” y la “nacionalidad autonómica”  debido a la existencia de las 

‘nacionalidades’ o regiones peninsulares que componen a España, las cuales cuentan con 

sus propias variantes y múltiples matices lingüísticas y culturales (XVII).   

 Richard Herr, en su artículo “Forms of Identity in Iberia”, explica que la identidad 

consiste de un proceso psicológico llevado a cabo de manera individual antes de que la 

persona se identifique con un grupo social específico (205).  Por consiguiente, ésta puede 

ser una cultura casi homogénea conectada a una región geográfica y una economía 

específica cuyos habitantes consideran propia.  A dichos argumentos, Herr añade que una 

de las singularidades de España en términos de identidad nacional es el hecho de que el 
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Estado tuvo un papel esencial en la creación de la misma, puesto que ocupó un papel 

doble: el creador de una identidad nacional específica y el opositor a la creación de 

naciones-estado (nacionalidades o regiones) en las que se dividía el país (208) y que 

buscaban una identidad adicional a la impuesta inicialmente.  Ello se evidencia en el 

hecho de que en el período entre los años 1898 y 1975 existieron en España dos discursos 

sobre el nacionalismo español11: (1) el “liberal-democrático”, ejercido brevemente 

durante la Segunda República (1931-1939) y que se dirigía principalmente a integrar, en 

lugar de excluir, las diferentes “nacionalidades” españolas a través de reformas 

institucionales, y (2) el “católico-tradicionalista”, impuesto durante las dictaduras de 

Primo de Rivera (1923-1930) y Francisco Franco (1939-1975), que defendía el concepto 

étnico de una España unida religiosa y lingüísticamente así como también suprimía 

política y culturalmente a los nacionalismos periféricos constituidos por las 

nacionalidades españolas12

 Por otro lado, en un estudio sobre el pluralismo nacional y regional en la España 

contemporánea, Luis López Guerra explica que en el territorio español se pueden 

distinguir cuatro características principales concernientes a las controversiales regiones 

culturales y que resultan de gran relevancia para este análisis: (1) cada región cuenta con 

idiomas diferentes así como con múltiples dialectos (esto en adición al español que se 

habla como idioma oficial), (2)  cada una de las regiones se divide a su vez en subgrupos, 

(3) dichas regiones o “nacionalidades” han expresado en mayor o menor grado sus deseos 

de autonomía así como han intentado obtener un grado cada vez mayor de una identidad 

política propia e independiente de la del resto de España

.   

13, y (4) algunos grupos 
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separatistas han abogado abiertamente por la creación de naciones-estado independientes 

y separadas del gobierno central español, siendo Cataluña y el País Vasco las regiones 

más activas en este tipo de acciones14

 Con el fin de la dictadura el país no sólo se enfrentó a un inminente cambio de 

sistema de gobierno, sino que también se estableció una fuerte oposición al concepto de 

la España unida bajo un gobierno común y centralizado cuya identidad se caracterizaba 

por poseer una única cultura, un solo lenguaje y una historia en común.   Sin embargo, a 

pesar de que las diferencias y desacuerdos entre las regiones (o nacionalidades) españolas 

se intensificaron, con el Estado de las Autonomías, establecido en el 1978, y su 

continuación con la Ley Autonómica de Armonización en el 1981, se logró remplazar la 

estructura gubernamental centralizada con un modelo autonómico que permitía a todas 

las regiones españolas poseer su propio parlamento y sus propios procesos en la toma de 

decisiones.  Como resultado, un gran porcentaje de españoles se identificaron 

igualitariamente tanto con su región como con España como parte de su identidad 

nacional (Muro and Quiroga 21).  De este modo los españoles asumieron una doble 

definición para el concepto de identidad nacional en el cual había cabida únicamente para 

una diferenciación posible basada en las nacionalidades que componen a España, no a los 

extranjeros.  

.   

  
7.  De país emisor a país receptor: globalización y desarrollo 
  
 Además de los importantes cambios políticos que tuvieron lugar a partir de la 

muerte del General Francisco Franco en noviembre de 1975, los eventos mundiales 
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también tuvieron fuertes efectos en el desarrollo de la nación española, particularmente 

en el sector económico.  A nivel nacional, durante esa misma década, se dio en España el 

famoso “éxodo rural”, caracterizado por los grandes movimientos poblacionales desde las 

zonas rurales hacia las principales ciudades de las provincias.  En adición a ello se dio de 

manera simultánea el regreso de cientos de exiliados y sus descendientes a la Madre 

Patria.  Dichos cambios impulsaron a España a dar los primeros pasos hacia su 

transformación en país receptor de inmigrantes, dejando atrás el fantasma de las olas 

migratorias hacia el exterior.   

  El fin de la dictadura implicó no únicamente reformas políticas y económicas a 

nivel nacional, sino que España intentó establecer y/o mejorar sus relaciones diplomáticas 

con la gran mayoría de las naciones mundiales al asumir compromisos internacionales 

relacionados a los derechos humanos.  Con el establecimiento de un nuevo gobierno 

democrático que buscaba eliminar el aislamiento que había sufrido España por décadas y 

con el propósito de desligarse de una imagen dictatorial y no progresista, la nación 

española buscaba asegurar buenas relaciones internacionales en tres aspectos principales: 

(1) su participación en la Alianza Atlántica, a la que se integra militarmente en el 1992, 

(2) la integración a la Unión Europea Occidental, llevada a cabo el 1 de enero de 1986, y 

(3) la cooperación en defensa con los Estados Unidos, cuyo acuerdo entró en vigor en el 

1989.  Con la firma de dichos acuerdos, España no sólo le mostró al mundo política de 

cambio, sino que se deshizo de su posición de país emisor de emigrantes para convertirse 

en una de las principales naciones receptoras de olas migratorias extranjeras, 

especialmente de origen africano y latinoamericano.   
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 Poco a poco la imagen de una España distanciada de Europa y caracterizada por el 

control de una dictadura que la mantuvo al margen del desarrollo e industrialización del 

resto de las naciones europeas fue eliminándose dando paso a una nueva democracia 

europea, moderna y secular (Muro y Quiroga 21).  También con la erradicación de la 

dictadura y su ingreso a la comunidad de países europeos, muchos españoles establecidos 

en América Latina, el norte de Europa y el Norte de África regresaron a España.  Sin 

embargo, ellos no fueron los únicos atraídos por las posibilidades de un futuro 

prometedor ya que también un número cada vez mayor de inmigrantes se establecieron 

en territorio español interesados en los visibles cambios en el sistema político y 

económico del país. 

 En el plano económico, el deseo del nuevo gobierno español de europeizar a 

España abrió las puertas del país hacia la globalización, que continúa vigente hoy en día.  

Como proceso económico, la idea fundamental de la globalización, o mundialización del 

capital15, reside en la apertura de mercados nacionales hacia un libre comercio y la 

privatización de las empresas públicas así como la fusión de las mismas en las conocidas 

“multinacionales”.  De acuerdo a los países desarrollados (Primer Mundo) propulsores de 

la globalización, dicho proceso trae consigo incontables beneficios en términos de 

desarrollo tecnológico, científico y comercial al  impulsar mayores libertades de mercado 

así como un descenso en los costos en las telecomunicaciones.   Sin embargo, una de las 

críticas principales que la globalización ha enfrentado, y ese es el caso de España, es que 

la concentración de riquezas resultantes de los mercados capitalistas ha dado lugar a un 

inevitable aumento en los desequilibrios económicos, sociales y territoriales, haciendo  
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cada vez más notable la diferencia entre los países desarrollados que componen el Primer 

Mundo y los países en vías de desarrollo, o tercermundistas.   Como consecuencia, 

muchos de los habitantes de dichos países viven en extrema pobreza y se ven obligados a 

emigrar a países que representan nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.   

 Cabe destacar que a pesar de que inicialmente España se encontraba en medio de 

la crisis económica mundial16

 Al formar parte de la Unión Europea, España también llevó a cabo una serie de 

reformas que se contrapusieron y obstaculizaron (aunque no por ello detuvieron) los 

movimientos migratorios hacia el país.  En su artículo “Migration, cultural diversification 

and Europeanisation”, Krystyna Romaniszyn se refiere al auge en la cantidad de 

, el nuevo gobierno español halló la manera de transformar, 

no sin grandes obstáculos, la política económica internacional así como la relacionada a 

la inmigración.  Entre las causas principales para dichos cambios se cuentan (1) la 

eliminación de programas laborales que permitían únicamente el empleo temporal de 

inmigrantes (usualmente pobremente pagados y sin seguridad ni beneficios)  a los que no 

se les concedían permisos de residencia legal en vías de obtener la ciudadanía española,  

(2) el que países que se habían caracterizado por ser receptores de inmigrantes, tales 

como Alemania, Suiza y Francia, establecieran normas migratorias más estrictas, (3) la 

evolución de un régimen dictatorial a uno democrático, cuyo poder constitucional fue 

reforzándose, (4) su proximidad geográfica al Norte de África y (5) su larga relación 

histórica con los países norteafricanos (especialmente con Marruecos) y 

latinoamericanos, que se convertirían en la mayor fuente de trabajadores inmigrantes a 

partir de entonces.  
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inmigrantes como una “presión migratoria” que ha prevalecido hasta la actualidad ante la 

cual los miembros de la Unión Europea han implementado un sinnúmero de reformas 

migratorias restrictivas y excluyentes (99).  En adición a ello, también se han hecho 

fuertes ajustes en el control fronterizo con el propósito de controlar el número de 

inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a Europa.  La autora añade que dichas 

políticas de inmigración han sido fuertemente criticadas al ser consideradas como una 

parte fundamental en la creación de una “fortaleza europea” (99), imagen contradictoria a 

la representación de una Unión Europea abierta al mundo política, económica y 

socialmente.  Como resultado, el gobierno español comenzó a desarrollar nuevas 

estrategias políticas con la intención de controlar la entrada ilegal de inmigrantes siendo 

la más destacada y la más controversial la Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades 

de los Extranjeros residentes en España17

 En un estudio en el que se describen la situación y características de la 

inmigración de grupos poblacionales no hablantes de español en España a partir de 1980, 

María Antonieta Andión Herrero

 que seguiría su curso evolutivo hasta el 

establecimiento de la Ley de Extranjería española años después.  Dicha ley, como explica 

Antonio Colomer Viadel, respondía “a una búsqueda de la plena integración de los 

inmigrantes mediante el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales en 

condiciones de igualdad con los españoles” (101).  Sin embargo, a pesar de los intentos 

de España por asimilar una política migratoria similar a la del resto de los estados de la 

Unión Europea, el país fue incapaz de contener los cada vez más numerosos movimientos 

poblacionales dirigidos hacia la Península. 

18 explica que como parte de la ola migratoria de finales 
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de siglo se pueden distinguir tres etapas principales, las cuales se dividen de acuerdo a 

características específicas que definen al sistema español en momentos específicos (8).  

La primera, entre 1980 y 1985, se caracterizó por ser una inmigración de carácter 

político, mayoritariamente europea con un 65% de inmigrantes de dicha procedencia, 

mientras que los latinoamericanos y africanos y asiáticos mostraron cifras menores, con 

un 18% y 10% respectivamente.  La segunda etapa abarcó los años entre 1986 y 1999 y 

estuvo marcada por notables cambios a nivel político y económico, caracterizado 

esencialmente por la entrada del país en la Unión Europea, mencionada anteriormente, y 

la reestructuración del mercado de trabajo que provocó la posterior demanda de mano de 

obra inmigrante.  La tercera etapa, que surgió a partir del año 2000, se caracterizó por 

convertirse en un fenómeno de fuertes influencias sociales al ser popularizado por los 

medios de comunicación, la presencia pública, el interés de organizaciones nacionales e 

internacionales dedicadas a la protección de los derechos de los inmigrantes y el 

reconocimiento oficial (María Antonieta Andión Herrero 8-9).   

 Cabe mencionar que a pesar de que los procesos migratorios en España han sido 

categorizados en etapas, todos guardan en común el que se caractericen por ser una ola 

migratoria económica en la que los extranjeros que llegan al país—legal o ilegalmente—

tienen como objetivo principal el encontrar trabajo para acceder a un mejor estilo de vida 

que el que tenían en su país.  Como señala Gloria Lora-Tamayo en un análisis sobre la 

inmigración iberoamericana en España, las transformaciones sociales promovieron la 

creación de nichos laborales no cubiertos por trabajadores nacionales, particularmente los 

relacionados al sector de servicios (176).  Entre las más significativas la autora incluye 
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(1) el progreso en la formación académica de la población (con la ampliación de los 

estudios universitarios a todos los sectores sociales, (2) el cese de las migraciones 

internas entre áreas rurales y urbanas que llevaban a la ocupación de posiciones que 

requerían mano de obra poco cualificada en las ciudades, (3) el desarrollo de sistemas de 

protección social y (4) la incorporación de la mujer al mundo laboral (176).  Por lo tanto, 

dadas las precarias condiciones económicas y educativas de los países de origen de los 

inmigrantes, las ocupaciones en las que muchos de ellos son contratados en España—en 

gran parte de manera temporera y sin beneficios o seguridad de ningún tipo—son en su 

mayoría labores manuales y no especializadas llevadas a cabo en invernaderos,  en 

fábricas de producción o en el sector de servicios y limpieza.  

 
8.  Inmigración vs. Identidad nacional 
 
 Con el paso del tiempo, y como consecuencia del drástico aumento de las olas 

migratorias en España, comienzan a sentirse y a reforzarse cada vez más los sentimientos 

de diferencia entre españoles e inmigrantes.  Una vez más los españoles se convierten 

en—o hacen de sí mismos—objeto de un cuestionamiento constante sobre una nueva 

identidad nacional que exige una (re)definición pero esta vez no entre nacionalidades o 

regiones culturales dentro de una misma España y obligadas por un gobierno represivo a 

cobijarse bajo una idea de homogeneidad cultural inexistente, sino por la necesidad de 

(re)crear un ambiente de convivencia con los cada vez más numerosos extranjeros.   

 En un estudio sobre inmigración y etnicidad, Manuel Delgado Ruiz explica la 

manera en que la noción de “inmigrante” deja de ser un término útil para designar una 
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determinada situación objetiva de aquél que ha llegado de otro sitio (130) para 

convertirse y operar como una “discriminación semántica aplicada exclusivamente a los 

sectores subalternos de la sociedad” (130).  Como señala el autor, el concepto de 

“inmigrante” lentamente se convierte en una línea divisoria entre dos grandes grupos que 

mantendrían entre sí relaciones de oposición y de complementariedad: de un lado el 

extranjero, “inmigrante”, y del otro el autodenominado “autóctono”, este último definido 

por Delgado Ruiz como un inmigrante más veterano (130).  Por lo tanto, los conceptos de 

“inmigrante”, “minoría cultural” y “minoría étnica” no logran definirse o utilizarse 

objetivamente y son utilizados simplemente para señalar (y categorizar) a los individuos 

que son “diferentes”, al “otro” que por ser distinto representa entonces una amenaza a la 

estabilidad y seguridad del “yo” conocido y del “yo” clasificado como “normal”.    

 Sobre el tema, Krystyna Romaniszyn explica que a partir de dichos choques entre 

grupos sociales y la manera en que se relacionan entre sí comienzan a “revivir” ideas 

opositoras “olvidadas” y/o “silenciadas” pero aún latentes en la población receptora 

(107).  De hecho, sobre el caso de la Unión Europea y, por ende, de España, Romaniszyn 

expresa que el racismo así como la intensificación de sentimientos anti-extranjeros, la 

intolerancia y la xenofobia comenzaron a hacerse sentir con mayor intensidad en la 

década de 1980, como parte de los cambios culturales que formaron parte de las 

consecuencias inmediatas de la transformación socio-económica de los países europeos.  

A su argumento la autora añade que es a partir de esa época que se desarrolla el racismo 

contemporáneo o “racismo cultural” que continúa vigente en la actualidad.  Cabe aclarar 

que esto no significó que el racismo y otros sentimientos xenofóbicos no existieran 
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anteriormente, todo lo contrario.  La diferencia recae en que antes de las olas migratoria 

de finales del siglo XX y principios del siglo XXI dichos sentimientos y reacciones no 

habían sido identificados y definidos como problemas mayores que afectaran tanto los 

sistemas y organizaciones socio-culturales como las de tipo político y económico a nivel 

nacional e internacional.   

 Las tensiones entre los inmigrantes y los ciudadanos europeos, y por ende los 

españoles, aparentan estar influenciadas por la apertura a una nueva migración de tipo 

económico contrapuesta a los nuevos intentos de dichos países para mantener alejados a 

los inmigrantes a quienes consideran dentro de la categoría de “no deseados” (unwanted) 

(Geddes 85).  Dicha categorización se subdivide a su vez en una serie de componentes 

que marcan una diferenciación permanente y en donde la integración, ya sea económica, 

social y cultural, no es fácilmente alcanzable.    

 Las diferencias socio-económicas que caracterizan (y diferencian) a los grupos de 

inmigrantes de las comunidades receptoras han sido tema de innumerables controversias.  

Sin embargo, como señala Pilar Rodríguez Martínez, dichos fenómenos migratorios, 

como lo es el caso de los inmigrantes norteafricanos, ocurren como resultado de las 

diferencias económicas entre los países de origen y destino.  Muchos se han atrevido a 

señalar a la globalización como principal causante del problema y es que si se presta 

atención a los informes y noticias sobre los inmigrantes, los mismos hacen referencia 

exclusiva a las poblaciones que, como explica Rodríguez Martínez, se caracterizan por 

pertenecer a los grupos más empobrecidos de la sociedad (251).   
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 Cuando se habla de la inmigración en España hay que tener en cuenta el choque 

que representa la presencia cada vez mayor de inmigrantes norteafricanos ya que los 

efectos no se limitan exclusivamente al sector económico.  Las características e identidad 

culturales tanto de los españoles como de los inmigrantes se han visto fuertemente 

afectadas, ello en adición al peso histórico que ambos grupos culturales llevan sobre sí en 

relación a antiguas percepciones y asperezas que continúan latentes y que a su vez 

moldean la interacción actual entre ambos grupos.  Como expone Dosinda García-Alvite 

en su análisis sobre las representaciones de inmigrantes africanos en las películas 

Salvajes (2001) y Poniente (2002):  

 La presencia de inmigrantes africanos en España obliga a los españoles a 

una revisión de su propia identidad, que a veces es problemática, dificultosa y, por 

tanto, no deseada.  De manera inconsciente, con su sola aparición, los africanos 

plantean una relectura de la propia ‘diferencia’ de los españoles. […] La identidad 

de una cultura, de una nación, es entonces, inestable y muestra conflictos y 

tensiones de modo natural.  El problema surge cuando, para combatir la sensación 

de vulnerabilidad e inseguridad que esto conlleva, algunas sociedades crean 

distinciones entre esas partes de sí mismas que les complacen y quieren retener, y 

aquellas que aborrecen o quieren expulsar. (223) 

 García-Alvite acierta en su señalamiento al establecer un lazo de relación entre el 

problema de la (re)definición de la identidad nacional y la presencia de inmigrantes, a 

quienes se convierte en un “otro” que amenaza la estabilidad del país de acogida.  Y es 

que como se vio anteriormente, la identidad de los españoles arrastra consigo una fuerte 
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polémica que los hace vulnerables a los cambios socio-culturales, políticos y económicos 

por los que atraviesa el país.  En este caso, los inmigrantes norteafricanos como “extraños 

recién llegados” visiblemente diferentes racialmente logran el desbalance que mueve a 

los españoles a cuestionarse, una vez más, el significado de “lo español” y quién puede (o 

no) integrarse parcial o plenamente a su comunidad.   

 Sobre la percepción y/o definición que los españoles llevan a cabo en relación a 

su identidad nacional, Honorio M. Velasco explica que el que un pueblo quiera 

diferenciarse de otro constituye sólo uno de los sentidos de la identidad.  Según Velasco: 

“Es el aspecto exterior de la identidad, el que vincula a cada pueblo con su entorno, con 

la ciudad de la que depende, con la región que es ámbito de influencia de la ciudad y con 

el país que aglutina a comarcas, provincias y regiones”(89).  De acuerdo a Velasco, los 

españoles se interesan por la identidad de diferentes modos ya que la misma también está 

constituida por la manera en que la gente da continuidad al sentido de pertenencia a un 

pueblo en específico, por lo que   

la idea de ‘tradición’ parece entenderse entonces como la mejor expresión de la 

noción de identidad, pues ‘tradición’ es a la vez memoria colectiva que recorre los 

tiempos y va almacenando y conservando aquello con lo que un pueblo se 

identifica y es también la capacidad de interpretar qué es relevante, significativo y 

por tanto inalterable en un pueblo.  Tradición es la capacidad de interpretar y de 

valorar los acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos 

pasados.  Tradición es, pues, un ejercicio de identidad. (89) 
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 Continuando el argumento de Velasco es preciso señalar que un elemento 

fundamental al que se le otorga suma importancia dentro de la tradición y, por ende, de la 

identidad nacional española, es la religión.  Cabe subrayar que la historia de España se 

caracteriza por la defensa férrea de un cristianismo que no sólo identificaba la fe del 

pueblo español en general sino que formaba parte de los pilares que sostenían la unidad 

española hasta ese momento.  Como se menciona anteriormente, el cristianismo fue una 

de las bases en las que se fundaron los reinos que estuvieron a cargo de la expulsión de 

los musulmanes durante la Reconquista para llevar a España a la cumbre de su poderío 

como imperio europeo colonizador tanto en América como en África.  Tampoco se debe 

olvidar el hecho de que la dictadura franquista retomó la imagen de una España heroica, 

eterna y exclusivamente cristiana (católica) con el propósito de (re)crear e imponer una 

identidad nacional homogénea que luchaba por mantenerse unida ante cualquier elemento 

exterior que amenazara su estabilidad.  Por lo tanto, el cristianismo se ha forjado en 

España como un elemento clave en la formación de un país que a pesar de los cambios 

políticos, sociales y económicos se ha mantenido dentro de un marco esencialmente 

cristiano.  Sin embargo, en las décadas recientes ha sido evidente que en España este 

elemento no ha sido inmune a las influencias de los movimientos poblacionales 

especialmente cuando se trata de la constante llegada de inmigrantes norteafricanos, en su 

mayoría musulmanes.    

 Sobre el tema de la religión y las consecuencias que conlleva el contacto entre 

grupos de inmigrantes y grupos “autóctonos”, Krystyna Romaniszyn explica que la 

integración de inmigrantes musulmanes a las sociedades de acogida se ha visto 
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dificultada en la Unión Europea19.  La autora señala que en adición a las diferencias 

existentes en términos de credo y práctica, un factor importante es el hecho de que la 

religión musulmana ha sido percibida a lo largo de la historia europea como una de las 

principales amenazas en contra de la civilización occidental por lo que los musulmanes 

continúan siendo considerados un “otro invasor” (113).  Un factor válido mencionado por 

Romaniszyn en este caso es el hecho de que los principios liberales de las naciones 

europeas han dado paso a sociedades democráticas “seculares”20

 Cabe destacar que a pesar de los intentos de construir una sociedad democrática 

basada en principios de igualdad religiosa, la religión católica ha permanecido en una 

posición dominante si se compara con la participación y manifestación de otras religiones 

como el Islam.  Por otro lado parte del problema también ha sido el eterno antagonismo 

entre cristianos y musulmanes que aunque ha variado en intensidad ha sido persistente y 

no se ha limitado al sector socio-cultural actual.  En términos políticos, en España se han 

llevado a cabo numerosas reformas dirigidas a manejar el tema de la inmigración, 

considerando que ha sido la reciente ola migratoria la causa para el incremento de 

extranjeros musulmanes.  Sin embargo, a pesar de las constantes legislaciones y reformas 

realizadas por el gobierno español, el problema no se podrá resolver sino hasta que se 

logre una mejor organización gubernamental con tareas asignadas a sectores específicos 

 que colisionan con 

ciertas prácticas y valores conservados por algunas comunidades inmigrantes por lo que 

la autora considera que el deseo de establecer tal tipo de sociedades con el propósito de 

facilitar la integración cultural de algunos grupos de extranjeros, especialmente en el 

plano religioso, es difícilmente visible (Romaniszyn 113-4). 
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que correspondan particularmente  al caso de España, no a la Unión Europea como un 

territorio generalizado, puesto que las diferencias entre ambos sistemas tienen como 

consecuencia la creación de nuevos problemas en el proceso de integración migratoria 

(Shadid y van Koningsveld 5). 

9.  Lucrecia Pérez y El Ejido21

 
: Nuevas perspectivas sobre la inmigración 

 La implementación de leyes y reformas migratorias así como el sinnúmero de 

convenios llevados a cabo a nivel nacional e internacional no han frenado la cantidad de 

inmigrantes en España, sobre todo de aquellos que entran de manera ilegal a pesar de los 

grandes riesgos que tales viajes conllevan.  De hecho, en la última década se reportó un 

crecimiento medio de inmigrantes de un 12 por ciento anual, mientras que hasta el año 

2003 se reportó casi un 20 por ciento (Eiras Roel y González Lopez 11) y en el año 2006 

los extranjeros constituían un 8.7 por ciento de la población.   

 En una edición especial sobre la inmigración en España para el periódico El 

Mundo, Sonia Aparicio señala que los marroquíes constituyen la mayoría de los 

inmigrantes legales y “empadronados”22 reportados pero no son el grupo dominante en 

términos de ilegalidad ya que  son superados por los ecuatorianos, colombianos y 

argentinos, que sorpresivamente sobrepasan en número a los norteafricanos23.  No 

obstante, a pesar de lo que señalan dichas cifras, han sido los inmigrantes marroquíes, así 

como otros de procedencia norteafricana, los que más han captado la atención a nivel 

nacional e internacional particularmente por los medios a los que recurren para ingresar a 

España.   
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 Merece la pena recalcar que uno de los factores que impulsa a los norteafricanos a 

elegir España como punto de migración es la relativa cercanía entre ambos países.  De 

hecho, Marruecos es el país que ha servido de trampolín en los viajes migratorios desde 

el Norte de África no sólo para sus ciudadanos sino para emigrantes provenientes de 

diferentes regiones del continente que utilizan los ahorros de toda su vida para que los 

mafias encargadas de transportar a los inmigrantes ilegalmente por el Estrecho de 

Gibraltar los ayuden a cruzar.  Son 34 kilómetros de agua los que separan a ambos países 

y, sin embargo, han sido incontables los inmigrantes que han fallecido ahogados en su 

intento por cruzar ilegalmente el Estrecho en pequeños botes desprovistos de seguridad, 

alimentos y agua potable. 

 El aumento en las cifras de inmigrantes implicó a su vez un incremento en los 

conflictos y fricciones entre los españoles “autóctonos” y los extranjeros, los primeros 

por considerarse “invadidos” y los segundos por ser “diferentes”,  ya fuera por motivos 

económicos, sociales o culturales.  Mucha ha sido la atención dada a la ola migratoria, no 

obstante no fue sino hasta que se publicaron ciertos incidentes violentos de carácter 

xenófobo que se le otorgó un poco más de atención social y gubernamental a la situación.   

 Uno de los incidentes más reconocidos y a partir del cual comenzó un 

movimiento a nivel nacional en defensa de los derechos de los inmigrantes fue el 

asesinato de Lucrecia Pérez.  Lucrecia, una inmigrante dominicana, fue asesinada por un 

miembro de la Guardia Civil en noviembre de 1992, quien disparó intencionalmente y sin 

razón aparente contra un grupo de inmigrantes que se refugiaba en un edificio 

abandonado.  El caso causó gran revuelo no sólo entre la comunidad dominicana, sino 
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también entre los inmigrantes establecidos en España así como en la población española 

ya que muchos españoles reaccionaron con sorpresa al haber creído hasta ese momento 

que vivían en una España libre del fantasma de la xenofobia.   

 En un homenaje a Lucrecia llevado a cabo en el 2007, el embajador dominicano 

Alejandro Pons señaló que fue “una tragedia importante que movió los cimientos de la 

sociedad española y dominicana y ha destacado los esfuerzos que se están haciendo para 

mejorar las condiciones de los inmigrantes que llegan a España tratando de encontrar su 

suerte.”24

 A pesar de que la conmoción causada por el caso de Lucrecia fue uno de los pasos 

iniciales para lograr cambios en la política de inmigración de España, no fue sino hasta el 

año 2000 que el gobierno comenzó a tomar medidas drásticas en el asunto.  Los sucesos 

   La muerte de Lucrecia no sólo despertó a la comunidad española del letargo 

en que se encontraban con respecto al trato dado a los inmigrantes sino que también 

impulsó a los inmigrantes y a sus simpatizantes a alzar la voz de protesta en contra de las 

injusticias llevadas a cabo en su contra en términos socio-culturales y económicos.  Como 

señala Silvia Bermúdez en referencia al efecto de este evento en particular, “el crimen 

conmueve a la opinión pública y desencadena innumerables movimientos sociales y 

políticos de lucha contra el racismo y discriminación” (240) y ése fue exactamente el 

caso de España cuando se hizo pública la naturaleza de ese crimen.  En cuanto a la 

pregunta del por qué se le dio tanta importancia a este caso en específico Bermúdez 

explica que fue con la muerte de Lucrecia que quedó al descubierto una España racista 

necesitada de “acciones concretas que promuevan la aceptación de la diversidad étnico-

cultural de los inmigrantes” (241).  
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tuvieron lugar en el área de El Ejido, en la provincia de Almería, cuando salió a relucir 

que un joven marroquí con historial de problemas psiquiátricos aparentemente había 

apuñalado a una joven española.  La joven, Encarnación López, murió a consecuencia de 

las heridas e inmediatamente después de sabida la noticia comenzaron una serie de 

ataques violentos en contra de las propiedades y negocios de los inmigrantes marroquíes 

establecidos en la zona.  En un intento por aclarar que el crimen de un individuo no es el 

crimen del grupo al que pertenece, los marroquíes se organizaron infructuosamente para 

manifestarse en contra del asesinato pero fueron inmediatamente detenidos por un ataque 

violento por parte de un grupo de españoles que se encontraban en el área.  En adición a 

la muerte de la joven española, los eventos en El Ejido cobraron notoriedad por la 

debilidad y aparente falta de interés de las autoridades españolas para controlar dichos 

ataques así como para proveer seguridad a los inmigrantes víctimas de los mismos.  Por 

su parte los inmigrantes marroquíes buscaron refugio en las comandancias de la zona 

mientras otros abandonaron el pueblo al ver amenazada su seguridad, provocando así una 

huelga indefinida en la que los inmigrantes, como principal fuente de mano de obra, se 

negaron a trabajar en los invernaderos por miedo a ser agredidos25.  Como resultado, los 

marroquíes reportaron más de 200 denuncias a las autoridades españolas, muchas de ellas 

nunca resueltas, mientras que el gobierno español comenzó los trámites de una nueva 

reforma a la Ley Orgánica de 1985 la cual sería fuertemente criticada por promover la 

privación de derechos a los trabajadores inmigrantes a favor de los españoles en lugar de 

buscar el beneficio de ambas partes.   
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 En su análisis sobre los hechos en El Ejido, Daniela Flesler señala los 

paralelismos entre los inmigrantes marroquíes, las tropas de Tarik que conquistaron la 

Península en el año 711 y los mercenarios que lucharon en la Guerra Civil junto a Franco.  

Y es que según la autora, independientemente del momento histórico en el que se 

desarrollan los hechos, todos coinciden en un  “lenguaje que habla del ‘moro’ como el 

enemigo por excelencia de España” (74) cuya larga historia se ha “nutrido a su vez del 

miedo que la supuesta amenaza del moro provoca, y que ha justificado la crueldad del 

ejército español en repetidas ocasiones” (74).   

 La muerte de Lucrecia así como las confrontaciones en El Ejido durante el año 

2000 son, por tanto, ecos de una larga historia de luchas raciales y culturales entre 

invasores e invadidos y entre colonizadores y colonizados, todos intentando definirse 

social y culturalmente.  Éstos no fueron los primeros—ni serán los últimos—sucesos 

causados por sentimientos xenofóbicos en la España contemporánea pero fue con ellos 

que se dio comienzo a un proceso en el que el país emprendió un largo camino en 

búsqueda de una nueva convivencia socio-cultural, política y económica entre 

inmigrantes y españoles. 

 
10.  Nuevas reformas, medios de comunicación, cine y literatura 
 
 Uno de los resultados inmediatos de los hechos ocurridos en El Ejido fue la 

iniciación de nuevas reformas a la ya tan criticada Ley Orgánica que desembocaría en la 

formulación de La Ley de Extranjería en el año 2003.  Sin embargo ésta continuó siendo 

blanco de las críticas sociales tanto a nivel nacional como internacional.  Así mismo 

también se dio paso a la creación de organizaciones y programas gubernamentales y/o 
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sociales cuyas responsabilidades e intereses se enfocaban exclusivamente en la 

regulación y manejo de los procesos migratorios en el país.  Es así como surge el 

Programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración (GRECO), 

uno de los más reconocidos, creado por el Consejo de Ministros en Madrid en el 2001 

con el propósito de fomentar la inmigración legal y proveer los servicios y asistencia 

necesaria tanto a  los inmigrantes como a sus países de origen26.  El gobierno también 

concedió fondos a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en un esfuerzo para 

erradicar el racismo y la xenofobia y para crear el Sistema Integrado de Vigilancia 

Exterior del Estrecho.  Por otro lado, vale recalcar que tanto españoles como los 

inmigrantes desarrollaron un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales27

 Los medios de comunicación, especialmente la prensa, también han jugado un 

papel determinante dentro de la polémica causada por la ola migratoria.  Dados los cada 

vez más numerosos sucesos relacionados a la llegada, trato y/o deportación de 

inmigrantes así como los choques entre éstos y la comunidad española, la prensa ha 

mostrado un fuerte interés en el tema dando paso a la publicación de reportajes en los 

periódicos y cadenas televisivas más importantes del país.  Sin embargo, los artículos 

publicados sobre la presencia de inmigrantes en España pueden compararse a una navaja 

de doble filo.  Se han publicado artículos y encuestas que critican y condenan el brote de 

actos racistas y xenofóbicos que, como explica Daniela Flesler, invitan a la sociedad 

española a reflexionar sobre las causas y consecuencias de dichos eventos (75) así como 

 , 

muchas en defensa de los derechos humanos así como de tipo sindical para prevenir que 

situaciones como la de Lucrecia Pérez y El Ejido volvieran a repetirse.   
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también la mueven a buscar soluciones que beneficien tanto a los españoles como a los 

extranjeros.  Sin embargo, no todas las publicaciones se han caracterizado por tratar el 

tema de manera objetiva y en muchas ocasiones únicamente contribuyen a la 

perpetuación de la imagen negativa del inmigrante.  Este tipo de prensa promueve la 

acentuación de las diferencias entre españoles y extranjeros que sólo sirven “para atizar el 

fuego, [con] prejuicios, generalizaciones calumniosas, [y] titulares alarmistas, [los cuales] 

están a la orden del día” (300-1),  como señala el famoso y controversial escritor español  

Juan Goytisolo, quien reside en Marruecos desde 1997.   

 Titulares tan recientes como: “Se duplica el número de inmigrantes con 

problemas de drogodependencia”28, “Detenido un senegalés por apuñalar con un 

destornillador a un policía”29 y “Sólo pidieron los papeles a los negros”30, son algunos 

ejemplos de la forma en que la prensa, directa o indirectamente, insiste en presentar a los 

inmigrantes como seres humanos violentos y no civilizados.  El discurso propagado por 

los medios de comunicación en los ejemplos aquí provistos da lugar a que los lectores 

posteriormente cataloguen a los inmigrantes como “drogadictos”, “criminales”, o como 

“negros” con un evidente tono despectivo y racial, independientemente de los hechos que 

se narran en la noticia.  Ello no implica que ninguno de los inmigrantes sea capaz de 

cometer un crimen pero tampoco es una razón válida para utilizar terminología que se 

distingue por la falta de transparencia y de imparcialidad.  Por tal motivo, Verena Stolcke 

acierta al señalar que “los inmigrantes no son, por definición, ni delincuentes ni todos 

gente ‘decente’.  La cuestión fundamental es más bien otra, económica y política.  Sería 

tan erróneo proyectar una imagen romántica de los inmigrantes, tratándolos como ‘pobres 
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víctimas’ sometidas a una suerte de ‘esclavitud moderna’, como estereotiparlos como 

delincuentes” (35).   

 En adición a la prensa, la literatura y el cine españoles también se han visto 

fuertemente influenciados por los cambios que han surgido como resultado de la llegada 

de extranjeros al país, pero de una manera muy diferente.  Dentro del ámbito 

cinematográfico, el tema de la inmigración es cada vez más frecuente.  Directores como 

Montxo Armendáriz, Imanol Uribe, Manuel Gutiérrez, Iciar Bollaín, Carlos Molinero y 

Chus Gutiérrez, entre otros, han llevado a cabo una revolución cinematográfica en donde 

el inmigrante ha dejado de ser un personaje que pasa desapercibido para convertirse en el 

tema central de la trama.  Consecuentemente, las películas dejan de enfocarse 

exclusivamente en la “España de los españoles” para dar cabida a los problemas sociales, 

políticos y económicos que aquejan a todos los individuos que la habitan, 

independientemente de su origen, raza, idioma o religión.   

 Por otro lado, la representación de inmigrantes no es particularmente nueva en la 

literatura española.  De hecho, los extranjeros norteafricanos han estado presentes incluso 

en clásicos literarios como El Lazarillo de Tormes31.  Sin embargo, con la actual ola 

migratoria los escritores españoles se han inclinado a dar un papel protagónico a los 

inmigrantes y a la precariedad de su situación con el propósito de manifestar una crítica a 

la indiferencia, la inacción y la ineficacia tanto de las autoridades como de la sociedad 

española en general.  Escritores como Encarna Cabello32, Andrés Sorel33, Jorge M. 

Reverte34 y Montero Glez35, entre otros, han logrado transformar sus obras narrativas en 

elementos de oposición en contra del trato denigrante al que los inmigrantes son 
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sometidos.  Por su parte, escritores como Juan Goytisolo36, Juan José Téllez Rubio37 y 

Nieves García Benito38

 

, en adición a su producción narrativa también han contribuido 

con ensayos y conferencias dirigidos especialmente a concientizar a la población nacional 

e internacional sobre el desbalance socio-económico que afecta a España y a los países de 

origen de los inmigrantes.  La literatura y el cine, por lo tanto, se han encargado de dar 

voz a quienes han sido silenciados con obras que no sólo funcionan como una protesta en 

contra del sistema sino que también añaden una página más en la tan cambiante y 

polémica historia española. 

11.  Conclusión 
 
 Es evidente que España ha estado plagada de movimientos poblacionales que de 

diferentes maneras contribuyeron en la construcción de una identidad nacional que se ha 

mantenido en constante proceso de (re)definición.  Desde el año 711 hasta la actualidad 

España ha sido testigo de un ir y venir de pueblos que han ido dejando huella en la 

transformación del país, pueblos culturalmente distintos que fueron forjando al español 

actual y que sin embargo sentaron las bases de lo que posteriormente ocasionaría la 

división socio-cultural de los españoles a nivel nacional e internacional.  Por otra parte, la 

posición geográfica de España le otorga al país una singularidad que la distingue de las 

naciones europeas y la convierte en el puente conector entre Europa y África.  No 

obstante, España ha optado por adaptar el sistema europeo y se ha integrado a la fortaleza 

antimigratoria construida por las demás naciones en contra de la continua y cada vez más 

numerosa entrada de inmigrantes ilegales procedentes de las costas africanas, 

Latinoamérica y el este de Europa.   
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 La reciente ola migratoria hacia España comenzó como un proceso silencioso que 

con el tiempo logró captar la atención tanto de los medios de comunicación como de 

intelectuales que se oponen a las desigualdades sociales y a las leyes que obstaculizan la 

integración social de los extranjeros.  No obstante, en la actualidad son cada vez más los 

titulares en los medios de comunicación anunciando elevados números de norteafricanos 

que—en el ‘mejor’ de los casos—han sido arrestados en las costas del sur de España, 

mientras otros naufragan y mueren en el intento.  Esto evidencia que a pesar de la fuerte 

polémica nacional e internacional surgida en torno al tema, los inmigrantes continúan 

careciendo de una voz que se contraponga efectivamente ante la marginación, el rechazo 

y la falta de derechos que perpetúan su posición como un “otro” incapaz de integrarse a la 

comunidad española.  En España se habla de reformas, de cambios y de igualdad pero los 

fantasmas de sentimientos xenofóbicos y racistas de otras épocas continúan rondando las 

comunidades que se oponen rotundamente al resurgir de una convivencia, perpetuando 

así la visión del extranjero como un obstáculo más en el intento de los españoles por 

definir quiénes son realmente. 
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CAPITULO II 
 

Movimientos migratorios entre Marruecos y España: 

 Identidad, otredad y silencio en Las voces del estrecho de Andrés Sorel (2000) 

 “La emigración no es un tránsito,  

suele ser un drama porque su equipaje no es voluntario ni caprichoso, 

sino forzado por el hambre, por la falta de empleo o por las persecuciones políticas.”39

-  Juan José Téllez Rubio 

 

 

 Los movimientos migratorios desde España hacia otros países europeos y 

América han impactado fuertemente la sociedad española a nivel político, económico, 

social y cultural.  Sin embargo, vale recalcar que gran parte de este impacto se debe al 

evidente cambio de dirección de esos  movimientos migratorios a finales del siglo XX y a 

la reacción de parte de los españoles ante a la presencia de los inmigrantes.  A partir del 

fin de la dictadura a mediados de la década de los 70 y con la posterior integración de 

España a la Comunidad Europea en el 1986, la república española abandona su papel de 

país emisor de emigrantes para convertirse poco a poco en receptor, principalmente de 

inmigrantes provenientes de África y América Latina, muchos de ellos ilegales.  

  En el caso de los inmigrantes africanos, constantemente las autoridades en las 

costas del sur de España reportan el hallazgo de cadáveres de hombres y mujeres que 

intentaron infructuosamente cruzar los 34 kilómetros de agua que separan a la Península 

Ibérica de las costas del Norte de África.   No obstante y a pesar de los altos riesgos y las 

pocas probabilidades de supervivencia, la cifra de inmigrantes arrestados y deportados 
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por las autoridades o hallados muertos es cada vez más alta, al igual que parece no tener 

fin el mercado negro surgido a partir de la transportación ilegal de seres humanos.    

Con la llegada de la nueva ola de inmigrantes y los importantes cambios políticos, 

económicos y sociales que se fueron dando tanto en España como en toda Europa a partir 

de la década de 1970, es innegable el choque cultural que da lugar a nuevos procesos de 

integración y adaptación tanto de parte del recién llegado como para la comunidad que 

los recibe.  Como consecuencia, vuelven a surgir nuevas polémicas sociales que incluyen, 

entre otros temas, la búsqueda de nuevas definiciones para conceptos como la identidad 

nacional, étnica y de género.  Como explica Miri Song, en referencia al señalamiento que 

hace Jeffrey Weeks sobre la identidad, este concepto trata sobre pertenencia, sobre lo que 

se tiene en común con otras personas y lo que diferencia a un individuo de otros (1). Es la 

identidad lo que brinda a un individuo un sentido de localización personal y a su vez 

provee estabilidad a la individualidad de la persona.  Tanto para Song como para Weeks, 

la identidad es sobre relaciones sociales y la relación de un individuo con otros, 

incluyendo género, clase, sexualidad, edad y religión.  Siguiendo esa misma línea, David 

Herzberger explica en su artículo “Novela e identidad nacional durante la época 

franquista”, que la identidad, ya sea grupal o individual, nace da la necesidad humana de 

filiación y está ligada a conceptos de religión, lenguaje, nación o género.  Ésta implica 

una relación del “yo” con el exterior y a su vez provee seguridad y calma al que la busca 

(105).   La identidad, por lo tanto, es un término que ha dado lugar a muchas discusiones 

y controversias y a la vez puede subdividirse en diferentes contextos que traten sobre la 
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identificación de un individuo como parte de un grupo específico de personas y en 

contraste con otros.   

En el caso de los inmigrantes en España su identidad es cuestionada a diferentes 

niveles tanto por los ciudadanos españoles como por ellos mismos, provocando que sus 

historias sean silenciadas o redefinidas de acuerdo a su origen y a su destino: ya sea la 

muerte, la deportación o la estadía ilegal en tierras españolas.  El proceso de integración 

así como los obstáculos presentados al inmigrante durante el mismo permiten la 

existencia de un “otro” que no es únicamente el inmigrante, sino que es una “otredad” 

recíproca donde el español es visto como el sujeto discriminante frente al inmigrante 

convertido en el objeto discriminado.   

 Con ello en cuenta, este trabajo se concentra en analizar la manera en que se 

reconstruye la identidad del inmigrante africano partiendo de una imagen predispuesta 

históricamente en la conciencia del español y en la manera en que el inmigrante ilegal 

define su propia identidad nacional.  Por lo tanto, el choque cultural entre ambos grupos 

es de suma importancia para comprender la manera en que dicho contacto influye en la 

percepción propia en términos de identidad.  El análisis a su vez parte de la 

contraposición que sugieren tanto la identidad del español como la del inmigrante, 

obligando al primero a tomar control de la historia mientras que el segundo lucha 

infructuosamente contra el silencio que se le quiere imponer.  Con tal propósito en este 

análisis también se estudian las diferentes maneras de auto-silenciamiento que surgen en 

cuatro relatos dentro del texto  Las voces del Estrecho, del escritor español Andrés Sorel.  

El estudio enfatiza la imposibilidad del inmigrante de adquirir control en el sistema 
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dominante, dando prioridad a la manera en que se presentan diferentes tipos de discursos.  

Cada uno de los relatos aquí  analizados expone un discurso distinto que explora el tema 

de la inmigración desde perspectivas diferentes pero que a su vez confluyen en un mismo 

desenlace.  Además, el discurso de la mujer emigrante es analizado con detenimiento con 

el propósito de resaltar la manera en que ésta sufre de una discriminación doble en 

términos de identidad nacional e identidad de género.    

Merece la pena señalar que tanto el ciudadano español como el inmigrante 

africano corresponden a diferentes identidades así como a una imagen preconcebida de lo 

que “el otro” significa en una lucha que, más que una de tipo social, es una lucha por 

contar la historia que no prefigura en las estadísticas y en los medios de comunicación.  

Por lo tanto, el identificarse como español presupone una posición ventajosa sobre aquel 

que ilegalmente viene a “invadir” el espacio nacional y que amenaza con apropiarse de 

una identidad (la española) que no le pertenece.   

Adrian Peperzak en su libro To the Other, en donde analiza el concepto de 

otredad de Emmanuel Levinas, explica que el “otro” surge cuando su presencia “breaks, 

pierces, destroys the horizon of [the] egocentric monism, that is when the other’s 

invasion of [the] world destroys the empire in which all phenomena are, from the outset, 

a priori, condemned to function as moments of [the] universe” (20).  Peperzak subraya 

que aun cuando se logre eliminar la presencia o el discurso del otro, éste deja una huella 

imborrable en el orden del “invadido” y no permite la restauración del orden anterior 

existente.  Con esto en mente, en el caso de los españoles, la intervención del otro es 

controlada de dos maneras: (1) con el arresto y la posterior expatriación de los que 
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sobreviven la travesía o (2) la muerte de los inmigrantes en su intento por llegar a tierras 

españolas, pero como señala Peperzak, la huella de los inmigrantes permanece.  En los 

relatos de Sorel los fallecidos ("otros"), por su parte, son silenciados únicamente de 

forma parcial si se habla en términos corporales, puesto que al adquirir una presencia 

espectral logran tener voz para denunciar su historia.  Las voces narrativas, constituidas 

por las de los inmigrantes muertos, cobran entonces una doble importancia: desde su 

posición como una minoría abusada, marginada y rechazada y desde su posición de 

“fantasmas”, que es la única que les permite comunicar la historia de lo que constituyó su 

realidad.  

En Las voces del Estrecho, Andrés Sorel expone una colección de diferentes 

relatos, cada uno de ellos narrado por el fantasma de un inmigrante fallecido en su intento 

por cruzar el Estrecho de Gibraltar en dirección a España.  Las historias de los 

inmigrantes se integran dentro de un marco narrativo que explícitamente representa la 

situación de degradación, miseria, abusos y desesperación en la que vivían (y viven) los 

habitantes de la costa  de África.  Cada uno de los relatos hace referencia a la 

problemática aún vigente en las costas africanas donde las personas en posiciones con 

poder político, militar o económico sólo promueven la corrupción y el abuso en lugar de 

proponer opciones que pudieran acelerar la solución a los problemas que hacen que el 

país permanezca en su posición tercermundista.  Por lo tanto, Las voces del Estrecho, 

como lo señala el título,  funciona como un collage de autobiografías de vidas truncadas 

por las injusticias y los crímenes cometidos contra ellos por perpetradores que sólo 

buscaban el bienestar económico propio y que nunca fueron castigados.   
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Siguiendo el concepto de identidad y su aplicabilidad dentro de este tipo de 

narrativas, Anna de Fina en su libro Identity in Narrative: A Study of Inmigrant 

Discourse traza una relación entre el discurso narrativo y el concepto de identidad, 

relación que clasifica en diferentes niveles: (1) una identidad que puede ser relacionada a 

la adherencia del narrador a diferentes maneras culturales de contar una historia a través 

de la articulación de recursos lingüísticos  retóricos (que le permite al narrador utilizar 

diferentes estilos y puntos de conexión  identificados como parte de una comunidad 

específica), (2) una identidad relacionada a la negociación de roles sociales (locales y 

globales) que forman parte de o se oponen a aquellos atribuidos a  comunidades e 

individuos (el narrador usa historias de reflexión o negación de relaciones sociales),  y 

por último (3) una identidad relacionada a la expresión, discusión y negociación de los 

miembros en una comunidad (permite al narrador identificarse a sí mismo como miembro 

de un grupo específico y a diferenciarse de otros) (De Fina 19).  Esta relación entre el 

narrador, la identidad y el discurso que expone De Fina es igualmente aplicable a los 

relatos autobiográficos de los narradores en Las voces del Estrecho si se tiene en cuenta 

la actitud así como los recursos lingüísticos utilizados por los narradores, su relación 

abiertamente expuesta a los grupos sociales a los que pertenecen y los roles que asumen 

dentro de esa sociedad. 

En su artículo “La inmigración en la literatura española contemporánea: un 

panorama crítico”, Marco Kunz presenta de manera general algunas de las obras que 

manejan el tema del inmigrante ilegal en territorio español.  Kunz hace hincapié en las 

fuertes polémicas surgidas diariamente en cuanto al tema y cuestiona la manera en que 
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los escritores españoles han reaccionado ante la  importancia que poco a poco ha cobrado 

dicha situación dentro del desarrollo social, político y cultural de la sociedad española.  

Uno de los textos mencionados es Las voces del Estrecho, considerado por Kunz como 

“la obra española más ambiciosa que se ha escrito hasta el momento sobre las pateras40

Por otro lado, el caso de los españoles y su concepción de la identidad nacional, 

específicamente en el siglo XX, ha tenido marcadas influencias en la manera en que 

manejan los casos de los inmigrantes en su país, independientemente de su origen, y la 

manera en que asimilan el proceso de integración de los mismos en su sociedad.  En su 

estudio social sobre la inmigración en España y sus consecuencias titulado Atención y 

acogida al emigrante, Enrique Lluch Frechina destaca el proceso en que España se 

convierte en un “país bastante homogéneo en lo que a la convivencia de etnias y de 

distintas religiones se refiere” (8), esto a partir de la Inquisición y prolongándose hasta 

finales del siglo XIX.  Por otro lado  también explica que es durante el siglo XX que 

España comienza a sufrir cambios extremos que afectan directamente esa supuesta 

 

(116)”.  La obra puede ser considerada ambiciosa tal vez por la forma y contenido de la 

narrativa así como por la manera de crear un espacio descriptivo tan gráfico y visual  en 

el que se expone una crítica abierta a la situación de los inmigrantes africanos en España.  

La obra no sólo constituye una narración sino que permite al lector visualizar y palpar 

cada una de las escenas debido a la especificidad con que se narran los relatos cuyas 

voces narrativas dan gritos desesperados de protesta ante su falta de reconocimiento 

como seres humanos.   
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homogeneidad de una nación propia que, según Lluch, había sido salvaguardada hasta ese 

momento.   

La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil durante la década de 1930 y la 

Segunda Guerra Mundial fueron razones determinantes que obligaron a muchos 

españoles a abandonar su país natal en búsqueda de mejores oportunidades, más libertad 

y menos persecución en destinos como América y  otros países europeos.  Sin embargo, 

como se menciona anteriormente, con el fin de la dictadura franquista España dio un 

vuelco a nivel migratorio y para convertirse en el blanco de llegada de miles de 

inmigrantes.   Este cambio Lluch lo ve como una quiebra de lo que él considera la 

posición española “dentro del espectro internacional” (9).   ¿Es esto en realidad una 

ruptura de la imagen del español a nivel nacional e internacional? ¿Se deja de ser español 

con la llegada de inmigrantes y su integración social, cultural y económica en España?  

¿Cómo se define entonces el concepto de identidad nacional en España? 

La identidad española y la búsqueda de un significado concreto así como su 

evolución y desarrollo no son temas nuevos.  Éstos han sido motivo de un sinnúmero de 

controversias así como de teorías que intentan indagar una definición concreta y precisa 

de lo que significa ser español.  La historia de la nación española, su evolución a través 

de los siglos, su posición como una de las potencias mundiales más poderosas, la caída de 

su imperio y su largo intento de recuperación son pilares importantes que caben dentro de 

la definición de dicha identidad.  Cada uno de estos pilares se subdivide en elementos 

étnicos que se remontan a los inicios de la formación de la cultura peninsular, mucho 
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antes de ser llamada España, y que poco a poco han sido olvidados, marginados o 

rechazados por aquellos que “intentan cerrar los ojos a su propia historia.”41

En su libro Los españoles y cómo llegaron a serlo Américo Castro señala la 

manera en que los españoles huyen del pasado y de su presente y la necesidad que hay de 

que los españoles ajusten la conciencia de su vivir con la experiencia de cómo, de por 

quiénes y en qué forma fue vivida su historia (22).  La presencia de los judíos y de los 

árabes, así como la influencia de dichas civilizaciones en determinados momentos de la 

historia son esenciales en el proceso de formación de lo que es la sociedad española 

actual, sin embargo el impacto de las mismas así como la presencia de sus miembros en 

contraposición a lo considerado como “puramente español” dio lugar a su marginación y 

rechazo.  Para Castro la juventud española es “mal enseñada” al recibir una educación 

impulsada por motivos patrióticos discriminatorios así como por la falta de precisión 

historiográfica.  Para él, existe en España una visión histórica errónea donde se define un 

“nosotros” español que excluye a los judíos y a los árabes y según la cual “los 

ochocientos años de interacción cristiano-islámico-judaica no originaron hábitos 

interiores y profundos en las vidas de los cristianos (168).  Américo Castro no sólo 

expone el problema sino que señala tanto la disociación entre tareas historiográficas y la 

“repugnancia causada por el recuerdo de las presencias musulmanas y judías en la vida 

española” (150-1) como las razones principales de este gran error histórico y 

generacional.  

  

En el texto de Sorel el rechazo racial y étnico hacia los inmigrantes, que 

representa uno de los temas esenciales dentro del desarrollo de la obra, constituye hasta 
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cierto punto una extensión de la definición errónea de lo “español” de la que habla 

Américo Castro.  Aunque Castro no se refiere directamente a la interacción entre los 

inmigrantes norteafricanos y los españoles, su teoría sobre las repercusiones de una 

historia mal enseñada pudiera ser uno de los factores clave dentro de la percepción del 

español sobre sí mismo y sobre su posición a nivel internacional.  La necesidad de 

conservar la “pureza” española conlleva entonces a rechazar por todos los medios 

cualquier sujeto ajeno que constituya una amenaza a la estabilidad nacional y a la 

definición preestablecida de lo “español”, aún cuando esto implique el rechazo, la 

marginación y la posible eliminación de todo elemento extranjero.   

De la misma manera en que los ciudadanos españoles descartan toda posibilidad 

de aceptación e integración para con los inmigrantes, éstos últimos también manifiestan 

un sentimiento de conformidad que tiene como resultado un discurso donde dominan la 

victimización, la frustración y la añoranza.  Con esto en cuenta resulta oportuno 

incorporar lo que Rolando Arbesún Rodríguez y Consuelo Martín Fernández explican en 

su libro Psicología política: identidad y emigración, que aunque se enfoca en las 

relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos pudiera aplicarse en el caso de la 

llegada de inmigrantes norteafricanos al sur de España.  De acuerdo a Arbesún Rodríguez 

y a Martín Fernández la relación conductual del emigrante con el grupo-nación al que 

busca integrarse va a depender de la manera en que el sujeto logre o no dar continuidad a 

los procesos identificatorios que lo unan a un grupo étnico en específico.  Según los 

autores  
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[...] la victimización como elaboración discursiva del sentimiento de añoranza, 

revela la imposibilidad psicológica del sujeto de romper con el modelo 

identificatorio básico (su origen) —histórico-cultural—, lo cual también es válido 

para aquellos que se desarrollan exitosamente dentro de los nuevos modelos de 

socialización.  Sin embargo, la victimización debe ser diferenciada de la añoranza 

como frustración.  Son distintas expresiones psicológicas de la nueva 

socialización del emigrado.  (68) 

Arbesún Rodríguez y Martín Fernández añaden que la frustración constituye una 

expresión de la ruptura del inmigrante con lo que ellos llaman la “continuidad 

identificatoria básica” al referirse a su etnicidad, modelo cultural general y trasfondo 

histórico que constituyen su origen.   Esto no significa que el inmigrante rompe 

definitivamente con los valores y elementos que caracterizan a su país y sociedad de 

origen, sino que a nivel psicológico éste va a expresar diversas maneras de adaptación (o 

no-adaptación) dentro del nuevo grupo social al que buscan integrarse.  Como resultado, 

se da lugar a diferentes niveles de diferenciación que pudieran resultar en el regreso del 

sujeto al estado básico.  Según Arbesún Rodríguez y Martín Fernández dicha 

diferenciación que  “se reporta a nivel de lo psicológico; es de hecho, un reconocer 

intelectual del sujeto, distinto al reconocer del sujeto que tiene éxito en su inserción en 

los nuevos procesos de socialización” (68).  Como consecuencia, el choque entre el 

modelo original al que pertenecen los inmigrantes, lo que éstos esperan de la sociedad 

que los acoge y la realidad que les toca vivir dentro del nuevo grupo social provoca la 

elaboración discursiva de victimización, frustración y añoranza antes mencionada que 
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generan a su vez diversos procesos de apropiación y abandono (Arbesún Rodríguez y 

Martí Fernández 74).  

El discurso del inmigrante así como la búsqueda de una definición de la identidad 

nacional son parte de la diferenciación de la que hablan Arbesún Rodríguez y Martín 

Fernández.  Dicha conciencia étnica también forma parte del discurso de los inmigrantes 

norteafricanos y Sorel lo resalta en cada uno de los relatos que presenta en su texto.   Uno 

de los aspectos interesantes de la obra es la manera en que los inmigrantes se reconocen a 

sí mismos como “el otro”, como rechazados por una sociedad que no los admite y que los 

margina.  Los africanos conocen su posición con respecto al ciudadano español, 

reconocen su ilegalidad y saben que ante los españoles ser inmigrante conlleva ser 

“moro”, palabra que resume en su significado los estereotipos y la visión despectiva que 

su origen y su identidad nacional representa ante el español.  Por ejemplo, en el relato “El 

año 81”, que hace evidente referencia a los disturbios políticos sucedidos en España a 

principios de ese año, un inmigrante cuenta la discriminación a la que son sometidos sin 

ninguna otra razón que no sea por su origen: “Seguimos sin poseer para ellos (los 

españoles) ningún valor, consideración, sólo necesitan nuestros brazos.  La propia ley 

autoriza a la policía a tratarnos como despojos [...] Ser negro, ser moro, es ya ser 

sospechoso de algo, de todo, allí.  Como lo es aquí pensar y pretender ser diferente” (29).   

Este tipo de argumento, como se verá más adelante, refleja no sólo la angustia por la 

discriminación racial y social de la que es víctima el que llega de manera ilegal a España, 

sino que representa la denuncia general de una comunidad completa que busca en España 

un refugio, un lugar para comenzar de nuevo con una mejor calidad de vida. 
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En su investigación sobre la influencia de los inmigrantes en la sociedad española 

actual,  el escritor y periodista Juan José Téllez cita al antropólogo Carlos Jiménez 

Romero para explicar que el paisaje social convierte al fenómeno migratorio en un 

elemento más de la España cotidiana, en la cual se incluyen segundas generaciones, 

escuelas multiétnicas, parejas mixtas, barrios multiculturales y enclaves comerciales 

étnicos que siguen sin ser asumidos por ciertos sectores sociales.  Para Jiménez Romero 

la mentalidad española se define como una  mentalidad “premigratoria” donde la 

ausencia de la educación en interculturalidad y la regulación de conflictos son la orden 

del día (Téllez 23).  La mentalidad premigratoria de la que hace mención Jiménez 

Romero está presente en toda la obra de Sorel, aunque en el texto no se expresa 

directamente en personajes españoles pero sí en las historias narradas por los inmigrantes.  

Todos los relatos presentados por Sorel contienen como denominador común el 

rechazo, los estereotipos, la desconfianza, la persecución, la tortura, el abuso sexual y el 

maltrato físico y emocional dentro de una sociedad dirigida por los estereotipos que 

forman parte de una larga tradición historiográfica.  Cabe señalar que las historias en Las 

voces del Estrecho no son “testimonios” narrados al azar ya que cada una constituye una 

ramificación importante en las que se divide el proceso migratorio en el Estrecho de 

Gibraltar y la percepción de un “otro” extranjero o un “yo” español.   

Sorel  ha unido diferentes relatos dentro de un marco narrativo principal en el que 

un sepulturero llamado Ismael, que antes era pescador y que no pertenece al grupo de 

inmigrantes, puede escuchar las voces de los fallecidos.  Es a través de esas voces que él 

logra entrar a una realidad silenciada por las autoridades, aprovechada por los 
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comerciantes y las mafias que surgen a partir del aumento en el movimiento migratorio y 

sufrida por los que mueren en el intento de llegar al otro lado.  Ismael es descrito como 

“el depositario de los misterios que el Estrecho entierra entre sus aguas” (9). Es el 

mensajero de los fantasmas de los fallecidos que se refugian en las noches en un hotel 

abandonado y es el único ser viviente con la capacidad de escucharlos y de sentir 

directamente su dolor.  Nadie más que él tiene el deber de transmitir su mensaje.  

En este texto los inmigrantes son enmarcados dentro de lo que constituye “el 

otro”.  En la introducción a una recopilación de ensayos sobre emigración e identidad 

titulada Europeanisation, National Identities and Migration, Anna Triandafyllidou y 

Willfried Spohn explican que “otrear” al inmigrante es funcional al desarrollo de la 

identidad nacional y al alcance (o aumento) de la cohesión nacional.  Según 

Triandafyllidou y Spohn el inmigrante constituye una amenaza potencial y por lo tanto un 

“otro” porque cruza las fronteras nacionales, representando a su vez un peligro para la 

unidad y autenticidad constituida dentro de un grupo con una cultura, un territorio y un 

origen étnico específicos.  En otras palabras, el inmigrante funciona como un agente 

contaminante dentro de la sociedad a la que quiere integrarse (10).  En el texto de Sorel 

los protagonistas son las voces de “los otros” que son marginados no sólo en su país de 

origen y por la comunidad española que los rechaza por su no-pertenencia, sino que 

también constituyen un “otro” a nivel corporal.  Al morir muchos no tuvieron sepultura, 

sus cadáveres sirvieron de alimento a los peces o fueron cercenados por las hélices de los 

botes.  En el texto se describe: “Muertos sin sepultura.  Ningún sudario cubrió sus 

cuerpos.  Solamente la sal de las aguas del mar lavó sus carnes.  Nadie cerró sus ojos” 
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(26).  Ya sin vida y sin cuerpo, los fallecidos hallan en la falta de corporeidad la única 

manera de poder hacer escuchar su voz para hablar sobre su situación.   

1. “El año 81” 
 
 Este constituye el primer relato del texto y es narrado en primera persona por una 

voz femenina.  De principio a fin la narración está inmersa en un ambiente de hambre, 

violencia y desesperación que no solamente se limita al espacio familiar o social de la 

narradora (que vive en Marruecos) sino que se extiende para exponer a una España 

conflictiva a nivel político y social.  La narración se inicia con una descripción alusiva a 

la situación ocurrida el 23 de febrero de 1981 cuando el teniente-coronel Antonio Tejero 

Molina junto a los miembros de la Guardia Civil interrumpieron una sesión del Congreso 

de Diputados en un intento (fallido) de golpe de estado que mantuvo al país en vilo hasta 

el momento en que al día siguiente el golpe fue desautorizado por el Rey Juan Carlos I.  

Sobre ese histórico evento, que ocurre paralelo a la niñez de la narradora, ella dice: 

La radio ha anunciado un discurso del Rey.  Es el año 81 de la era cristiana en su 

siglo veinte.  Falta el agua, la sal, pero sobre todo el pan.  Una gran hambruna se 

extiende sobre todo el país.  Se multiplican los disturbios en las grandes ciudades. 

[...] Alguien ha especificado que son numerosos los presos.  Incluso se habla de 

muertos y heridos por disparos de la Guardia Real contra los manifestantes.  ¿Qué 

dirá el Rey? [...] ¡Qué tiempos tan sombríos! (27) 

Al incorporar acontecimientos históricos dentro del texto, el autor establece un 

marco temporal específico que facilita el flujo de la narración ya que el lector puede 

relacionar sucesos políticos y sociales de la época que tuvieron fuertes influencias tanto 
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en la sociedad española como en la de los inmigrantes que llegaban a las costas 

españolas.  En el caso de la narradora, es evidente que los problemas de España ocurren 

de manera paralela a los de Marruecos.   

La introducción dada por la narradora, que posteriormente confiesa que todo es 

parte de sus recuerdos de cuando era niña, presenta un ambiente de angustia, hambre y 

violencia en el que se encontraba España.  El hambre era tal, como ella lo cuenta, que 

debían confeccionar  “una pelota de trapo, hermosa, bien cocida, para que (los niños) 

distraigan el hambre jugando al fútbol” (27).  De la misma manera ella señala que estuvo 

a punto de morir por falta de alimentos.  Años más tarde ella decidirá irse de Marruecos 

para emigrar a España, sin embargo son los recuerdos de ese año específicamente los que 

se contraponen a su deseo de emigrar: “¿Acaso no era el hambre, la falta de trabajo quien 

inducía a muchos de nosotros a emigrar conduciéndonos al fondo de los océanos?” (27).  

La pregunta que realmente se infiere es la urgencia de saber cuál era la diferencia entre 

ambos lados del Estrecho, ¿quién aseguraba que los sucesos del 1981 no se volverían a 

repetir? Todo constituía un sacrificio: la familia, el dinero, el tiempo y, en la mayoría de 

los casos, la vida.   

 Es necesario mencionar que a la narradora y a los miembros de su familia no se 

les asigna un nombre y hasta cierto punto se les niega una identidad dentro del texto así 

como también se les niega la certidumbre de un destino.  Por ejemplo, sobre la hermana 

mayor sólo se conoce su doble marginación: como integrante de una clase social pobre y 

como mujer rechazada por la sociedad.  El control del patriarcado dentro de la sociedad 

se infiere en esta historia cuando la narradora señala: “Su tiempo (el de la hermana) se 
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pasaba.  Por eso desapareció un día de casa.  Porque se estaba volviendo loca, nos decía. 

[…] No era persona.  Su honor, al alcanzar esa edad sin que nadie la pretendiera, se 

encontraba comprometido” (28).  La hermana mayor, por lo tanto, es deshumanizada por 

los mismos miembros de la sociedad y de la familia a la que pertenece y su destino es 

finalmente incierto.   

Por otro lado, el hermano representa la única presencia masculina, aunque no 

estable, en la casa.  Al igual que con los demás, a su nombre no se le da importancia y 

tanto su domicilio como su ocupación son desconocidas para la familia y para el lector, lo 

único que se conoce de él es su actitud militante y su vaivén entre Casablanca y el pueblo 

donde vivía la familia.  El hermano es de por sí “un otro” dentro de su propia sociedad. 

Sin embargo, a diferencia de sus hermanas, el joven no teme expresar abiertamente su 

opinión sobre la situación de decadencia y hambre por la que atraviesa Marruecos y por 

ello él es castigado.  Su resistencia a aceptar la miseria como parte de la vida diaria lo 

coloca, como a su hermana, en una “doble otredad” que en este caso nada tiene que ver 

con su género, sino con su origen y con su rebeldía.  La narradora cuenta sobre su 

hermano:  

Somos, dijo, como el viento.  Algún día nos traerá la libertad a todos.  Y no 

debemos impulsarlo a tierras ajenas a las nuestras.  Además, añadió: los moros, 

los negros, ¿qué son para los españoles, para los europeos, sino ciudadanos 

inferiores? En pasados tiempos nos vendían como esclavos, ahora nos explotan 

como mercancía humana. ¿Quién nos defiende a nosotros de la ley? Cuando no 
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tienes documentos, que ellos mismos te secuestran o se niegan a dártelos, eres ya 

un delincuente. (29) 

Como consecuencia, el hermano, como “otro” aún sin ser inmigrante, representa 

una amenaza para el sistema de orden social establecido tanto en Marruecos como en 

España.  Su desdén por el gobierno y el manejo defectuoso de las necesidades de la 

sociedad lo obligan a actuar, dejando a un lado su inactividad para activamente rebelarse 

en contra del sistema gubernamental y económico dominante.  Esa transformación es su 

sentencia de muerte.   

 Sorel, a través de la voz de la narradora, le presenta al lector otra de las caras del 

problema que no sólo se limita a la inmigración ilegal desde el Norte de África hasta 

España, sino que también expone el papel de aquellos que se niegan a emigrar y que son 

perseguidos dentro de su propia tierra.  Para la narradora su hermano “poseía saberes” 

(29), sin embargo sus palabras la llenaban de temor.  Las causas de su muerte, al igual 

que el de otros miembros de la familia, se desconocen y varias son las versiones: “Luego 

se marchó.  Y cuatro años después supimos de su muerte.  Dijeron que en un accidente.  

Pero murió en comisaría” (29).  El autor presenta al hermano como un personaje anónimo 

representativo del castigo que reciben aquellos que no van acorde a las normas de las 

autoridades.   Este personaje es un eco de la manera en que, como señala Marco Kunz en 

su estudio sobre el tema de la emigración en los textos de Juan Goytisolo, se ha reducido 

la protección que se ofrece a las personas perseguidas en sus países por gobiernos que 

violan sistemáticamente los derechos humanos (85).  Como rebelde, inconforme, 
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perseguido y, finalmente, asesinado, el hermano es un “otro” explícitamente amenazante 

que es finalmente eliminado para mantener el control del sistema vigente. 

 Por otro lado, Sorel utiliza la voz de la joven para tocar otro tema que también es 

una de los motivos que impulsan a los inmigrantes a intentar cruzar el Estrecho.  Con la 

muerte de su hermano ella decide ir a Madrid, donde su hermana menor, que ya vivía allí, 

le conseguiría un trabajo con una familia.  Cabe recordar que el relato recalca el que la 

narradora decide abandonar Marruecos una vez ella tiene edad “suficiente” para 

comprometerse42.  Haciendo un aproximado y partiendo de las referencias de la edad de 

la joven, se podría identificar la fecha de su partida alrededor de finales de la década de 

1980 o principios de la década del 90, por lo tanto, en esa fecha la Ley Orgánica sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España43

 Es importante señalar que además de los efectos de las nuevas políticas, los 

procesos de integración logran tener un gran impacto en cuanto a la categorización de 

identidad laboral

, establecida en 1985, estaría vigente.  

Esos años son clave en los cambios migratorios que se van dando en España debido al 

giro anteriormente mencionado en el que el país pasa de ser emisor a receptor de 

inmigrantes.  

44.  Con los cambios ocurridos durante esa época el rol del inmigrante 

fue delegado al de labores arduas y mal pagadas de las cuales el periodista Juan José 

Téllez hace mención en su investigación.   En su crítica, Téllez enfatiza la manera en que 

se percibe la “utilidad” del inmigrante dentro de las reformas de inmigración que 

esconden la propagación de injusticias y la visión negativa del inmigrante como “el otro”.  

Tales reformas promulgan la mentalidad de que los españoles necesitan de los 
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inmigrantes “porque van a compensar la baja tasa de natalidad [en España], van a 

desarrollar los trabajos penosos que [los españoles] se permiten el lujo de rechazar y 

hasta van a salvar [el] amenazado sistema de pensiones (según parece les [van] a cobrar 

cotizaciones pero no [piensan] pagarles pensiones, lo que no deja de ser un planteamiento 

bastante cínico)” (23).  Dichas leyes y sus posteriores reformas45

Por otro lado, Juan José Téllez no es el único en denunciar abiertamente la 

utilidad dada al inmigrante dentro del campo laboral.  En su artículo “¡Quién te ha visto y 

quién te ve!” publicado en el periódico El País, después del cual el autor fue declarado 

persona non grata por los ediles de la región de El Ejido

 sólo aportarían a la 

otredad de la que los inmigrantes eran víctimas.   

46

La llegada en los últimos quince años de magrebíes y subsaharianos 

indocumentados para llenar unos puestos de trabajo que ningún español quiere 

ocupar, y en unas condiciones indignas de nuestra flamante personalidad europea, 

no despiertan ningún recuerdo compasivo del pasado ni una simpatía activa hacia 

las víctimas de situaciones vividas.  Al contrario: los moros y los negros 

esclavizados en los invernaderos—necesarios dentro de éstos, pero indeseables 

fuera—avivan los sentimientos egoístas de superioridad y permiten a los ex 

emigrantes e hijos de emigrantes saborear la escenificación actual del drama de 

sus propias vidas, representado hoy por actores distintos, como una venganza 

ejemplar.  (n. pág.) 

, Juan Goytisolo señala 

refiriéndose a la zona de Almería:  
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En adición a esto, no se puede pasar desapercibida la manera en que este primer 

relato abarca también la temática de la posición femenina dentro del cuadro migratorio en 

España durante la década de los 80 y la manera en que rompe con los límites estipulados 

anteriormente por sistemas sociales evidentemente patriarcales.  El género femenino 

juega un papel que define los posteriores cambios sociales dados en España como 

consecuencia de la presencia de los inmigrantes y a su vez es una de las principales 

causas en un cambio de perspectiva en cuanto a la importancia que adquiere el papel de la 

mujer dentro del mundo social y laboral.   

Nuestra narradora parte de Marruecos posiblemente entre la época de los 80 y 90, 

momentos en los que existe un innegable  aumento en la cifra de mujeres que emigraron 

al país tanto de Marruecos como de otras partes del Norte de África, Medio Oriente y 

América Latina.  La joven intenta formar parte de ese movimiento pero su viaje no sólo 

significa la posibilidad de un cambio a nivel personal y económico, sino que también es 

una ruptura directa con el sistema  vigente que la limita a cierto espacio como mujer y 

como miembro de la clase pobre. 

En su estudio sobre el discurso social patriarcal, Francisco Manzo-Robledo 

explica la importancia de definir el patriarcado no como “una entidad metafísica o etérea; 

[sino como] un sistema de vida al cual diariamente contribuimos todos en mayor o menor 

grado” (46).  Este señalamiento indica una complicidad general donde todos los que 

conforman la sociedad contribuyen directa o indirectamente al mantenimiento de un 

grupo de tipo social dominante.  Como consecuencia, los miembros de un grupo social 

específico contribuyen de una manera o de otra a crear una división clara entre lo 
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masculino y lo femenino, donde el primero ocupa la posición privilegiada y dominante 

con un discurso propio, mientras que el segundo constituye lo marginado y dominado sin 

voz.  

El espacio físico ocupado por la mujer dentro de los límites trazados constituye 

una parte fundamental para la continuidad del sistema patriarcal y tales límites no deben 

ser transgredidos.  Por lo tanto, al decidir abandonar su pasado y su país natal la 

narradora reniega su identidad de objeto dominado y se convierte en una doble 

transgresora: (1) porque se rebela en contra del rol femenino impuesto y (2) porque 

intenta cruzar los límites geográficos que la separan del territorio español.  Esta visión del 

espacio preestablecido y del agente transgresor, que corresponde en este caso a la mujer, 

es definida por Francisco Manzo-Robledo a través del “acto-espacio”.  Según Manzo-

Robledo  

[…] el poseedor de ese espacio se ve obligado al conocimiento de sus lindantes, y 

si los transgrede, existen consecuencias ante la sociedad. […] En los acto-

espacios los personajes se encuentran circunscritos a lo que puede o no 

hacer/aceptar o no del proceder de él mismo (convirtiéndose en agente de acción) 

o de los otros (convirtiéndose en agente que juzga). (51) 

  Por lo tanto, la narradora en este caso sería el agente de acción que rompe la 

norma social y se contrapone al patriarcado (agente que juzga) negándose a ser objeto y 

negándose a ser limitada a ocupar un espacio que la circunscribe y que prolonga su 

posición de “otro” en su propia sociedad.  A este argumento se puede añadir lo que 

Manzo-Robledo señala sobre la lucha entre el agente dominado y el dominador: 
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En la configuración del acto-espacio intervienen varios factores.  Sin embargo dos 

son los que más influyen, éstos son fuerzas que por su predominio lo definen, lo 

delimitan.  Tales fuerzas pueden estar en diferentes estados: en pugna, en 

confrontación continua (como resultado el espacio-actante es un agente rebelde 

[la narradora], en duda, en batalla contra el sistema [patriarcado]. (52) 

A esto cabe añadir que la intención de la joven de ir a España a trabajar para una familia 

le permite al lector inferir su intención de seguir los pasos de las mujeres inmigrantes que 

anteriores a ella se reubicaron en España gracias a la necesidad que había de empleadas 

domésticas, principalmente en los grandes espacios urbanos españoles47.  Natalia Ribas-

Mateos, analiza el flujo migratorio femenino de Marruecos a España en su artículo 

“Female Birds of Passage: Leaving and Settling in Spain”.  Según Ribas-Mateos la 

inmigración de las mujeres marroquíes a España depende de si esa decisión fue autónoma 

o dependiente, clasificaciones que son promovidas por diferentes razones: (1) voluntaria 

autónoma (por educación y/o mejores oportunidades de trabajo), (2) migración autónoma 

forzada ( ya sea relacionada a la pobreza, por cambios en la agricultura o carencia de 

descendientes masculinos que puedan emigrar)48

En base a ello, a la decisión de emigrar de la protagonista del relato puede 

adjudicársele una clasificación y causas dobles que la definen como voluntaria autónoma 

y autónoma forzada.  La primera clasificación resulta de la posibilidad de encontrar un 

trabajo con “una familia con la que podía servir” (29) gracias a la ayuda de su hermana 

, (3) consecuencia de la emigración 

masculina (función de una cadena migratoria dirigida por el esposo) y (4) abandono de 

zonas rurales. (183)  
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menor, mientras que la segunda se refiere a la fuerza que ejerce le miseria en que vive y 

que termina obligándola a trasladarse de un espacio a otro.  Según  Ribas-Mateos la 

emigración autónoma fue un fenómeno relativamente nuevo que dividió al contexto 

migratorio urbano entre las mujeres con educación universitaria y las mujeres 

pertenecientes a la clase trabajadora urbana con poca o ninguna educación.   

Con esto en mente y teniendo en cuenta la manera en que la joven describe 

brevemente su vida en Marruecos, el lector puede inferir su pertenencia a la clase 

trabajadora pobre.  Su desplazamiento, por lo tanto la lleva a confluir en dos tipos de 

emigración igualmente autónomas que dentro de su concepto de “independencia” resultan 

ser un reto al sistema social y a la visión de la posición de la mujer marroquí tanto en la 

sociedad emisora como en la receptora. Esa decisión autónoma es la que lleva a la joven 

a su muerte y posterior a ello continúa la limitación del espacio de la historia que quiere 

transmitir. 

En la conclusión de este corto relato la narradora informa al lector sobre su 

situación como espíritu y su falta de corporalidad.  Ella concluye con una mención breve 

de su muerte, de la cual no tiene certeza y no puede dar detalles: “Ahora, que dicen ya he 

muerto para siempre, y no tengo miedo pues el miedo muere con la muerte, os he querido 

hablar de mi hermano, que como veis de mi vida poco puede hablarse” (29).  Los detalles 

de su fin no son narrados, tanto ella como el lector carecen de esa información a 

consecuencia de la falta de importancia dada al evento.  Como otros inmigrantes que 

mueren intentando cruzar el Estrecho, ella pasa a ser parte de las estadísticas y su cuerpo 

así como su identidad pierden importancia.  En su comentario final ella expresa 
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abiertamente la necesidad de narrar la historia de su hermano dejando clara la 

autocensura que ella misma se impone al restarle importancia a su propia historia.  La 

joven, por lo tanto, es silenciada tanto por el sistema como por sí misma resultando en su 

deshumanización como parte de la otredad a la que es sometida antes y después de 

muerta.  Sus palabras aluden a un discurso de una colectividad victimizada cuya voz es 

escuchada únicamente por aquellos que, como Ismael, tienen la habilidad (o el interés) de 

ir tras la verdadera historia de los fallecidos.   

En “El año 81” más que la identidad del hablante se enfatiza el marco de la 

problematización social y política con el que el autor quiere identificar la obra.  La 

historia de la joven no busca resaltar entre las demás, es simplemente un eslabón más en 

la cadena de fracasos en la ola migratoria que continúa arropando a España.  Sorel 

construye una voz femenina subalterna y anónima que funciona como representación de 

una colectividad dividida: la de los que deciden huir a España y la de los que se quedan e 

intentan cambiar el sistema.  En el relato la necesidad de un cambio es evidente y el 

reconocimiento del vacío e inutilidad de las promesas que el rey hiciera ese año no pasan 

desapercibidas.  Sin embargo la voz narrativa así como los personajes del texto fallan al 

no lograr resolver su situación teniendo como resultado que el discurso subalterno no 

logre cambio alguno.  Es pertinente en este caso mencionar lo que Gayatri Chakravorty 

Spivak dice en su ensayo “Can the Subaltern Speak?” cuando concluye afirmando la 

imposibilidad del sujeto subalterno de hablar y de imponerse al sistema dominante: “both 

as object of colonialist historiography and as subject of insurgency, the ideological 

construction of gender keeps the male dominant.  If, in the context of colonial production 
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the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more 

deeply in shadows” (28).  Por lo tanto, independientemente de las causas que los mueven 

a ir contra el sistema, los inmigrantes presentan un destino en común: el fracaso de una 

muerte incierta e ignorada por los demás, donde la identidad deja de tener valor tanto 

para el que margina como para el marginado.   

 
2.  “Yo estuve en el Ejido” 
 
En este relato, a diferencia de “El año 81”, la voz narrativa mantiene cierta distancia entre 

sí, el texto y el lector.  No se proveen datos específicos, lugares, fechas o nombres, 

mucho menos se conoce el género de la voz que narra.  No obstante, a pesar de la falta de 

detalles específicos que logren una identificación más concreta del narrador como en el 

caso de la joven del primer relato, se logra transmitir una imagen más clara y específica 

de la problemática existente en el Estrecho con respecto a la emigración ilegal y a la 

manera en que el español percibe al inmigrante (y viceversa).  Comenzando con el título 

y las primeras líneas del texto, la palabra Ejido resalta como representación abstracta de 

esperanza y futuro para los inmigrantes: “Deseaba regresar allí, de donde me expulsaron 

[...] cuando yo llegué, aquello, a primera vista, me pareció el Paraíso.  Como si me 

hubieran trasplantado, de golpe, a otro planeta.  Del pasado restan un puñado de barcas, 

algunos viejos pescadores, ya sin faena, junto a ellas, que pasan horas de sus días con los 

ojos clavados en el nuevo Israel, como le llaman” (30).  La descripción corresponde a El 

Ejido, localidad de la provincia de Almería, en el sureste de España y cuya economía está 

basada en la agricultura por invernaderos.  
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Teniendo a El Ejido como trasfondo, en este relato en particular Sorel le abre las 

puertas al lector a un mundo de contrastes, un mundo dividido en el que los elementos 

aceptados por la sociedad española permanecen a un lado y los que son rechazados se 

mantienen en lugares específicos designados por aquellos que representan la autoridad.  

A lo largo del texto el lector no se identifica exclusivamente con la situación de un solo 

individuo sino que le asigna a la voz narrativa un papel representativo de una colectividad 

consciente de su posición inferior con respecto a los grupos autoproclamados como 

"españoles":  

Cuando crucé por primera y última vez el pueblo, me extasiaba contemplando los 

potentes coches, desplazándose o aparcados en sus calles, limpias, en las que se 

multiplicaban las tiendas y comercios.  Nunca las viera tan lujosas.  De zapatos, 

gafas, perfumes, telas, relojes, con productos de París, Nueva York, Londres, 

Roma, del mundo entero.  Caminaban gentes bien trajeadas entrando y saliendo 

de bancos, agencias de viaje, clínicas dentales.  Vamos, vamos, me achuchaban, 

vamos, no te pares, sigue caminando, éste no es nuestro destino.  [...]  Me 

arrastraban hacia los invernaderos.  Y cuando en uno de ellos entré, ya no volví a 

salir hasta aquel día en que nos detuvieron y expulsaron de El Ejido y de España.  

Sin papeles no eres nadie, de significado carece la palabra libertad. (31)   

En esta parte del relato es más que evidente el contraste de dos mundos, así como 

el reconocimiento de la falta de pertenencia e integración entre el “otro” que cruza el 

territorio que le es negado y el individuo que sí es aceptado dentro de la sociedad 

española.  El narrador asume su papel de “otro” y menciona elementos observados dentro 
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de la sociedad que lo rechaza para dar una idea clara de la división social y laboral que 

separa a los inmigrantes del resto de la comunidad española.  Los españoles ricos, a la 

moda, con capacidad de viajar libremente y sin problemas económicos visibles se 

contraponen al inmigrante, al que se le niega todo, incluso la vivienda:  

Porque algunos intentaron alquilar casas en El Ejido, quienes tenían contratos, 

mas siempre se les contestaba lo mismo: negros o moros no, no les alquilaban a 

ellos, daban problemas, nada tenían para ellos, aunque muchas viviendas 

permanecieran cerradas todo el año [...] Nos pagaban menos y amenazaban con 

echarnos, ellos, los patrones: traeremos a los kosovares, dan menos problemas, 

están tres meses y luego les sustituimos por otros, son menos exigentes que 

vosotros. (32) 

  Los “papeles” o documentación que menciona el narrador son los que evidencian 

la legalidad del individuo dentro del territorio español y funcionan a su vez como 

emblema de pertenencia e identidad aunque no garantizan un trato igualitario.  Los 

individuos así como los grupos sociales en los que se incluyen están limitados a ocupar 

regiones designadas que a su vez están definidas por límites específicos que funcionan 

como reguladores entre grupos, en este caso entre el que ya es parte del mismo (el 

español) y el “otro” (inmigrante).   

Sobre los límites que actúan como reguladores entre grupos sociales, 

específicamente en el contexto del espacio sensorial, Emily Abbey, en su artículo “At the 

Boundary of Me and You”, explica que las personas que forman parte de cada una de las 

regiones delimitadas juegan un papel determinado que contribuye a la creación de ciertas 
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cualidades de relación con el “otro” al construir signos que funcionan como reguladores.  

Estos reguladores, por su parte, hacen que los límites estén selectivamente abiertos o 

cerrados a todo aquello que intenta entrar o salir (78).  La documentación requerida como 

confirmación de pertenencia (e identidad) en este caso funciona como parte de la 

construcción de esos límites que protegen el territorio español.  Los inmigrantes que 

desean pasar las fronteras, tanto geográficas como sociales, deben seguir ciertas normas 

legales y de comportamiento que no garantizan su bienestar o el cumplimiento de las 

mismas por parte del español.   

 En el caso de quien narra este relato, su arduo trabajo y sus intentos por ser 

laboralmente productivo(a) no logran que su situación sea diferente.  Pero ¿quién es la 

voz que narra?  No hay certeza de su identidad, de su género o su historia y ésta a su vez 

corresponde a otra versión de una historia común narrada por los fantasmas en un viejo 

hotel abandonado.  Los únicos detalles que deja saber son una aproximación a su edad: 

“Cuando me detuvieron, al ser menor de edad me llevaron cuarenta días a un centro de 

acogida” (32) y su origen: “Nos pusieron a los que éramos de Marruecos en la frontera y 

a los otros se los llevaron, creo, en un avión militar” (33).  Nada más le permite saber al 

lector.  El (la) narrador(a), detenido(a), encarcelado(a), deportado(a) y finalmente 

ahogado(a) en un segundo intento por lograr una libertad en la que él (ella) mismo(a) no 

cree,  presenta cómo su historia se convierte en la historia de una colectividad al unirse a 

la de tantos otros que compartieron un mismo destino teniendo en común el deseo de 

cruzar los límites establecidos por una sociedad que los silencia y los rechaza.  Como en 

el relato anterior el narrador (o narradora) falla en su intento por integrarse a un grupo 
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social al que no pertenece y una vez más el silencio y la muerte se convierten en los 

personajes principales de la historia.   

3.  “La mujer sin cabeza” 
  

El título del relato facilita la proyección de una imagen más gráfica y directa del 

destino del personaje principal alrededor del cual girará la historia antes y después de su 

muerte.  Por otro lado, el ambiente descrito no es diferente al de los demás textos ya que 

el hambre, la miseria, los abusos, la corrupción y la muerte continúan siendo elementos 

que influyen y definen a los personajes que forman parte de esta narración.   Al igual que 

en el primer texto anteriormente discutido (“El año 81”) éste está narrado en primera 

persona por una voz femenina aunque en este caso la narradora sí brinda más información 

de sí misma al proveer su nombre, Nadiva Mernissi, su origen, Medina y su año de 

nacimiento, 1972.  Con este tipo de información el lector puede tener una idea un poco 

más clara sobre la posición del personaje a nivel  histórico y social así como del espacio 

en el que se desenvuelve.    Se puede considerar esta especificidad de datos como una 

manera diferente de la narradora de expresar y/o definir su identidad como mujer y como 

inmigrante.  La narradora utiliza su propia historia para indagar factores que moldearon 

su identidad a nivel social y personal e influyeron directamente en su destino.   

Como parte del argumento de la correspondencia entre la identidad y la narrativa 

es necesario recalcar lo que Anna de Fina explica sobre el tema.  De acuerdo a la autora 

ambos conceptos han sido ampliamente definidos en términos de la relación entre el “yo” 

y el acto de narrar, haciendo de este último un proceso que forma parte de la constitución 

de la identidad.  De Fina señala la importancia de las nuevas teorías existentes en torno a 
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la identidad, las cuales establecen que la realidad social de un individuo—y por ende su 

identidad—no es dada sino que es construida.  Estas teorías han contribuido a que se 

formulen diversos cambios en la manera en que se define dicho término así como en los 

elementos que la constituyen puesto que: “They have led to the substitution of the single 

term, ‘identity’ with alternative formulations, such as its plural ‘identities’—reflecting the 

notion that individuals and groups have access to a repertoire of choices socially 

available to them—or the term ‘identification’ referring to a construction and a process 

never completed that requires discursive work.”  (16).  En el caso de “La mujer sin 

cabeza”, todo el relato constituye un intento de Nadiva por construir o definir su 

identidad y es el discurso narrativo la única herramienta con la que cuenta para lograrlo.  

Ella le presenta a Ismael, a los fantasmas  y al lector un relato que se establece como el 

único elemento que permite una percepción más completa de la joven como un sujeto 

dividido entre dos identidades: Nadiva mujer y Nadiva emigrante.   

De principio a fin la historia de Nadiva está llena de prohibiciones impuestas 

tanto por la sociedad como por el grupo familiar al que pertenece.  Desde pequeña ella 

está consciente de las desigualdades de las que son objeto ella y su madre, ya que ambas 

se ven obligadas a aceptar su situación dadas las circunstancias de género y posición 

social, añadido a ello la ausencia de un sujeto masculino en el núcleo familiar.  Sin 

embargo, resalta entre ellas el personaje de la abuela, quien como figura materna y 

autoritaria dentro del círculo familiar se impone para proteger a Nadiva y a su madre 

hasta el día de su muerte.  Con su presencia ella materializa la posibilidad de que la mujer 

obtenga el control sobre los asuntos familiares y sobre otros personajes (entre ellos los 
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masculinos) y es ella quien sugiere el rompimiento de las reglas sociales tradicionales 

que obligan a la mujer a permanecer en la casa.  De hecho, es la abuela quien propone 

como solución la salida del país.  En su lecho de muerte la abuela dice:  

Rompemos nuestras tradiciones y me da miedo, pero tal vez así estaba escrito en 

los designios de Dios [...] Y escucho decir a mi alrededor, una y otra vez: con tal 

de que mantenga a la familia, no importa que la mujer salga, que se vaya a otras 

tierras.  ¿Tenemos entonces que cerrar los ojos, no ver? Costumbres son para los 

demás las que para quienes fuimos educados de manera diferente no dejan de ser 

vicios.  Pero, ¿quién si no os dará techo, pan, mortaja?  (117) 

 La sugerencia de la abuela corresponde a lo que Natalia Ribas-Mateos define 

como migración autónoma forzada, término mencionado anteriormente, pero en este caso 

relacionada a la pobreza.  Ribas-Mateos explica que el concepto de la migración 

autónoma constituye un fenómeno relativamente nuevo dentro de los procesos 

migratorios entre el Norte de África y el sur de España así como también representa un 

reto al estereotipo de la mujer marroquí en la sociedad receptora.  Es necesario señalar 

que en el caso de Nadiva y su madre la opción de emigrar aún cuando es considerada 

autónoma no es, por otro lado, voluntaria.  Antes de referirse directamente al momento en 

que decide emigrar, al que dedica unas pocas líneas al final del relato, Nadiva quiere 

dejar claros los factores que la fuerzan a tomar dicha decisión.  La voz de la abuela, aun 

cuando promueva la trasgresión del papel femenino a nivel social, sigue siendo una voz 

de mujer, por lo tanto, carece de valor fuera del núcleo familiar en el momento en que 

sugiere la emigración como opción tanto para Nadiva como para su madre.   
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Andrés Sorel deja clara la importancia del papel de la abuela antes, durante y 

después del matrimonio de Nadiva, aún cuando ella  muere antes de que éste se llevara a 

cabo.  La abuela es en este caso un factor clave dentro del curso que toma la vida de su 

nieta, puesto que antes de morir propone una transgresión abierta a la posición de la 

mujer y los límites dentro del espacio que ésta ocupa.  En este contexto, es pertinente 

mencionar la teoría de Michael Foucault con respecto a la relación entre la transgresión y 

los límites.  Según Foucault la relación entre ambos conceptos no puede definirse en 

términos de blanco o negro, lo prohibido y lo no prohibido, lo exterior y lo interior así 

como los espacios abiertos y/o cerrados (35).  Para Foucault la transgresión no es un 

concepto oposicional, disruptivo o transformacional y tampoco consiste de la violencia en 

un mundo ético o dividido o  mucho menos una victoria sobre los límites (Jenks 92).  Lo 

que une a ambos conceptos va mucho más allá de aseveraciones concretas y objetivas ya 

que uno no puede existir sin el otro.  Partiendo de ello Chris Jenks, en su análisis sobre la 

teoría de Foucault con respecto a la transgresión, explica que uno de los problemas en el 

momento de definir dicho concepto es que los eventos relacionados a “lo malo” y/o lo 

peligroso son directamente clasificados como transgresión debido a que la sociedad está 

moldeada a partir de un código o  leyes de oposición y negación que determinan lo 

permitido y lo no permitido dentro de un determinado espacio (92).   Desde esta 

concepción se puede deducir que dentro del relato de “La mujer sin cabeza” el hecho de 

que una mujer opte por la opción de abandono de la patria, el viaje y la reconstrucción de 

una vida así como del núcleo familiar en un espacio extranjero constituye un 

rompimiento del orden establecido y por lo tanto, una transgresión.  
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La voz de la abuela, en este caso la voz transgresora, en su momento no es 

escuchada y la madre de Nadiva, como parte de un grupo social que la oprime, decide 

continuar la tradición en la que fue criada optando por preparar inmediatamente a su hija 

para el matrimonio.  El matrimonio, más que un símbolo de perpetuidad (desde el punto 

de vista reproductivo), es visto más como un emblema de estabilidad que asegura la 

presencia masculina en la casa.  Por su parte, Nadiva, aún siendo una niña, está conciente 

de ello:  

Cuando cumplí los trece años mi madre repasó la lista de familiares buscando 

alguno con el que pudiera casarme. [...] Y a los catorce años mi madre consiguió 

casarme.  Era un primo suyo, lejano, comerciante, que me llevaba cuarenta 

años49

 Nadiva permanece diez años en su matrimonio arreglado y sin embargo es su 

madre quien logra deshacer dicha relación para recuperar a su hija, que en esos 

momentos contaba con 24 años de edad.  Es entonces cuando la madre sustituye a la 

abuela en su papel de transgresora.  A partir de entonces Nadiva opta por el auto-

silenciamiento “reconcentrándose en sus recuerdos, alineándolos para trenzar la última 

historia de su vida, la más trágica, la que daba aliento a su voz” (116).  Su silencio 

contrasta fuertemente con la voz narradora que a pesar de la falta de corporalidad puede 

transmitir su mensaje, sus recuerdos y su historia.  Sin embargo, mientras está viva, la 

.  Ahora apenas tengo ganas ni fuerzas para hablar de lo que fueron 

aquellos diez años en los que permanecí encerrada, cuidando a aquel hombre, 

satisfaciendo sus necesidades en la noche, cuando no estaba ocupado con la otra 

mujer que vivía en la casa, su segunda esposa.  (115) 
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joven se ve imposibilitada de construir un discurso que abiertamente contradiga al 

discurso social público dominante. 

 Una de las voces que intervienen dentro de los diálogos incluidos en esta historia 

y que es importante mencionar ya que promueve la emigración como una posibilidad 

abierta tanto para hombres como para mujeres es la del hermano de Nadiva.  La potencia 

de la voz en este caso es mucho mayor debido a que procede de un personaje masculino:   

Ya no son mujeres de mala reputación las que emigran, antes sabíamos a qué iban 

a las grandes ciudades, nosotros los hombres las buscamos, las pagamos y las 

maldecimos, pero ahora son nuestras propias hermanas, hijas, y si fueran más 

jóvenes, lo harían nuestras madres.  Son los tiempos y las necesidades, que 

entierran hábitos, tradiciones.  No tardarán en cambiar las leyes. (117) 

 El hermano continúa la idea de la abuela de emigrar hacia España y a su vez 

justifica las razones que motivan a las mujeres a abandonar el país.  En su breve 

intervención, el hermano presenta claramente la percepción que se tenía de las mujeres 

que abandonaban Marruecos en dirección a “las grandes ciudades” (en este caso las 

ciudades españolas).  Sin embargo, esa noción de relacionar a la emigración femenina 

con conceptos sexuales no aceptados, como la prostitución, es descartada por él al 

afirmar la posibilidad de un cambio dada la necesidad de buscar diferentes modos de 

supervivencia.  El cambio propuesto por el hermano no se limita únicamente a su grupo 

familiar, sino que él predice indirectamente la posibilidad de un futuro proyecto legal 

aplicable tanto a su generación como a las posteriores.  
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  A la voz del hermano se unen dos nuevas voces: la de la prima y la de la madre.  

La prima resume en breves palabras la concientización que poseen las mujeres de 

Marruecos sobre la mala situación económica y social que se vive en el país.  A pesar de 

su reclusión dentro del espacio del hogar, ella no descarta la posibilidad de un cambio y 

ve a España como el lugar donde con educación o sin ella se puede lograr “ser alguien”: 

“Tienes que irte de Marruecos.  España es un buen lugar.  Si posees estudios y emigras, 

de algo te habrán servido los estudios: y si nunca fuiste a la escuela, aprenderás al menos 

a ser persona” (117).  La madre por su parte también expresa abiertamente un cambio de 

perspectiva con respecto a la decisión de emigrar en contraposición a lo que antes 

pensaba y que contribuyó a los diez años de matrimonio en los que Nadiva fue abusada: 

 Sí, tradicionalmente son los hombres quienes emigran, pero ahora nos toca a 

nosotras hacerlo para buscar el sustento de nuestras familias cuando no existe otra 

manera de conseguirlo, para sobrevivir cuando nos convertimos en un estorbo, en 

una carga que nadie quiere.  En Marruecos falta el trabajo: ¿qué podemos hacer 

sino buscarlo en otras tierras, en Europa? (120) 

 En este relato se presenta la manera en que España se convierte poco a poco en la 

tierra prometida de muchos hombres y mujeres del Norte de África, donde lo europeo 

representa la salvación de la pobreza y la miseria en que viven aunque esto signifique el 

rompimiento de su tradición.  Sin embargo, no se puede generalizar en cuanto al concepto 

de la España salvadora si se tienen en cuenta a personajes que funcionan como emblemas 

de la antigua tradición marroquí.  La voz del cuñado de Nadiva es un buen ejemplo que 

representa  la visión de las costumbres  y de las leyes que regían el comportamiento 
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social, específicamente el de la mujer.  La intervención de este personaje, al igual que los 

demás antes mencionados, es muy breve pero presenta en pocas palabras toda una 

tradición de dominio y control sobre la mujer en la sociedad patriarcal marroquí: “Dios 

provee cuando tiene que proveer, él es el que sabe, no lo olvides, a él, a su voluntad, 

debemos someternos todas las criaturas nacidas y por nacer.  Antes muerta que rebelde.  

La mujer no ha de salir más que dos veces en su vida de la casa: la primera, desde la del 

padre a la del marido; la segunda, desde la casa del marido al cementerio” (121).   

La voz del cuñado no sólo acentúa las leyes tradicionales religiosas, sino que 

también perpetúa la visión del espacio femenino restringido únicamente al hogar sin 

posibilidad de cambio. En su libro The Body and Social Psychology, Alan Radley hace 

varios señalamientos válidos dentro del contraste existente entre  la mujer y el hombre en 

algunas culturas en términos de espacio.  Radley señala que en muchas culturas 

fuertemente patriarcales el espacio de la mujer es restringido al hogar, no sólo porque ella 

es deseada allí, sino porque ella y el grupo familiar al que pertenece se encuentran en 

"riesgo" mientras ella se encuentre en el área de trabajo.  De acuerdo a Radley, en dichas 

culturas, el riesgo recae en el contacto continuo entre la mujer y un mundo donde 

extraños se relacionan libremente y que es visto como una amenaza a sus capacidades 

para actuar como buena esposa, buena madre y, como resultado, buena mujer (125). 

 Los argumentos del cuñado dan el impulso final y necesario para que Nadiva 

tome una decisión.  Expuestas las razones que mueven a la narradora a salir de Marruecos 

con destino a España, Nadiva procede a explicar brevemente la manera en que se 

trasladaría a través del Estrecho.  Los trámites del viaje se hicieron a través de “el 
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tiburón” o patrón de la patera que trasladaba a los emigrantes ilegales a España.  En esta 

parte resultan evidentes la subestimación y el maltrato al que se ven expuestos los 

emigrantes, entre ellos Nadiva, al ser clasificados bajo el nombre de “atunes”50

Lo que nos une, a ellos (los atunes) y a nosotros (los emigrantes), es la historia 

que tampoco es historia.  Al fin nunca fuimos enterrados, nadie recogió nuestros 

cuerpos, ninguna lágrima cayó sobre nuestros jamás cerrados ojos: por eso nos 

igualamos a los atunes sin tierra o los vagabundos sin casa ni domicilio en tierra 

alguna.  Pero a diferencia de los túnidos, nadie extiende redes ni levanta 

almadrabas para pescarnos y encerrarnos donde muertos al fin se encuentra el 

descanso definitivo.  (83) 

.  La 

madre de Nadiva intenta explicarle brevemente lo que significaba ser un atún: “¿Sabes 

cómo llaman a esa operación? ‘Ir de atunes’.  Te vas a convertir en un atún más, hija” 

(121).  La animalización de los emigrantes es de por sí una muestra del desprecio del que 

son víctimas aquellos que se atreven a abandonar su país de origen.  Su identidad les es 

arrebatada y por ende son deshumanizados quedando al mismo nivel que los atunes en el 

mar:  

Luego de ser “convertida” en un atún, Nadiva y sus compañeros de viaje 

naufragan antes de llegar a su destino y los recuerdos de Nadiva se tronchan en el 

momento de su muerte.  Lo que conoce sobre su destino es lo que escucha de otros 

espíritus que al igual que ella se mantienen penando y contando la tragedia de sus vidas.  

El lector, al igual que Nadiva, poco sabe sobre el destino del cadáver de la joven, de 

hecho, la única clave se encuentra en el título del relato: “La mujer sin cabeza”.  Nadiva 
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sabe que su cuerpo fue partido en dos por las hélices de un barco y que su cabeza nunca 

apareció, sin embargo, es a partir de la falta de cuerpo que la joven se resiste a silenciarse 

y decide contar su historia.   

 Es necesario mencionar que a manera de introducción y en un aparte del relato 

aquí estudiado, el autor hace referencias sobre el cadáver de Nadiva hallado en febrero en 

una playa cerca del cabo de Gracia.  Ismael, el pescador que puede comunicarse con los 

emigrantes fallecidos,  narra cómo fue solicitado para reconocer el cadáver de la joven 

porque “el médico no se atrevía a hacerlo” (17).  A partir de la narración de Ismael sobre 

su “encuentro” con el cadáver aumenta la importancia del cuerpo de la joven, de la 

cabeza perdida y del discurso de su espíritu: 

Era joven, una intuición, no tenía treinta años, seguro […] tuve que quitarle los 

pantalones [...] La carne estaba pegada a la ropa y mis dedos la desgajaron.  De 

alguna forma una violación.  Tentaba y tentaba, y me hendía, penetraba a través 

de aquella gelatinosa masa que al fin se dilató y abrió un hueco para que mi mano 

se internara por él, como si me atrajera, me obligara a ello.  […] y si pasado un 

tiempo nadie ha reclamado los cadáveres, los incineran, y eso hicieron con ella 

porque ni nombre tenía.  ¿Y quién podía reclamarla si su cabeza se quedó en el 

fondo del mar para disfrute de los peces?  (18) 

Julia Kristeva, en su libro Poderes de la Perversión, relaciona el encuentro con el 

cuerpo femenino, específicamente con su interior, con el derrumbamiento de la frontera 

adentro/afuera (73).  Kristeva sostiene que con la exposición del interior del cuerpo se 

rompe con la línea divisoria que garantiza la integridad de lo propio y que esto a su vez 
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provoca un sentimiento de abyección que convierte al cuerpo en un objeto de deseo 

sexual.  En este caso, Ismael, como cuerpo vivo masculino, entra en contacto directo con 

el cuerpo mutilado y sin vida de Nadiva con el propósito de identificarla como mujer a 

través de su vagina.  Ismael describe su encuentro y lo relaciona a una violación: 

“Tentaba y tentaba, y me hendía, penetraba a través de aquella gelatinosa masa que al fin 

se dilató y abrió un hueco para que mi mano se internara por él, como si me atrajera, me 

obligara a ello” (18).  La abyección que se produce entonces ante la contemplación y 

posteriormente el contacto físico directo con el interior del cuerpo femenino convierte a 

este último en un “otro” que, como señala Kristeva, le otorga al cuerpo masculino “la 

omnipotencia de poseer, si no de ser, el mal objeto que habita el cuerpo materno” (74).  

Por lo tanto, después de muerta, el cuerpo de Nadiva continúa siendo clasificado como un 

“otro”: por ser inmigrante y por ser mujer. 

Una vez emprendido el viaje a través del Estrecho es evidente la manera en que 

los emigrantes pierden su identidad, llegando al punto de perder también su humanidad.  

Los “atunes” se lanzan al mar dejando atrás todo lo que los definía como marroquíes y 

como seres humanos.  Nadiva accede a convertirse en un atún y no conforme a eso su 

última travesía le arrebata la parte del cuerpo que le otorga no tan sólo la capacidad de 

pensar, sino la capacidad de identificarse a sí misma entre una multitud.  Es por ello 

necesario recalcar que el cuerpo funciona como el índice externo de las características y 

el estatus de los seres humanos (Radley 124), por lo tanto es también uno de los 

elementos principales dentro de la definición de la identidad de cada individuo.  Desde 

una perspectiva metafórica, la falta de cabeza puede funcionar como representación de la 
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imposibilidad del inmigrante, y en este caso también de la mujer, de razonar y tomar sus 

propias decisiones sin ser abusado u oprimido por un sistema político y económico que lo 

oprime.   

En el caso de Nadiva, la falta de cabeza subraya también la pérdida de su 

humanidad, de su identidad y de su voz como emigrante y como mujer.  La falta de su 

cabeza la imposibilita de cualquier tipo de discurso así como la despoja de la evidencia 

visible más básica en el proceso de su identificación.  Sin su cabeza Nadiva pasa a ser un 

número más en las estadísticas de ahogados anónimos en el Estrecho y no logra ser 

devuelta a su tierra natal y a su familia.  Como parte de su posición como mujer en una 

sociedad que la oprime y que le asigna automáticamente el papel de esposa y madre, su 

cabeza, y por lo tanto su mente, no valen, sólo su cuerpo.  

El cuerpo decapitado de la joven es dirigido por las corrientes marinas de la 

misma manera en que es manipulado en vida por la sociedad de la cual proviene.  

Durante toda su vida y aún después de muerta el cuerpo de Nadiva es manipulado por 

fuerzas ajenas a las propias mientras que su opinión, su voz y su discurso, representados 

en la cabeza perdida, no fueron escuchados sino hasta que su espíritu decide romper el 

silencio.   Su cadáver mutilado y en estado de descomposición se deshumaniza para 

convertirse en una masa gelatinosa hurgada a la distancia por un hombre cuya repulsión y 

asco no le permiten olvidar la imagen del cuerpo incompleto.   
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 4.  “Romeo el africano”  
 
 En los relatos anteriores se definen a la miseria y la necesidad económica como 

las razones principales que impulsan a los emigrantes a viajar a España desde el Norte de 

África.  Sin embargo, ello no significaba que el desempleo y la imposibilidad de 

mantener económicamente a la familia fuera una situación repetitiva sin excepciones.  

Resulta oportuno presentar una historia en cuya visión de las naciones del Norte de 

África no domina en la vida del emigrante la misma noción de miseria, control y 

conservadurismo excesivos  que caracterizan los relatos anteriores, sino que es la 

presencia del elemento extranjero, específicamente español, dentro del territorio nacional 

marroquí lo que llevan al personaje principal a intentar cruzar el Estrecho. 

La historia de “Romeo, el africano” es narrada por uno de los espíritus que junto a 

Nadiva y a los demás relatan sus vidas y las de otros.  En este caso la voz narrativa no es 

identificada y las razones por las cuales cuenta la historia nunca son reveladas al lector.   

Por otro lado, llama la atención la manera en que en contraposición a la actitud de los 

personajes de los relatos anteriores ante una sociedad económica, social y políticamente 

en decadencia se presenta un personaje masculino cuya conformidad y aparente felicidad 

ofrecidas por su  patria lo mueven a ver a su nación como un reflejo de sí mismo: “El 

tangerino51 ama a su ciudad tanto que no puede ver o aceptar ninguna de sus carencias.  

Vive, en su decadencia, tan comprometido con ella, que constituye para él su segunda 

piel” (123).  Romeo forma parte de lo que los marroquíes consideraban “los elegidos”: 

“Sus hermanos le preguntaban cosas del mundo en que vivía, el mundo de los elegidos” 

(125).  Él es muy joven y no logra asimilar o identificarse con la situación por la que 
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atraviesa el país debido a que tiene un empleo que le brinda la seguridad y la estabilidad 

necesarias para poder mantenerse a sí mismo y a su familia.  

Romeo, nombre ficticio otorgado al personaje por el narrador, es descrito como 

un joven afortunado que trabajaba como contable y que cada día visitaba el café París, 

privilegio que lo hacía diferente y que lo separaba del resto de los jóvenes de su 

comunidad.  La definición de su identidad aparenta ser clara para Romeo mientras se 

mantiene dentro de los límites que su profesión y su condición social le permiten, sin 

embargo poco a poco su seguridad en sí mismo y en su papel social va cambiando hasta 

convertirse en otro dentro del grupo social al que siempre perteneció.   

Dentro de este marco de autodefinición y la delgada línea divisoria entre lo que es 

considerado identidad y otredad, N.E. Coelho Jr. explica en su ensayo “The Self 

Experience of Otherness and the Shadows of Identity”, que la noción de la identidad debe 

ser entendida como la experiencia (consciente o inconsciente) del yo y del sentido del yo 

establecido por medios de identificaciones sucesivas que sostienen el sentido de 

continuidad del yo por parte del sujeto (93), en este caso Romeo.  Sin embargo el sentido 

de identidad de Romeo se ve afectado por la presencia del elemento extranjero, en este 

caso una mujer española, que lo hace cuestionarse y reconstruir su perspectiva tanto sobre 

sí mismo como sobre su nación.  Este cambio se da a través de un proceso en el que 

intervienen diversos factores que a su vez se ven impulsados por un “otro” occidental, la 

extranjera.  En su estudio, N.E. Coelho explica que la otredad debe ser entendida como 

toda presencia existente que se diferencia del sujeto y que demanda una respuesta y/o 

reacción por parte del sujeto (93).  La española, por ser extranjera y por ser mujer, rompe 



103 
 

con la noción de identidad de Romeo, con su seguridad y con lo que constituye para él 

“lo normal”, moviéndolo a reaccionar e iniciando un proceso de búsqueda en el que el 

joven no volverá a ser el mismo de antes.  

La mujer española, originaria de Sevilla, se encuentra de vacaciones en 

Marruecos.  Para ella el espacio que constituye la única realidad de Romeo es un lugar 

que la atrae por la imagen descrita por autores extranjeros (americanos) como Mark 

Twain, Tennessee Williams, Truman Capote, Paul Bowles, William Burroughs y Jack 

Kerouac, a quienes lo que les atrajo de Tánger “no era sólo el exotismo, sino una forma 

de concebir la vida, el tiempo, la historia” (127).   Son los textos literarios de autores 

americanos los que la mueven a visitar Marruecos: “Tánger, para ella, era una ciudad de 

resonancias literarias y cinematográficas.  Acudió buscando sombras, recuerdos de 

escritores por ella leídos.  Y le dio los nombres, nombre que a él (a Romeo) nada le 

dijeron” (126).  La contraposición entre la perspectiva de ambos personajes se refuerza a 

medida que avanza el texto.  Poco a poco la influencia que la extranjera tiene sobre la 

manera en que Romeo ve al mundo y a sí mismo se convierte en el factor principal que 

mueve al joven a redefinirse a sí mismo y a los demás.   

Regresando al estudio de N.E. Coelho, Jr., éste añade una serie de puntos que 

resumen el proceso de transformación que surge como consecuencia de la confrontación 

entre el sujeto y “el otro” (98-9).  Coelho define estos conceptos como elementos 

principales dentro de la tensión entre identidad y otredad, aplicables dentro de la 

contraposición dada entre el marroquí y la española.  Como primer punto Coelho explica 

que la mirada del otro (primera señal de otredad) le revela al sujeto algo sobre sí mismo 
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que le era desconocido (98).  Por ende, la mirada del otro, en este caso de la española, 

puede considerarse simultáneamente como un proceso de subjetividad y de 

desestabilización de una identidad ya establecida (la de Romeo).  En sus conversaciones 

con Romeo la española intenta explicarle la manera en que ella percibe un Marruecos que 

el joven desconoce y al que poco a poco él quiere pertenecer.  Sorel describe la reacción 

de Romeo como un trabajo que le costaría mucho llevar a cabo dadas las diferencias entre 

la imagen vendida dentro de los libros escritos por extranjeros y la realidad que Romeo 

había vivido:  

A veces se perdía, el rostro, el cuerpo, las palabras de ella se superponían a cuanto 

leyera.  Mas no importaba, se había convertido en su mundo, en su sueño 

cumplido, en su auténtica historia realizada.  Eran gentes (los autores) que 

caminaron, habitaron su ciudad sin que él lo supiera nunca, sin que ni él, ni sus 

familiares, ni maestros, ni los otros libros que leyera, le hablaran de ellos. Tuvo 

que ser aquella extranjera, aquella joven y hermosa sevillana quien le condujera al 

abismo de su descubrimiento. (127) 

 Como segundo elemento dentro de la tensión entre identidad y otredad, Coelho 

menciona el trauma como el efecto del descubrimiento de lo desconocido dentro de sí 

mismo por parte del sujeto.  Lo traumático, como señala la teoría de Emmanuel Levinas,  

es entonces definido como lo que no puede ser asimilado dentro del grupo de imágenes, 

sensaciones y/o sentimientos de sí mismo que hasta el momento habían sostenido una 

imagen a la que el sujeto se había acostumbrado a llamar “identidad” (99).   De la misma 

manera, el trauma de Romeo se concretiza a medida que el joven intenta asimilar la 
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visión de la española sobre Marruecos con las imágenes que él conoce.  Romeo entonces 

procede a rechazar todo lo que implica una contradicción a la idea del país que él desea 

reconstruir y la aceptación de un “sueño” como sinónimo de realidad: “Durante las 

conversaciones de aquellos días, le descubrió aspectos de su ciudad, de su país que él 

ignoraba.  Algunos pudo instruirlos en veladas referencias, imaginar otros, pero siempre 

huyó de aquella realidad que no era la suya, demasiado quemante y peligrosa para que 

interfiriera en el curso ordenado, apacible de su vida” (129). 

 El tercer punto de N.E. Coelho, Jr. consiste en el conflicto que surge como 

consecuencia de la imposibilidad de asimilación por parte del sujeto con respecto al otro, 

amenazando la identidad del primero y llegando a un punto en el que ésta pudiera 

disolverse (99).  Dentro del tema de la asimilación es pertinente señalar que Andrés Sorel 

subraya la importancia de la perspectiva del marroquí con respecto al extranjero, 

especialmente con respecto a los norteamericanos: “Ellos, los marroquíes, soñaban, 

envidiaban, emulaban a los norteamericanos en la forma de vestir, comer, en su poder, a 

través de sus jugadores de baloncesto, de la Coca-Cola, de las películas de la televisión” 

(127).  Por lo tanto, el rechazo a lo propio y el intento de asimilar lo foráneo no era un 

concepto nuevo dentro de la sociedad tangerina, lo que sí es distinta es la actitud de 

Romeo frente a este proceso de redefinición del cual no era partícipe antes de la llegada 

de la joven española a Marruecos.  Esto entonces da lugar al cuarto y último paso en el 

proceso de contraposición entre identidad y otredad: el reconocimiento de un otro que 

resulta en la división de lo que hasta el momento había constituido un solo sujeto (Coelho 

99).  Como consecuencia, el sujeto—Romeo—se convierte en otro tanto para la 
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extranjera (como lo era originalmente) como para su propia sociedad.  Romeo entonces  

se ve imposibilitado de identificarse totalmente con ambos grupos ya que, como señala 

Coelho en su análisis, algo siempre va a escapar a la posibilidad de superposición 

perfecta entre el “yo” y el “otro”: (1) la presencia traumática creada por esta 

imposibilidad y (2) las diferencias que exigen una respuesta y una lucha permanente entre 

el deseo de semejanza y la necesidad vital de un espacio producido por la diferencia 

(100): 

Me gustaría ser como tú, pensar lo que piensas y saber lo que sabes, pero no 

puedo [...] Porque nací aquí.  Me educaron para lo que soy.  Tengo trabajo.  

Volver atrás sería peor.  Me gustaría escucharte, pero tú eres diferente, como tu 

mundo, tu religión, tus costumbres.  Fíjate, yo apenas he hablado con otras 

mujeres, éstas aquí conversan poco, están destinadas a casarse, a cuidar y servir al 

marido, tú eres como las que vemos en las películas.  (130-1) 

Una vez establecida la lucha interior del joven marroquí con respecto a su identidad y su 

sentido de pertenencia, la relación entre ambos personajes así como los lugares que 

frecuentan cambian.  Una visita a la Medina le recalca al lector que la situación de los 

emigrantes tratada en los relatos anteriores sigue latente en este texto:  

No tuvo más remedio, un día, que acompañarla a la Medina, internarse con ella 

por las callejuelas del pequeño zoco.  Romeo no quería detenerse en aquel paisaje 

de la ciudad.  Sabía que llegaban de todas las tierras de África, que se agolpaban 

en aquellas sucias pensiones, le molestaba caminar por suelos alfombrados de 

basuras y desperdicios.  Reparaba en el cansancio, el miedo de quienes les 
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contemplaban, sin odio ni aprensión.  Era aquello, le dijo ella, aquello, la antesala 

de la muerte.  Estaban esperando embarcar, y muchos morirían en la travesía.  

Otros serían detenidos, devueltos a sus tierras.  Los sin esperanza agotando las 

horas, las semanas, en busca de la tierra prometida (España).  (130)   

Ambos personajes están al tanto de la situación de los emigrantes pero ambos 

difieren en la percepción de la misma.  La española insiste en visitar el lugar e intenta 

entender el por qué de la situación, mientras que Romeo se avergüenza y  considera la 

indiferencia y la “ceguera voluntaria” con respecto a dichos sucesos como únicos 

métodos de supervivencia dentro del país: "Yo tengo trabajo, familia, no necesito 

emigrar, por eso no me gusta pasear por aquí (Medina).  Además, es peligroso hablar, el 

Majrén está en todas partes, lo sabe todo y cuando ves algo extraño lo mejor es callar.  

Yo cierro los ojos porque es mejor no enterarse de lo que no quieren que te enteres” (130-

1).  Romeo, dentro de su propia sociedad, ya era un “otro” antes de que la española 

llegase, sin embargo ese paso entre su identidad como parte del grupo social al que creía 

pertenecer y al que en realidad pertenecía se materializa una vez se hace presente el 

elemento que da lugar al “trauma” (la española)  y al reconocimiento de la falta de 

asimilación total a un grupo o a otro. 

Una vez establecido el marco temático del problema de la emigración clandestina 

en el Estrecho y su relación con los personajes, se da un nuevo giro dentro de la relación 

de los mismos.  El tema de la mujer y la manera en que se diferencia su papel dentro de la 

sociedad marroquí con  respecto a sociedades extranjeras, en este caso la española, 

constituye otro de los factores que imposibilita la asimilación de Romeo.  El autor utiliza 
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la voz de la española para integrar en el texto una crítica al papel desempeñado por la 

mujer y su posición antes y después de la emigración ilegal a España:  

Vuestras mujeres sobran aquí.  Las tratan como a inferiores.  Algunas jóvenes con 

las que he hablado me dicen: o salir o matarme [...] pero salir, ¿cómo?, búscame 

alguno, alguien que quiera casarse conmigo, un matrimonio de conveniencia, 

aunque luego me deje, una vez allí ya sabré yo como apañármelas.  Porque el 

pasaporte falso cuesta mucho y es difícil obtenerlo, muchas influencias se 

necesitan, y de no ser así sólo queda la patera [...] Quieren trabajo, no el paraíso, y 

piensa cuánto se arriesgan.  Van como ciegas a un mundo incierto en el que todo 

lo han de aprender.  No conocen el idioma, y lo que para nosotros no es sino una 

moderna esclavitud para ellas es liberación.  (131) 

Las palabras de la española subrayan diferencias sociales que sólo contribuyen a 

crear la imagen de una España que es sinónimo de un mundo utópico y alejan cada vez 

más a Romeo de la actitud que lo caracterizaba al inicio del relato.  Romeo ya se ha 

convertido en otro y por esa razón le es posible ver las carencias de su tierra aunque 

continúa sin aceptarlas.  Con la partida de la joven Romeo decide viajar a España y es 

después de que su visa le es negada que su situación se convierte en la misma realidad de 

los emigrantes que cada día viajan ilegalmente a través del Estrecho: “Marruecos y 

España eran como dos familias enfrentadas, y la una le impedía el acceso a la otra” (133).  

A partir de ese momento Romeo opta por escoger un grupo al cual pertenecer y decide 

viajar en patera rumbo a las costas de Cádiz.  
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 Romeo no logra llegar a España y muere ahogado en las aguas del Estrecho, 

convirtiéndose así en un miembro más del grupo de ahogados carentes de identidad, 

grupo al que intentó ignorar mientras estuvo vivo como única estrategia de supervivencia.  

A nivel social, Romeo es una víctima más de la situación económica y política entre 

Marruecos y España.  Por otro lado, la muerte de Romeo es el resultado del elemento 

traumático del que habla N.E. Coelho Jr. en su trabajo, siendo éste un punto en el que la 

única solución plausible es la disolución de la identidad del individuo (103).  A la 

definición de este tipo de trauma puede entonces añadirse la simultaneidad de lo extraño 

(la española) y lo familiar (Marruecos) como elementos que contribuyen a eliminar la 

identidad original del sujeto, Romeo, quien como los narradores anteriores termina 

fracasando. 

5.  Conclusión 
 

El intento por definir la identidad y lo propio dentro del contexto español con 

respecto al extranjero y con respecto a sí mismo ha ido evolucionando con los siglos y ha 

dejado huella en la manera en que los grupos sociales son percibidos en la España actual.  

Por otro lado, la llegada de inmigrantes ilegales a través del Estrecho se ha convertido en 

un tema muy controversial tanto a nivel político como a nivel social y cultural ya que con 

el paso del tiempo la presencia de éstos ha llegado a percibirse como un desafío a la 

identidad española.  Como consecuencia, el español se ve amenazado ante la presencia de 

un elemento extranjero mientras que el extranjero, específicamente los originarios del 

Norte de África se convierten en víctimas de  la discriminación que conlleva a tratos que 

atentan contra la dignidad humana de los individuos.   



110 
 

En Las voces del Estrecho Morel presenta ese choque de identidades que 

comienza mucho antes de la travesía de los marroquíes a través del Estrecho de Gibraltar.  

En las historias estudiadas son los inmigrantes los que intentan  manejar el discurso de 

manera que el lector logre adquirir una nueva perspectiva de la historia pero sin embargo 

su intento no los define como vencedores.  Son los fantasmas de los ahogados los que le 

dan voz a tantos otros que prefirieron o fueron obligados a callar  y son ellos quienes a 

pesar de su falta de corporalidad insisten en ser reconocidos como personas, como 

víctimas de eventos que pudieron ser evitados pero que continúan ocurriendo como 

consecuencia del rechazo del español y la resignación y miedo de los inmigrantes.  En sus 

relatos, Morel les da voz a los inmigrantes que lo arriesgan y lo pierden todo al intentar 

pertenecer a un grupo social concreto y es a través de la particularidad de cada discurso 

que el autor contribuye a denunciar un problema ignorado por muchos tanto en España 

como a nivel internacional.  En Las voces del Estrecho se intenta presentar que los 

ahogados son más que cuerpos sin vida flotando entre las aguas de España y África y que 

cada uno representa una historia no contada a la que Sorel le otorga una voz de denuncia.   

La percepción del inmigrante, sea mujer u hombre,  como un “otro”  

imposibilitado de formar parte del grupo hegemónico (el español) y que ha dejado de ser 

parte de su grupo de origen colocan a cada individuo en una posición precaria de la cual 

el sujeto en control hace uso como una herramienta de poder.  Esto pudiera reforzar lo 

que dice Homi Bhaba, en su ensayo “Unsatisfied: Notes on Vernacular 

Cosmopolitanism”  en el cual enfatiza la manera en que  la presencia de los grupos 

oprimidos y marginados (como en este caso los inmigrantes) es necesaria para la auto-
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definición del grupo hegemónico.  De ser así se pudiera definir la relación entre el 

inmigrante y el español como una de codependencia en términos de supervivencia para el 

primero y de control para el segundo.  Sin embargo, en este punto resulta relevante la 

pregunta que Spivak utiliza como enfoque de su estudio sobre subalternidad: ¿puede el 

subalterno hablar?  En Las voces del Estrecho los inmigrantes logran construir una 

variedad de discursos representativos de una realidad colectiva que, por otro lado, 

comprometen  su identidad individual con el fin de romper con un ciclo de estereotipos y 

discrimen originado siglos atrás.  En este caso sí pueden hablar pero la importancia se 

encuentra no en la posibilidad de hablar, sino en la comunicación efectiva del mensaje 

que en todos los casos fracasa.   

Estas historias intentan contagiar al lector con una realidad que aún  persiste, una 

realidad no resuelta cuya evidencia surge día a día con los cuerpos de los ahogados 

aparecidos en las costas del sur de España y con la creación de leyes de extranjería 

inefectivas en la Península.  Los personajes, las circunstancias y las perspectivas varían 

de una  historia a otra  y sin embargo resalta en todas ellas la necesidad de rebelarse ante 

el sistema y ante la impotencia y la resignación que privan  al inmigrante de una voz que 

exija el respeto de sus derechos.  
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CAPÍTULO III 
 

“Esclavos en el paraíso”: La objetivación de los inmigrantes norteafricanos y la 

lucha por el poder en La Cazadora (1995) de Encarna Cabello  

“If repression has indeed been the fundamental link  

between power, knowledge, and sexuality since the classical age,  

it stands to reason that we will not be able to free ourselves from it  

except at a considerable cost.”52

- Michel Foucault  

  

 

 Dentro del marco migratorio que abarca el Norte de África y España, cabe 

destacar que uno de los elementos más importantes que han impactado a los inmigrantes 

y a la sociedad  española como comunidad receptora es la interacción existente entre 

ambos grupos sociales una vez los extranjeros se establecen en suelo español.  Sin duda, 

éste se ha convertido en uno de los temas más discutidos con respecto a la ola migratoria 

avenida a partir de la década de 1980, sobre todo cuando se trata de relaciones 

interpersonales que implican el inicio de un proceso de integración aún no aceptado por 

la mayoría de los españoles. 

   Por otro lado, el debate sobre los asuntos relacionados a la inmigración en Europa 

se reduce frecuentemente a la confrontación existente entre quienes abogan por mayores 

controles de inmigración y quienes se oponen a ellos, ignorando el trasfondo social, 

demográfico y cultural que subyace a las percepciones y representaciones del ‘problema’ 

de la inmigración (Stolcke 17).   En España, por ejemplo, merece la pena destacar el 

concepto del “efecto llamada”, el cual es utilizado por los miembros del gobierno español 
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y por los ciudadanos en general para referirse al problema que representa para ellos el 

aumento de inmigrantes ilegales como una consecuencia directa de la fragilidad e 

ineficacia de la Ley de Extranjería.   

A partir de la década de 1980 se iniciaron en España reformas legislativas 

relacionadas al incremento en la llegada ilegal de inmigrantes y con dichos cambios se 

dio paso también a un proceso en el cual la división social entre españoles y extranjeros 

se hizo cada vez más evidente.  En el caso de España y África, la cercanía entre ambos 

territorios así como el enorme desbalance económico en el estilo de vida de los 

ciudadanos a ambos lados del Estrecho de Gibraltar funcionan como catalizadores 

inminentes que continúan impulsando a miles de inmigrantes a dirigirse en busca del 

“paraíso” europeo soñado por muchos e imposible de alcanzar si permanecen en su 

nación de origen.  Sin embargo, la representación de España como “paraíso” deseado se 

ha fragmentado a medida que se incrementa la problemática social y cultural que resulta 

de las diferencias entre los grupos recién llegados y las comunidades que los reciben.     

Con el desarrollo económico alcanzado en la Península en las últimas décadas no 

sorprende que continúe en aumento la cantidad de inmigrantes que de manera ilegal 

llegan anualmente a las costas españolas a pesar del evidente rechazo del que son objeto.  

Sin embargo, las consecuencias de una ola migratoria tan extensa y persistente como la 

existente particularmente en el sur de España no sólo se limita a afectar directamente los 

estatutos políticos, económicos y culturales tanto de la sociedad receptora como de los 

grupos de inmigrantes, sino que también promueve un cambio en la perspectiva social en 

cuanto a la posición del español y del extranjero en términos de control y poder.  Como 
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resultado, la presencia del inmigrante automáticamente se convierte en objeto de diversas 

especulaciones que van desde una tolerancia aparente hasta la xenofobia abierta y 

explícita provocando a su vez un choque cultural que da paso a cambios permanentes en 

la manera en que se disponen las normas sociales entre ambos grupos.   

Como señala el título de este capítulo, los inmigrantes norteafricanos se 

convierten en “esclavos en el paraíso” en el que soñaban cuando decidieron abandonar su 

país para partir hacia España en busca de mejores condiciones de vida.  Los inmigrantes 

son discriminados  y marginados por los miembros de una sociedad que les da la espalda 

por ser considerados diferentes, confirmando al mismo tiempo la falsedad de la España 

paradisíaca anhelada por los extranjeros.  Ellos arriesgan su vida para alcanzar el paraíso 

español que pudiera liberarlos de las aflicciones y carencias de su país, sin embargo, estar 

en España no les otorga más libertades, sino que añade a sus vidas el miedo a la 

expulsión permanente, la nostalgia por la lejanía de sus respectivas familias, el 

abatimiento de la pobreza, la decepción del desempleo y la impotencia ante la dura 

realidad de ser considerados diferentes e inferiores a los españoles.    

Con esto en cuenta, este trabajo se concentra en el estudio de la novela La 

cazadora (1995), de la escritora española Encarna Cabello, en la cual se presenta la 

búsqueda del paraíso a través de la historia de un grupo de  inmigrantes norteafricanos 

que se ven obligados a tomar medidas desesperadas para  sobrevivir en una España en la 

que son constantemente rechazados por la comunidad a la que intentan integrarse.  En 

este análisis se incluyen además los diferentes tipos de interacción que Encarna Cabello 

presenta entre españoles e inmigrantes norteafricanos, los cuales funcionan como 



115 
 

representaciones de la sociedad actual.  No todos los españoles reaccionan de la misma 

manera en su trato con los extranjeros, pero sí mantienen la línea divisoria que los separa 

permanentemente ya sea por motivos sociales, culturales o económicos.  Por 

consiguiente, las causas y consecuencias de dichas relaciones conforman la 

contraposición entre la imagen de una España paradisíaca inexistente versus la dura 

realidad que le toca vivir a los recién llegados, realidad caracterizada por la pobreza, la 

violencia y, sobre todo, el fracaso, la discriminación y la objetivación, siendo este último 

factor una de los principales problemas en el plano laboral y sexual.  

Este trabajo se enfoca principalmente en el estudio de los temas de la objetivación 

y la discriminación, específicamente dirigidos hacia el hombre inmigrante y la manera en 

que éstos reflejan la realidad de la España contemporánea.  Ambos elementos no sólo 

funcionan como temas centrales en La cazadora, sino que también son en definitiva los 

factores principales que aceleran la destrucción del paraíso al que los extranjeros aspiran.  

Tanto la xenofobia como la objetivación moldean las personalidades de los personajes y 

finalmente son los propulsores de un destino permanentemente marcado por la 

discriminación y el fracaso.   

En la novela La cazadora, Encarna Cabello presenta la historia desde el punto de 

vista de una narradora española de la cual no se proporcionan detalles específicos.  Sin 

embargo, a medida que se desarrolla la trama, se le brinda al lector la oportunidad de 

explorar los pensamientos, temores, deseos, recuerdos e impresiones de la mujer con un 

enfoque principalmente dirigido a su relación con los inmigrantes africanos y su 

preferencia por éstos sobre los españoles.  En adición a la narradora, los personajes 
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centrales de la obra son Nur y su hermano mayor, Muhasan, quienes se establecen 

ilegalmente en España luego de cruzar clandestinamente el Estrecho de Gibraltar.  

Posteriormente se une al grupo el hermano menor, Abdellah, del cual, sin embargo, no se 

provee mucha información por ser el último en llegar a España.   

La trama de la obra se centra en la interacción entre la española y los hermanos 

inmigrantes, particularmente en la atracción que ella siente por Nur, y en los eventos que 

acontecen como consecuencia de dicha relación.  Un tema  significativo presente en el 

texto y de mayor relevancia en este análisis es la diferenciación explícita existente tanto 

en el aspecto étnico y racial como en el rol de poder que unos personajes ejercen sobre 

otros.  Dicho elemento es crucial para entender la manera en que ambos grupos—

españoles y norteafricanos—lidian con la problemática social que implica la “mezcla” 

entre lo español y lo extranjero.  Por otra parte, el eje de este análisis lo conforman la 

adquisición y el mantenimiento del poder que les otorga su estatus como ciudadanos a los 

españoles, ya que a partir de ello surge la manipulación directa (de parte de los españoles) 

e indirecta (de parte de la narradora) de la que son blanco Nur y sus hermanos.    

Cabe recalcar la importancia que tiene la manera en que la novela presenta el que 

únicamente el europeo tiene el poder de decidir, de actuar y de lograr un cambio, 

independientemente del tipo de relación entablada entre españoles e inmigrantes.  Es el 

español quien actúa a su voluntad y quien posee y hace uso de la autoridad que le otorgan 

su raza y nacionalidad, sin que se tenga en cuenta la escala social original que éstos 

ocupan dentro de la comunidad a la que pertenecen.  Dicha actitud tiene como trasfondo 

una percepción sobre la inmigración que ha ido acaparando a la población española con 
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respecto a las diferencias entre lo español como sinónimo de progreso y lo africano o 

“árabe” como su antónimo.  Por lo tanto, son los estereotipos y las diferencias culturales 

los que sientan las bases del racismo presentado en la novela.  Estos constituyen el punto 

de partida de este análisis y son a su vez los agentes clave tanto en las escenas 

presentadas en la obra así como en las expresiones que la narradora le confía al lector con 

respecto al tema de la inmigración.  Tales estereotipos se materializan finalmente en los 

obstáculos que llevan al inmigrante a un estancamiento indefinido que en ocasiones se 

transforma en conformismo ante la imposibilidad de lograr un trato igualitario de parte de 

los españoles. 

 
1.  El “estancamiento” de África vs. el progreso de España  
  

La categorización de los países norteafricanos como naciones tercermundistas no 

sólo responde a una imagen basada en las evidentes diferencias económicas y hechos 

históricos que se remontan a la época colonial—o anteriores—y que hasta hoy en día 

caracterizan las relaciones entre África y Europa.  De hecho, tal categorización proviene 

principalmente del muy marcado contraste social y cultural existente entre los habitantes 

de ambos territorios.  En adición a ello, dicha división, de la cual son conscientes las 

comunidades que viven a ambos lados del Estrecho de Gibraltar,  es una de las 

principales causas de la problemática existente en el plano migratorio entre las naciones 

norteafricanas y España hoy en día.  

Como se ha mencionado anteriormente, la nueva ola migratoria procedente del 

Norte de África ha ocurrido como resultado de los cambios a nivel político, económico y 

social en los países que colindan con el Estrecho de Gibraltar y las áreas adyacentes.  Sin 
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embargo, la cercanía entre ambos continentes, aunque ha facilitado el movimiento, la 

organización y la afluencia de los grupos migratorios procedentes de África en dirección 

a Europa,  no es el único ni el principal factor a considerar.  Por tal motivo, es 

fundamental la manera en que el desarrollo económico alcanzado por España y la 

posición de dicho país como la puerta que abre el paso hacia el resto de Europa son 

presentados en La cazadora ya que son en definitiva factores que han fomentado 

enormemente el aumento en el número de inmigrantes procedentes de países 

norteafricanos y la marginación que produce su presencia en España.   

En La cazadora no se hace referencia directa a los grandes avances que ha logrado 

hacer España en las últimas décadas en busca de una posición económica privilegiada 

tanto en la Unión Europea como a nivel mundial.  No obstante, dichos eventos se 

presentan implícitamente en la manera en que los personajes, principalmente los 

españoles, se perciben a sí mismos y distinguen las diferencias entre los grupos sociales y 

étnicos establecidos en el territorio español.   

Hay que tener en cuenta que la marginación y el discrimen son los denominadores 

comunes en los problemas sociales entre los grupos culturales establecidos en España y 

por tal motivo han intentado ser eliminados principalmente por organizaciones defensoras 

de los derechos de los inmigrantes y de los derechos humanos en general.  Sin embargo, a 

pesar de los avances que se han logrado en el aspecto de aceptación entre unos y otros, la 

diferenciación entre “Oriente” y “Occidente” ha persistido dentro de las percepciones que 

tienen los españoles con respecto a los habitantes del África.  
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Merece la pena mencionar que en los siglos pasados la conceptualización del 

Oriente como símbolo del elemento exótico del que carecían los países europeos impulsó 

los viajes de exploradores y colonizadores, que como señala Edward Said, hicieron del 

Oriente—específicamente del Medio Oriente—el lugar preferido por los europeos para 

viajar y sobre el cual escribir (157).  Si tenemos en cuenta territorios como las ciudades 

de Ceuta y Melilla así como las regiones que colindan en el sur con el Sahara Español, se 

pueden apreciar las influencias de los colonos españoles como evidencia de los intereses 

europeos en el área.   Siguiendo esa línea histórica, en la novela de Encarna Cabello se 

hacen alusiones a las relaciones pasadas entre ambos territorios, especialmente las de tipo 

bélico.  La narradora hace hincapié en el pasado turbulento entre Marruecos y España al 

trazar un paralelismo entre los cambios que representa la presencia de Nur en su vida y 

las relaciones tumultuosas entre los países de origen de ambos personajes: 

Norte en el país de arena es también el Rif: ese trozo de mapa no ajeno a los 

españoles, aunque sólo sea por las encarnizadas batallas que se les ocurrió montar 

sobre el terreno en el primer cuarto de siglo, y que les mantuvo en el lugar hasta el 

año en que nací, 1956, pero cuando yo nací, en diciembre, ya había concluido 

todo.  O casi todo.  Todavía tenemos lazos familiares en el Rif [...] Y como desde 

el Rif habían ido a España Nur y los suyos, fuimos a hacerle una visita.  Porque 

seguía habiendo “suyos” en el aduar.  (84) 

De estas aseveraciones se desprende que Marruecos es para ella, y probablemente para el 

resto de los españoles, un país de arena, un país cuya tierra y habitantes responden a 

estereotipos preestablecidos por mucho tiempo en Europa.  La percepción de Marruecos 
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y de los países africanos en general los describe como símbolos representativos de 

desierto, habitantes nómadas, salvajismo y pobreza.  Por tal motivo, a partir de las 

expresiones de la narradora se puede inferir fácilmente la visión de un Oriente que 

responde a una única imagen de inferioridad predispuesta y propagada por los europeos.   

Como consecuencia, los territorios pertenecientes al “Oriente” son automática y 

generalmente definidos como las tierras que comienzan y se extienden  hacia el sur desde 

el otro lado del Estrecho de Gibraltar.   

De la misma manera, dicha generalización del Oriente y de todos los elementos 

que lo componen va a su vez desarrollando y difundiendo una definición colectiva 

errónea de la identidad de los habitantes de las naciones que componen el “Oriente”—en 

este caso el Oriente Medio—los cuales fueron (y aún son) identificados como “árabes” o 

despectivamente como “moros”, esto sin tener en consideración  las influencias 

culturales, sociales o históricas que pudieran diferenciarlos entre sí.  Y es que África ha 

dejado de ser el paraíso exótico de los europeos para convertirse en el equivalente de la 

pobreza, el estancamiento económico y la inestabilidad política y social de la que huyen 

incluso sus propios habitantes.   Es evidente que para los españoles, y el resto de los 

europeos, no hay diferencia entre unos y otros grupos.  Como resultado, los estereotipos 

continúan expandiéndose en la sociedad española y los inmigrantes siguen siendo 

considerados como símbolo de un único colectivo rechazado por siglos en España y 

resumido en dos simples palabras clasificatorias: los moros. 

 Por otro lado, Encarna Cabello hace una representación directa de la problemática 

social que surge a partir de los estereotipos formulados alrededor de los inmigrantes 
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norteafricanos.  Tales estereotipos parten principalmente de las diferencias raciales, 

lingüísticas o de origen que son en muchas ocasiones de fácil percepción.  Dichos 

estereotipos pudieran considerarse desde el punto de vista social, como explican Penelope 

J. Oakes, S. Alexander Haslam y John C. Turner en su estudio “Politics, Prejudice and 

Myth in the Study of Stereotypes”, como una representación de todo lo que es deficiente 

en el pensamiento popular (186).  Y es que tales ideas, aunque por mucho tiempo fueron 

únicamente definidas como imágenes fijas, severas y distorsionadas que giran alrededor 

de las diferencias individuales y los cambios sociales que pudieran surgir de las mismas 

(186), son hoy en día también consideradas específicamente como selectivas, 

constructivas, evaluativas y, finalmente,  motivadas (212) por elementos exteriores y 

ajenos a un grupo social.   

 Según los autores, los desacuerdos, las disputas y los conflictos entre individuos 

y/o grupos humanos determinados son parte de los procesos sociales, políticos, e 

históricos en los que la sociedad se mueve (o intenta moverse).  Por ende, la conciencia 

individual y la influencia social intervienen como procesos interdependientes con el 

propósito de producir estereotipos válidos (212).  De la misma manera, al momento de 

encarar la llegada de nuevos miembros en sus comunidades, los españoles reaccionan y 

llevan a cabo un proceso adaptativo “normal” que los define como grupo en términos de 

comportamiento y relaciones sociales.  Dentro de ese proceso de diferenciación y 

categorización, las acciones de los españoles pueden considerarse como resultado de la 

percepción colectiva que se tiene de los extranjeros norteafricanos así como por la 

influencia de un contexto social predeterminado.  
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 En La cazadora, la utilización de estereotipos provee a Encarna Cabello las 

herramientas para presentar de manera efectiva la perspectiva de la narradora sobre la 

manera en que África da un paso hacia la condenación y al abandono cada vez que uno 

de sus habitantes decide huir para trabajar y colaborar con el progreso de Europa.  Los 

inmigrantes en la novela huyen del estancamiento social y económico con el propósito de 

lograr una mejor calidad de vida a través de su trabajo en la vecina España.  Dicho 

trabajo, sin embargo, pasa entonces a ser parte de la colaboración indirecta que cada 

inmigrante provee al progreso y al ascenso de España como nación moderna merecedora, 

de acuerdo con los españoles, de volver a convertirse en uno de los líderes 

internacionales por excelencia.  En La cazadora, la narradora reflexiona sobre dicha 

colaboración, la cual considera irrazonable desde el punto de vista progresista a favor del 

África actual.  Ella, aunque no lo revela abiertamente a los otros personajes, se lo confía 

al lector:  

Abandonan su tierra los rifeños, se ausentan de los campos, descuidan a las 

mujeres, los niños, dejan morir los árboles, los higos, los chumbos no son todos 

comidos, y todo para hacer chalets estúpidos a burgueses aburridos en Madrid.  Se 

van a enriquecer más España, a reformar casas lujosas de españoles ociosos, 

mientras sus carreteras son sólo caminos sembrados de piedras cayendo sobre un 

precipicio, pistas temerarias para el auto (alisadas por su cuidadoso o loco rodar), 

apenas transitables.  (85)   

Con dichas reflexiones, la narradora expresa un cuestionamiento explícito sobre el por 

qué de la huida de África, por qué los inmigrantes prefieren abandonar su país para sufrir 
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la marginación y el discrimen que los separa de una sociedad que únicamente los utiliza 

para su propio beneficio sin ofrecer garantías de legalidad o de trato igualitario hacia 

ellos y sus familias.  Para ella la acción de emigrar, los riesgos tomados y el estilo de vida 

al que pueden aspirar los inmigrantes norteafricanos carecen de sensatez y únicamente 

contribuyen a la perpetuidad del estancamiento económico que caracteriza a las naciones 

africanas.  De hecho, la narradora continúa evaluando las relaciones entre españoles y 

norteafricanos cuando señala y compara la imposibilidad de convivencia del africano 

establecido en España con la del europeo colonizador en su intento por alcanzar el 

corazón de las tierras africanas:   

Los caminos del Rif profundo no fueron recorridos por sus colonizadores, 

deteniéndose éstos en la carretera principal que lo atraviesa (construida por los 

soldados españoles), acceder a los pueblos de junto a ella les bastó para su pillaje.  

[...]  Los españoles no llegaron al Rif difícil, donde la gente y sus casas han 

permanecido como hace siglos.  Sólo algún extranjero estudioso de la guerra del 

Rif se ha internado entre sus colinas por senderos cuyo esposo indiscutible es el 

burro [...] (85) 

 Con dichas expresiones, la narradora admite la fuerza para la supervivencia que 

encierran las naciones africanas y la imposibilidad del europeo al enfrentarse a ellas.  El 

colonizador español se ve obligado a retirarse o a mantenerse al margen de lo que les es 

posible conquistar, llevándose consigo la guerra de la que muchos africanos, según la 

narradora, no escucharon sino hasta que se vieron obligados posteriormente a salir.  Pero 

aún así, la fuerza de la que habla la narradora al referirse a un estilo de vida rudimentario 
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e ignorante  del progreso logra extenderse con el tiempo para luego convertirse en una 

debilidad.  Es ese estancamiento económico lo que impulsa posteriormente a los 

norteafricanos a abandonar sus comunidades en busca de los aparentes beneficios que 

ofrece Europa puesto que, como la narradora misma señala, los norteafricanos vivieron 

siempre “demasiado atareados todos en la compañía de la pobreza: como si el hambre no 

tuviera memoria, ni los pobres pasado.” (85).  Con esto en mente, el lector puede inferir 

que la manera en que la española considera y define lo que sucede antes, durante y 

después de la emigración de los norteafricanos así como los cuestionamientos sobre la 

misma son una representación generalizada de la mentalidad española con respecto al 

tema de la inmigración y a la forma en que se relacionan ambos grupos culturales. 

 
2.  España: Imagen falsa del paraíso perdido 
 

Los conflictos generados entre extranjeros y “autóctonos” no se limitan 

únicamente al caso de España y África.  Por ello, los motivos que impulsan a los 

inmigrantes a abandonar su nación de origen, el proceso del viaje, el intento de 

integración y los métodos de supervivencia a los que recurren estos últimos han sido 

objeto de diversos análisis teóricos que intentan dar una explicación concreta a los 

choques sociales y culturales entre ambos grupos.   Un ejemplo de ello es lo que sugiere 

Brian Treanor en su libro titulado Aspects of Alterity: Levinas, Marcel, and the 

Contemporary Debate, enfocado en la otredad, al explicar el concepto de “hospitalidad” 

que bien pudiera en este caso aplicarse a los casos migratorios y a la relación que surge 

como resultado entre los extranjeros y los miembros de la sociedad que los recibe.  La 

“hospitalidad” a la que Treanor alude proviene de lo que Derrida explica como un 



125 
 

elemento que requiere que la llegada del “otro” sea anticipada, sin restricciones (211).  

De hecho, basado en la posición de Derrida al respecto, Treanor define el término como 

aquello que no es encontrado ni en la más generosa invitación ya que:  

[it] merely asks the other to come into the domain of the self at the time of least 

inconvenience.  An invitation is a permission to trespass, given by the master—

the master, at least, of one’s own home and the comings and goings of those 

admitted to that home […] to the person who is permitted to trespass.  In contrast, 

hospitality lies in the unrestricted welcome of the stranger who arrives on one’s 

doorstep unanticipated and unannounced: it is not the issuance of an invitation, 

but the response to a visitation.  The arrival of the other is always a surprise, never 

the response to an invitation.  (211) 

 La hospitalidad entonces surge como consecuencia de la llegada inesperada de un 

“otro” y de la reacción que la presencia de ese “otro” produce en el que lo recibe.  La 

principal diferencia a considerar en este caso es la falta de invitación, el elemento 

sorpresa que a su vez limita el poder y el control del individuo o grupo que recibe a ese 

“otro”.  Es justamente esa diferenciación la que corresponde al caso de las migraciones 

en el sur de España.  Los españoles, son despojados del control de la situación cuando se 

ven forzados a lidiar con la presencia de extranjeros que llegan de forma inesperada a su 

país, a los que como resultado catalogan posteriormente como transgresores.  

Consecuentemente, el intento de los inmigrantes norteafricanos por establecerse y lograr 

un mejor estilo de vida que el que tenían en su tierra natal es visto desde una perspectiva 

amenazante por parte de los españoles ya que estos últimos asumen una actitud defensiva 
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en contra de todo lo que sea diferente a lo que la sociedad española representa.  Dicha 

actitud se observa principalmente en términos laborales, sociales y culturales y por tal 

motivo se han incrementado las reglamentaciones que obstaculizan la obtención de la 

documentación legal necesaria que garantiza el establecimiento permanente de los 

extranjeros en el país. 

Por otro lado, Treanor explica que Derrida coincide con lo que afirma Levinas en 

cuanto a que la separación entre el “yo” y el “otro” responde a una condición de enlace 

social.  A su vez, Treanor señala que el “yo” y el “otro” deben ser distintos para así evitar 

que la “otredad del otro” sea violada por la tematización de lo “mismo” (“yo”) ya que la 

independencia entre ambos es necesaria para que se lleve a cabo una relación ética:   

If the other is absolutely other, then the encounter between the self and the other 

cannot be foreseen.  The absolute otherness of the other requires that the other 

comes, or calls, from outside the systems that constitute the horizons of the self.  

The call of the other breaks in upon the satisfied life of jouissance, calling the self 

out toward the unknown, toward a ‘land not of our birth’ […] (211) 

De la misma manera, Nur y sus hermanos son representativos de un “otro” inesperado 

que obliga a los españoles a tomar medidas en contra de un cambio consecuente con la 

inmigración que pudiera afectar o perjudicar la estabilidad del estatus económico, social 

y cultural existente antes del rompimiento de los límites de diferenciación entre ambos 

grupos. 

 En esta novela, la llegada de Nur y sus hermanos, así como su intento por 

establecerse para llevar una vida normal hasta donde fuera posible dentro de su estatus de 
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inmigrantes ilegales es inmediatamente contrapuesta a la realidad de rechazo y 

marginación que enfrentan los extranjeros norteafricanos en España.   La falsedad de 

España como paraíso es evidente y la autora la expone directamente a través de la 

narradora, quien subraya el estancamiento en el que se ven sumergidos los inmigrantes en 

España y la compatibilidad de dicho estado con la vida de la cual buscaban escapar en 

África: “Cuando pasó medio año y conocí el aduar de donde habían partido, aduar que les 

viera nacer, comprendí que su vida doméstica en la chabola se parecía milagrosamente a 

la que dejaran tras sus pasos, como dos vasijas arcaicas comunicadas por tierra, mar y 

tierra.” (31).  Desafortunadamente no hay diferencias entre el estilo de vida de los 

inmigrantes en África y en España, o al menos la española no puede distinguirla.  Para 

ella, el estilo de vida de Nur y sus hermanos es simplemente una continuación de la 

pobreza en la que vivían en África, con la única diferencia de que en España no son 

considerados como parte de la comunidad nacional.   

Asimismo, como se indica anteriormente, la llegada no anticipada y el 

establecimiento sin ninguna documentación que legalice y asegure su aceptación, al 

menos desde una perspectiva legal, convierten a Nur y a sus hermanos en un “otro” no 

invitado al que se ve como un ser inferior que amenaza el imaginario de una España 

homogénea defendida por los ciudadanos españoles.   Esto contribuye a que a través de 

los inmigrantes descritos en La cazadora, Cabello destaque la pertenencia de los 

individuos a un grupo social que corresponde a una minoría étnica estigmatizada que 

soporta ataques racistas y que como consecuencia han dado un vuelco tanto a la literatura 



128 
 

como a los numerosos estudios sociales enfocados en este fenómeno (Rodríguez 

Martínez 255). 

 
3.  La búsqueda de integración 
 
 La integración social, cultural y económica de los inmigrantes es un tema 

ampliamente discutido tanto en el caso de los norteafricanos en España como en el de los 

inmigrantes en otros países en Europa y en el mundo en general.  Por otro lado, el alcance 

de una integración total, al menos como un proceso libre de dificultades, es normalmente 

improbable en el caso de primeras generaciones si se tienen en consideración las 

diferencias culturales, lingüísticas, sociales y religiosas, así como el grado de aceptación 

que la comunidad receptora esté dispuesta a brindarle a los recién llegados.  Sin embargo, 

con el tiempo y a medida que las necesidades, las prioridades y, más importante aún, los 

derechos y beneficios adquiridos por los inmigrantes cambian, las segundas y terceras 

generaciones de inmigrantes logran alcanzar cierto grado de integración dentro de las 

comunidades receptoras llegando al punto de considerarse a sí mismos como parte 

ineludible del grupo social receptor.  

 En el caso de los norteafricanos, el tomar la decisión de emigrar y el riesgo que 

representa el viaje entre las costas norteafricanas y el sur de España, así como lograr 

sobrevivir al mismo, no constituyen los únicos peligros a los que se enfrentan.  Tanto su 

vida como su integridad están en juego y son constantemente amenazados una vez dan 

los primeros pasos hacia la integración en territorio español.  La migración, por lo tanto, 

no termina con la llegada a su país de destino, sino que da comienzo a un proceso largo y 
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difícil que se convierte para muchos de ellos en una posibilidad lejana y a veces 

inalcanzable.   

 La historia de Nur y sus hermanos presentada en La cazadora, es una 

representación de las dificultades que surgen a partir del intento de integración una vez se 

ha cruzado el Estrecho.  La integración, tanto en la novela como en la vida real, depende 

a gran escala del grado de aceptación otorgado por los españoles en el área donde decidan 

establecerse.  La integración no puede, por ende, interpretarse como un elemento 

individual e independiente, apartado de cualquier otro tipo de relación social, cultural o 

económica.  Si los españoles no los aceptan, la integración, como consecuencia, se vuelve 

imposible.  Este concepto, como parte crucial dentro de los cambios que se han llevado a 

cabo a consecuencia de la ola migratoria norteafricana en España, es evidentemente 

difícil de definir.  Asimismo, el lector puede percibir la dificultad que dicho proceso 

representa en cada una de las escenas de la novela de Encarna Cabello, la cual a su vez 

hace hincapié en la lucha diaria a la que los personajes se enfrentan para poder sobrevivir.   

En su libro Integration and Resistance, explícitamente enfocado en la complejidad 

de este término, Ricard Morén Alegret hace uso del método de Rainer Baubüock (1994) 

para lograr una categorización que resume los tipos de integración.  Para lograrlo se tiene 

como base y temas clave las ideas de pluralismo, liberalismo, democracia y bienestar 

social.  El autor resume la integración en tres categorías principales, las cuales parten de 

los conceptos antes mencionados debido a que, según el autor,  son elementos 

ampliamente aceptados en la mayoría de los países europeos y por lo tanto permiten crear 

una definición aplicable a dicha región.   
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La primera forma de integración que menciona Morén Alegret es la integración 

legal, la cual no puede realizarse sin la ciudadanía oficialmente establecida y que de 

obtenerse se confieren automáticamente al inmigrante derechos sustancialmente 

equitativos al de los nacionales, españoles en este caso.  Sin embargo, la “ilegalidad” de 

los inmigrantes que cruzan el Estrecho de Gibraltar de forma clandestina y los riesgos 

que ese viaje representa para la vida de los norteafricanos han tenido como consecuencia 

el que se dificulten y se compliquen cada vez más los procesos a los cuales los 

extranjeros se someten para obtener la ciudadanía, aún si es de manera parcial.  La 

entrada ilegal a través de las costas así como los negocios relacionados al tráfico de seres 

humanos derivados de dichos viajes promueven no sólo un sentimiento de rechazo de 

parte de los españoles hacia los inmigrantes, sino que los coloca en una posición que 

pudiera definirse como un estatus de invasor.  En adición a ello, la condición de la 

mayoría de los inmigrantes norteafricanos como “ilegales” o “sin papeles” ha dado lugar 

a la propagación de irregularidades relacionadas a sus condiciones de vivienda y de 

trabajo.  Sobre este tema en particular, Lorenzo Cachón Rodríguez explica en su ensayo 

“Discriminación y lucha contra la discriminación de los trabajadores inmigrantes”, que 

debido a su “ilegalidad” los inmigrantes son sometidos en su mayoría a condiciones de 

sobreexplotación; situaciones caracterizadas por las malas condiciones de trabajo, los 

bajos salarios y la dependencia total en su empleador (128).   

El segundo tipo de integración lo constituye la de tipo social, la cual parte de la 

combinación de las ideas de liberalismo y los estándares de lo que representa el bienestar 

social.   De acuerdo con el Morén Alegret, la posibilidad de lograr este tipo de 
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integración garantiza hasta cierto punto la posibilidad de que los inmigrantes logren 

cierto grado de participación en la sociedad civil.  No obstante, la integración social 

requiere un mínimo básico de bienestar social en términos de ingreso, educación y 

vivienda así como de la ausencia de relaciones de total dependencia en la familia o en el 

trabajo, ello en adición a la creación de esferas sociales públicas no segregadas a las 

cuales el autor llama “ghettos” o “no-go” áreas (19-20).  En el caso de España, y como se 

discutirá posteriormente en este análisis a través de los personajes en La cazadora, los 

inmigrantes se ven imposibilitados de avanzar en el proceso de integración debido a su 

casi exclusiva dependencia en sus relaciones familiares y de trabajo establecidas en 

comunidades segregadas.   En La cazadora Nur y sus hermanos son una representación 

directa de este factor y es que las condiciones de vida de dichos personajes así como las 

limitaciones en términos educativos, salariales y de vivienda, los predisponen a 

permanecer en una posición marginal sin esperanza de progreso o de integración social.  

Por último, Morén Alegret menciona la integración cultural, la cual combina el 

liberalismo y el pluralismo de manera que se permitan diferentes creencias religiosas, 

opiniones políticas, orientaciones sexuales y afiliaciones culturales.  El pluralismo aquí es 

señalado como el factor clave no sólo para  que las diferencias sean aceptadas, sino para 

que se logre una redistribución equitativa entre los grupos (19-20).  Pudieran también 

incluirse las relaciones interraciales entre inmigrantes y nacionales en este tipo de 

integración como lo es la relación existente entre la narradora y Nur, la cual se discutirá 

en detalle posteriormente en este análisis. 
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En las escenas descritas en La cazadora, otro tema cultural de relevancia, aunque 

no es el tema central de la novela, es el relacionado a la religión y la contraposición de las 

costumbres musulmanas (representadas en Nur) frente a las cristianas de las cuales la 

narradora es representante.  Los elementos religiosos se mencionan breve y 

esporádicamente pero son notablemente influyentes en la forma en que la narradora se 

siente excitada por el rompimiento de las reglas establecidas por las autoridades 

religiosas que claramente definen la identidad tanto de los españoles como de los 

norteafricanos.  Dicho rompimiento no se limita exclusivamente a la relación de los dos 

personajes centrales, sino que son a su vez símbolo de la amenaza que representa la 

religión musulmana como religión invasora que rompe con la imagen impuesta de una 

España únicamente católica.  

Algunos ejemplos de las referencias hechas por la narradora sobre la religión 

musulmana son sus recuerdos sobre un día de Ramadán en el que durmió en una chabola 

y del que cuenta que junto a Nur: “nos entregamos al deseo erótico, fuimos sus esclavos 

en medio de nuestras ropas entreabiertas.  Habíamos roto el ayuno.” (33), la definición 

del sábado como día de descanso y sus impresiones sobre la “msid, pequeña escuela 

coránica junto a la conmovedoramente sobria mezquita rural” (86) y la “austera 

mezquita” (88), estas últimas hechas durante su corta estadía en tierras norteafricanas.   

Asimismo es importante reconocer dichas alusiones como una representación del poder 

que la narradora ejerce sobre Nur al lograr que éste vaya en contra de sus principios 

religiosos al preferir satisfacer sus deseos sexuales en lugar de obedecer los preceptos 

religiosos del Islam. 
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En su estudio, Morén Alegret recalca la importancia de las consecuencias que 

conllevan los problemas relacionados al intento de integración social en las relaciones 

entre individuos.  El autor señala que la creación de movimientos sociales se debe 

principalmente a las dificultades que representa la integración social, las cuales se deben 

principalmente a la opresión que ejerce el sistema social de la mayoría sobre los 

individuos que buscan integrarse.  Dichas dificultades pueden ser observadas en 

cualquiera de los tres procesos clave dentro de la construcción de una realidad social, los 

cuales son descritos como socialización, producción y “habitación” o residencia.  Por otro 

lado, dichos procesos también están relacionados a tres niveles de abstracción: (1) nivel 

diario, en el cual las dificultades de la integración son asumidas como una carencia o un 

obstáculo para la vida diaria, por lo que el colectivo afectado tiene un problema en común 

pero no un proyecto (o ideal) en común, (2) nivel conceptualizado, en el que la aprensión 

presupone la percepción del carácter estratégico de las dificultades, pero no implica un 

proyecto alternativo, y (3) el nivel de proyecto, en el cual la consolidación de una acción 

colectiva no presupone la existencia de un proyecto, sino simplemente la permanencia o 

persistencia para permitir o requerir funciones de actores o individuos (48).   

Resulta por tanto interesante crear un diálogo entre lo establecido por Morén 

Alegret en relación a la integración y las diferentes maneras en que las clasificaciones y 

los niveles de abstracción mencionados anteriormente son aplicables en la obra de 

Encarna Cabello.  Dichos niveles de abstracción son presentados en su totalidad en La 

cazadora si se tiene en cuenta la imposibilidad de la creación de un proyecto común a 

favor de los extranjeros que promueva un cambio social dentro de las comunidades 
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afectadas por la inmigración.  Como resultado, Nur y su hermano mayor, son 

constantemente marginados y discriminados en el trato otorgado por los españoles pero 

no sin un motivo específico, y es exactamente el trasfondo social, cultural, político y 

económico lo que actúa sobre la manera en que los españoles se relacionan con ellos.  Por 

otro lado, la narradora también es rechazada por otros españoles debido a su relación con 

los inmigrantes y dicha reacción añade otro obstáculo dentro del discrimen que no 

permite la integración social total de los norteafricanos.  Los intentos así como la 

imposibilidad de integración son, por consiguiente, evidentes en la manera en que la 

trama fluye en la novela.   

En La cazadora se exponen los problemas que surgen a partir del contacto entre 

nacionales españoles y extranjeros norteafricanos desde distintas perspectivas.  De hecho, 

también se subrayan las abstracciones de las que habla  Morén Alegret a través de la 

exposición de los obstáculos diarios a los que se exponen los personajes, la conciencia de 

los mismos con respecto a la existencia de dichos obstáculos y la consolidación de una 

posible (y necesaria) acción colectiva,  pero aun así, no se propone ningún proyecto o 

solución debido al conformismo que caracteriza a los personajes. 

Por otra parte, para lograr un entendimiento claro sobre la forma en que los 

personajes funcionan como reflejo de la realidad española en su relación con los 

inmigrantes, es indispensable señalar los factores existentes detrás de los obstáculos que 

se interponen y que a su vez dirigen el proceso de integración.  Dichos obstáculos no 

surgen de un espacio vacío o sin razones aparentes, sino más bien tienen en gran parte un 

trasfondo histórico, psicológico y cultural que afecta la manera en que los miembros de 
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un grupo social, en este caso los españoles, perciben a los que provienen de grupos 

sociales extranjeros, como lo son los extranjeros norteafricanos.   

En su ensayo sobre la integración social de los inmigrantes, Verena Stolcke señala 

un punto clave que resulta aplicable a la relación entre inmigrantes y españoles en la 

actualidad.  Según Stolcke, “para definir una política de integración social de los 

inmigrantes resulta imprescindible, por consiguiente, identificar los temores que 

subyacen a los recelos que éstos despiertan entre la población, junto con las convicciones 

sociopolíticas que los alimentan” (19).  Stolcke expresa claramente la necesidad de 

conocer y entender el origen de la negatividad latente en la interacción entre la sociedad 

receptora, España en este caso, y los inmigrantes que intentan integrarse a la misma (los 

norteafricanos) para poder lograr un balance entre ambos grupos.   

Sin embargo, teniendo en consideración la gran variedad de perspectivas53

Las diferencias perceptibles a simple vista entre uno y otro grupo no son la única 

razón para el surgimiento de dicha competencia, pero sí constituyen la base del rechazo y 

 que 

justifican unas y otras medidas, no es una tarea fácil el llegar a una solución concreta y 

eficaz.  La autora deja claro el hecho de que en España, aún con las promesas de cambio 

y progreso nacidas durante y después de la década de los 80 y 90 a partir de la Ley de 

Extranjería, se continúa asumiendo una actitud divisoria entre lo que es “lo propio” (del 

español) y lo que se puede llegar a compartir en determinado momento con el inmigrante.  

Ese compartir, sin embargo, es visto en la mayoría de los casos como una actitud de 

competencia en donde el trabajo, la sanidad y las viviendas son para beneficio exclusivo 

de los nacionales, sobre todo cuando se vuelven escasos (Stolcke 27).  
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la hostilidad iniciales que caracterizan las relaciones entre inmigrantes y europeos.  La 

diferencia racial y la importancia que se le da a la misma ocupan por lo tanto un lugar 

protagónico.  En La cazadora Encarna Cabello hace uso de ejemplos concretos que sirven 

de guía al lector para crear una imagen concreta de la situación social actual y la manera 

en que se manejan las diferencias palpables entre españoles e inmigrantes.    

 
4.  El encuentro con “el otro” 
 
 En La cazadora se presentan dos tipos generales de personajes representativos de 

la sociedad española diferenciados principalmente por la manera en que reaccionan e 

interactúan con los inmigrantes así como por el tipo de relación que se crea entre ellos.  

Por ende, el nivel de aceptación con respecto a los extranjeros así como las  intenciones 

que albergan cada uno de ellos dentro de su rol como personajes nacionales, facilitan la 

clasificación y definición de sus actitudes como reflejo de la sociedad española actual y 

su posición ante la aún vigente ola migratoria norteafricana.   

 Los estereotipos en este caso juegan un papel fundamental puesto que emergen 

como factores que determinan la reacción de los españoles y sus relaciones sociales con 

los inmigrantes.  Han sido numerosos los análisis hechos para obtener un mejor 

entendimiento de lo que mueve a los grupos sociales a desarrollar estereotipos hacia 

individuos u otros grupos específicos por poseer características ajenas al grupo receptor.  

Como señala Simplice Boyogueno en su ensayo “El proceso de construcción de la 

otredad en Las voces del Estrecho y Las cartas de Alou”, “La sociedad española 

poscolonial/transnacional ha adoptado la raza y el estereotipo como motivos definitorios 

del imaginario colectivo acerca del inmigrante, bien sea marroquí o negro.” (182-3).  
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Dado que la principal problemática de la trama en La cazadora presenta a los estereotipos 

como denominador común, así como sucede en la realidad social de España con respecto 

a la inmigración desmedida de norteafricanos, es importante recalcar la manera en que 

éstos surten efecto y se acentúan a medida que el contacto entre ambos grupos sociales se 

incrementa.   

En su estudio “The Perceptual Determinants of Person Construal: Reopening the 

Social—Cognitive Toolbox”, Jasmin Cloutier, Malia F. Mason y C. Neil Macrae, señalan 

que la principal y más reconocida faceta dentro del proceso de percepción de otros 

individuos es el hecho de que las personas frecuentemente construyen a un “otro” 

basándose en los grupos sociales a los que ese “otro” pertenece.  Asimismo, los autores 

afirman que las consecuencias de este tipo de proceso se pueden resumir en dos 

resultados principales: (1) los ‘perceptores’, o miembros originales del grupo receptor, 

que implícitamente asumen que el “otro” posee atributos directamente asociados a su 

pertenencia a un grupo exterior específico y (2) las expectativas basadas en categorías 

específicas, las cuales son utilizadas para guiar las interacciones con dichos individuos 

(885).  Y es que, como señalan Oakes, Haslam y Turner en su estudio sobre los 

estereotipos, el “yo” o individuo ‘perceptor’ primeramente impone una categorización 

inicial basado en un estímulo específico, en este caso el “otro”, el cual está basado en 

“categorizations cued by physical appearance, that are contextually novel, chronically or 

acutely accessible” (69).   

En adición a ello, en el mismo estudio, los autores añaden que debido a que la 

categorización es adaptativa, la tendencia es, por lo general, mantener la respuesta inicial 



138 
 

y percibir y definir a los “otros” a través de una visión estereotípica (70).  Sin embargo, 

tal proceso es también determinado (al menos en parte) por las motivaciones del 

individuo perceptor, aunque ello no significa que la categorización como grupo es menos 

real que la hecha individualmente. La diferencia principal, y la que nos concierne 

esencialmente en el análisis y aplicación a los personajes de La cazadora, es el que los 

estereotipos se definen como similitudes entre los miembros de un mismo grupo 

(inmigrantes) y las diferencias de ese grupo en comparación con otro (los españoles) 

mientras que la categorización personal se concentra en las similitudes de un individuo en 

situaciones específicas y las diferencias entre él y otros individuos similares.   Por tal 

motivo, los autores explican que todo tipo de percepción envuelve categorización.  Sin 

embargo, aunque la percepción y definición en términos de identidad sea diferente 

cuando se compare la de tipo personal con la estereotípica (o de grupo), sería erróneo 

afirmar que un tipo es menos real o más distorsionado que el otro puesto que las personas 

son consideradas de dos maneras: desde un punto de vista individual y como miembros 

de un grupo social específico (115-6).   

Precisamente, en la interacción entre españoles e inmigrantes norteafricanos 

presentada en La cazadora se pueden apreciar la categorización desde ambas 

perspectivas: Nur como individuo y como objeto desde el punto de vista de la narradora, 

y Nur y su hermano mayor como representación del colectivo de inmigrantes 

norteafricanos, marginados y rechazados por la sociedad española en general.  Con esto 

en cuenta, es posible clasificar a los personajes nacionales en La cazadora en dos grupos 

principales: el español que “acepta” (o tolera) al extranjero norteafricano, pero que 
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continúa clasificándolo como “extraño”, y el español que no lo acepta bajo ninguna 

circunstancia pero que en la mayoría de los casos se ve obligado a tolerarlo, aunque no 

por ello a respetarlo.   En el primer “grupo” de españoles se presenta únicamente un 

personaje a lo largo de toda la obra: la narradora española, mientras que en el grupo de 

españoles que no aceptan a los inmigrantes se puede incluir a los personajes masculinos 

que de un modo u otro son introducidos a la obra como un ente colectivo o como figuras 

de autoridad anónimas. 

Como se menciona anteriormente, los detalles específicos sobre la narradora, tales 

como su nombre, edad, ciudad de origen u ocupación, no se especifican en la novela.  El 

lector únicamente está al tanto de su año de nacimiento (1956) pero no se menciona la 

fecha en la que ocurren los hechos ni tampoco la cantidad exacta de días que transcurren.  

Por otro lado, el tiempo y el espacio son representados en una combinación constante 

entre el presente y el pasado y entre la realidad y la fantasía, insertando al lector en un 

juego temporal en el que las experiencias y las sensaciones que la narradora percibe no 

permiten una especificidad concreta que permitan definir su identidad.  Por consiguiente, 

el anonimato que caracteriza a la narradora da lugar a su interpretación como un símbolo 

representativo de la primera de las perspectivas antes mencionadas que componen al 

colectivo español con respecto a la presencia de los inmigrantes.  

A pesar de la falta de detalles, el lector tiene acceso a ciertos aspectos de la vida 

de la mujer que ayudan a construir una imagen general sobre su posición dentro del 

marco migratorio, así como de su punto de vista e intereses al respecto, principalmente 

por el hecho de que la mayor parte de la narración es hecha en primera persona, a 
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excepción de la escena donde se describe el primer encuentro entre Nur y la narradora.  

Es esa única escena en donde el lector tiene acceso directo a la aversión que siente la 

narradora hacia los españoles en contraposición a la atracción que automáticamente  

produce en ella el contacto visual, y posteriormente sexual, con los inmigrantes.  Los 

primeros detalles que se presentan sobre la narradora al principio de la novela recalcan el 

hecho de que es soltera así el que se siente evidentemente atraída hacia lo extranjero, 

mientras que el hombre español únicamente le inspira aburrimiento: 

Una mujer sola en su apartamento.  Se mira al espejo: el tedio.  Se asoma por la 

ventana abierta.  Españoles abajo que gritan: más tedio.  Se viste para salir, 

mientras se viste y se maquilla un poco ha puesto una cinta de música árabe en el 

aparato: la voz de la libanesa Fairuz llena el espacio. […]  La mujer avanza, aún 

con cara de tedio, indiferencia, tropezándose con españoles y sus voces.  (19) 

El que se mencione el apartamento de la narradora y el hecho de que se encuentre “sola” 

subraya el grado de independencia y seguridad alcanzado por la española.  

Evidentemente lo categorizado como “español” le aburre, incluyendo las voces de sus 

compatriotas a quienes constantemente describe como causa principal de su constante 

tedio.   

Por otro lado, es lo extranjero, específicamente lo catalogado como perteneciente 

al Medio Oriente, lo que le provee una salida hacia un mundo totalmente opuesto al 

español.  La mujer utiliza entonces métodos tanto visuales como acústicos, como la 

música de la libanesa Fairuz, para escapar temporalmente del ambiente que la agobia.   

Efectivamente, a medida que la historia se desarrolla ella continúa haciendo uso de los 
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sentidos para recalcar el exotismo que todo lo relacionado a la cultura árabe despierta en 

ella: “de siempre la comida marroquí se me ha antojado sensual al paladar y al olfato” 

(30).  Sus constantes alusiones con respecto al exotismo y al erotismo que despierta en 

ella lo “árabe” u oriental dan relevancia a lo que Edward Said señala sobre el tema: 

“Sensuality, promise, terror, sublimity, idyllic pleasure, intense energy: the Orient as a 

figure in the pre-Romantic, pretechnical Orientalist imagination of late-eighteenth 

century Europe was really a chameleonlike quality called (adjectivally) ‘Oriental’.” (118-

9).  De la misma manera, la imagen del oriente sensual y exótico revive en la narradora a 

través de la presencia de los norteafricanos. 

La narración entonces continúa con el paseo de la española al llegar a la calle 

Atocha, en donde entra en contacto directo con los inmigrantes.  Es a partir de esta escena 

que se desarrollará  su relación íntima con Nur: “Hasta llegar a la esquina, calle Atocha, y 

allí de pronto repara en una muchedumbre de cabezas morenas, de pelo negro 

ensortijado: marroquíes.  Los ojos de la mujer cobran ánimo.  Desde donde está ya no 

hace más que mirarlos.  […] Los ojos de la mujer están como extasiados.” (19-20).  Una 

vez más los sentidos influyen en el ánimo de la mujer y el contacto visual con los cuerpos 

de los extranjeros marroquíes provocan una reacción que indudablemente inducen en la 

mujer un sentido de excitación evidente para el lector.  

El personaje de la mujer puede clasificarse como único “miembro” de la sociedad 

española en la novela que acepta, hasta cierto punto, al extranjero pero cabe recalcar que 

la mujer tiene razones específicas que la mueven a hacerlo.  En comparación con los 

demás personajes españoles presentes en la obra, la narradora es quien más se acerca a la 
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individualización de su relación con los inmigrantes (Nur en este caso).  No obstante,  es 

importante dejar claro que la percepción de Nur como individuo no se completa a 

cabalidad debido al uso que la mujer hace de su posición  social y cultural como fuentes 

de poder y de control sobre el inmigrante.   Su personalidad y el trato que le otorga a Nur 

y a su hermano, así como la admiración y atracción que siente hacia ese grupo étnico en 

específico tienen sus raíces en experiencias pasadas que la mujer comparte con el lector:   

Curiosamente, desde el primer árabe con el que intimé (tenía yo veintiún años), 

mis gustos se ciñeron ya a ese modelo físico y cultural, y todavía no me han 

abandonado.  Quizás del árabe me subyugara desde esa primera vez su absoluta 

ausencia de sentido de culpa en el acto amoroso, y desde luego su disponibilidad 

y ¿acriticismo? (por ello sólo me gustan los poco o prácticamente nada 

instruidos).  (59) 

El árabe, por lo tanto, es convertido automáticamente en objeto deseado, poseído 

y manipulado por la narradora y a medida que se desarrolla la trama, el lector puede 

percibir que la base de dicha relación es puramente sexual.  De hecho, a lo largo del 

relato, la mujer admite abiertamente el exotismo y el atractivo sexual que representa y 

que despierta en ella el cuerpo de un hombre al que cataloga como “árabe”54

pasa a ser catalizador del deseo del hombre (mujer) blanco(a) en la cultura 

hispánica al [ser convertido] en puro cuerpo y verter sobre él las fantasías que no 

podían ser articuladas en la sociedad occidental burguesa.  Precocidad, 

.  Nur, como 

extranjero africano y definido exclusivamente como moro u árabe, responde entonces al 

“otro” marcado racial y genéricamente que: 
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promiscuidad y desinhibición sexual forman parte de este retrato estereotípico que 

se repite hasta nuestros días.  (Villamandos 117)    

Sin embargo, aunque Nur es el blanco principal de la objetivación sexual de la 

narradora, no es el único relacionado a este tipo de definiciones ya que la española 

también muestra un interés similar al hacer constantes referencias a la apariencia física 

del cuerpo del hermano, por ejemplo:   

De Muhasan, escondido dentro de un oscuro jersey tosco y abultado, apenas si me 

llegaba la sombría gravedad de su cuerpo, el peso contenido y macho de sus 

movimientos.  Lo contrastaba violentamente la liviandad alegre y adolescente del 

abdomen y torso—como vapuleados por la caricia persistente de alguien—que 

una camisa oscura y un pantalón claro más bien desvestían en Nur, que desperté 

cual de dormir a la consciencia, no sin rubor pero al menos sin testigos, de la 

delicadeza sensual que despedían en Nur, con que estaban trabajados, los 

miembros de mi amante.  (56) 

 Esta no es la única ocasión en que la narradora hace alusiones directas acerca de 

su admiración por el físico de los africanos y, como se menciona anteriormente, es 

evidente que ella no limita sus deseos al cuerpo de Nur.  Aquí también cabe recalcar la 

manera en que ella percibe la ignorancia de los hombres con respecto a sus propios 

cuerpos:  

De igual manera que Muhasan se movía también inconsciente de su oscura 

seducción.  Lo sublime era que estos hombres seguirían desconociendo su brutal 
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arrobo, y que podían ser amados intensamente por la misma mujer.  Mujer que se 

guardaría de hacerlo saber, para no ser arrancada de sus cuerpos y sombras. (56)  

Dichas expresiones presentan una imagen de una mujer “masculinizada” cuyo interés 

principal es de tipo físico y sexual y que posteriormente demostrará tener la capacidad y 

la autoridad de mantenerse en una posición de superioridad con respecto al hombre, en 

este caso Nur.     

 Es importante recalcar que la imagen del árabe es tratada como sinónimo 

indiscutible de sexualidad y al referirse a una relación anterior como el  “primer árabe 

con el que intimé” (59) la narradora implica no sólo su atracción sexual hacia ese grupo 

étnico en específico, sino que también confirma que su relación con Nur se aleja mucho 

de ser la primera de este tipo.   La narradora admite que su deseo de poder y control se 

remonta a sus años de adolescencia, en los cuales fantaseaba con dominar a una chica 

imaginaria de su edad y de su mismo nivel cultural.  Por tal razón ella se iguala a sí 

misma al hombre homosexual, al cual le une el objeto del deseo: “ambos amamos a 

hombres, pero aún más [...] es que como ellos, me ocurre que los amo activamente, y es 

para mí un orgullo mantener al amante” (58), encontrar a un  “dominado”.  No obstante, 

dicho dominado no puede ser cualquier persona, ella exige ciertas características, entre 

ellas que el hombre pertenezca a una posición social inferior, lo que asegura una posición 

de poder inquebrantable para la narradora: “También me une a no pocos homosexuales la 

búsqueda de compañero en un medio social inferior.  No espero de él que sea joven, mi 

experiencia amatoria abarca edades muy contrastadas, pero sí—parece ser—que sea casi 

analfabeto” (58).  En adición al poder que le otorga su posición social, la narradora traza 
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la relación existente entre esa característica y el plano sexual que tanto le atrae del 

extranjero.  De acuerdo a sus aseveraciones, la ignorancia, el analfabetismo y la pobreza 

facilitan su manipulación sexual: “Quizás del árabe me subyugara desde esa primera vez 

su absoluta ausencia de sentido de culpa en el acto amoroso, y desde luego su 

disponibilidad y ¿acriticismo? (por ello sólo me gustan los poco o prácticamente nada 

instruidos)” (59).  Al encontrar a Nur, ella reconoce su posición como mujer burguesa, 

blanca y europea e insinúa la superioridad que dichas características le otorgan por 

encima del hombre inmigrante, pobre y analfabeto que tanto desea y cuyo cuerpo e 

ignorancia garantizarían su felicidad: “sólo iba a amar los cuerpos y las mentes trabajados 

en el obligado esfuerzo físico.  Sólo en esa clase de amor la esperaba su porción de 

felicidad” (58). 

En su libro The Return of the Moor: Spanish Responses to Contemporary 

Moroccan Immigration, Daniela Flesler señala que esta novela presenta los estereotipos 

de primitivismo y bestialidad representados en la libertad libidinal positiva de los 

personajes marroquíes, específicamente en Nur.  Flesler explica que el texto utiliza la 

relación entre la española y el marroquí como una fantasía cuyo fin es brindar al lector 

una perspectiva distinta, interesante y altamente auto-consciente sobre la dinámica racial 

y de género entre ambos personajes (148). Sin embargo, lo que llama la atención de la 

relación entre la narradora y Nur no es sólo la evidente diferencia racial, social y cultural 

entre ambos, sino la manera en que la mujer percibe su posición de control con respecto 

al marroquí.   
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Como se menciona anteriormente, Nur es utilizado como un objeto sobre el cual 

la narradora tiene la satisfacción de saberse en control pero en adición a ser colocado en 

dicho rol, es también indirectamente despojado de su identidad para ser identificado 

simplemente como su “amante”.  El referirse a él constantemente como su amante no 

sólo le resta importancia a su nombre, sino que le arrebata su individualidad subrayando 

la importancia que ella le otorga a la sexualidad que simboliza Nur como miembro de un 

grupo étnico por el cual ella se ha sentido atraída desde su juventud.   Su relación con 

Nur es para ella una aventura, un riesgo, un reto que ella no sería capaz de encontrar en 

una relación con un español y por ello afirma:   “Me di cuenta de que nuestras vidas no 

eran tan evidentes: la intriga nos había sido deparada y las recorría.  El misterio, con sus 

riesgos, permanecía apostado detrás de cada amanecer.  Era tan poco lo que me unía a los 

españoles: sus asuntos quedaban ya tan lejos de mis preocupaciones” (51).  Por tal 

motivo se puede afirmar que Nur no ocupa únicamente el papel de amante sino que es 

también símbolo de la continuación de sus aventuras pasadas con otros “árabes”; él es su 

pasaporte fuera del tedio que la distanciaba de los europeos que se refugiaban en el 

conformismo de la vida en España.  

En adición a ello, el riesgo que según ella caracteriza su relación con Nur no se 

limita a él y al hermano, sino que ese “reto” es  para la narradora una característica fija 

correspondiente a todo lo que pertenece al territorio al otro lado del Estrecho de 

Gibraltar.  Desde su punto de vista, los hombres y las mujeres que habitan esas regiones, 

a diferencia de los europeos, viven de ese riesgo: “No es de extrañar, pues, que estos 

hombres (y tal vez no pocas mujeres árabes) sean dados al riesgo, se decidan a 
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arriesgarse, pues de otro modo saben que sólo les quedaría renunciar (abstenerse lo 

llaman los fundamentalistas católicos)” (64).  En esta cita la narradora se refiere a la 

manera en que, según ella lo percibe, los “árabes” necesitan del peligro como parte del 

acto sexual, una característica que los distancia completamente de lo europeo y de lo 

católico, características que insisten en promover  la castidad y el control en las 

relaciones interpersonales. 

 Cabe mencionar que la relación de la narradora con Nur sigue un patrón de 

búsqueda en el que ella intenta definirse a sí misma y al “otro” norteafricano.  Nur es un  

“otro” desconocido que ejerce una fuerza de atracción sobre la narradora y por tal motivo 

ella intenta someterlo y moldearlo para que éste mantenga su posición como un elemento 

opuesto a los estatutos de lo que es permitido y/o aceptado por la sociedad española.  

Sobre este tipo de relación entre el “yo” y el “otro”  Brian Treanor señala que la 

“otredad” es definida en yuxtaposición o en términos de “lo mismo” (lo conocido por el 

“yo”): “otherness is other-than-the-same” (4).  Por tal motivo el “yo”, la española en este 

caso, intenta colocar al “otro” (Nur) dentro de un sistema en el que pueda ser entendido 

en yuxtaposición con otros elementos que lo conforman.  La narradora se involucra con 

Nur y con su familia, visita su casa y le permite visitas constantes a su apartamento con el 

propósito de hacer de él un “otro” menos desconocido, más familiar para ella. Como 

explica Treanor, el propósito de esta acción sería convertir algo desconocido en algo 

conocido, cómodo y adaptable.  Aludiendo al filósofo y psicólogo norteamericano 

William James, Treanor añade que la racionalidad motiva a los miembros de los grupos 

sociales a eliminar la molestia y la perplejiad asociada con la falta de entendimiento, 
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remplazándolo con el alivio y el placer de una comprensión racional (4): “Perplexity is 

converted to relief by the shortest path possible, that is by preserving the older stock of 

truths with a minimum of modification.  We are much more likely to alter a new 

phenomenon to fit the mosaic of our worldview than we are to abandon our worldview 

because a new phenomenon does not fit”. (4).  En el caso de los personajes centrales en 

La cazadora, la narradora demuestra constantemente la perplejidad que la caracteriza 

como mujer occidental ante la presencia de los norteafricanos y todo lo que ellos 

representan, aún antes de conocer a Nur: “Como buena occidental desplazada en su 

propia cultura, yo también me embelesé y sigo embelesándome con ‘lo extraño’ y su 

paraíso” (73) 

   No obstante, su perplejidad no necesariamente se traduce en miedo o ignorancia, 

como sucede en el caso de los demás personajes españoles que se analizarán 

posteriormente, sino que más bien surge como resultado de los estereotipos sexuales 

predispuestos en base a lo que le atrae de los inmigrantes.  A ello también cabe añadir el 

efecto directo del sentimiento de agobio que representan para ella los hombres españoles 

en contraposición a la imagen de los norteafricanos/árabes.  La narradora huye de lo 

español, lo rechaza, se aburre, pero en realidad esa negación o aversión hacia los 

miembros del grupo étnico y social al que pertenece pudiera tener como origen que en el 

fondo ella tema ser o convertirse en ellos.   

La perplejidad de la que hablan William James y Brian Treanor se produce en la 

narradora cuando comienza su relación con Nur, aunque no con la misma intensidad que 

experimentó con su “primer árabe”, Buarfa.  Como se indica inicialmente, Nur no es su 
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primera experiencia con un hombre extranjero de origen africano (árabe, según la 

narradora lo percibe) y ello facilita el proceso de adaptación mutua en la relación entre 

ambos.  La corta descripción que se ofrece sobre la misma es intercalada en la narración 

en el momento en el que la española quiere exponer con más detalles el por qué de su 

preferencia por los hombres extranjeros de origen árabe.  Sin embargo, debido a que era 

su primera relación con un hombre diferente al español ella aún pensaba, se expresaba y 

se percibía a sí misma con una mentalidad puramente española caracterizada por el miedo 

al riesgo y el pudor y el recato hacia el acto sexual. 

Contrario a lo que ella había experimentado anteriormente con hombres 

españoles, la narradora asocia su encuentro con Buarfa con un acto al que ella considera 

como primitivo, sin recato, salvaje, irreal, bucólico y escandaloso, en el que ella se 

transforma en la frágil mujer indefensa bajo la influencia de un hombre salvaje: 

“Primitivo y semental me raptó para llevarme unos días a su isba, y alojarme en su 

miseria.  Un sueño del que no se desea despertar.” (64).  A partir de la imagen de Buarfa 

y sus constantes y espontáneos encuentros sexuales, la narradora crea su propia 

definición de lo que ella considera como “árabe”, hombres que a su entender carecen de 

reserva y de decoro pero que a su vez la liberan de las reglas opresoras que caracterizan a 

la sociedad española civilizada y casta a la que ella pertenece.   

De acuerdo a lo que el lector puede obtener a partir de lo que la narradora 

describe, que una vez más no incluye fechas específicas, la relación con Buarfa fue breve 

y, como con Nur, por coincidencia:  
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Dolorosa separación.  Le conoces, se despierta la ilusión, se aviva el deseo, pasáis 

juntos unos días sin separaros sólo para mear y dormir, pegados uno al otro cual 

hermanos siameses.  Llega el final del tiempo, absurdas obligaciones ordenan que 

te alejes, que regreses a tu maldito país.  Lo que más amas en el mundo y te tienes 

que separar de ello. (64) 

En otras palabras, la relación establecida es puramente física y sexual, un 

paréntesis a la vida a la que ella está acostumbrada en el cual puede cumplir sus más 

íntimos deseos gracias a la presencia de un “otro” al que ella considera inferior.  Sin 

embargo, es necesario recalcar que en la descripción sobre sus preferencias por un “otro” 

inmigrante, la narradora contrapone el papel de dominador y dominado alternando los 

roles de diversas maneras.  Como ya se ha mencionado, la protagonista reconoce su 

predilección por extranjeros con un nivel intelectual (o educativo) inferior al de ella, lo 

que facilita la manipulación ejercida sobre ellos.  Sin embargo, la narradora también 

admite su posición de dominada dentro del ámbito sexual, pero únicamente porque ella 

así lo permite.  Tanto con Buarfa como con Nur, la mujer hace constantes alusiones al 

poder que ejercen sobre ella debido a que ambos hombres logran que ella cruce la línea 

divisoria entre la “decencia” que caracteriza a los españoles y la “depravación” de lo 

árabe en el plano sexual. De hecho,  la narradora se refiere incesantemente al disfrute de 

su posición de “subyugada” y se describe a sí misma como víctima de hombres que 

gobiernan su placer físico y que la tiranizan hasta el éxtasis (81).  En términos de 

dominador sexual, Buarfa, por ser su primera experiencia de este tipo, ocupa una posición 

privilegiada para la narradora: 
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[…] árabe, no bereber, era un tipo rudo, animal, impulsivo en el deseo, y yo la 

esclava de éste.  Allí donde él entreviera la mínima posibilidad de aparearnos 

tenía que obedecerle a pesar de mi prudente temor a ser descubiertos.  Cómo le 

agradecía secretamente su osadía ¡una vez salvado el peligro!  Si hubiera 

escuchado mis dudas, nuestros cuerpos jamás hubieran conocido la dicha juntos 

(nunca se presentó un claro momento en que…), todas las ocasiones gozaron 

abrazados por el riesgo. (62) 

La posición de dominada que ocupa la narradora se hace presente únicamente 

durante el encuentro sexual.  Fuera de ese momento ella no permite que se ejerza control 

alguno de parte de sus amantes.  Ello le permite moverse libremente entre ambos 

espacios: el propio y el del inmigrante dada la facilidad de traslado entre España y 

Marruecos de la que ella disfruta en sus constantes viajes turísticos así como entre las 

áreas desarrolladas de su ciudad y las chabolas en las afueras, sin por ello enfrentar 

consecuencia alguna.  No obstante, la narradora reconoce los efectos que la compañía 

constante de Nur y su hermano producen en su imagen ante los demás españoles: 

Me descubrí enharinada de su estigma, enharinada de ser una mísera marroquí a 

las miradas retraídas, ausentes de calor, de aquellos españoles con que me 

tropezaba en las cafeterías, calles y tiendas del pueblo; como si no perteneciendo 

ya a su apacible mundo, en mí reconocieran a una intrusa sujeta a las ventiscas del 

endemoniado carácter de aquellos árabes muertos de hambre, y a sus 

imprevisibles y azarosas vidas, a su errar huérfano por las aceras del ordenado y 

codicioso pueblo. (103)  
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Esta cita no sólo confirma el que ella es consciente de los cambios inminentes que 

se llevan a cabo en la manera en que otros españoles la perciben, sino que demuestra las 

limitaciones de su autoridad como española.  La narradora únicamente puede controlar y 

manipular al inmigrante, pero se ve imposibilitada de ejercer el control cuando entra en 

contacto con cualquiera de los personajes españoles de la trama.  Como ella, los 

españoles carecen de nombre y apellido, y se caracterizan por negarse a aceptar cualquier 

tipo de interacción directa con inmigrantes ilegales.  Por ende, dicho anonimato hace de 

estos personajes una representación generalizada de la mentalidad popular española 

actual ante la constante llegada de inmigrantes ilegales así como de la posibilidad de que 

estos últimos entablen relaciones amorosas serias con ciudadanos españoles.  Como 

consecuencia,  el encuentro, la reacción y la interacción entre ambos grupos se va a 

caracterizar esencialmente por el libre movimiento del español entre ambos espacios así 

como por su permanente posición de autoridad mientras que el inmigrante se mantiene 

indefinidamente en una posisicón inferior fija. 

A diferencia de la manera en que la narradora acoge a Nur, los españoles 

representados en la novela, hombres todos, se niegan a aceptar cualquier tipo de trato con 

los extranjeros.  El rechazo es evidente y ellos lo admiten abiertamente al verse a sí 

mismos como figuras de autoridad, independientemente de su posición social, empleo o 

nivel educativo.  Los inmigrantes son para ellos un problema, sinónimo de inferioridad, y 

por ello la única solución factible es la expulsión permanente y la abierta expresión en su 

contra: “¡Moros de mierda!  ¡Idos a casa!—han gritado algunos de los españoles al 

tiempo que, en actitud agresiva, levantan en la mano ladrillos amenazadores contra dos 
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marroquíes. […] La mirada del joven es una amalgama de odio, impotencia, tristeza, 

hacia los agresores, pero también calla.” (21-2).  De esta expresión se desprende la 

contraposición de la actitud entre ambos grupos étnicos: los españoles defendiendo su 

territorio ante un “otro” cuya presencia se traduce en “amenaza”, y los norteafricanos 

limitándose a callar dada su posición como ser inferior en una tierra que no les pertenece.   

En la cita tomada de La cazadora mencionada en el párrafo anterior se presentan 

los dos lados de la relación conflictiva entre españoles y norteafricanos.  Por un lado, el 

español insulta a Nur y le deja saber su deseo de pronta expulsión, mientras que Nur se 

limita a escuchar con impotencia los insultos y ofensas de los españoles.   El español, en 

este caso, rechaza abiertamente al extranjero y conecta su presencia en España con la del 

“moro” o invasor árabe de la antigüedad.  Esto refleja perfectamente la manera en que, 

como señala Miri Song en su libro Choosing Ethnic Identity, es muy difícil ignorar la 

omnipresencia de las diferencias raciales (11).  Song hace referencia a Vilna Bashi, quien 

en su artículo “Racial Categories Matter because Racial Hierarchies Matter: A 

Commentary” explica que los individuos no escogen entre clasificaciones étnicas o 

raciales, más bien la identidad de los individuos incluye ambos elementos “at one and the 

same time” (Song 11).   

De hecho, para reforzar su argumento sobre la conciencia racial existente, Song 

apoya lo que Bashi declara sobre la identidad racial: “Racial identities are obtained not 

because one is unaware of the choice of ethnic labels with which to call oneself, but 

because one is not allowed to be without a race in a racialized society” (11).  Por lo tanto, 

y regresando al caso de los españoles que insultan a Nur por el hecho de ser inmigrante (y 
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negro), ellos son conscientes de las diferencias raciales existentes en los grupos sociales 

en España y sin conocerlo hacen una clasificación automática de su persona para 

separarlo del resto de la sociedad y a su vez colocarlo en una posición inferior a ellos.   

Los españoles que insultan a Nur no son en este caso figuras de autoridad dentro de su 

propio grupo social pero sí alcanzan cierto grado de poder al colocarse a sí mismos en 

una posición que está por encima de la del inmigrante, quien por su raza y su estado de 

ilegalidad en el país es obligado a ignorarlos ante la posibilidad de ser reportado y 

deportado.  El poder, por consiguiente, es como ya se ha visto un factor determinante 

dentro de la diferenciación racial directa e indirecta tanto en la novela como en los 

eventos actuales en España y ese es uno de los principales problemas que la autora 

intenta presentar.  Al utilizar la palabra “moro”, ya clasificada como un insulto tanto por 

los españoles como por los inmigrantes norteafricanos, se presenta la lucha actual entre 

dos discursos:  

In spite of the fact that Spain is, and has always been, a heterogeneous nation, the 

notion of a society ethnically, culturally, and religiously homogeneous continues 

to make frequent appearances in discourses aiming at justifying its identity as a 

nation.  This homogenizing discourse has become a frequent response to the 

perceived threat that immigration poses to national integrity.  In this context, old 

binary oppositions such as that of the Moor as ‘invader’ versus the Christian as 

‘invaded’ have reemerged’.  (Flesler 57)   

 Flesler señala que la presencia musulmana en la Península Ibérica aún se percibe 

negativamente, ya que la misma constituye una brecha que interrumpió el trayecto 
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cristiano que caracteriza la imagen social y cultural  de lo que es definido como “lo 

español”.  De hecho, Flesler define el rechazo a lo extranjero, específicamente a todo 

aquello relacionado a la imagen del inmigrante africano musulmán, como un “trauma 

histórico” que persiste hasta hoy en día.  Citando a Ann Kapplan en su libro Trauma and 

Cinema: Cross-Cultural Explorations (2004), Flesler explica que el trauma se origina en 

una serie de eventos que hacen que un individuo o un grupo social sean incapaces de 

procesar una experiencia cognitivamente ya que, como señala Kaplan, dichas actitudes se 

siguen repitiendo al hacer del trauma una experiencia demasiado problemática como para 

resolverla directamente.  Por lo tanto, desde el punto de vista de los españoles, el 

establecer una diferenciación explícita entre ambos grupos culturales surge como 

reacción ante una imagen preconcebida del inmigrante norteafricano en base a eventos 

históricos que marcaron permanentemente la cultura Española y la percepción del país a 

nivel nacional e internacional.   

 Con esto en cuenta, se puede entonces afirmar que los españoles que interactúan 

con Nur y sus hermanos en la novela reflejan esa percepción traumática que produce la 

presencia de los inmigrantes en el territorio peninsular.  Sin embargo, ellos no se ensañan 

exclusivamente en contra de Nur y sus hermanos, sino por ser éstos considerados 

miembros representativos de un grupo correspondiente a una imagen inferior y dañina 

que viene a aprovechar los recursos españoles de los que carecen en su país.   También 

merece la pena mencionar que esa actitud no es impulsada únicamente por un “trauma” 

que se remonta a 700 años de presencia musulmana en la Península Ibérica, sino que se 

relaciona a su vez a elementos resultantes del colonialismo europeo en el continente 
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Africano y a las relaciones de poder existentes entre ambos grupos culturales.  Por 

consiguiente, los extranjeros constituyen una amenaza para los roles de poder 

predispuestos, los cuales pudieran ser alterados de permitirse a una mayoría norteafricana 

establecerse en España y obtener los mismos derechos y beneficios que los nacionales 

españoles. 

En cuanto a lo que el colonialismo y las relaciones entre el “conquistador” y el 

“conquistado” se refiere, Homi Bhabha explica que la autoridad colonial requiere modos 

de discriminación, ya sea cultural, racial, administrativa, etc., que impidan que se cree 

una colectividad estable y unitaria (34).  Según Bhabha, y es igualmente aplicable a la 

relación español/norteafricano (nacional/inmigrante) presentada en la novela, los efectos 

discriminatorios del discurso del colonialismo cultural no se limitan a hacer referencia 

exclusiva de una “persona”, a una lucha por el poder entre el ‘yo’ y el ‘otro’ o a la 

discriminación existente entre una cultura ‘madre’ (España, en este caso) y culturas 

extranjeras (34).  Bhabha explica que dichos efectos discriminatorios son producidos por 

una estrategia de negación y rechazo que se ramifica según las circunstancias pero que 

tienen el fin común de preservar la autoridad del colonizador: 

Produced through the strategy of disavowal, the reference of discrimination is 

always to a process of splitting as the condition of subjection: a discrimination 

between the mother culture and its bastards, the self and its doubles, where the 

trace of what is disavowed is not repressed but repeated as something different—a 

mutation, a hybrid. […] Consequently if the unitary (and essentialist) reference to 

race, nation, or cultural tradition is essential to preserve the presence of authority 
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as an immediate mimetic effect, such essentialism must be exceeded in the 

articulation of ‘differentiatory’, discriminatory identities. (34) 

Según lo expone Bhabha, la definición de un “otro diferente” y su posición como 

posible adversario no parte exclusivamente de su situación como extranjero, sino que se 

transfigura en una presión constantemente ejercida y que a su vez lo hace  funcionar 

como una presencia que actúa persistente y uniformemente con respecto a los límites 

permitidos dentro de un sistema específico (32).  La clave reside entonces en la necesidad 

de la comunidad receptora de lograr el reconocimiento de una figura autoritaria que 

mantenga el control y los límites de acceso entre el “yo” y el “otro”.  Por lo tanto, es ese 

intento de permanencia en dicho rol autoritario lo que los españoles representados en La 

cazadora quieren asegurar.  Los personajes no están dispuestos a arriesgar el control que 

le otorga su posición como españoles y por tal razón recurren a diferentes mecanismos de 

defensa que van desde los insultos orales hasta la cárcel injustificada y la expulsión 

permanente del país, manifestándose en el evidente uso indiscriminado del poder que les 

confiere su condición social y cultural y que es propulsado por un evidente sentimiento 

racista.  Sin embargo, el reconocimiento de dicha autoridad depende en gran parte del 

grado de aceptación y de conformidad que los ciudadanos tengan con respecto a las 

reglas establecidas como referentes indiscutibles de una necesidad histórica (Bhabha 33).   

En su novela, Encarna Cabello hace énfasis en esa necesidad de autoridad y control al 

contraponer  al inmigrante norteafricano como representación del moro moderno que ha 

resurgido como un seguimiento a la confrontación histórica y no resuelta entre Oriente y 

Occidente dentro de la cual las diferencias raciales juegan un papel crucial.    
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En su ensayo sobre las diferencias culturales y raciales entre grupos sociales “Is 

there a “Neo-Racism?”, Etienne Balibar explica que el racismo no puede limitarse 

únicamente a la herencia biológica, sino también a la del tipo “espiritual”, o racismo 

“culturalista” en el cual el nivel físico no representa el único factor para diferenciar a un 

grupo de otro.  Según Balibar, la consideración de estos factores dentro del análisis del 

racismo es particularmente importante para la interpretación de lo que él llama 

“Arabophobia”, puesto que dicho concepto carga consigo una imagen del Islam definida 

como una idea incompatible con lo europeo además de ser considerado por muchos como 

una iniciativa de dominación ideológica universal (24).  Balibar añade que, como sucede 

en La cazadora, a partir de la diferencia de culturas se van llevando a cabo acciones 

específicas en contra de la mezcla racial, principalmente en lugares en donde la cultura 

principal (dominante) establecida va acorde con la del estado, la de las clases dominantes 

o a la del grupo mayoritario correspondiente a la “masa nacional” (24).  De acuerdo a 

Balibar, los grupos sociales se perciben unos a otros como culturas diferentes y son esas 

diferencias las que se definen como obstáculos para la adquisición cultural.   

La resistencia a los cambios que traen consigo los inmigrantes y la posibilidad de 

que éstos alcancen una posición similar a la de los españoles en términos de derechos y 

beneficios puede catalogarse como una reacción completamente normal si se considera 

desde el punto de vista de la confrontación con algo (o alguien)  “extraño”, 

“desconocido” o “diferente”, como bien señala Said en su estudio sobre el Orientalismo: 

[…] cultures have always been inclined to impose complete transformations on 

other cultures, receiving these other cultures not as they are but as, for the benefit 
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of the receiver, they ought to be.  To the Westerner, however, the Oriental was 

always like some aspect of the West […] This process of conversion is a 

disciplined one: it is taught, it has its own societies, periodicals, traditions, 

vocabulary, rhetoric, all in basic ways connected to and supplied by the prevailing 

cultural and political norms of the West. (67-8) 

En otras palabras, el proceso de integración o “conversión”, como menciona Said, tiene 

un sinnúmero de consecuencias que a diferentes niveles representan cambios evidentes 

tanto en la sociedad receptora como en la que busca integrarse.  En el caso de los 

norteafricanos en La cazadora la posibilidad de adaptación es mínima y en todo momento 

prevalecen las normas establecidas por los españoles a nivel social, económico, político y 

cultural.   

Cabe recalcar que la resistencia que caracteriza a los españoles con respecto a la 

presencia cada vez más numerosa de los inmigrantes norteafricanos no es, como explica 

Bhabha, necesariamente un acto de oposición con intenciones exclusivamente políticas o 

una simple negación del contenido de la cultura del “otro” (33).  Dicha reacción es más 

bien el efecto de una ambivalencia producida entre las reglas de reconocimiento de los 

discursos dominantes a medida que éstos articulan signos de diferencias culturales que 

los enlazan con las relaciones de poder colonial (jerarquía, normalización y marginación).  

Según Bhabha, el ejercicio de la autoridad colonial requiere de dicha producción de 

diferenciaciones, individualizaciones y efectos de identidad a través de los cuales las 

prácticas discriminatorias pueden establecer cuáles grupos sociales tienen acceso al poder 

(33-4).   
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Volviendo a La cazadora, la tendencia a diferenciar y separar al inmigrante 

norteafricano del grupo social que constituye la comunidad española se subraya y se 

agrava con la introducción de la relación amorosa entre la narradora española y Nur y 

cuando ésta se hace más evidente al público.  Tanto la española como Nur son 

conscientes de las limitaciones y los riesgos que implica su relación en términos sociales, 

culturales y religiosos, pero eso no impide que ambos permanezcan juntos a pesar de las 

situaciones negativas que se presentan como consecuencia de dicha unión.     

Se mencionó inicialmente en este análisis el efecto de negación y rechazo que 

surge como consecuencia del contacto entre los españoles en la novela y los inmigrantes 

norteafricanos, siendo éste uno de los efectos del trauma histórico que ha continuado 

latente en la mentalidad popular de la sociedad española actual.  Sin embargo, el 

personaje de la narradora constituye un ejemplo de la existencia de excepciones a dicha 

influencia, puesto que no se puede construir una imagen que responde y actúa única y 

exclusivamente en base a un trauma histórico en específico. 

 No obstante, en la novela se presentan diversos personajes españoles de los 

cuales, como se indica anteriormente, no se menciona el nombre, y que a lo largo de la 

historia influyen directamente en la vida de Nur y de sus hermanos y como consecuencia 

también en la vida de la narradora.  Estos personajes son figuras masculinas 

representativas de la autoridad de la que Nur y otros inmigrantes dependen para poder 

permanecer en España y lograr cierto punto de normalidad en sus vidas.  Los eventos más 

importantes (o definitivos) en la novela se desarrollan por tanto en base a la intervención 
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de estos personajes y de sus actitudes, en general negativa, ante la presencia del 

inmigrante ilegal a quien trata de dominar.   

La constante referencia a la relación de dominante y dominado refuerza lo que 

señala Edward Said en su estudio sobre el orientalismo, en el cual explica que uno de los 

factores que define las relaciones entre Oriente y Occidente es la posición de fuerza, por 

no decir dominio.  En su análisis, Said menciona la existencia de dos componentes 

principales en la relación entre Oriente y Occidente: (1) el conocimiento que posee 

Europa sobre el Oriente y (2) la posición de poder exclusivamente europea (40).  Said 

explica que “[...] the relationship of strong and weak could be disguised or mitigated, as 

when Balfour acknowledged the ‘greatness’ of Oriental civilizations.  But the essential 

relationship, on political, cultural, and even religious grounds, was seen—in the West, 

which is what concerns us here—to be one between a strong and a weak partner.”  (40).  

 Considerando la relación Occidente-Oriente (en este caso español-norteafricano) 

desde una perspectiva en la que el control es adquirido por el más fuerte, se puede 

interpretar la actitud del español hacia el inmigrante como un “mecanismo de defensa” 

cuyo objetivo es permanecer en control mientras que el extranjero es mantenido al 

margen, por ser el más débil.  Por consiguiente, los límites que esa defensa establece 

intentan mantener una distancia pertinente entre Oriente y Occidente y evitar así 

cualquier cambio que implique la alteración de lo que es el “puro” español en la 

actualidad, como lo es el caso de la posibilidad del surgimiento de un híbrido.    

Regresando al punto señalado por Homi Bhabha en referencia al discurso del 

colonialismo cultural, la posibilidad de crear un híbrido cambiaría las circunstancias tanto 
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del colonizador (español) como del colonizado (norteafricano).  Según Bhabha, el 

hibridismo posee diversas definiciones, todas partiendo de lo que sea interpretado como 

signo de la productividad del poder colonial pero que a su vez es la reversión del proceso 

de dominación a través de la negación y el rechazo, que como explica el autor, amenazan 

todo aquello que asegura la pureza e identidad originales (34):    

Hybridity is the revaluation of the assumption of colonial identity through the 

repetition of discriminatory identity effects.  It displays the necessary deformation 

and displacement of all sites of discrimination and domination.  It unsettles the 

mimetic or narcissistic demands of colonial power but reimplicates its 

identifications in strategies of subversion that turn the gaze of the discriminated 

back upon the eye of power.  For the colonial hybrid is the articulation of the 

ambivalent space where the rite of power is enacted on the site of desire, making 

its objects at once disciplinary and disseminatory—or, in my mixed metaphor, a 

negative transparency. (35) 

Por lo tanto, todo aquello que favorezca la posibilidad (o riesgo) de producir un 

híbrido es rechazado abiertamente por el grupo dominante ya que la formación del 

híbrido se traduciría en el comienzo del declive de la autoridad que representa el español 

con respecto al inmigrante norteafricano.  La posibilidad de producir un híbrido, por 

ende, implicaría  el inicio de la aceptación de la integración física, racial, social y cultural 

de los inmigrantes (ilegales o no) que a su vez comenzarían a adquirir y/o exigir los 

derechos y beneficios que eran originalmente exclusivos de los españoles.   
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Como se puede apreciar en La cazadora, los españoles se ven a sí mismos como 

figuras autoritarias que recurren a diversos recursos con el fin de obstaculizar dicha 

posibilidad, ya sea por orgullo o por mantener intacta su posición de poder, que como 

dice la narradora son provocados por la: “[…] frustración y hasta envidia de lo que un 

‘moro de mierda’ obtenía delante de sus narices y de una nacional […]” (48).  Con dicha 

expresión, la narradora deja claro que la rivalidad entre españoles y norteafricanos no 

sólo abarca el plano social y cultural, sino que también se infiere el que los extranjeros 

están desplazando a los hombres españoles de su papel de poder dentro de la comunidad 

patriarcal a la que pertenecen y a la que les toca controlar.  

Una de las escenas que claramente refleja la fuerte diferenciación y la rivalidad 

entre españoles y norteafricanos es cuando la narradora intenta alquilar una casa y el 

dueño (hombre español) no sigue los procedimientos usuales de renta debido a que sabe 

sobre la relación de la mujer con Nur.  La narradora lo describe con abierto desprecio: 

“viejo burgués seboso dueño de la agencia de alquiler de casas” (74) y admite que no 

cuenta con “armas para luchar contra él” (74). El hecho de que la mujer tuviera una 

relación con un norteafricano hace que el dueño utilice su poder como propietario y 

defensor de las supuestas “familias con hijos” que viven en el área, para informar a la 

policía.  Sin embargo, la mujer comprende el rechazo del que en este caso Nur no es la 

única víctima, y le presenta al lector su interpretación de las palabras del hombre: “Viven 

familias respetables y tú, soltera, por muy española que seas no puedes andar recibiendo 

en casa a hombres musulmanes como el moreno ese que trajiste ayer por aquí y mucho 

menos vivir con él, que es lo que estoy seguro que te propones a hacer” (74).  Por lo 
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tanto, la relación de Nur con la narradora es interpretada por los españoles como algo 

inmoral e indecente que amenaza al ambiente familiar del lugar y que a la misma vez le 

quita al hombre español parte de su poder, colocándolo en una posición inferior dentro 

del atractivo sexual que atraen a las mujeres españolas.     

Posteriormente, la narradora se enfrenta a un oficial de la policía que la interroga 

sobre el tipo de relación que tiene con Nur.  En dicha escena el lector puede apreciar 

directamente otro ejemplo en el que se muestra la manera en que los que los hombres 

españoles en la novela recurren a diferentes métodos para demostrar su rechazo y 

aversión hacia los extranjeros y, como consecuencia, a todo el que se relacione con ellos 

(aunque sean otros españoles).  De la conversación con el policía únicamente se 

menciona una de las preguntas formuladas: “¿No cree usted que la diferencia intelectual 

entre usted y él es muy grande?” (77).  El policía no sólo establece su posición de 

autoridad en relación a la presencia de inmigrantes norteafricanos, sino que acentúa la 

firme creencia de una superioridad física y mental que separa e imposibilita una relación 

socialmente aceptable entre una española y un inmigrante.  La narradora reflexiona al 

respecto pero aún así no se convence de la lógica existente detrás del rechazo hacia Nur 

simplemente por no ser español: “¿A quién tendría que haber amado, quizás a él?” (77).   

La autora por lo tanto hace una combinación de elementos que en una frase 

aparentemente simple ocultan una problemática social que abarca mucho más allá de las 

diferencias físicas y culturales que separan a los norteafricanos de los españoles, pero que 

estos últimos intentan prolongar en defensa de la pureza de una España homogénea 

imaginaria. 
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Finalmente, una de las manifestaciones más determinantes que demuestra 

abiertamente el rechazo definitivo en contra de los inmigrantes es la extradición o 

expulsión permanente de España y la única manera de evitarla es la adquisición de la 

documentación requerida para establecer oficialmente la estadía legal.   En La cazadora, 

la posesión de dichos papeles divide a los inmigrantes en dos grupos: los legales y los 

“sin papeles”, aunque para los españoles en general no exista diferencia.  En el caso de 

Nur y su hermano la necesidad de convertirse en ciudadanos legales y la falta de recursos 

para lograrlo tiene como consecuencia el distanciamiento entre los miembros de la 

familia y el envilecimiento de los mismos, especialmente en el caso de su padre.  Del 

padre de Nur sobresale la corrosiva relación que tiene con sus hijos.  Él vive en  una 

chabola en las afueras de la ciudad desde hace años y, como sus hijos, inicialmente llegó 

de manera ilegal.  Sin embargo, la principal diferencia entre Nur, su hermano y su padre 

es que este último cuenta con el estatus de “residente legal” en España y recurre a su 

estatus como protección cuando se siente amenazado por sus hijos o por otros 

inmigrantes: “El viejo sí que sabía cuidarse: con sus papeles en regla desde años atrás, no 

había quien le pusiera el puño encima, envalentonado en sus amenazas a los desidiosos 

hijos.” (101).   

Como parte culminante de la presentación de las diversas maneras de rechazo y 

discrimen de la que son objeto los inmigrantes norteafricanos en España, Nur y su 

hermano son finalmente expulsados del país, sin que la narradora pudiera evitarlo.  Es 

interesante, sin embargo, la manera en que los policías españoles los arrestan por el hecho 

de  verlos caminar en la noche junto a la narradora.  El racismo es evidentemente el 
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principal factor que atrae a los españoles a los inmigrantes pero a su vez se hace clara la 

percepción que los oficiales tienen de los extranjeros como delincuentes al ordenarles que 

muestren las jeringuillas, objetos indicativos de drogadicción y crimen.   

Muchos son los estereotipos a los que los norteafricanos son relacionados en 

España, y el de la criminalidad es uno de los más populares.  Sobre ese aspecto, Esteban 

Ibarra señala en su ensayo “Inmigración y derechos humanos”, que el esparcir y no 

efectuar “una distinción clara y rotunda entre delincuentes extranjeros e inmigrantes, 

identificando erróneamente inmigración con delincuencia, están alimentando 

peligrosamente el desarrollo del prejuicio xenófobo, algo que acaba convirtiéndose en 

pura gasolina que utilizan en sus incendios los grupos racistas.” (48).  Y es que según el 

autor, la mayoría de los extranjeros que cometen crímenes en España ya lo hacían en sus 

países de origen, pero por ello no se puede clasificar a todos los inmigrantes como 

criminales.    De hecho, Ibarra expresa que  

[…] jamás se debe aceptar la criminalización del colectivo de inmigrantes, ni 

siquiera de los que no tienen papeles, pues además de ser falso que las 600,000 

personas que desde su situación irregular tramitan hoy su documentación sean una 

bolsa de delincuencia, lo que sucede señalándoles como cabezas de turco no es 

otra cosa que querer ocultar las verdaderas causas del problema” (49).  

Tal problema se reduce entonces al racismo y a los estereotipos latentes que, 

como se presenta en La cazadora, dominan tanto  la percepción popular sobre los 

inmigrantes como la manera en que actúan los representantes de la ley y el orden 

españoles.  Como resultado “la negra expulsión […] como si el sino fatídico del origen 
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no pudiera, no deseara abandonarlos” (48) recae sobre Nur y su hermano, cuya única falta 

ha sido la entrada ilegal al país pero que aún así son detenidos bajo falsas sospechas de 

tráfico de droga.  Los oficiales que llevan a cabo el arresto y los que posteriormente 

tramitan el traslado de regreso a África de Nur y su hermano son el principal símbolo del 

poder que ejercen los españoles sobre los inmigrantes, que como describe Cabello: “tras 

inhospitalarias y aviesas preguntas en tono insolente, se negaba[n] a estampar el sello de 

bienvenida, devolvía[n] al indeseable a la panza del barco, quedando devuelto hacia el 

puerto de origen cual cajón extraviado” (70).  Como último recurso, los procesos legales 

llevados a cabo a conveniencia de los españoles que los dirigen tienen la última palabra y 

ejercen el control definitivo sobre los extranjeros y la narradora.  Como resultado, a Nur 

y a su hermano únicamente les queda como única opción el rehacer los planes para cruzar 

el Estrecho de Gibraltar una vez más, aunque eso signifique arriesgar la vida.   

 
5.  Conclusión 
 

 El debate relacionado a la presencia de los inmigrantes norteafricanos en España y 

la manera en que son recibidos y percibidos por la comunidad española ha trascendido en 

los últimos años.  Desafortunadamente, el racismo, los estereotipos y la discriminación 

continúan dominando las relaciones sociales entre españoles y norteafricanos, 

construyendo una percepción falsa que define a estos últimos como individuos inferiores 

que amenazan la estabilidad y el poder que caracterizan a la comunidad española y la 

europea en general.   



168 
 

 Por otro lado, dicha percepción se subdivide en ramificaciones que varían según 

los intereses de los españoles en cuestión.  En la novela La cazadora, Encarna Cabello 

presenta la lucha por el mantenimiento de dicho poder a través personajes como la 

narradora y los demás españoles anónimos que de diferentes maneras convierten a los 

inmigrantes en objeto de su manipulación sin que éstos puedan hacer nada al respecto.   

No obstante, para poder comprender la relación entre inmigrantes y  españoles es 

necesario tener en cuenta el trasfondo histórico social y psicológico a partir del cual se 

desarrollan las actitudes y acciones racistas que caracterizan el trato entre ambos grupos.  

Como consecuencia, el tipo de relación existente en la actualidad entre europeos y 

africanos conlleva una carga histórica y social muy pesada y una muestra de ello son las 

diferencias aún no solucionadas que imposibilitan el encontrar soluciones factibles y 

efectivas que beneficien a ambos grupos.  Uno de los factores clave dentro de dicha 

polémica es el lograr y mantener una posición autoritaria reconocida por ambos grupos 

sociales que a su vez mantenga el orden y el balance equitativo y justo en sus relaciones.  

Sin embargo, el deseo de utilizar dicho control en beneficio propio es clave en este caso y 

Encarna Cabello lo deja claro en la manera en que se representan y desarrollan los 

personajes a lo largo de la obra.   

 En la novela estudiada se ha visto cómo las diferencias y los estereotipos moldean 

las relaciones entre españoles e inmigrantes y a su vez rompen con la imagen paradisíaca 

de España que estos últimos poseen antes de establecerse clandestinamente.  Como 

resultado, el “paraíso soñado” se convierte en un campo de guerra por el control social en 

la que los inmigrantes no cuentan con el apoyo y las herramientas necesarias para poder 
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sobrevivir por mucho tiempo.  El deseo de poder y control se convierte entonces en la 

base propulsora de dichas diferencias y es a su vez definido en términos sexuales, 

sociales, culturales, económicos y políticos.   

 En adición a ello, los personajes españoles esconden una variedad de razones que 

caracterizan y “justifican” su trato para con los inmigrantes, pero todos se reducen a un 

motivo básico que los impulsa a dominar a quien consideran inferior con el único 

propósito de mantener una posición autoritaria permanente.  Por consiguiente, los 

inmigrantes, la narradora y los españoles en la obra corresponden a diferentes niveles 

dentro de la escala de poder social, siendo los inmigrantes los que no tienen oportunidad 

alguna de ejercer su voluntad sobre los españoles.  La narradora, por otro lado, se aparta 

del grupo social y cultural dominante al que pertenece y va en busca de un ser 

manipulable como Nur, obteniendo así la satisfacción de poder controlarlo aunque ello a 

su vez la aleje del control total que caracteriza la posición de los demás españoles.  Son 

los españoles anónimos representados en la novela los que en resolución tienen acceso a 

todo tipo de opciones para asegurar el control que le otorga su raza y su ciudadanía, 

mientras que Nur y su hermano únicamente cuentan con la seguridad de que aunque sean 

expulsados intentarán volver. 
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CAPITULO IV 
 

“Nuevas direcciones del cine español contemporáneo: La integración socio-

económica del inmigrante africano en Las cartas de Alou (1990) y Poniente (2002)” 

 
“Seguirán viniendo y seguirán muriendo, 

porque la historia ha demostrado que  

no hay muro capaz de contener los sueños.”55

-Rosa Montero 

 

 
 
 Con el desarrollo económico, político y cultural alcanzado por España a partir del 

fin de la dictadura durante la década de 1970, la posterior implantación de un gobierno 

democrático y la entrada del país a la Unión Europea en el 1986, la llegada de 

inmigrantes—específicamente de aquellos provenientes del Norte de África a través del 

Estrecho de Gibraltar—aumentó drásticamente en España.  Como se ha mencionado, la 

presencia de inmigrantes fue impulsada principalmente por la necesidad de empleo y la 

búsqueda de mejores condiciones de vida, mientras que éstos a su vez fueron provocando 

fuertes cambios sociales, económicos, políticos y culturales tanto en la nación española 

como en la relación de dicho país con Europa y con el resto del mundo.  Como señala 

Daniela Flesler en su artículo “De la inmigración marroquí a la invasión mora: discursos 

pasados y presentes del (des)encuentro entre España y Marruecos”: “aunque no se trata 

de un fenómeno totalmente nuevo, el incremento numérico y creciente visibilidad de 

minorías étnicas y raciales está produciendo una serie cambios en la sociedad española” 

(73) a lo que añade que “de estos inmigrantes, los marroquíes [y los norteafricanos en 
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general] son percibidos, en gran parte, a partir de las pautas de un viejo discurso bélico 

que los presenta como ‘moros’, identificándolos con los ancestrales enemigos de España” 

(73).   

El discurso bélico al que se refiere Flesler se remonta casi exclusivamente a la 

época medieval de la Península caracterizada por la presencia simultánea de judíos, 

musulmanes y cristianos en el territorio peninsular, así como a los problemas de 

convivencia que surgieron entre ellos mientras ocuparon el territorio de la España actual.  

Sin embargo, a pesar de que ese trasfondo histórico pudiera verse distante, aún en la 

actualidad el pueblo español no ha eliminado las percepciones derivadas directamente de 

la diferenciación creada entre el “español blanco”, el “árabe y  el africano negro”.  De 

hecho, es con la nueva ola migratoria que nace una nueva y más intensa forma de 

redefinición de la identidad nacional española y su diferenciación ante el extranjero.  

Dicho proceso tuvo como base “la memoria árabe medieval […] y la memoria 

poscolonial [al considerar] la presencia de los africanos en España como consecuencia 

del colonialismo y el neocolonialismo europeos.” (Boyogueno 179). 

La invasión de los árabes en el año 711 introdujo un elemento cultural que dejaría 

huellas imborrables aún después de su expulsión a manos de los reinos cristianos durante 

la Reconquista finalizada en el 1492.  Fue a partir de esa fecha que España comenzó un 

proceso de limpieza étnica que tuvo como objetivo el resurgimiento de la idea del 

“cristiano viejo”, teniendo como consecuencia la creación de una imagen negativa y 

generalizada de los extranjeros, especialmente de aquellos provenientes de zonas de 

influencias y/o trasfondo histórico árabe o africano.  Sin embargo, como ya se ha visto, la 
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época medieval no ha sido testigo del único y más fuerte contacto entre españoles e 

inmigrantes provenientes del continente africano si tenemos en cuenta la expansión 

imperial, la colonización de América, y la consiguiente trata de esclavos que, como 

explica Rosalía Cornejo Parriego en su libro Memoria colonial e inmigración: La 

negritud en la España posfranquista, promovieron la adquisición de “mayores 

proporciones y nuevas dimensiones” (22) de dichas relaciones interculturales.   

Citando al libro de Eduardo Subirats, Memorias, Cornejo Parriego aclara que los 

eventos relacionados directa o indirectamente con el contacto entre los españoles y 

aquellos que representaran al pueblo africano tienen como base “la conexión entre la 

violenta eliminación de la España plurirreligiosa, plurirracial y multiétnica con la que 

concluye la Edad Media y el comienzo de la construcción de la España imperial” (22).  

Por otro lado, esta relación es también compartida por el escritor español Juan Goytisolo 

quien en su prólogo al libro de Cornejo explica abiertamente su punto de vista al 

respecto: 

Nuestras identidades castizas [de los españoles] han saltado en añicos y suscitado 

el retorno de lo reprimido: las expulsiones de 1492 y 1609, las pragmáticas contra 

los gitanos, el recuerdo traumático de la esclavitud que enriqueció a los indianos.  

Junto a ello, la reaparición de los viejos clisés racistas, la xenofobia ordinaria del 

ciudadano medio, la predecible aversión al Islam.  España es ya una nación 

europea como las demás. (14)   

Es cada vez mayor el reconocimiento de que la imagen dada a la presencia del 

inmigrante norteafricano constituye una continuación y/o una redefinición de elementos 
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preexistentes en la historia española.  Enrique Lluch Frechina, por ejemplo, en sus 

apuntes introductorios a un estudio social publicado en el 2005 sobre la atención y 

acogida dadas al emigrante en España, señala que el principal cambio dado en el país es 

“la quiebra de lo que había sido hasta ahora nuestra posición dentro del espectro 

internacional” (9) posición que él mismo define como la percepción de España como un 

país en el que “ha predominado una homogeneidad religiosa y étnica que, si exceptuamos 

la raza gitana, ha predominado en España durante todos estos años.” (9)  Lluch Frechina 

añade que  

la principal consecuencia de este cambio es una vuelta a una situación que en 

algunas ciudades o pueblos comienza a asemejarse más a la imagen romántica que 

tenemos de una España medieval en la que convivían tres culturas y religiones 

diferentes que a nuestra realidad de principios del siglo XX […]  Ya no somos la 

sociedad homogénea que hemos sido durante tantos siglos. (9)  

Afirmaciones como ésta dejan claro no sólo el enlace casi automático entre los 

inmigrantes norteafricanos actuales y los árabes de la época medieval, sino que 

representan una realidad en donde “apenas pasa un día sin que los medios de 

comunicación españoles informen sobre el fenómeno de la inmigración y los conflictos 

que los inmigrantes aparentemente crean entre la población local” (Berger 185).  El 

percibir a los inmigrantes como “invasores problemáticos”  así como adjudicarles otras 

imágenes negativas y amenazadoras a partir de ecos históricos y sentimientos xenófobos 

influye directamente en el proceso de recepción (de parte de la comunidad que los recibe) 
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y de integración (de los inmigrantes) afectando diferentes sectores del país, 

específicamente el social, el cultural y el económico.   

Los eventos relacionados a la presencia de inmigrantes africanos en España 

suscitan, en adición a ello, “el proceso de producción de otredad […] en un marco 

transnacional español caracterizado por la reminiscencia de la vieja crisis de identidad 

interna y de la historia transatlántica española (colonización y esclavitud)” (Bogoyeno 

168).   La memoria de la autoridad de la España colonial resurge entonces de este proceso 

y busca reafirmarse teniendo como base la diferenciación entre dos grupos que buscan 

ocupar un mismo espacio: los españoles y los inmigrantes.  Por lo tanto, la posición de 

los españoles como miembros de la sociedad receptora rememora el ejercicio de la vieja 

autoridad colonialista, que como explica Homi K. Bhabha en su artículo “Signs taken for 

wonders”:  

[…] requires the production of differentiations, individuations, identity effects 

through which discriminatory practices can map out subject populations that are 

tarred with the visible and transparent mark of power.  Such a mode of subjection 

is distinct from what Foucault describes as ‘power through transparency’: the 

reign of opinion, after the late eighteenth century, which could not tolerate areas 

of darkness and sought to exercise power through the mere fact of things being 

known and people seen in an immediate, collective gaze.  What radically 

differentiates the exercise of colonial power is the unsuitability of the 

Enlightenment assumption of collectivity and the eye that beholds it. (33-34)  
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Los conflictos que surgen como consecuencia abarcan ámbitos variados de la 

población local y extranjera y tienen su raíz principalmente en el choque cultural que 

representa la presencia de un “otro” desconocido a quien se juzga por la transgresión de 

la frontera geográfica que delimita el espacio al que pertenecen los grupos sociales 

receptores.   

Teniendo en cuenta el choque cultural que conlleva la adaptación de los 

inmigrantes africanos en España, este trabajo se enfoca en la manera en que el cine utiliza 

dicho tema para representar la llegada y establecimiento de los mismos y los factores que 

implican el proceso de integración económica dentro de la sociedad española, 

específicamente en el mercado laboral.  Los textos cinematográficos utilizados en este 

estudio son Las cartas de Alou (1990), del director vasco Montxo Armendáriz, y Poniente 

(2002), de la directora granadina Chus Gutiérrez, en las cuales se reflejan abiertamente 

los conflictos raciales y económicos que surgen a partir de la presencia de extranjeros 

africanos en el mercado laboral español y las acciones que los protagonistas se ven 

obligados a tomar para poder sobrevivir.  Ambas películas presentan, aunque de 

diferentes maneras, la problemática existente entre españoles e inmigrantes dentro de un 

marco racial construido a partir de estereotipos en el cual, sin embargo, los inmigrantes 

constituyen el elemento clave y necesario para del desarrollo económico del país.  

En la primera parte de este estudio el tema principal lo constituye la película  Las 

cartas de Alou, la cual hace una representación de la situación del inmigrante “sin 

papeles” en la España de finales del siglo XX.  La base de este análisis la constituye la 

manera en que se expone la dualidad entre el fracaso y la esperanza del protagonista 
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inmigrante en su intento por lograr cierto grado de aceptación o tolerancia por parte de 

los españoles.  Partiendo de ello, se examinan la relación entre los efectos del país de 

origen, el país de destino (receptor) y la comunidad étnica así como los efectos que 

dichos factores tienen en el proceso de integración del extranjero en la comunidad que los 

acoge.  En adición a ello, son relevantes las consecuencias de dicha relación en la forma 

en que posteriormente esto conlleva a marcar diferencias entre los miembros que 

componen las comunidades de inmigrantes. 

 Por otro lado, la segunda parte de este trabajo la constituye el análisis de la 

película Poniente, de Chus Gutiérrez.  En la película el tema de la identidad y de las 

relaciones interculturales dentro del campo laboral así como la violación de los derechos 

de los trabajadores extranjeros son el reflejo de la realidad de la España actual y 

constituyen los pilares que sostienen la trama.  En esta parte del trabajo se contraponen 

las diferentes definiciones dadas al concepto de identidad y de pertenencia representadas 

en los personajes principales y la manera en que éstas y los estereotipos influyen tanto en 

las relaciones sociales y laborales entre españoles e inmigrantes como en el progreso 

económico individual y colectivo tan anhelado por los españoles. 

 
1.  El cine y la inmigración: una herramienta de crítica social 
 
 

España, antes un país emisor de emigrantes, se ha convertido en un país receptor 

en pleno desarrollo económico y por su cercanía al Norte de África es visto como “la 

puerta a Europa”.  De hecho, estos movimientos poblacionales, cada vez más numerosos, 

son definidos como la causa de la polémica social y cultural actual y han pasando a tener 



177 
 

un papel decisivo tanto en la literatura como en el cine español.  Verena Berger, en su 

estudio sobre los movimientos migratorios y la otredad en la película Poniente (2002) 

explica que el impacto de la inmigración ha sido tal que a partir de la década de 1990 el 

tema llegó a alcanzar una fuerte y variada representación en novelas, piezas teatrales, 

documentales y el cine, siendo este último un elemento de denuncia cada vez más 

popular ante la intolerancia, la xenofobia, el racismo y los brotes de violencia que se han 

registrado en algunas ocasiones (186-87).   

Es necesario señalar que  el cine español, como una de las formas de expresión 

más populares,  fue fuertemente influenciado por los acontecimientos políticos y sociales 

del país ocurridos a lo largo de todo el siglo XX.  La posición geográfica de España y el 

predominio de elementos temáticos y tecnológicos provenientes de Francia y Rusia así 

como los efectos de la Guerra Civil (1936-1939)—tales como la censura, la emigración 

de un sinnúmero de españoles y las medidas proteccionistas56

En su artículo “Miradas hacia el cine español contemporáneo”, José Enrique 

Monterde explica que a partir de los años noventa en el cine español surgió la generación 

de los “novísimos”, que rompe con la voluntad de integración a la industria que 

—crearon una época de 

estancamiento cinematográfico del que España comenzó a salir a partir del año 1975.  

Las últimas dos décadas del siglo XX fueron testigos de dichos cambios con el 

surgimiento de nuevos directores y la utilización de innovaciones técnicas y temáticas así 

como el uso del cine ya no con el objetivo de distraer o controlar al público español—

siendo este último propósito uno de los más comunes por parte de la dictadura de 

Francisco Franco—sino como una herramienta indispensable de crítica social.   
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caracterizaba a los directores de épocas anteriores.  Estos nuevos directores57

El cine español, por lo tanto, comenzó a proyectar ciertos aspectos sociales e 

históricos que no eran presentados en épocas anteriores y poco a poco logró combinar 

una serie de representaciones de clase, género, raza, sexualidad e identidad regional y 

nacional (Jordan, Morgan y Tamosunas 9) que posteriormente formarían parte de la 

definición de la españolidad.  Estas representaciones variaban según las intenciones del 

director y el público al que se dirigían y contribuyeron a su vez a la polémica de lo que 

significa “ser español”, concepto que cobró notoriedad en la manera en que el gobierno 

español manejaba la presencia de los inmigrantes en el país. 

, muchos de 

ellos jóvenes, no abandonaron la tradición del cine “de géneros” en el cual predominaban 

la comedia, el thriller y los híbridos genéricos, pero sí incluyeron temas directamente 

relacionados a la situación familiar, social y económica de España que, aunque no fueron 

numerosos, incluían las condiciones laborales, el desempleo, el ascenso social o la 

inmigración (35-36).    

Sin embargo, si consideramos el papel del cine, específicamente dentro de la 

representación del inmigrante en el plano laboral español, se pueden observar ciertos 

elementos que acentúan la intención de los directores de concederle importancia a los 

cambios que acompañaron la nueva ola migratoria de finales de siglo.  Películas como 

Las cartas de Alou58 (1990), Bwana59 (1995), Cosas que dejé en la Habana60 (1999), 

Flores de otro mundo61 (1999), Poniente62 (2002), Salvajes63 (2004) y Princesas64 (2005) 

, entre otras, se encuentran entre los filmes españoles más representativos que han tratado 

temas fuertemente relacionados a la llegada de inmigrantes a España y los choques 
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culturales que éstos representan.  Cabe añadir que aunque las películas presentan la 

inmigración desde diferentes puntos de vista, todas ellas hacen una crítica hacia las 

actitudes racistas, violentas, xenófobas y discriminatorias tan comunes en el país con el 

propósito de buscar soluciones y promover un cambio.  

   
2.  Los inmigrantes, el campo laboral y la Ley de Extranjería 
 

El cine, por otro lado, no fue el único sector que fue moldeándose a partir de los 

nuevos sucesos sociales y económicos.  La presencia y la aportación de los inmigrantes al 

campo laboral y, por ende, al desarrollo económico de España y de los demás países 

europeos fue uno de los factores tomados en cuenta en las reformas políticas y 

económicas que comenzaron en la década de 1980.  Sin embargo las mismas se fueron 

reforzando y ampliando durante los años 90 a medida que la ola migratoria iba en 

aumento.  En un estudio sobre el saldo fiscal de los inmigrantes, Isidro Antuñano Maruri, 

de la Universidad de Valencia, señala que  

A escala europea, la aportación económica de la inmigración a la sociedad ha sido 

sintetizada por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al 

señalar que ‘sin la inmigración, la población de los futuros 25 Estados miembros 

de la Unión Europea disminuirá de aproximadamente 450 millones en la 

actualidad a menos de 400 millones en el 2050’, lo que daría lugar a puestos de 

trabajo sin cubrir y servicios que no se prestarían, mientras las economías se irían 

hundiendo y las sociedades se estancarían. (15) 

Esto no significa que la inmigración sea la única solución a los problemas del 

desarrollo europeo, pero sí se debe admitir que se ha convertido en una parte fundamental 
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para cubrir las principales necesidades laborales tanto de España como de los demás 

países de la Unión Europea.  Por un lado, la llegada de inmigrantes en busca de trabajo 

representa la ocupación de puestos de trabajo con salarios bajos (mano de obra barata) 

pero a su vez es vista por muchos como una amenaza ante la posibilidad de la preferencia 

de extranjeros con salarios mínimos sobre españoles con mejores salarios.  

Sobre el caso de España, Antuñano Maruri explica que la principal concentración 

de empleos ocupados por los inmigrantes se encuentra en el campo de la restauración, 

construcción y agricultura (16).  Según el estudio de Maruri, una de las razones para que 

ese tipo de labores sean ocupadas en su mayoría por inmigrantes es el que dichos oficios 

“no se atienden por una mano de obra nacional cada vez más cualificada y exigente en 

sus aspiraciones laborales” (17).  Por lo tanto, se puede concluir de dicho estudio que con 

el desarrollo educativo y profesional de los españoles se han creado “huecos laborales y 

paralaborales” que “son cubiertos a través de la inmigración tanto regular como irregular, 

esta última facilitada por la apertura turística del país, la tradición española de economía 

sumergida65

Las diferentes reformas legales y económicas establecidas por el gobierno español 

surgieron como consecuencia  del aumento en la llegada de inmigrantes a España.  

Dichas reformas respond161an a un intento por crear un balance entre los grupos 

poblacionales que componen las comunidades laborales españolas y extranjeras cuya 

consecuencia más destacada ha sido la ya famosa Ley de Extranjería española.  Como es 

descrita por Antonio Colomer Viadel en su estudio “Evolución de las normas sobre 

 (agrícola, industrial y de servicios), y el indudable beneficio privado que la 

sobreexplotación de estos trabajadores genera a sus empleadores” (17).   
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inmigración en Europa: Entre la integración solidaria y la desconfianza temerosa”, la 

filosofía de dicha ley “responde a una búsqueda de la plena integración de los 

inmigrantes mediante el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales en 

condiciones de igualdad con los españoles” (257).   Sin embargo, han sido dichas 

determinaciones y posteriores reformas, que han pasado a ser diferentes versiones de una 

misma ley, las que han causado gran revuelo tanto para los españoles como para los 

inmigrantes debido a la imposibilidad de la misma de garantizar la condición de igualdad 

por la que fue creada en primer lugar.    

La primera ley de extranjería española fue aprobada por primera vez en el 1985 

con el nombre de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

Residentes en España (Ley Orgánica 7/1985), y como explica Raquel Quílez en su 

artículo66

Por otro lado, y en adición al ya mencionado crecimiento económico alcanzado poco a 

poco por España, la situación de los países del llamado Tercer Mundo ha sido la fuerza 

principal detrás de la ola migratoria del Estrecho si se tienen en cuenta el aumento en las 

tasas de crecimiento poblacional en los países subdesarrollados, el aumento en las tasas 

de desempleo, el peso de la deuda externa y la dificultad de dichos países de competir en 

 sobre la evolución de dicha ley: “Esta normativa fue calificada por algunas 

organizaciones sociales como la más dura de Europa. Y es que España, preocupada por 

su inmediato ingreso en la Unión Europea, quería reducir el flujo de inmigrantes para no 

convertirse en una puerta de entrada hacia el continente.”  Sin embargo, sobre dicha ley 

Quílez concluye que “el endurecimiento de la normativa no frenó la inmigración ilegal.”   
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mercados internacionales cuyos modelos han sido producidos para beneficiar casi en 

exclusiva a los países “del Norte” (Caritas Diocesana de Valencia 80). 

En un artículo relacionado al tema y titulado “Cuatro reformas en cuatro años”, 

Raquel Quílez destaca el hecho de que La Ley Orgánica fue blanco de cuatro reformas a 

partir de su creación y que éstas se caracterizaron por el “endurecimiento” de las 

restricciones para con los inmigrantes sin aún así tener éxito en llegar a un acuerdo que 

beneficie de manera equitativa tanto a los inmigrantes como a los españoles.  La Ley 

Orgánica de 1985, criticada principalmente por el tratamiento policial del fenómeno 

migratorio y las fuertes restricciones para con los extranjeros,  pasó a ser entonces: (1) la 

Ley Orgánica 4/200067, puesta en vigor en febrero del año 2000, (2) la Ley Orgánica 

08/200068, puesta en vigor en enero del año 2001, (3) La Ley Orgánica 11/200369, del 29 

de septiembre, y (4) la Ley Orgánica 14/200370

La estrategia gubernamental, por lo tanto, y de acuerdo al análisis de Antuñano 

Mauri, se basa en dos consideraciones principales: “el temor a que una recaída en la crisis 

económica eleve el desempleo de los residentes y la confianza en las medidas internas 

reequilibradoras del exceso actual de demanda de trabajo” (20).  Sin embargo, desde el 

punto de vista de organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos y las 

federaciones pro-inmigrantes Red Acoge y Andalucía Acoge, las reformas hechas a la 

Ley de Extranjería responden más al interés de España de permanecer en la Unión 

, del 20 de noviembre,  para finalmente 

dar paso al Reglamento de Desarrollo de la Ley de Extranjería, establecido el 31 de 

diciembre del 2004.  
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Europea y dejan a un lado el que se garantice el trato justo para con los inmigrantes (con 

o sin papeles) en España. 

Como consecuencia, el cine se une a las voces de esas organizaciones que buscan 

reformas fuertes y efectivas que no sólo beneficien exclusivamente a los españoles, sino 

que marquen una diferencia a favor del progreso laboral, económico y social tanto de los 

españoles como de los inmigrantes.  Los directores no toman partido, pero sí se esfuerzan 

por hacer una representación realista de la situación actual en España a través de sus 

películas, las cuales aunque no presentan soluciones objetivas sí invitan al espectador a 

hacer un profundo análisis de un tema que concierne a todos por igual. 

 
3.  Las cartas de Alou   

 
En Las cartas de Alou, producida en 1990, y dirigida por Montxo Armendáriz, fue 

de las primeras obras cinematográficas españolas en presentar abiertamente el tema de la 

inmigración ilegal africana así como el racismo y la marginación de las cuales los 

inmigrantes son víctimas por parte de la sociedad española contemporánea.  En ésta se 

relata la historia de un joven africano senegalés llamado Alou, las situaciones por las que 

atraviesa cuando emigra clandestinamente desde las costas de África hasta el sur de 

España y sus posteriores experiencias cuando viaja desde Andalucía hasta Barcelona.  Un 

detalle peculiar sobre la misma es que, aunque Alou es el personaje central, la trama no 

se limita a narrar la historia de un solo personaje, sino que presenta el impacto general en 

las perspectivas sociales, económicas y laborales con respecto a la presencia de 

inmigrantes africanos en suelo español.   
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Como señala Carmen de Urioste en su artículo “Migración y el racismo en el cine 

español”: “esta película persigue la doble finalidad de denunciar la xenofobia de la 

cultura española en tanto que realiza una llamada de atención social para la 

concientización de la diversidad racial, lingüística, cultural y religiosa de la raza negra 

diluida tras etiquetas aglutinadoras” (53).  En otras palabras, en Las cartas de Alou no 

sólo se muestra al espectador la xenofobia de la sociedad española en diferentes aspectos: 

laboral, social, personal, sexual, representacional, humano, intelectual, religioso (Urioste 

53-4), sino que también rompe con la perspectiva de una mayoría europea que clasifica y 

generaliza las culturas africanas bajo el concepto de “negro”.   

Alou, el protagonista de la película, hace uso de una serie de cartas (dos dirigidas 

a su familia desde España y dos dirigidas a su amigo Mulai desde Senegal) las cuales 

además de complementar la historia de su travesía brindan al espectador un punto de vista 

más amplio y específico sobre la actitud del personaje ante su situación antes, durante y 

después de emigrar.  Las cartas también funcionan como una especie de diario y en ellas 

cuenta los detalles de su viaje por el Estrecho, su estancia en España, su perspectiva ante 

el difícil proceso de adaptación al que se enfrenta, su intento de regresar después de ser 

deportado y su objetivo de establecerse allí a pesar de reconocerse a sí mismo como 

blanco de un rechazo social basado principalmente en la diferencia racial.   

Desde el comienzo de la película Alou choca cultural, lingüística y racialmente 

con los otros personajes y el sentimiento de ser “el otro” no lo abandona en ningún 

momento aún cuando está rodeado de personajes como  Ibrahim, Moncef y Mulai, que 

pertenecen a culturas similares a la suya pero que no comparten su opinión con respecto a 
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su posición en relación a la de los españoles.  Tanto en sus cartas como en varias 

conversaciones, Alou deja clara su visión de sí mismo como un ser distinto al español y 

aunque sabe que la mejor opción para poder sobrevivir es la integración social y 

económica, él menciona constantemente la irremediable imposibilidad de ser aceptado 

como parte de la comunidad española.  Un ejemplo de ello es una de sus conversaciones 

con Mulai y la esposa de éste, que es española, escena en la cual Alou le dice a su amigo 

que su futuro está en su país porque allí está su familia y porque allí nació: 

Ni tú ni yo seremos nunca de este país […] nunca nos aceptarán.  Aunque tú tengas 

trabajo y amigos nunca te aceptarán […] Mira a tu alrededor.  ¿Ves esa gente?  Yo siento 

sus miradas clavadas aquí [Alou señala su cabeza].  Así he sentido muchas veces.  Y sé 

que a los blancos no les caemos bien, no les gustamos.  Por eso, en cuanto yo tenga 

dinero me largo a mi país.   

Alou no es el único personaje que señala la división racial entre españoles e 

inmigrantes.  En su viaje por el Estrecho, el protagonista conoce a un emigrante marroquí 

llamado Moncef, quien posteriormente se convierte en su amigo, aunque no es sino hasta 

mucho después que pueden conocerse realmente debido a que Moncef había caído al 

agua cuando viajaba en la patera con Alou.  Moncef tiene vasta experiencia en la 

emigración clandestina entre España y África y considera la emigración a España como 

un estilo de vida ya que lleva tres años viajando entre ambos lados del Estrecho para 

mantener a su familia en Marruecos.  Sin embargo, aunque Alou se identifica con su 

nuevo amigo por tener en común la necesidad de ganar dinero para mantener a su familia, 

no concuerda con el conformismo del marroquí, quien extiende la subestimación y el 
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rechazo que los españoles abiertamente expresan en contra de ellos cuando expresa “Yo 

vivo aquí, tú también.  Este es nuestro sitio.  Nosotros oler mal.  Vestimos sucio y 

vivimos como animales.  Y aquí, mal olor y sucio.  Entonces, nuestro sitio.  Venga.”   

Por otro lado, el otro amigo de Alou, Mulai, ocupa una posición completamente 

opuesta a Moncef puesto que Mulai ha logrado adaptarse al estilo de vida en Barcelona y 

está casado con una española, con quien tiene un hijo.  Mulai no se resigna a ser diferente 

y demuestra su preferencia por formar parte de la cultura española haciendo uso del 

sistema en beneficio propio aún cuando eso significara perjudicar a otros inmigrantes 

como él.  Una de las primeras escenas que muestra dicha adaptación es cuando Alou y 

Mulai se ven por primera vez.  En esa escena Mulai está acompañado por un español que 

en lugar de llamarlo por su nombre le llama “Johnny”.  El cambio en el nombre de su 

amigo le llama la atención a Alou y Mulai le explica que había decidido cambiarlo 

porque “es bonito, suena bien y es fácil de aprender.”  Esta escena pasa a ser entonces 

uno de los momentos clave en los que se muestra la necesidad de la eliminación de los 

elementos básicos que conforman la identidad del inmigrante como individuo para poder 

ser aceptado, aunque sea de manera parcial.  Cabe recalcar, sin embargo, que aunque 

Alou comprende las razones de su amigo él no muestra intención alguna de cambiar su 

nombre.  Por otro lado, a medida que se desarrolla la trama a partir de ese encuentro, la 

película remarca que a pesar de que en comparación con otros inmigrantes conocidos 

anteriormente Alou tiene más en común con Mulai en el aspecto religioso, racial y 

lingüístico, la gran diferencia que los separa es el grado de asimilación de este último y la 

“pérdida de todas sus señas de identidad ante la necesidad de sobrevivir” (Urioste 55).   
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Merece la pena añadir lo que Simplice Boyogueno explica en su artículo “El 

proceso de construcción de la otredad en Las voces del Estrecho y Las cartas de Alou”  

como parte relevante de la temática de “el otro” y del choque que representa la llegada y 

estancia de Alou en España.  En su artículo, Boyogueno se enfoca en la manera en que 

textos aluden a la crisis que enfrenta España tanto a nivel social como económico, por lo 

que la autora afirma que tanto la obra Las voces del Estrecho (2000), de Andrés Sorel, 

como la película Las cartas de Alou “en cierto modo sugieren una evaluación de la 

adecuación entre la sociedad española y el sistema capitalista, o simplemente la 

adaptación del país al capitalismo” (176).  En adición a ello, Boyogueno subraya el 

problema de que “los pequeños empresarios españoles (en El Ejido y en el campo de 

peras de Lérida, por ejemplo) emplean a los inmigrantes como mano de obra barata” 

(177) siendo un punto clave a partir del cual “la novela y la película sugieren que la 

existencia de indigentes en el capitalismo neoliberal español pone las bases de la 

xenofobia” (177) —argumento que se verá en este capítulo más adelante.  Dicha 

xenofobia, de acuerdo a la autora, surge del desplazamiento de la otredad de un “Otro 

interno (de principios de siglo) al Otro extranjero (africano en la película y la novela)” 

(178), teniendo como resultado de dicha visión xenófoba el que: 

la sociedad proletaria neoliberal [sea] el lugar de inscripción de nuevas ideologías 

que recuperan los estereotipos de otredad mantenidos desde la Edad Media y la 

época colonial, mezclándolos con los nuevos intereses de ciudadanos del país 

europeo con una de las mayores tasas de desempleo.  De esta mezcla sale un 

nuevo tipo de otredad que instrumentaliza la urgencia laboral y económica de los 
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españoles para mantener barreras culturales y étnico-raciales de vieja tradición. 

(178) 

La emigración de Alou así como su posterior empleo en diferentes puestos de 

trabajo—todos pobremente pagados y específicamente asignados a los inmigrantes bajo 

el control de patrones españoles-blancos—responde entonces a la representación que en 

la película se quiere hacer con respecto al resurgimiento del “otro extranjero” (del que 

habla Bogoyeno) y a la falta de efectividad de las reformas laborales que dejan como 

única salida el empleo de inmigrantes ilegales como mano de obra barata.     

 A su llegada, la prioridad de Alou es encontrar un trabajo para poder sobrevivir y 

enviar parte de sus ganancias a su familia en África y por eso se ve obligado a aceptar 

cualquier tipo de trabajo al que tenga acceso y en el que su ilegalidad no represente un 

obstáculo.  Inmediatamente después de llegar a España el primer objetivo de Alou para 

lograr el éxito económico le es claro: encontrar a su amigo Mulai quien está en Barcelona 

trabajando y con él establecer contactos para obtener empleo.  Sin embargo, Alou no sabe 

hablar español y se sirve de su diferencia racial como hombre negro en una comunidad de 

mayoría blanca para identificar a inmigrantes como él.  Un ejemplo de esto es cuando 

Alou encuentra su primer empleo gracias a su nueva amistad con un joven inmigrante 

llamado Kassim, a quien que conoce en un camión conducido por un español y en el que 

llevan inmigrantes de raza negra para darles trabajo.  Al ver el camión Alou, recién 

llegado de África, desconfía del conductor español pero se incorpora al grupo de 

inmigrantes al identificarse con ellos por su raza, aún cuando no habla el mismo idioma.   
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Una segunda escena que resalta la manera en que Alou utiliza su raza como 

elemento de identificación sin temor a ser rechazado es cuando se acerca a un joven 

inmigrante de raza negra llamado Ibrahima mientras camina por las calles de Madrid.  

Casualmente, Ibrahima, al igual que Alou, es senegalés por lo que hablan el mismo 

idioma y ello sirve de lazo entre ambos para que el protagonista obtenga su segundo 

empleo en el país.   

Estas escenas refuerzan lo que Simplice Boyogueno señala sobre la diferencia 

racial como uno de los elementos determinantes de la identificación y diferenciación de 

los inmigrantes como un grupo aparte de los españoles ya que aunque Alou se relaciona 

íntimamente una joven española, Carmen,  “La cohabitación entre el inmigrante y el 

ciudadano español es un hecho de circunstancias específicamente económicas y 

laborales, pero la solidaridad y la convivencia llegan hasta el límite-étnico racial” (175).  

Boyogueno añade que “el color de la piel, en concreto de Alou, se convierte en un 

identificador eficaz de su otredad.  El color crea la distancia, dado que al Yo español le 

resulta más fácil identificar a un senegalés como Alou” (187).  Por lo tanto la 

diferenciación racial se divide entre dos miradas: la del español hacia el inmigrante y la 

del inmigrante hacia sí mismo, mientras que las diferencias de religión e idioma entre los 

inmigrantes sirven para acentuar, como señala Carmen Urioste, el tema de la 

multiculturalidad negra (55), ignorado por el resto de la sociedad. 

Como se ha mencionado anteriormente, la situación de Alou como inmigrante 

tiene como motor impulsor la necesidad de lograr mejores condiciones de vida que las 

que tenía en su país de origen y ello constituye una representación directa de los casos de 
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inmigrantes ilegales que continuamente acuden a España cruzando el Estrecho de 

Gibraltar en busca de un cambio.  Para lograr su objetivo e intentar lograr cierto grado de 

integración, Alou se ve obligado a tomar medidas drásticas puesto que se haya a sí mismo 

dentro de un espacio que no es el suyo y donde es fuertemente discriminado.  Esta 

situación, por lo tanto, es aplicable a lo que señala Ricard Morén-Alegret en su libro 

Integration and Resistance, específicamente a lo concerniente al campo laboral: 

Transnational labour immigrants arrive to a scenario that they did not have the 

chance to create.  They arrive in a country, a region, a city, a neighborhood where 

several processes are underway but other processes are complete.  At the same 

instant when they arrive, they become potential main characters of the 

transformation or stagnancy of their new place, alongside the other residents.  […] 

today is for the working people a time of defeat and recomposition.  And thus 

transnational labour immigrants arrive in countries where the working class is 

perceived as defeated, and often they come from countries where the working 

class or popular movements were also defeated (this is sometimes directly or 

indirectly their reason for emigration).  (54-5) 

España, por su parte está en pleno proceso de crecimiento y desarrollo económico 

y al igual que tantos otros inmigrantes Alou desea formar parte de ese cambio y 

beneficiarse de esa transformación a pesar de las dificultades que representan su raza, su 

idioma y su origen.  Por lo tanto, Alou llega a un escenario desconocido y al cual no 

pertenece social, cultural o físicamente pero a pesar de ello es con su llegada que logra 

dar el primer paso en rumbo a su intento de incorporación.   
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En su libro Immigrant Integration: A Cross-National Study  Frank van Tubergen 

presenta la posición de los inmigrantes dentro del mercado laboral como un elemento 

clave en el proceso de incorporación económica del que forman parte tanto los empleados 

nacionales como los extranjeros.  En su estudio, de tipo social y económico, y enfocado 

específicamente en la integración de las comunidades de inmigrantes procedentes de 

Alemania, Italia, Marruecos, Turquía y Reino Unido, Van Tubergen explica que la 

asimilación de los inmigrantes en nuevas y diferentes comunidades receptoras consiste de 

una serie de factores y conceptos ramificados que varían según los países receptores y el 

grupo de inmigrantes.   

Aduciendo al famoso sociólogo norteamericano Robert E. Park71, Van Tubergen 

proporciona una definición de la asimilación como punto de partida para su análisis: “a 

process of interpretation and fusion in which persons and groups acquire the memories, 

sentiments, and attitudes of other persons and groups, and by sharing their experience and 

history, are incorporated with them in a common cultural life.” (8).  Por otra parte, la 

definición de “asimilación” se ha ido ampliando y modificando según han ido 

desarrollándose los cambios poblacionales que han dado lugar a movimientos culturales, 

económicos y sociales muy marcados tanto en España como en el resto del mundo.  En el 

estudio de Van Tubergen, la integración económica es descrita como el factor 

determinante que indica el grado de igualdad económica existente entre trabajadores 

inmigrantes y nacionales y la misma se hace más fuerte cuando los trabajadores 

extranjeros alcanzan altos grados de participación, niveles de desempleo menores, 

mejores empleos y salarios más altos (7).  Por ende, regresando al caso de Alou, la 
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integración económica resulta ser su principal objetivo y para lograrlo su primer paso es 

encontrar un empleo que poco a poco lo coloque en un puesto competitivo dentro del 

mercado laboral español.   

Volviendo a lo que Van Tubergen señala sobre la integración económica, son los 

modos de incorporación (o contextos de recepción)72

Van Tubergen subraya la importancia de la existencia de una política de 

inmigración favorable como primer modo de incorporación para encaminar la integración 

económica de los extranjeros.  En el caso de Las cartas de Alou, si consideramos el año 

1990, fecha de producción de la película, como un aproximado de la fecha de la 

emigración del protagonista, la España a la que Alou se enfrenta aún permanecía regida 

bajo la Ley Orgánica de 1985.  España, por lo tanto, era en esos momentos un país 

inconsistente que en pleno proceso de aprobación y/o de rechazo de reformas buscaba 

garantizar su posición recientemente lograda dentro de la Unión Europa.  El país en el 

que Alou quiere establecerse es sumamente inconsistente en términos de su política de 

inmigración y el director de la película, Montxo Armendáriz, lo subraya constantemente 

en escenas que directa o indirectamente dan muestra de dicha inestabilidad. 

 que forman parte de tal proceso los 

que van a determinar finalmente el camino a tomar por parte de los inmigrantes en 

comunidades receptoras específicas.  Dichos modos de incorporación se resumen en tres 

puntos principales: (1) la política de gobierno del país receptor, (2) las condiciones del 

mercado laboral y (3) las características de la comunidad étnica inmigrante (Van 

Tubergen 13).   
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Un ejemplo de la crítica de Armendáriz se puede apreciar en una escena en donde 

se presenta la negativa de un empleado del gobierno a aprobar la solicitud de permiso de 

trabajo y residencia de Alou.  En esta escena Alou se presenta en las oficinas de gobierno 

con su amigo Antonio, un español que lo contrata para recoger enseres eléctricos de un 

vertedero, para solicitar la legalización de su estadía en España pero su solicitud es 

rápidamente denegada.  Alou exige una explicación y el representante de gobierno le dice 

que su contrato de trabajo “no sirve” puesto que tiene que estar aprobado por la 

delegación.  El hombre finalmente explica que Alou recibiría su permiso de residencia 

una vez cumpliera con los requisitos que marca la ley, aunque en ningún momento 

específica cuáles son dichos requisitos.  Sin embargo, aunque Alou se defiende diciendo 

“Eso me dice ahora, luego me dirá otra cosa.  Mire, yo no robo, no mato, tengo un trabajo 

y gano dinero para vivir.  ¿Qué más quiere?”, sus palabras no sirven de nada.  El 

representante de gobierno no expresa reacción alguna y se limita a llamar al siguiente 

solicitante en turno, ignorando los reclamos de Alou y reafirmando la indiferencia del 

gobierno ante los problemas de los inmigrantes.  En su frustración Antonio afirma su 

visión del sistema de gobierno como una de tipo deshumanizante puesto que como él 

mismo señala “hacen que se sienta como un gusano”.  No obstante, es interesante la 

manera en que se utiliza al personaje de Antonio como representación de una minoría 

española que va más allá de la tolerancia y que apoya abiertamente a los extranjeros.  De 

hecho, él es el único personaje en la obra, en adición a Carmen y a la esposa de Mulai, 

que está dispuesto a ayudar a los extranjeros y que se identifica con ellos.  Alou, por su 

parte, finalmente va dándose cuenta de la inutilidad del sistema y de la falta de 
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efectividad de la política de inmigración del gobierno ante las necesidades de los 

inmigrantes que llegan a España para trabajar.     

Inmediatamente después de la escena de la denegación del permiso de trabajo y 

residencia, Alou se une a una marcha cuyo lema principal es: “POR UNA LEY DE 

EXTRANJERÍA JUSTA, EXPULSIONES NO” mientras los participantes (entre ellos 

Alou, Mulai y Antonio) repiten “Legalizaciones: sí, expulsiones: no”.  Alou siente la 

necesidad de luchar por sus derechos aún cuando es considerado por la mayoría de los 

españoles y por el gobierno como un “negro sin papeles”. Mientras tanto, su amigo Mulai  

se vale de la situación para ganar dinero a cuesta de los que carecen de documentación 

legal y le ofrece a Alou “unos papeles” de legalización a cambio de cincuenta mil 

pesetas, los cuales el protagonista rechaza ya que, como él mismo recalca, se niega a que 

se aprovechen de él.  Esta escena, por lo tanto, subraya el contraste entre ambos 

personajes al extender el distanciamiento entre Mulai y Alou a través de los modos de 

adaptación a los que recurren para sobrevivir.  Alou defiende sus derechos e intenta su 

adaptación de manera legal sin considerar acudir a métodos que impliquen la explotación 

de otros inmigrantes como él.  Sin embargo,  Mulai se aleja del sentido moral que 

caracteriza a Alou y se enfoca en el bienestar propio para lograr sobrevivir aún cuando 

ello signifique el contratar inmigrantes ilegales para el turno nocturno y mal pagado en un 

taller textil o la venta de papeles de residencia cuya falta de legalidad es más que 

evidente. 

En relación a la política migratoria y las responsabilidades del Estado para con los 

ciudadanos y los inmigrantes, en su libro Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple 
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discriminación, Sonia Parella Rubio considera que es al Estado a quien corresponde 

“proporcionar fuerza de trabajo barata para determinados sectores de actividad, controlar 

los flujos migratorios, mantener el orden público y, a la vez combatir las manifestaciones 

racistas que la propia política migratoria contribuye a alimentar” (195).  Sin embargo, el 

caso de España responde a contrariedades y choques constantes entre las reformas 

políticas y económicas concernientes a la emigración ya que, como señala la autora 

citando a Etienne Balibar, es el Estado moderno el que “abre las puertas a la circulación 

clandestina de fuerza de trabajo extranjera y, al mismo tiempo, la reprime” (195).  De 

acuerdo a Parella Rubio,  el Estado funciona como principal determinante de las 

oportunidades laborales de los inmigrantes pero éste 

[…] actúa movido por intereses contradictorios.  Por un lado, debe servir a los 

requerimientos de una economía que precisa fuerza de trabajo flexible; por el 

otro, debe buscar la legitimidad ante la ciudadanía y amortiguar las situaciones de 

conflicto social que se generarían si existiera una excesiva competitividad entre 

trabajadores autóctonos e inmigrantes por el recurso trabajo.  (194-5) 

El segundo modo de incorporación de Van Tubergen corresponde a las 

condiciones del mercado laboral en el que se incluyen como factores determinantes la 

oferta y la demanda en mercados específicos así como las diferencias regionales de los 

salarios.  A estos factores, Van Tubergen añade las actitudes de los proveedores 

nacionales de empleos en torno a los inmigrantes puesto que mientras unos grupos son 

recibidos positivamente otros, por otro lado, no lo son (14).  Apuntando lo que dicen 

Portes y Rumbaut sobre el tema, el autor señala que las actitudes positivas dependen 
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hasta cierto grado de las similitudes entre los grupos de inmigrantes y la sociedad que los 

recibe en términos de apariencia física, trasfondo social, lenguaje y religión: “because 

social distance towards less similar groups is larger, these groups will experience more 

discrimination and hence fewer prospects in the labor market” (qtd. in Van Tubegen 14).  

Por lo tanto, en el caso de Alou, su distanciamiento de la sociedad y, por ende, del 

mercado laboral español se define no sólo en términos de raza, sino también por su 

origen, su idioma y su religión, siendo este último elemento una diferencia de fuerza 

notable puesto que Alou es musulmán y la sociedad española es predominantemente 

católica.   

En adición a los dos modos de incorporación antes mencionados,  Van Tubergen 

se adentra en el campo laboral y explica que el primer paso hacia la asimilación e 

incorporación económica de parte de los inmigrantes es la participación de éstos en el 

mercado en oposición a la inactividad y el desempleo.  En el caso de los inmigrantes 

marroquíes en España, el autor muestra que el 94.5% de los inmigrantes hombres 

provenientes de Marruecos entre las edades de 25 y 54 años entre 1980 y el 2001 

estuvieron activos en el mercado laboral español (81).  Sin embargo, cuando se habla en 

términos generales, dicha participación va a depender en su mayoría del país de origen y 

del país receptor así como de las características que definen la comunidad étnica de los 

inmigrantes (73).     

Uno de los puntos a tomar en consideración dentro de las relaciones laborales 

entre inmigrantes y no extranjeros es lo concerniente a la teoría del “capital humano” 73.  

De acuerdo a esta teoría, la posición económica de los inmigrantes está determinada por 
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una variedad de factores adicionales, entre estos: el nivel educativo, la experiencia de 

trabajo, la fluidez en el lenguaje hablado en el país receptor  y los talentos individuales, 

entre otros (Van Tubergen 85).  Con esto en cuenta, el autor separa estos factores así 

como la determinación de la posición del inmigrante en el campo laboral en dos 

conceptos principales: el capital humano general, que refleja el potencial general de 

productividad del individuo (educación, salud) y el capital humano específico del país 

receptor, el cual incluye tanto el nivel educativo como los requisitos a cumplir por un 

individuo que quiere ocupar una posición específica en un país extranjero (idioma, 

experiencia, destreza, etc.).   

No obstante, Van Tubergen destaca en su estudio que lo que relaciona 

principalmente al capital humano con los efectos del país de origen, el país de destino 

(receptor) y la comunidad étnica es la manera en que éstos funcionan de forma positiva o 

negativa dentro de la integración del extranjero en la comunidad receptora puesto que 

pueden proveer oportunidades al trabajador inmigrante así como también pueden crear 

restricciones, en su mayoría debidas a que estas condiciones 

[…] are, first of all, linked to processes of ethnic prejudice and discrimination, 

which foster or hinder migrants in becoming fully integrated into the labor 

market.  It is generally assumed that discrimination of immigrants depends on the 

ethnic threat perceived by the native majority.  In addition, discrimination can be 

diminished by government policy.  Besides discrimination, immigrants’ social 

capital determines his employment status.  Those with better connections are 

more likely to participate in the labor market and to find a job.  (86)  
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 Partiendo de ese contexto, en el filme Las cartas de Alou se representan de 

diferentes maneras los factores utilizados por Van Tubergen, a partir de los cuales se 

construye el marco de la historia del protagonista (raza, origen, idioma, necesidad de 

trabajo, experiencia) en su intento por integrarse a la comunidad española y que por ende 

van a influenciar directamente en la  participación activa de Alou dentro del campo 

laboral español.   

Uno de los primeros ejemplos se ve al comienzo de la película en la primera carta, 

en la cual Alou enfatiza dos puntos importantes que se relacionan directamente a lo 

establecido con respecto al “efecto del origen” en la integración económica y laboral de 

los inmigrantes: Alou proviene de un país con una situación económica difícil y 

sumamente pobre  y tampoco sabe hablar español, lengua oficial del país al que se dirige.  

En su carta, Alou admite que es la imposibilidad de tener un salario que beneficie a su 

familia lo que lo mueve a dejar a sus padres y a sus seis hermanos en busca de mejores 

oportunidades laborales y recurre al ejemplo de otros que han tenido éxito económico a 

través de la emigración al admitir: “Con lo que gano no podemos vivir […] Voy a salir 

del país.  Algunos lo han hecho y les ha ido bien”.  Sin embargo, el “efecto del origen”, 

funciona de manera negativa en el proceso de la integración económica de Alou ya que 

tanto los problemas económicos y políticos que afectan a su país, su falta de experiencia 

en los trabajos en los que es contratado y su falta de conocimiento del español responden 

de manera opuesta a la teoría del capital humano antes descrita.  Dada su situación, Alou 

carece de la experiencia, del idioma y de la educación requeridos para una posición de 
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trabajo respetable y en la que no corra el riesgo de que se violen sus derechos humanos y 

laborales. 

Por otra parte, la falta de conocimiento del idioma así como la evolución del 

personaje a medida que lo aprende son factores importantes dentro la imagen que se 

quiere proveer en la película tanto de los inmigrantes como de los españoles que los 

contratan.  Alou obtiene su primer empleo como recolector de pepinos en un invernadero 

de Andalucía gracias a la amistad que entabla con Kassim, quien al igual que Alou es 

inmigrante pero no hablan el mismo idioma, aunque sí sabe hablar español.  Gracias a 

Kassim, Alou comienza a aprender sus primeras palabras en español dando prioridad a 

las frases que necesita para sobrevivir si bien sólo se limita a repetir la cantidad de días 

que trabaja y el dinero que se le debe, en otras palabras: lo necesario para subsistir.  Esto 

representa un avance, aunque mínimo, en la conversión del “factor idioma” en un 

elemento positivo. 

Es en Madrid, con su segundo empleo y gracias a su amistad con Ibrahima, que 

Alou logra poco a poco aprender español. En relación al uso del senegalés entre Ibrahima 

y Alou, Carmen Urioste señala que “el diálogo mantenido por ambos en senegalés no es 

traducido al espectador, el cual—situado en este momento con la posición de extranjero, 

el que no conoce la lengua—necesita elaborar algunas suposiciones” (56).  En adición a 

ello,  Urioste recalca la importancia de la escena con la patrona de Ibrahima ya que ésta 

subraya la visión xenófoba de los españoles con respecto a los inmigrantes dentro del 

aspecto lingüístico cuando le explica las reglas de la casa y reitera la exigencia de “hablar 

en cristiano” para poder permanecer allí:  
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Esta expresión coloquial que significa modernamente  «en idioma conocido» 

supone, además de la identificación por parte de la patrona de uno de los idiomas 

oficiales del estado español con la religión, la actualización de la exigencia tras la 

‘unificación’ de España de abandonar los idiomas árabe y hebreo, además de la 

imposición de convertirse al catolicismo. (56) 

El proceso de aprendizaje y el evidente avance de Alou en el uso del español dan 

lugar a la interpretación del uso del idioma como una “inversión deliberada”74

Finalmente, el tercer y último modo de incorporación se refiere a las 

características de la comunidad étnica inmigrante y en este se incluye la suposición de 

que los inmigrantes pertenecientes a un grupo étnico similar estarán dispuestos a ayudar a 

los recién llegados dentro de los límites de información y recursos disponibles para ellos 

(Van Tubergen 14).  En la película de Armendáriz, Alou hace de éste su principal modo 

de incorporación y supervivencia puesto que a los únicos que pide ayuda es a los 

inmigrantes de raza negra que identifica a su llegada a cada pueblo.  Alou recurre a la 

raza como único factor identificativo e ignora o le da poca importancia a las diferencias 

religiosas o idiomáticas que pudieran haber entre ellos.  Éste se convierte en el modo de 

Alou dar sus primeros pasos hacia la integración que tanto anhela y es así como conoce a 

 (Van 

Tubergen 20) que hace Alou en sí mismo para acelerar su integración económica en 

España.  Para él y para los inmigrantes con los que se relaciona resulta una obligación 

aprender español para facilitar su permanencia activa en el campo laboral y también 

poder defenderse.  Dicha “inversión” hace del idioma un factor positivo puesto que Alou 

finalmente logra aprender español y lo utiliza sin problemas dentro y fuera del trabajo.   
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Kassim, a Ibrahima y a Moncef, quienes lo ayudan a conseguir trabajo y un lugar donde 

vivir.   

El caso de Mulai, como se ha mencionado anteriormente, es diferente de los tres 

inmigrantes que forman parte del proceso de adaptación de Alou.  Su amistad con Alou 

es anterior a la emigración del protagonista y es por su historia de éxito mencionada en 

sus cartas que Alou se arriesga a comenzar una nueva vida en un país completamente 

diferente al propio.  Mulai, a diferencia de Kassim, Ibrahima y Moncef, está en una 

posición de ventaja con respecto a los demás inmigrantes: posee un lugar fijo donde vivir, 

está casado con una española, no es obrero, sino más bien es él quien contrata a los 

inmigrantes en empleos nocturnos y de salarios bajos, su empleo le permite tener un 

automóvil y tiene acceso a los papeles de trabajo y residencia.  Ello contribuye a que 

Mulai no se vea a sí mismo como inferior a los españoles, sino que ve la posibilidad de 

ser igual a ellos o al menos de ser aceptado dentro de la comunidad para poder lograr la 

integración económica que deseaba.  Todas las ventajas de Mulai hacen que poco a poco 

Alou vea en él su propia “imagen futura” (Urioste 57) en donde él podría alcanzar el 

éxito de su amigo.  De hecho, cuando Alou es finalmente deportado por la falta de 

papeles de residencia, él ya no considera su regreso a África como el regreso a su hogar.  

Su deportación, por lo tanto, representa un fracaso temporal en su intento de integración 

pero dicho proceso no ha terminado.   

Alou es devuelto a su país de forma involuntaria y es obligado a dejar atrás, 

aunque no de forma definitiva, a España, su trabajo y el amor que siente por Carmen.  Él 

es consciente de su avance en la asimilación de la cultura española y se niega a hacer de 
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ese fracaso una etapa permanente.  De hecho, a pesar de no ser aceptado por los 

españoles, él decide regresar, pero esta vez sin la ignorancia que lo caracterizaba en su 

primer viaje.  La película finaliza entonces con un segundo viaje en patera a través del 

Estrecho en donde Alou una vez más se encuentra con su amigo Moncef, pero esta vez 

ambos afirman estar mejor preparados: Alou para contrarrestar la marginación de la 

sociedad española y Moncef para evitar caer al mar una vez más.   

4.  Poniente  
 
 La película Poniente, producida en el año 2002 y dirigida por la española Chus 

Gutiérrez, narra la historia de Lucía y su hija Clara, quienes dejan Madrid tras la muerte 

del padre de Lucía para regresar a su pueblo natal en el sur de España.  La base 

económica del pueblo se centra en los invernaderos, uno de los cuales Lucía ha heredado 

tras la muerte de su padre, y en los cuales los inmigrantes ilegales norteafricanos 

constituyen la principal fuente de mano de obra.  Allí Lucía se enfrenta a un pueblo 

dominado por el rencor, los estereotipos y el racismo entre españoles e inmigrantes, 

problemas con los que se ve obligada a lidiar en su intento por dar un trato justo a sus 

trabajadores inmigrantes a pesar de la oposición de la mayoría de los españoles dueños de 

los invernaderos. 

 En esta película llama la atención el hecho de que la trama y el escenario se 

identifican fácilmente con los ataques de carácter racista y xenófobo llevados a cabo en el 

Ejido apenas dos años antes de la producción de la película.   Por tal motivo, y al igual 

que el director Montxo Armendáriz en la película Las cartas de Alou, Gutiérrez tiene 

como objetivo denunciar la xenofobia de la sociedad española actual así como también 
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intenta hacer una llamada de atención social a través de la cual el espectador se 

identifique y se involucre con el problema con el fin de encontrar soluciones factibles que 

beneficien tanto a los españoles como a los inmigrantes envueltos en este tipo de 

situaciones.  Sin embargo, a diferencia del film de Armendáriz, en Poniente se da un 

enfoque más claro a la problemática existente entre españoles e inmigrantes ilegales 

dentro de un marco laboral agrícola representado en los invernaderos, predominantes en 

España, en este caso, en el sureste de Andalucía. 

 A pesar de que la película tiene como tema central las acciones y consecuencias 

de Lucía en su regreso a su pueblo natal del cual no se menciona el nombre y la manera 

en que ella se hace cargo de los invernaderos de su padre, el choque racial, social y 

cultural entre inmigrantes y españoles sirve de trasfondo constante así como de propulsor 

para el desarrollo de la trama.  De hecho, para subrayar dicho tema en el texto 

cinematográfico, el director hace uso persistente de la música y de imágenes panorámicas 

intercaladas entre escenas así como de sucesos que aparentan no tener importancia pero 

que sirven de escenario a las acciones de Lucía y los demás personajes con los que tiene 

contacto.   

 En el caso de la música, utilizada constantemente entre imágenes y escenas, la 

letra resalta la falta de patria y equipaje, manteniendo un lazo continuo entre la temática 

principal y la situación de los personajes afectados por el sentimiento de desarraigo, entre 

estos los inmigrantes, Curro y Lucía.   Por otra parte, el uso de ‘imágenes panorámicas’75 

tiene como objetivo el proporcionarle al espectador una idea de la imponencia e 

importancia de los invernaderos dentro de la trama así como de las enormes extensiones 
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de tierra que ocupan y que por lo tanto simbolizan posibilidades de desarrollo y 

enriquecimiento tanto individual como colectivo para los españoles.  Un “mar de 

plástico”, como lo señala la directora, es la imagen constante que se presenta al 

espectador, en donde el plástico de los invernaderos cada vez ocupa más espacio y por los 

cuales los problemas entre nacionales y extranjeros van en aumento.  De entre todos los 

personajes, únicamente Lucía y su hija se detienen a observar dicho “mar”, del cual 

dependen económicamente los españoles dueños de los invernaderos y en el cual intentan 

sobrevivir los inmigrantes que allí trabajan.  Dichas imágenes son un constante 

recordatorio de la dualidad de su significado: por un lado los invernaderos representan la 

esperanza y posibilidad del desarrollo económico tanto de los españoles como de los 

inmigrantes, mientras que también son el origen de los problemas económicos que 

promueven la discordia entre los habitantes del pueblo. 

 En adición a las imágenes de los invernaderos, Gutiérrez utiliza sucesos 

directamente relacionados a los enfrentamientos entre extranjeros y nacionales.  Sin 

embargo, merece la pena recalcar que en todo momento éstos se limitan a permanecer 

como trasfondo de las escenas.  Algunos ejemplos son la presencia de camionetas que se 

detienen a buscar empleados inmigrantes reunidos en las calles, los cuales pasan 

desapercibidos, tal vez voluntariamente, por Lucía y su hija,  o la televisión encendida en 

un programa de noticias anunciando enfrentamientos de los cuales no se conoce el 

número de víctimas.  Tanto la camioneta como las noticias sobre el choque entre 

inmigrantes y españoles son ignoradas por los personajes, quienes se limitan a continuar 

sus conversaciones o sus tareas diarias sin dar importancia a lo que ven o escuchan, 
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reflejando así la realidad de España en la cual los ciudadanos continúan con sus 

actividades habituales sin dar importancia a los acontecimientos sociales, económicos y 

políticos que constantemente les afectan como consecuencia de la inmigración.  Sin 

embargo, irónicamente la única que parece darse cuenta de lo que ocurre es Clara, la hija 

de Lucía, quien le pregunta a su madre: “Mamá, ¿aquí va a haber guerra?”, mientras su 

madre le asegura que no hay nada por qué preocuparse.   

 No obstante, dichas imágenes van evolucionando paralelamente con la trama, 

hasta que finalmente se convierten en parte de los eventos que influyen directamente a 

Lucía, a su hija y sus invernaderos.  Esta técnica da un preámbulo indirecto que prepara 

al espectador para los eventos que ocurrirán después en el pueblo así como proporciona 

las razones que impulsan las actitudes y acciones de los personajes en la película.  De la 

misma manera, las imágenes resumen la temática principal en la que se centra la película: 

la búsqueda de una definición fija y concreta de la identidad que define a los personajes 

como miembros de un grupo social en específico así como las causas y consecuencias de 

los choques entre inmigrantes y españoles dentro de un marco predominantemente 

económico. 

El tema de la identidad, la búsqueda de pertenencia a un lugar específico y el 

sentimiento de desarraigo están presentes en la película de principio a fin.  Sin embargo, 

los inmigrantes norteafricanos, aunque son evidentemente diferentes a los habitantes del 

pueblo en el que trabajan en términos raciales, culturales y sociales, no son los únicos que 

son marginados dentro de la trama.  Los habitantes del pueblo insisten en marcar las 

diferencias entre ellos y cualquier recién llegado, independientemente de su origen, pero 
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según se puede observar a manera que se desarrolla la película, dicho trato dependerá 

principalmente de la raza, el idioma, la situación económica y el género de la persona con 

quien se relacionan.   

 En su estudio sobre la identidad en los pueblos castellanos, Honorio M. Velasco 

explica que la identidad de un individuo está constituida en términos sociales por su 

pertenencia a una comunidad en específica y la diferencia, o no pertenencia, a otra u otras 

(88).  De hecho, sobre el contraste entre grupos sociales en términos de identidad, 

Velasco explica que: 

Este sentido de identidad obliga a incluir como término de contraste a los grupos 

exteriores, a los otros, a unos otros tan semejantes, tan próximos que la expresión 

de identidad es al mismo tiempo el reconocimiento de una dependencia, de una 

interdependencia.  Comparten con los otros tantas cosas que mantener un 

territorio como elemento diferenciador obliga a generar signos de diferencia que 

el contraste transforma en signos de identidad.  (88) 

De acuerdo con Velasco, la identidad de un pueblo está constituida por la pretensión de 

ser únicos  y a su vez es definida como “término absoluto de diferencia” (88).  Sin 

embargo, la manera en que un pueblo se define a sí mismo, así como la manera en que se 

percibe y es percibido por otros pueblos, constituye la “expresión de una voluntad 

colectiva de diferencia” (88) que tiene como contraste los otros pueblos que actúan como 

reflejo del propio (88).  De la misma manera, los habitantes del pueblo que sirve de 

escenario en Poniente, buscan desesperadamente definirse a sí mismos como grupo y 

diferenciarse de los “otros”, manteniendo al margen a todo aquel cuyo origen u 
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costumbres no coinciden con los propios, sean norteafricanos o españoles, 

atribuyéndoles, como afirma Velasco, “otra naturaleza” (88).  

El tema de la identidad, por lo tanto, tiene una fuerte influencia sobre los 

personajes españoles y extranjeros en la película, afectando directamente las relaciones 

económicas y laborales dentro de la historia.  Para los habitantes del pueblo en donde se 

desarrolla la trama, Curro y Lucía son “extraños” y el poseer la ciudadanía y las 

características físicas que corresponden a las de un español no les garantiza el mismo 

grado de aceptación tanto en términos sociales como económicos.  El pasado de Curro lo 

separa del resto de los españoles de la trama debido a haber nacido y crecido en Suiza y a 

que su nacionalidad le fue otorgada por ser hijo de españoles emigrantes.  Por otro lado, 

Curro es consciente de la marginación de la que es víctima debido a que ésta se refleja en 

la posición económica en la que se encuentra en comparación con los otros españoles.  Su 

trabajo consiste en hacer las cuentas de los invernaderos de Miguel, primo de Lucía, y las 

dificultades que enfrenta en su intento por comprar una propiedad con el propósito de 

comenzar un negocio propio evidencian la inferioridad de sus ingresos y de su posición 

social en comparación con los demás personajes españoles. 

Sin embargo, merece la pena señalar que la diferencia entre Curro y los demás 

españoles facilita la creación de un lazo que lo relaciona con los inmigrantes 

norteafricanos y que a su vez hace que se identifique con ellos.  En términos laborales, 

Curro ocupa una posición intermedia que conecta a los inmigrantes norteafricanos 

(ilegales en su mayoría) contratados para trabajar en los invernaderos y los dueños de los 

mismos.  Miguel, como dueño del invernadero y jefe de Curro, depende de sus servicios 
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para mantener las finanzas de su negocio al día, mientras que los inmigrantes dependen 

de los cálculos y decisiones de Curro para obtener un salario justo y a tiempo.  No 

obstante, dada su situación económica y social, Curro se niega a apoyar decisiones que 

perjudiquen económicamente a los inmigrantes, como por ejemplo el que no se les pague 

las horas extra de trabajo.  Curro expresa su opinión aunque con sutileza para no perder 

su empleo, a lo que Miguel le contesta: “A ti los suizos te estropearon.”  Dicha expresión 

no sólo demuestra la brecha que separa a Curro de Miguel y el resto del pueblo, sino la 

manera en que los españoles se separan a sí mismos de países pertenecientes a la Unión 

Europea, tal como lo es Suiza, al admitir indirectamente la necesidad de recurrir a 

determinaciones que violan derechos básicos de los trabajadores, como lo es la economía 

sumergida.  Por tal motivo, tanto Curro como los inmigrantes norteafricanos son 

utilizados por los dueños de los invernaderos con el único propósito de obtener de ellos 

los beneficios que promueven el enriquecimiento personal y el desarrollo económico de 

España.  

Aunque la película no se centra en un personaje norteafricano específico debido a 

que se presentan diferentes enfoques de la problemática que la inmigración ilegal 

representa dentro del campo laboral, cabe mencionar la relevancia del personaje de 

Adbembi.  Adbembi es un inmigrante norteafricano que trabaja en los invernaderos de 

Miguel y que, a pesar de encontrarse en una posición económica y social inferior logra 

entablar amistad con Curro.  Una de las razones por las que Curro y Adbembi se 

convierten en buenos amigos es el hecho de que no permiten que las diferencias físicas, 

raciales o culturales así como la opinión del resto de los españoles los influencien.  Curro, 
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sin embargo, da señales de confusión e ignorancia con respecto a la diferenciación entre 

“árabes” y “bereberes”76

CURRO.  Nunca he entendido bien qué tipo de árabe eres. 

, términos recurrentes en la película y con los que se identifica 

Adbembi: 

ADBEMBI.  Te he dicho mil veces que no somos árabes.  Nuestro pueblo tiene  

cinco mil años de historia y se extiende por todo el Norte de África.  

Tenemos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra propia lengua.  

CURRO.  Tienes suerte de tener raíces. 

ADBEMBI.  Mis raíces son tus raíces.  Nuestros ancestros fueron los mismos.   

España fue un país bereber durante muchos siglos.  

Con su señalamiento, Adbembi no sólo le explica brevemente a Curro las diferencias 

existentes entre dos términos generalmente interpretados a través de estereotipos para 

identificarlo a él y a su pueblo, sino que también le informa al espectador el enlace 

histórico que relacionó a España con los pueblos bereberes y que hoy en día vuelve a 

unirlos. 

La marginación de la que son víctimas Curro y Adbembi refuerza su amistad y 

dada su imposibilidad de desarrollo económico, ambos deciden intentar abrir un negocio 

en la playa, pero para lograrlo primero deben conseguir el dinero necesario para comprar 

la propiedad.  No obstante, es interesante la forma en que Curro expresa su modo de ver 

la manera en que él y su amigo son percibidos por los demás cuando Adbembi sugiere 

pedir un préstamo, al señalar: “¿Qué piensas? ¿Que un moro de mierda como tú va a 
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encontrar crédito aquí? ¿Qué piensas? ¿Que un medio-español sin dinero fijo y cobrando 

dinero negro va a encontrar crédito aquí?”.   

Con el personaje de Adbembi la directora logra representar el choque social y 

económico de la inmigración dentro de las relaciones interpersonales (teniendo en 

consideración su amistad con Curro y con otros inmigrantes) y comerciales 

(considerando el modo en que se desenvuelve en los invernaderos).   Sin embargo, 

Adbembi no es el único inmigrante al que se le da voz en la película.  Personajes más 

jóvenes, como Said, muestran de una manera más directa los efectos del persistente 

racismo entre españoles y norteafricanos en términos de integración social y económica.   

Said es un joven inmigrante que trabaja en los invernaderos, pero a partir de los 

señalamientos que hace Adbembi en diferentes ocasiones se puede deducir que no lleva 

mucho tiempo viviendo y trabajando en España.   No obstante, llama la atención la 

evidente mala relación existente entre ambos personajes.  Adbembi es mayor que Said y 

lleva más tiempo en España, lo que le otorga más experiencia tanto en el campo laboral 

como en las relaciones sociales con los españoles del área.   Adbembi se muestra 

paciente, respetuoso, colaborador y dispuesto a trabajar siempre y cuando todo se haga 

dentro de términos específicos que sean justos tanto para los españoles como para los 

inmigrantes.  Said, sin embargo, interpreta la actitud de Adbembi como una forma de 

resignación o de aceptación al estancamiento social y económico que aqueja a los 

inmigrantes que trabajan en los invernaderos.  En una escena en la que Curro conduce un 

automóvil mientras es acompañado por Adbembi, Said y otros dos inmigrantes, Said 

señala que someterse al estilo de vida que llevan los trabajadores hasta el momento es 
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conveniente únicamente “para los cerdos”.  Si bien Adbembi le responde calmadamente 

en su idioma, ambos finalizan la conversación discutiendo, por lo que a falta de subtítulos 

el espectador se ve obligado a interpretar dicha escena como un claro enfrentamiento 

entre los personajes, quienes a pesar de que buscan obtener el respeto a sus derechos 

como trabajadores tienen medios muy diferentes para lograrlo. Llama la atención, sin 

embargo, que según Adbembi Said y los otros inmigrantes jóvenes recién llegados no 

tienen la paciencia y la constancia necesaria para lograr acercarse a la comunidad 

española puesto que se enfocan principalmente en ganar dinero rápido y vivir bien.  No 

obstante, aunque Said actúa y maneja las situaciones a las que se enfrenta con una actitud 

que pudiera no ser beneficiosa para él o para los trabajadores, el joven demuestra estar al 

tanto de que el origen de las dificultades en los invernaderos y en la falta de un trato justo 

por parte de los españoles es el racismo.  Chus Gutiérrez se adentra en dicho problema a 

través del personaje de Said, el cual en dos escenas clave le muestra al espectador que el 

racismo no se limita únicamente al plano laboral, sino que tiene un mayor alcance y se 

extiende a los intentos de integración social de los trabajadores en el pueblo.   

La primera escena en la que Said y su joven amigo, del cual no se menciona el 

nombre, se ven obligados a enfrentar el racismo se presenta cuando ambos jóvenes 

reúnen el dinero necesario para rentar un apartamento que finalmente les es negado 

debido a que no son españoles.  A pesar de que Said critica a Adbembi y a los otros 

inmigrantes por su resignación y paciencia, el joven inmigrante se ve obligado a 

abandonar la esperanza de vivir en el pueblo, no sin antes dejar claro que ha sido su raza 

y no el que el apartamento ya estuviera ocupado (como afirma el dueño) la causa mientas 
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reclama: “¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te gusta mi cara?”.  Said intenta infructuosamente 

obtener derechos que únicamente les son otorgados a los españoles y en una escena 

posterior Adbembi explica las razones por las cuales los españoles injustamente les 

prohíben vivir en apartamentos en lugar de los pequeños cuartos faltos de facilidades 

básicas junto a los invernaderos: (1) “somos unos cerdos”, (2) “olemos mal”, y (3) “nos 

metemos diez en un piso y lo destrozamos todo”.  En este caso Gutiérrez subraya un 

racismo que se traduce en la animalización de los inmigrantes, los cuales no son 

diferentes únicamente por no ser españoles, sino que al mismo tiempo dejan de ser 

considerados seres humanos. 

En la segunda escena relacionada directamente con el racismo una vez más Said y 

su amigo intentan, sin éxito, participar de actividades que son fácilmente accesibles y 

parte de los estándares de vida de los españoles.  En este caso Said y su amigo caminan 

por la calle de noche hablando en su idioma y se acercan a la puerta de un bar con la 

evidente intención de divertirse.  Al pasar junto al encargado de seguridad les es negada 

la entrada.  El hombre, un español, les explica que no se les permite pasar porque el bar 

está lleno, no obstante, cuando Said le pregunta si podrían pasar cuando el bar se vacíe el 

hombre le responde que cuando eso suceda el bar estaría cerrado.  La actitud del español 

es evidentemente motivada por el racismo latente que él, y probablemente la 

administración del negocio, poseen.  De nuevo, Said intenta defenderse y luchar por su 

derecho de ser tratado con igualdad pero únicamente consigue ser insultado y amenazado 

por el español, quien utiliza una interpretación estereotípica de los inmigrantes 

norteafricanos como instrumento para insultarlo al expresar que la religión de Said le 
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impide ir a bares y relacionarse con mujeres.  El comentario del español no sólo atenta 

contra la religión y la cultura de los inmigrantes así como contra su derecho de participar 

de actividades sociales que no involucren ningún tipo de acto ilegal, sino que también 

insulta la hombría de Said y de su amigo a la vez que refleja la ignorancia del hombre con 

respecto a una cultura diferente a la suya.   

Como en la escena con el dueño del apartamento, Said demuestra su ira mediante 

la utilización de insultos pero una vez más se ve obligado a abandonar el lugar sin 

cambiar la actitud del español ofensor.  Cabe recalcar que de intentar defenderse por 

otros medios, Said arriesgaría su trabajo así como enfrentaría la posibilidad de ser 

deportado a su país de origen.  Llama la atención que inmediatamente después de su 

fracaso en esta segunda escena, se muestra a Said en su cuarto en los invernaderos, el 

cual comparte con otro grupo de inmigrantes, recostado en su cama y llorando en silencio 

ante la imposibilidad de cambiar su situación social y económica.  La frustración de Said 

no sólo involucra el racismo que mueve a los españoles a insultarlo y a marginarlo, sino 

que su llanto también demuestra que el joven poco a poco se va convirtiendo en el tipo de 

inmigrante al que tanto criticaba y al que tanto se negaba a aceptar. 

Como se menciona anteriormente, la trama de la película gira en torno a la 

situación de los trabajadores en los invernaderos y la manera en que los dueños de los 

mismos lidian con dos factores principales que a su vez se contraponen: (1) obtener 

ganancias de las cosechas y (2) lograr que los inmigrantes acepten las condiciones de 

trabajo que se les ofrece, independientemente de si son justas para ellos o no.  Sin 

embargo, los inmigrantes se muestran renuentes a continuar aceptando el rompimiento de 
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las reglas laborales por parte de los dueños de los invernaderos, entre ellos Miguel, quien 

responde a los reclamos de sus empleados diciendo: “¿Por qué no trabajan ahora y lo 

hablamos luego?”.  Por otro lado,  Lucía, como heredera y nueva dueña de una gran parte 

de los invernaderos, intenta seguir las reglas laborales y lo demuestra con el deseo de 

pagar cada una de las horas extra trabajadas por los inmigrantes.  A ello también se añade 

el despido Paquito, el encargado del invernadero de Lucía, quien es abiertamente racista 

y pretende continuar el sistema salarial del padre de Lucía en el cual las horas extras de 

los inmigrantes no se pagaban mientras que las propias se pagaban puntualmente.   

Para reforzar la importancia del tema de las irregularidades salariales así como 

otras condiciones que afectan directamente tanto a los trabajadores como a los dueños de 

los invernaderos, la directora de la película constantemente intercala escenas que 

presentan la manera en que los españoles y los inmigrantes se organizan y discuten el 

tema.  La representación de ambos grupos buscando soluciones que resuelvan la 

problemática salarial y que mejoren las condiciones de trabajo es un reflejo directo de la 

realidad social y económica de España.  Además, éstas sientan las bases de la manera en 

que posteriormente se desarrollará la trama puesto que las acciones de ambos grupos 

tendrán un efecto directo en el proceder de los personajes principales, sobre todo en el de 

los inmigrantes cuando sus derechos laborales son finalmente ignorados.  Dichas escenas 

hacen un llamado al espectador y  apelan a lo que Alejandro Miquel Novajra señala en su 

ensayo sobre el papel de los sindicatos en la integración social de los inmigrantes como 

portavoces que ofrecen 
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 […]solidaridad contra la explotación [y] contra la precariedad, oposición sindical 

al expolio de los países periféricos y apoyo a las experiencias sindicales de lucha 

de sus trabajadores; pero también defensa de los puestos de trabajo del propio 

país, llamada al amparo de un cierto proteccionismo laboral [...] y, sobre todo, 

apoyo creciente a las políticas de contención migratoria bajo la especie—

éticamente más aceptable—de que facilitar la entrada sin la seguridad de un 

puesto de trabajo implica la creación de marginación, discriminación y 

enfrentamiento. (193) 

Por lo tanto, mostrados los dos lados del asunto el espectador tiene la oportunidad de 

crear conciencia sobre el problema y de tener una perspectiva más amplia sobre la 

situación que enfrentan los trabajadores inmigrantes, quienes han sido afectados 

negativamente por factores raciales que deberían quedar fuera de cualquier relación 

laboral dentro del sistema económico español.  

Comenzando con las reuniones de los españoles dueños de los invernaderos, el 

film muestra una sutil división entre las opiniones de los participantes.   Por un lado se 

presenta a Miguel quien junto a otros se muestra más interesado en el beneficio 

económico propio que en la búsqueda de una solución factible que mantenga el orden 

entre los trabajadores.  Por otro se presenta a un segundo grupo (minoritario) de 

españoles, también dueños de invernaderos, quienes intentan convencer a los demás de 

hacer un balance en las negociaciones para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas 

partes.  Algunos presentan una solución inicial: “bajar los salarios o buscar gente nueva”, 

a lo que añaden: “que vengan ecuatorianos o peruanos, que son más dóciles y además 
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hablan en cristiano”.  Dicha solución muestra claramente el desprecio contenido hacia los 

trabajadores así como los estereotipos que marcan las relaciones entre españoles y 

extranjeros, los cuales esta vez no sólo van dirigidos hacia los norteafricanos, sino que 

también incluyen a los latinoamericanos como grupos sociales considerados inferiores.  

Este comentario recuerda a las expresiones hechas por la patrona de Ibrahima en Las 

cartas de Alou, y Gutiérrez también lo utiliza para resaltar la visión xenofóbica y 

estereotípica de marcada carga histórica que Armendáriz presenta inicialmente en su 

película.  Por otro lado, en oposición a lo sugerido otros señalan: “Si bajamos los salarios 

habrán más problemas, no se puede apretar más”, lo que demuestra que son conscientes 

de que sus acciones pueden tener consecuencias negativas inmediatas para sus negocios.  

También merece la pena resaltar la manera en que el grupo de españoles que se 

opone a las soluciones sugeridas por Miguel alude constantemente a la necesidad de 

recurrir al alcalde y a otros funcionarios del gobierno como medio neutral para resolver el 

problema.  Y es que en la película se tiene en cuenta la posibilidad de involucrar al 

gobierno en las decisiones relacionadas a posibles cambios en el sistema salarial, pero sin 

embargo es una opción que finalmente es ignorada y rechazada por la mayoría de los 

dueños de los invernaderos.  De tales alusiones se puede deducir que la falta de acción 

del gobierno en relación al incremento en la llegada de inmigrantes norteafricanos es uno 

de los temas que Gutiérrez integra en la trama.   

Continuando con la temática relacionada al gobierno y a los trabajadores, tiene 

relevancia el ensayo de Immanuel Wallerstein sobre el conflicto de clases en la economía 

mundial de tipo capitalista.  Considerando que España, como parte de la Unión Europea, 
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debe incluirse en dicho sistema económico, es necesario recordar que la responsabilidad 

fundamental del estado como institución en una economía capitalista es, como explica el 

autor, expandir las ventajas de unos sobre otros dentro del mercado, a lo que Wallerstein 

se refiere como la reducción de la libertad del mercado (122).  De acuerdo al autor, y 

como se refleja en la actitud de los españoles que ignoran o rechazan la intervención del 

gobierno en los asuntos relacionados a los invernaderos, los individuos están a favor de 

dicha intervención siempre y cuando estén del lado de los que obtienen los beneficios.   

Por lo tanto, la intervención del gobierno en Poniente es prácticamente inexistente debido 

a que está limitada a lo que la mayoría de los dueños decidan hacer para mantener las 

ganancias individuales en cantidades aceptables, independientemente de lo que suceda 

con los inmigrantes.  Esto responde al problema de la economía sumergida en España 

como otra de las causas principales para la utilización de inmigrantes bajo condiciones de 

trabajo caracterizadas por la sobreexplotación y las malas condiciones de trabajo.      

 Por otra parte, la carencia de permiso de trabajo regular o de autorización 

administrativa77 supone grandes limitaciones para los inmigrantes, sobre todo en 

términos de sus derechos como trabajadores, entre ellos los derechos de sindicación, 

asociación y reunión puesto que la ley protege únicamente a aquellos que se encuentran 

en situación regular en España.  A pesar de ello, los inmigrantes de Poniente deciden 

organizarse para presentar sus exigencias ante la necesidad de un cambio en las 

condiciones de trabajo y la evidente necesidad de los españoles de conservar trabajadores 

para recoger las cosechas.  Su punto de encuentro para las reuniones se localiza en los 

invernaderos, en donde expresan: “No podemos seguir así.  Los contratos de trabajo no 
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llegan.  Sin contratos estamos obligados a hacer lo que los agricultores quieran.”  El 

problema principal se resume entonces en la falta de contratos que establezcan 

oficialmente los beneficios y las responsabilidades de los trabajadores así como el 

compromiso de los dueños de los invernaderos con respecto a sus empleados, 

especialmente en lo que al salario y a las horas de trabajo se refiere.  En adición a ello, 

los trabajadores señalan dos problemas que influyen directamente en sus reclamos 

laborales: (1) no pueden dejar de enviar dinero a sus familias en sus países de origen y (2) 

los agricultores prefieren contratar ilegales para manejar a los trabajadores de acuerdo a 

los beneficios que puedan obtener de ellos.   

Con respecto a éste último señalamiento relacionado a la contratación de 

inmigrantes ilegales, es importante recalcar que en Poniente se intenta subrayar este tipo 

de práctica como una situación habitual por parte de los dueños de los invernaderos a 

pesar de las repercusiones que pudieran tener dichas acciones, entre las que se incluyen 

altas infracciones por cada trabajador ilegal contratado.  Sin embargo, las consecuencias 

para el trabajador son mucho más graves, puesto que además de ser sancionado con una 

multa de entre 300 y 3,000 euros también es deportado a su país de origen (Aragón 

Bombín 92).  Por otro lado, cabe recalcar, que a pesar de que la película se produjo en el 

año 2002 con la intención de lograr la atención de los espectadores con respecto a dicho 

problema, el mismo continuó siendo blanco de controversia aún años después de la 

película ser producida.  Como señala Antonio Colomer Viadel en su estudio sobre la 

evolución de las normas sobre inmigración en Europa, la criminalización de la 

inmigración y la estigmatización de la diferencia cultural continuaron existiendo como 
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reflejos del nuevo proyecto de la Ley de Extranjería de España, aprobada por el Congreso 

en octubre de 2003, por acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero 

Español,  año en el que el país se convirtió en el mayor receptor de inmigrantes de toda la 

Unión Europea (Balaguer Soriano 61). 

 En Poniente, el único contacto directo entre el grupo de inmigrantes dispuestos a 

exigir un cambio y los españoles se produce en una escena posterior en donde Miguel 

enfrenta a Adbembi y a otros trabajadores que lo esperan frente a uno de los invernaderos 

con una lista de reclamos.  Llama la atención que Miguel, siendo uno de los personajes 

más ambiciosos y alertas del film, le pregunte a Adbembi la razón de su descontento para 

posteriormente romper el papel que contiene los reclamos.  A todo esto, y manteniendo la 

calma y paciencia que lo caracteriza, Adbembi responde: “¿Contento de qué? ¿De vivir 

entre los plásticos porque nadie nos quiere alquilar casas en el pueblo?  ¿De trabajar a 

cincuenta grados?  ¿De tener que caminar diez kilómetros para encontrar la primera 

tierra?”  Dichos reclamos pueden relacionarse a lo que Aristide R. Zolberg menciona en 

su estudio “Immigration and Multiculturalism in the Industrial Democracies”, en el que 

las afirmaciones del autor, aunque se refieren a los inmigrantes irlandeses en Inglaterra, 

los polacos en Alemania y los mexicanos en los Estados Unidos, son también aplicables a 

la situación de los norteafricanos en España.  Zolberg habla de la supuesta “inferioridad” 

de los trabajadores inmigrantes como una clasificación asignada por los “nacionales” y 

que a su vez los hace automáticamente convenientes para ciertas labores, consideradas 

denigrantes para ser llevadas a cabo por ciudadanos oficiales del país en cuestión.  De 

hecho, Zolberg añade:  
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[…] groups that immigrate under these conditions also tend to be assigned a 

specific niche in the receiving society often involving residential segregation, a 

lengthy period of celibacy and generally very limited contact with residents, even 

on their own class.   From the perspective of the receivers, this process has the 

effect of a self-fulfilling prophecy: these strangers are indeed not like “us”, and 

hence confirm our judgment that they are not suitable for membership in our 

society. (52) 

Dicha separación se puede apreciar directamente en la situación de los 

trabajadores en Poniente, quienes, sin embargo, muestran esperanzas de lograr un cambio 

al señalar que: “No pueden tenernos por siempre en esta situación, acabarán por darnos 

contratos.  Hay mucha gente que tiene papeles.”   Con dicha expresión en la película se 

reafirma la crítica a la aún vigente contratación de inmigrantes ilegales con el propósito 

de obtener mayores beneficios económicos para los dueños de los invernaderos.  De esta 

manera la directora refuerza el señalamiento de la “tradición” aún existente en muchos de 

los sectores agrícolas españoles que sobreviven manteniendo como base la contratación 

de ilegales para no ser eliminados por la competencia en los mercados dentro y fuera de 

España (Balaguer Soriano 66).   

Gutiérrez, por su parte, adentra al espectador en un proceso en el que los 

trabajadores poco a poco van dejando atrás el entusiasmo y la confianza en los españoles, 

para dar paso a la insatisfacción y la desconfianza.  Los inmigrantes, cansados del abuso 

del que son víctimas y conocedores de los intereses de los dueños de los invernaderos, 

intentan entablar un diálogo para lograr un acuerdo entre ambos grupos pero son 
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rápidamente rechazados por los españoles.  Con dicho rechazo, especialmente en la 

escena en la que Miguel rompe la lista de peticiones frente a Adbembi, se integra a la 

trama otro de los problemas fuertemente relacionados a las condiciones de trabajo que 

obstaculizan la integración de los inmigrantes en la sociedad: la inefectividad de los 

sindicatos78

En Poniente, la combinación de la impaciencia y desesperación de los 

trabajadores con la opresión y la ambición de los dueños de los invernaderos tiene como 

resultado un desenlace violento y de total fracaso para ambos grupos.  Miguel, airado por 

su incapacidad de adueñarse de las tierras que Lucía había heredado decide incendiar 

secretamente los invernaderos para posteriormente culpar a los inmigrantes.  Él 

aprovecha la tensión creada por la posible huelga de trabajadores para monopolizar a los 

demás personajes a través del racismo y los estereotipos que los españoles adjudican a los 

inmigrantes y así hacerles creer que él es una víctima más de los extranjeros que 

ilegalmente se han establecido en sus tierras.  El concepto del inmigrante traidor y 

violento es fácilmente creíble y responde al proceso de construcción de una identidad 

definida que separa a unos personajes de otros.  Como señala Aristide Zolberg, en dicho 

proceso los miembros de grupos específicos (en este caso los españoles) se refieren a los 

.  Esto tiene como resultado la falta de estabilidad laboral que caracteriza al 

mercado de trabajo español, sobre el cual habla Anna Balaguer Soriano (responsable del 

área de formación y ocupación de la Comisión Española de ayuda al refugiado) al señalar 

que “los sindicatos nos recuerdan constantemente que la siniestralidad laboral y la 

temporalidad están íntimamente relacionadas” (62)  pero sin embargo, a pesar de las 

denuncias, son problemas que continúan sin solucionarse.   
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“otros” (los inmigrantes) como modelos negativos, los cuales representan una proyección 

de defectos ofensivos y la ausencia de cualidades valoradas dentro del grupo que los 

margina (51).   

A continuación, los estereotipos que sirven de marco al racismo que caracteriza y 

sienta las bases de las acciones y actitudes de los españoles toman la relevancia suficiente 

para dominar la trama.  Con esto en cuenta, es necesario mencionar la importancia que 

tiene la manera en que se perciben entre sí los miembros de grupos sociales (raciales y/o 

culturales), como en este caso los españoles y los norteafricanos; estos últimos definidos 

dentro de un concepto general en el cual al origen nacional y cultural no les es otorgada 

relevancia alguna.   

De hecho, como explican Oakes, Haslam y Turner, los efectos de dicha 

percepción se pueden resumir en cuatro puntos básicos fácilmente apreciables en la 

actitud de los dueños de los invernaderos con respecto a los inmigrantes.  El primer punto 

a discutir es la idea de que un miembro (o los miembros) de un grupo social en específico 

elabora(n) ciertas percepciones en términos de categorías que surgen como consecuencia 

de experiencias pasadas o de teorías o conocimientos adquiridos en un contexto cultural 

(201).   De ser así, se puede afirmar que los estereotipos de los españoles en Poniente no 

surgen como parte de una ideología exclusivamente popular y contemporánea, sino que, 

como ya se ha mencionado, tienen sus raíces en una larga y turbulenta relación histórica 

de dominador y dominado entre Occidente y Oriente, respectivamente.   

El segundo punto que mencionan los autores explica que dicha percepción da 

lugar a una categorización selectiva del mundo, la cual es considerada significativa, 
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relevante y útil en términos de las necesidades, las metas y los propósitos del individuo 

perceptor (201).  De la misma manera, a medida que se desarrolla la trama en Poniente, el 

espectador tiene acceso a un proceso en el que dicha categorización del mundo deja 

entrever una diferencia cada vez más marcada entre “españoles” e “inmigrantes” 

(“moros”, como se menciona en varias ocasiones en la película).  Dicha diferenciación es 

necesaria para que los dueños de los invernaderos se mantengan en el control de las 

cosechas y a su vez puedan utilizar a los extranjeros a conveniencia con el propósito de 

obtener ganancias.   

En el tercer punto se explica que a partir de las diferenciaciones sociales las 

categorías establecidas evalúan la realidad desde una perspectiva limitada a los 

estándares, normas y valores por las que se rige el individuo (Oakes et al 201).  El 

español, por lo tanto, influenciado por estereotipos que conllevan un peso histórico en 

adición a los intereses económicos individuales y colectivos, establece las diferencias y 

los límites entre los dos principales grupos sociales representados en la película dentro de 

las regulaciones que ellos como “nacionales” han establecido en el país.  Por lo tanto, los 

estándares, normas y valores que se mencionan en este tercer punto se hacen evidentes en 

la manera en Gutiérrez expone en la película la inflexibilidad de los españoles al negarse 

a considerar las propuestas de los trabajadores.    

Por último, e íntimamente relacionado a los puntos anteriores, el cuarto 

señalamiento explica que la manera en que se percibe al “otro” representa y define la 

realidad desde un punto de ventaja para el individuo perceptor, ya que sólo se toma en 

consideración el punto de vista desde la posición de dicho individuo (201), en este caso 
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del español.  Los dueños de los invernaderos, particularmente Miguel, se enfocan 

únicamente en su realidad, en sus necesidades y en sus metas de desarrollo económico y 

enriquecimiento.  Sólo una minoría a la cual se ignora constantemente se interesa 

levemente por escuchar las propuestas de los inmigrantes.  Los españoles en Poniente, 

por lo tanto, responden al perfil del individuo perceptor, el cual mantiene una separación 

entre ambos grupos de acuerdo a unas ideologías que los beneficia únicamente a ellos.  

A partir de las acciones de Miguel en las últimas escenas, los estereotipos cobran 

la validez y relevancia necesaria para que los españoles decidan atacar físicamente a 

Curro (por defender a los inmigrantes y culpar a Miguel del incendio) y a los inmigrantes, 

por responder a la imagen del “otro transgresor” que amenaza la seguridad y la 

estabilidad—económica—de la sociedad española que los ha recibido.  Dicha reacción 

responde al que los estereotipos, como parte de las estructuras cognoscitivas que 

caracterizan a los grupos sociales, son producidos colectivamente a la vez que se les 

asigna un valor específico (Oakes et al 209).  Y es que la relevancia de dichos 

estereotipos se fundamenta en (1) la visión de los mismos como creencias reconocidas 

por los miembros de un grupo en específico, (2) su validez subjetiva basada en un 

consenso social y la manera en que ello se equipara a la realidad, (3) el acuerdo entre 

“otros similares” dependiendo del nivel de auto-categorización social y (4) los procesos 

psicológicos de percepción relativa y los procesos sociales de discusión y conflicto 

colectivo que a su vez (re)construyen las limitaciones del “otro” (Oakes et al 209-10).  De 

la misma manera, los españoles en Poniente basan sus acciones finales en estereotipos 

que son reconocidos por la comunidad en general y por la manera en que el incendio se 
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convierte en la prueba final de la naturaleza violenta e inferior que hace imposible e 

impensable la integración social o económica de los inmigrantes en el pueblo.   

El final de la película se caracteriza por el caos que surge a partir del incendio de 

los invernaderos de Lucía provocado por Miguel.   Como consecuencia, los españoles 

relacionados a los invernaderos automáticamente culpan a los inmigrantes y deciden 

castigarlos y expulsarlos de la comunidad mediante el uso de la fuerza y el castigo 

corporal.  Sin embargo, es en estas últimas escenas en las que el espectador logra ver 

directamente la manera en que la percepción del inmigrante como “el otro” que rompe 

con el orden establecido se invierte para hacer del español el único responsable del caos 

en el que ambos grupos resultan vencidos. Como desenlace, los españoles pierden las 

cosechas, las ganancias y a los trabajadores que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo 

justo con ellos, esto en adición al estado final del pueblo en el que viven y del que ellos 

mismos fueron causantes.  A ello se añade el que Miguel perdiera a su hijo, quien muere 

asfixiado por el humo mientras dormía en uno de los invernaderos.  El hijo de Miguel 

pasa entonces a convertirse en el símbolo de la muerte psicológica y social de futuras 

generaciones españolas a manos del racismo y la xenofobia de la sociedad actual.   

Por otro lado, los inmigrantes se ven obligados a abandonar el pueblo que los 

persiguió, amenazó y se negó a escuchar sus reclamos por mejores condiciones de trabajo 

y de vida.  El fracaso presentado es doble y se convierte, por lo tanto, en el único 

denominador común entre españoles e inmigrantes en Poniente, en donde la situación 

económica y social muestra un porvenir de estancamiento indefinido mientras se continúe 

considerando exclusivamente el beneficio de unos pocos. 
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5.  Conclusión 
 
 El cine español contemporáneo, como se menciona anteriormente, se ha unido al 

intento de concientizar a la comunidad española e internacional sobre las situaciones 

acaecidas relacionadas a los trabajadores inmigrantes ilegales en la Península, 

especialmente los norteafricanos.  De hecho, como se muestra en las películas Las cartas 

de Alou y Poniente, son muchas y muy variadas las polémicas relacionadas a la 

inmigración, sobre todo cuando se trata del mercado laboral.  Ambos films se enfocan en 

las relaciones sociales y económicas entre españoles e inmigrantes norteafricanos 

indocumentados y la manera en que el carecer de un permiso de trabajo traza una 

diferencia mayúscula entre ambos grupos.   

 La economía sumergida y la sobreexplotación, esta última caracterizada por las 

malas condiciones de trabajo, salarios bajos y la dependencia total del empleador, hacen 

de los inmigrantes un objeto fácilmente manipulable visto como un “ejército de reserva 

para trabajos de muy baja calidad” (Cachón Rodríguez 128), limitando así las posibles 

soluciones cuyos resultados produzcan beneficios igualitarios para todos.  Por otro lado, 

Alou, Ibrahima, Moncef y Mulai así como también Adbembi, Said y tantos otros 

personajes en estas y otras películas constituyen representaciones del miedo al “otro”, de 

la búsqueda de una definición clara de la identidad propia, del sentimiento de desarraigo 

y de la manera en que las diferencias raciales, sociales y culturales entre grupos dificultan 

la integración social, haciendo de ésta una meta imposible para muchos inmigrantes.   

En las películas estudiadas se ha visto cómo las diferencias entre grupos sociales 

así como la manera en que éstos se perciben mutuamente abren brechas cuyo peso 
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psicológico, social e histórico los mantienen permanentemente en una escala desigual de 

control entre dominador y dominado.  El inmigrante norteafricano es contrapuesto al 

español como una figura igualada a mano de obra barata y que, a los ojos del europeo, 

continúa invadiendo un territorio que no le pertenece.  Por tal motivo se continúa 

manteniendo una distancia entre ambos grupos en la cual el inmigrante es colocado bajo 

unos estándares de vida mucho más bajos que los del ciudadano español común.  Como 

consecuencia, la integración de los inmigrantes nunca se completa a cabalidad por lo que, 

como se muestra en el caso de los personajes de Las cartas de Alou y Poniente, se 

necesitan mucho más que reformas políticas y económicas para alterar la percepción que 

los pueblos tienen de sí mismos y de los demás y para borrar el fracaso social que ha 

caracterizado los movimientos poblacionales provenientes del otro lado del Estrecho. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
“La pasividad y el silencio son los mejores cómplices 

de quienes se proponen fortalecer y eternizar el nuevo muro de la vergüenza 

y cierran los ojos al indigno espectáculo de la marginación étnica”79

- Juan Goytisolo 

 

 

 Innumerables estudios y publicaciones han señalado el hecho de que a lo largo de 

los años España se ha enfrentado a un constante cuestionamiento sobre su propia 

identidad nacional.  Muchos han sido los intentos por definirla pero más numerosos aún 

han sido los eventos que han mantenido a los españoles en un constante proceso de 

(re)definición sin que éstos hayan podido llegar a un significado concreto y permanente 

del concepto.  España, con su larga historia de invasiones, guerras, descubrimientos, 

exploraciones y crisis políticas y económicas tanto internas como internacionales se 

transforma continuamente en un país cada vez más alejado de la idea de la homogeneidad 

a la que tan fuertemente se había aferrado.  La colonización ha terminado y la dictadura 

ha desaparecido pero sin embargo, a pesar de los avances hacia la modernización y 

desarrollo del país, quedan reminiscencias de lo que un día fue el imaginario de una 

España compuesta por una raza, un idioma y una religión.   

No se puede negar que el establecimiento de un gobierno democrático, el ingreso 

del país a la Unión Europea y su insistencia en alcanzar un grado de modernización y de 

desarrollo económico comparable a las grandes potencias mundiales han colocado a 

España en una posición completamente opuesta a la que poseía hace treinta años.  

 Gracias a dichos cambios el país se ha enfrentado en las recientes dos décadas a 
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una nueva etapa en la que se ha despojado de su estancamiento social y económico para 

convertirse en un país moderno e industrializado.  No obstante, son los elementos que 

continúan moviendo a España hacia el progreso los que también han impulsado su 

inevitable transformación en un país destino de inmigración por excelencia.   

En la actualidad España se enfrenta al “reto” de la entrada e integración de 

inmigrantes norteafricanos que legal o ilegalmente llegan al territorio peninsular en busca 

de nuevas oportunidades de empleo para lograr mejores condiciones de vida.  No 

obstante, la constante entrada de inmigrantes anunciada diariamente en los diarios del 

país los convierte a su vez en un desafío en contra de la identidad española y se añade 

como peso adicional a la controversia ya existente acerca de a quiénes se le permite 

considerarse españoles y hasta qué punto se pueden o no integrar en su comunidad.  

Como resultado casi inmediato al evidente incremento de extranjeros y a la imposibilidad 

del gobierno de establecer una ley migratoria adecuada y justa, la protección del concepto 

de “lo español”—aún en proceso de construcción—retorna con más fuerza dando paso al 

nacimiento de diferenciaciones sociales en las cuales se hace inevitable la creación de un 

“otro” desconocido (extranjero) contrapuesto al “yo” conocido (español).  Más que un 

extranjero en busca de trabajo, el inmigrante es un “invasor” que pone en entredicho la 

posición de poder y control del español sobre su propio territorio.  Consecuentemente, la 

relación entre ambos grupos oscila entre una de acogida y una de poder.  Esta última se 

articula sobre dos elementos fundamentales discutidos por Foucault: la existencia y 

reconocimiento de un “otro” sobre el cual el poder es ejercido—en este caso el 

inmigrante—y la manifestación de toda una serie de respuestas, reacciones, resultados e 
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invenciones (qtd. in Rabinow and Rose 138).  Dicha relación, por lo tanto, no sólo 

prolonga la eterna lucha entre dominador y dominado sino que también ejerce fuertes (y 

permanentes) efectos socio-culturales en la manera en que los españoles se perciben a sí 

mismos como individuos y como grupo a nivel nacional e internacional.   

Es inevitable que la otredad se establezca y se manifieste de manera permanente 

en España dados los sucesos que han caracterizado la historia española, sus relaciones 

con los países africanos—particularmente con el área norte—y su intento por eliminar 

cualquier elemento que aleje al país de igualarse a las naciones europeas y al mundo 

occidental.  Sin embargo, a pesar de que los continuos choques resultantes del 

antagonismo disimulado entre España y los países norteafricanos han sido blancos de una 

gran controversia, son pocos los cambios que han logrado obstruir la existencia de un 

grupo hegemónico dominante.  No obstante, se distingue el hecho de que dicha relación 

se nutre de la codependencia de los grupos que la componen.  Como se ha demostrado en 

los capítulos aquí discutidos, la inmigración se caracteriza por la fragmentación de su 

funcionalidad en términos sociales y económicos, la cual contrapone dos perspectivas 

distintas que son, sin embargo, igualmente discriminatorias.  Por un lado los inmigrantes 

norteafricanos representan la disponibilidad de mano de obra barata que a su vez 

contribuye con el enriquecimiento individual de los españoles que los emplean.  Por otro, 

son vistos como contaminantes en una sociedad que los define como sinónimos de 

violencia, crimen y drogadicción, más que como víctimas de la globalización, el 

capitalismo y las cada vez mayores diferencias entre los países del primer y tercer 

mundo.  Por lo tanto, los inmigrantes en su posición de “otro” son colocados en la parte 
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más baja de una sociedad que económicamente los necesita y que sin embargo se niega a 

conceder posibilidades de integración. 

En primer lugar la inmigración norteafricana se traduce en la falta de voz y en el 

silencio impuesto que imposibilita a los extranjeros de crear un discurso propio a nivel 

social, cultural y económico.  La carencia de voz corresponde al hecho de que son los 

inmigrantes norteafricanos, independientemente de su estado legal, quienes arrastran 

consigo un peso doble: el de una imagen traumática en la historia peninsular que se 

remonta a invasiones y colonizaciones antiguas y el de la falta de recursos que caracteriza 

a sus naciones de origen.  Pero el problema abarca mucho más.  Incluso a nivel literario y 

cinematográfico, no es sino hasta que los españoles comienzan una ‘revolución’ de 

temática social que los extranjeros son expuestos nacional e internacionalmente como 

víctimas de antiguos estereotipos que aún acechan a la comunidad española.  Por tal 

motivo, en textos como Las voces del Estrecho el autor construye la voz del inmigrante 

con la intención de crear un discurso colectivo y generalizado en el que se denuncia la 

imposibilidad de los extranjeros de defenderse e integrarse al grupo hegemónico 

constituido por los españoles.  Los inmigrantes viven y mueren en silencio y son sus 

cuerpos hallados en las orillas del sur de España la única prueba de la existencia de 

historias que jamás serán contadas.  Las historias de Sorel, por lo tanto, forman parte de 

un nuevo discurso anti-racista y anti-xenofóbico que presenta el silencio y la muerte 

como símbolos del fracaso de la España moderna y como elementos que 

desafortunadamente son característicos de los movimientos poblacionales entre España y 

África. 
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  Otra manifestación de la otredad del inmigrante norteafricano es la representación 

de su objetivación y su consecuente manipulación tanto física como psicológica.  Destaca 

aquí el contraste entre el español como símbolo del mundo occidental civilizado versus el 

inmigrante (norteafricano y/o árabe) perteneciente a un Oriente dividido entre la 

percepción del mismo como un mundo exótico y la de un mundo caracterizado por el 

retraso social y económico.  Como resultado, las diferencias socio-culturales que surgen 

de dicha división perpetúan la creación de estereotipos que moldean las relaciones entre 

inmigrantes y españoles e impulsan la competencia tanto por el poder como por el 

espacio.  Resalta entonces el hecho de que el español tiene la facultad de moverse 

libremente entre España y África, mientras que el inmigrante está condicionado por las 

posibilidades y límites trazados por los españoles.  Sin embargo, el inmigrante no aspira a 

la obtención del poder y mucho menos a la posición de grupo “dominante” pero sí intenta 

infructuosamente salir de su condición de dominado.  Por lo tanto, y como se ha visto en 

el texto de La cazadora, la competencia por el poder y la autoridad se lleva a cabo dentro 

de la esfera social española a la cual el inmigrante no tiene acceso pero en la que éste 

último juega un papel vital si se tiene en cuenta la necesidad del dominador por la 

existencia de un “otro” cuya presencia asegure su posición autoritaria de manera 

permanente.  Consecuentemente, la imagen de una España paradisíaca en la que los 

inmigrantes veían posibilidades de desarrollo social y económico es destruida para dar 

paso a una pugna en la cual los extranjeros norteafricanos son incluidos únicamente como 

objetos silenciosos al servicio de los españoles. 
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Por otro lado, el área en la cual se concentra la presencia de los inmigrantes y en 

la que se manifiesta la marginación y la otredad con más intensidad es el sector laboral.  

Como se ha visto en este trabajo, la otredad no sólo se limita a la diferenciación existente 

entre el “yo” español y el “otro” inmigrante dentro de un nivel exclusivamente socio-

cultural.  De hecho, es necesario tener en cuenta que el factor económico se relaciona 

directamente con la causa y los efectos de la inmigración tanto en España como en los 

países norteafricanos.  Los inmigrantes no buscan simplemente integrarse socialmente.  

Se puede incluso afirmar que dentro de éste proceso es la integración económica la que 

más relevancia tiene puesto las principales causas para que los inmigrantes abandonen 

sus tierras son las precarias situaciones económicas que enfrentan y la falta de reformas 

político-económicas que contribuyan a resolver dicha situación.  Por su parte, el español 

depende del trabajador extranjero para acelerar su avance económico tanto a nivel 

individual como colectivo mientras que el inmigrante depende del español para 

sobrevivir.   Sin embargo, la participación laboral de los inmigrantes—en su mayoría 

establecidos ilegalmente—se extiende más allá de su legalidad o de la sobreexplotación 

que caracteriza su contratación en oficios no especializados que al mismo tiempo 

contribuyen con la economía sumergida que azota al país.  Por consiguiente, es el factor 

económico el que provoca y acentúa la codependencia que caracteriza la relación de 

poder entre el español y el inmigrante aunque al mismo tiempo dificulta la integración 

social de este último.   

Las manifestaciones de la otredad son por lo tanto una representación del fracaso 

que ha caracterizado a las reformas migratorias y a la insistencia  en continuar 
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construyendo una “fortaleza” europea inquebrantable que separa los países considerados 

como civilizados de los que son vistos como dominados por el estancamiento y la 

barbarie.  Desde una perspectiva social y económica el fracaso constituye el denominador 

común en los textos aquí analizados.  El inmigrante fracasa al no poder integrarse 

socialmente a la comunidad receptora esencialmente debido a las diferencias socio-

culturales que lo separan de los españoles, quienes lo señalan a su vez como enemigo y 

como ser inferior.  Por otra parte, en términos económicos el extranjero se ve 

imposibilitado de romper el marco en el que se le ha encasillado como obrero de baja 

categoría cuyos derechos y beneficios son pocos y limitados.  El fracaso del español, sin 

embargo, se traduce en la imposibilidad de aceptar de manera definitiva el nacimiento de 

una España multicultural que deja a un lado la idea de la homogeneidad en la que se 

fundamentaba la identidad nacional en décadas anteriores y que a su vez se contrapone a 

la imagen de una España moderna y abierta al mundo que concluye demostrando su 

falsedad.  

La nueva ola de inmigrantes traza el inicio de una nueva etapa en la historia del 

país en la que los españoles se enfrentan a la posibilidad de un nuevo significado del 

concepto de identidad nacional.  Al presentar a una España democrática y moderna que al 

mismo tiempo se contradice con su insistencia en la percepción del inmigrante 

norteafricano como la causa de los problemas sociales actuales, los españoles no sólo 

contribuyen a la conservación y expansión de sentimientos racistas y xenofóbicos 

considerados por muchos como inexistentes, sino que también acentúan el fracaso del 

país al demostrar un estancamiento socio-cultural que los mantiene en una posición 
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intermedia entre Oriente y Occidente.  El problema en sí no son las personas que emigran 

en dirección a España, sino las enormes desigualdades económicas que dividen a las 

naciones y que perpetúan el hecho de que la balanza del desarrollo y la modernización 

continúe inclinándose a favor de Occidente.  El resultado, por lo tanto, es evidente: los 

movimientos migratorios no se han detenido y no se detendrán con reformas débiles que 

únicamente sirven para demostrar que, como señala Juan Goytisolo, esta nueva era 

migratoria “ilustra de forma dramática las desigualdades brutales de una globalización en 

la que circulan sin trabas capitales y bienes, pero no nuestros semejantes.” (14).    

Con ello en cuenta, los textos literarios y cinematográficos aquí estudiados, así 

como tantos otros que continúan publicándose, corresponden a un nuevo movimiento 

concientizador que presentan a las tierras españolas como el punto de convergencia entre 

un “yo” español y un “otro” inmigrante cuya relación se distingue por el hecho de que 

ambos fracasan: el primero en su intento por definirse y diferenciarse y el segundo en el 

intento de integrarse social y económicamente en una comunidad marcada por los 

estereotipos.  La inmigración, por lo tanto, no puede interpretarse como un proceso 

fundamentado simplemente en la competencia por la ocupación de un mismo territorio 

sino como una fase que se añade a la larga cadena de transformaciones por las que ha 

atravesado y seguirá atravesando la identidad nacional española.   

 
 

 
 
 

 
 
 



236 
 

ENDNOTES 
                                                 
1 Tomado de “Cultural Diversity and Cultural Differences.” The Postcolonial Studies Reader. Ed. Bill 
Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin.  London; New York: Routledge, 1995.  
 
2 En el libro Memoria colonial e inmigración: La negritud en la España posfranquista, editado por Rosalía 
Cornejo Parriego, tanto la editora como Juan Goytisolo reiteran el argumento de que la España actual se ha 
visto envuelta en un proceso de “oscurecimiento” debido al establecimiento de inmigrantes de raza negra 
en el país (18). 
3 Tomado de Goytisolo, Juan.  “Historia, historietas e historia.”  Feb. 1998.  Online.  Internet.  18 Oct. 
2009.  
 
4 En su libro Daniela Flesler explica en detalle la relación existente entre la manera en que se percibe a los 
inmigrantes africanos y árabes de hoy en día en España con los musulmanes invasores que se establecieron en la 
Península desde el año 711 hasta el año 1492, año en que fueron finalmente expulsados luego de que se llevara a cabo 
el proceso de Reconquista a cargo de los grupos cristianos.   
 
5 Como explica Flesler en su libro The Return of the Moor, Sigmund Freud describe lo que llama 
“uncanny” como aquello que resulta aterrador, no porque nos sea familiar, sino porque es algo mucho más 
familiar convertido en algo “extraño”.  Citando a Freud, Flesler continúa: “this uncanny is in reality 
nothing new or alien, but something which is familiar and old established in the mind and which has 
become alienated from it through the process of repression” (Freud, “The Uncanny” 241) (Flesler 82). 
 
6 En su libro Cristianos y musulmanes en la España medieval (El enemigo en el espejo) (1984), Ron Barkai 
explica que en las crónicas peninsulares que hacen referencia al dominio musulmán los autores expresan 
una “sensación de cambio o de comienzos de un nuevo capítulo en la historia de España.” (108), en donde 
se va desarrollando una más clara y evidente unidad española cristiana contrapuesta al cruel extranjero 
musulmán. 
 
7 Por ser tan abarcador, el término de “Oriente” al que se hace referencia a lo largo de este análisis se utiliza 
principalmente para señalar al Oriente Medio. 
 
8 Utilizo el término “musulmanes” como un concepto general que los españoles (y otros europeos) 
utilizaban para referirse tanto a los pobladores del Norte de África como a los que provenían de los países 
árabes desde la Edad Media hasta la actualidad.  El contexto religioso del término no sólo los clasificaba 
como “no cristianos” (y por lo tanto “no españoles”), sino que también le añadía un significado despectivo 
de tipo racial y socio-cultural inaceptado dentro de la Península a partir de la Reconquista.   
 
9 En su artículo “La guerra del Rif: Experiencia pionera del actual internacionalismo vasco”, Herrien 
Mundurantz explica que la guerra del Rif provocó una separación ideológica en España en la cual la 
sociedad fue tomando posiciones frente al conflicto en términos de nación y de clase.  La mayor parte de 
los conflictos internos relacionados a la misma se derivaron de la división ideológica de los españoles sobre 
la conveniencia de involucrarse en una guerra en tiempos donde España aún se reponía del desastre del 
1898 caracterizándose por su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política que 
la llevarían posteriormente a una sangrienta guerra civil.  A ello se añade el conflicto entre clases en donde 
se criticó fuertemente el hecho de que gran parte de los soldados que participaron en la Guerra del Rif 
provenían de familias pobres, mientras que los de clase alta lograban excusarse de su participación 
mediante pagos de sobornos y chantajes.    
 
10 Mucho antes de convertirse en el famoso (y temido) dictador español, Francisco Franco logró desarrollar 
una brillante carrera militar cuya experiencia sería obtenida en su participación en las batallas en el 
protectorado de Marruecos.  Franco también formó parte de la famosa tropa de los Regulares, establecida 
en el 1911 y compuesta en su mayoría por efectivos locales fieles a España dirigidos por jefes militares 
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españoles (entre ellos Franco).  Como resultado, la experiencia y las relaciones políticas y militares que 
había desarrollado con el protectorado en Marruecos le ayudaron a lograr el apoyo de mercenarios 
marroquíes, quienes lucharon junto a las tropas nacionalistas también motivados por el salario ofrecido 
(dada la pobreza y la falta de recursos en su tierra natal).  
 
Para más información sobre la intervención marroquí en la Guerra Civil española, consultar: 
Madariaga, M.R. de.  Los moros que trajo Franco: la intervención de tropas coloniales en la Guerra Civil 

española. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 2002. 
 
11 Para más información sobre el tema ver: 

Muro, Diego and Alejandro Quiroga.  “Spanish Nationalism: Ethnic or Civic?”  Ethnicities  5 
(2005): 9-29. 

 
12 En su artículo “Reconsidering Spanish nationalism, regionalism, and the centre-periphery model in the 
post-Francoist period, 1975-1992”, Hamilton M. Stapell explica que debido a la fuerte imposición de un 
nacionalismo español centralizado, represivo y tradicionalista durante la dictadura, el pueblo español llegó 
a relacionar la experiencia negativa de la dictadura franquista con el nacionalismo español que buscaban 
definir.  Por tal motivo, muchos españoles, en su intento por alejarse del modelo nacionalista franquista, no 
se identificaban a sí mismos como “nacionales” debido a las connotaciones antidemocráticas que el 
nacionalismo y la identidad nacional habían alcanzado en su asociación con el pasado régimen dictatorial.  
El regionalismo, por otro lado, sí fue asociado con la democracia, lo que impulsó a muchos partidos 
políticos a defender los reclamos de las regiones culturales que componían a España. (180-1). 
 
13 Luis López Guerra explica que históricamente han sido las regiones de Cataluña y el País Vasco las que 
se han mostrado más activas en su intento por lograr una autonomía política que las diferencie y separe del 
resto de España.  De hecho, representantes de partidos nacionalistas regionales han llegado a ganar por 
mayoría importantes escaños en sus respectivos gobiernos regionales.  En contraste, en regiones como 
Extremadura o Castilla apenas han comenzado a mostrar en tiempos recientes intereses de ese tipo (20).   
 
14 La región del País Vasco se ha caracterizado por las acciones de grupos separatistas como el ETA, que 
han llegado a recurrir a la violencia.  ETA (SIGLAS) basa sus acciones en sus afirmaciones de que los 
vascos han sido una nación eternamente oprimida que necesita recurrir a la violencia para liberarse y 
alcanzar la autonomía.  En su artículo “Spanish Nationalism” (2005) , Diego Muro y Alejandro Quiroga 
señalan la violencia que ha utilizado ETA como una de las causas que más contribuyó a la consolidación 
del “nacionalismo cívico” durante la década de 1990 ya que sus constantes ataques y tácticas terroristas han 
hecho que tanto la región vasca como España refuercen la identidad nacional española como una de 
carácter democrático, convirtiendo a dicho grupo en el mayor enemigo de la España democrática 
contemporánea (23). 
 
15 El término “mundialización” es también utilizado en el idioma español como un derivado del concepto 
marxista de origen francés “mondialisation” para referirse a la globalización y dar énfasis al carácter 
internacional del capitalismo. 
 
16 La crisis económica mundial que caracterizó la década de 1970 y que culminó en los años 80, tuvo su 
origen en la crisis del petróleo de 1973, causada por la negativa de los países árabes a exportar petróleo a 
las naciones que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur.  España se vio fuertemente 
afectada debido a su dependencia en las importaciones petrolíferas lo que obstaculizó los planes de 
desarrollo industrial así como añadió más presión a la situación del país que también se encontraba en 
medio de una crisis política. 
 
17 La Ley Orgánica del 1ro de julio de 1985 representó el primer intento político oficial dirigido a regular la 
entrada de inmigrantes ilegales a España.  La misma fue fuertemente criticada y clasificada de 
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inconstitucional por lo que fue sometida a constantes reformas que dieron lugar a la posterior Ley de 
Extranjería, vigente en la actualidad.  Más detalles sobre la misma, particularmente en relación a los 
derechos y prohibiciones relacionados a los trabajadores inmigrantes se incluyen en el tercer capítulo de 
este trabajo.   
 
18 Para proveer dicha información en su artículo “La inmigración no hablante de español en España: 
situación y características”, la autora cita el artículo “Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra: 
Estudio de casos”, en Estudios sobre migraciones internacionales 66, Sector de la Protección Social de E. 
Geronimi, L. Cachón y E. Texidó, 2004. (Programa de Migraciones Internacionales, Oficina Internacional 
del Trabajo, en Ginebra.) 
 
19 Aunque Krystyna Romaniszyn explica las dificultades en la integración de grupos musulmanes en 
sociedades mayoritariamente cristianas (como lo es el caso de España), la autora hace un paréntesis para 
señalar que no se puede hablar de un problema de integración aplicable en todos los casos ya que como ella 
misma señala: “[…] several Western European states are working to allow some space for Islam within 
national symbols and national institutions. In some of them Islam is also given high status, for instance in 
Belgium, Islam was recognised as one of the official state religions as early as 1974.” (113).   
 
20 Aquí me refiero a los países que forman parte de la Unión Europea que, a pesar de haberse formado 
históricamente sobre una base cristiana, con la promulgación de los nuevos estatutos democráticos éstos se 
han transformado en sociedades civiles cuyos principios liberales no se fundamentan esencialmente en la 
religión. 
 
21 El Ejido es una localidad de la provincia de Almería, en el sureste de España que dada la prosperidad 
económica de la que ha sido característica en las últimas décadas se ha convertido en un foco de atracción 
de inmigrantes—procedentes principalmente de Marruecos, Rumania, Ecuador y Rusia.  La economía de 
dicha localidad se basa en la comercialización a nivel nacional e internacional de productos agrícolas que 
producen a través del sistema de invernaderos, entre ellos tomates, pimientos, calabacines, judías, etc.  La 
ola migratoria de las últimas décadas ha tenido fuerte influencia en El Ejido dada la gran oferta de puestos 
de trabajo para personal no cualificado en la agricultura. 
 
22 El empadronamiento es el documento que acredita el tiempo de permanencia en territorio español, 
independientemente de la nacionalidad o de la situación legal del solicitante.  La inscripción en el Padrón lo 
acredita como vecino del municipio.   
 
Para más información ver: “¿Qué es el empadronamiento?”  Inmigrantes en España.  Web. 17 May 2009.  
:http://www.euroresidentes.com/inmigracion/que-es-el-empadronamiento.htm 
 
23 Para más información ver:  
Aparicio, Sonia.  “Un millón de ilegales.”  El Mundo.  Summer 2006.  Web.  8 Feb. 2007. 
 
24 Luis Merino, miembro de la guardia civil juzgado y hallado culpable por el asesinato de Lucrecia, en ese 
entonces de 24 años de edad, fue condenado a 54 años de cárcel, mientras que a los co-acusados, Felipe 
Carlos Martín Bravo, Víctor Julián Flores y Javier Quílez Martínez, de 16 años, fueron condenados a 24 
años de prisión.  En adición a ello, el Tribunal Supremo ordenó la indemnización de 20 millones de pesetas 
para la hija de la víctima así como de dos millones de pesetas para Augusto César Vargas, herido durante el 
atentado (Periódico El Mundo, 27 de marzo de 1996).  Cabe mencionar que en enero de 2001 los tres co-
acusados fueron puestos en libertad al entrar en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor al haber 
cumplido más de los ocho años de internamiento que establece dicha ley (El Mundo,  Enero 2001). 
 

http://www.euroresidentes.com/inmigracion/que-es-el-empadronamiento.htm�
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25Las demandas de los inmigrantes participantes de la huelga indefinida se refirieron a cuestiones 
relacionadas principalmente a la seguridad, vivienda y empleo, entre ellas la aplicación de la ley contra los 
atacantes, el pago de indemnizaciones por los daños sufridos, la liberación de sus compatriotas, la 
organización de un proyecto de vivienda, una disculpa oficial por parte de las autoridades españolas, la 
apertura de una oficina del Consulado de Marruecos en Almería, la regularización de los trabajadores 
ilegales del área y el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes del colectivo magrebí con los 
demás trabajadores temporeros. 
 
Para más información sobre el tema ver:  
 
Rodríguez J.A. y T. Constenla.  “Marruecos advierte a España de que no puede ‘admitir’ la situación creada 

en el Ejido”.  E País (Febrero, 2000) Web.  18 Agosto, 2009. 
  
26 La creación del Programa GRECO tuvo también incluyó entre sus responsabilidades el desarrollo de 
mejoras en la acogida de inmigrantes y en su acceso a la información, la ordenación de la llegada de 
inmigrantes, la asistencia sanitaria, la incorporación al mercado de trabajo, la lucha contra el racismo y la 
xenofobia. 
Para más información ver: 
Lázaro, Fernando.  “El Gobierno da luz verde al Plan GRECO sobre inmigración”.  El Mundo.  31 Mar. 

2001. Web.  8 July 2009.  
 
27 Uno de los principales resultados de la difusión de la violación de los derechos de los inmigrantes así 
como de las manifestaciones de los mismos en su intento de reclamar mejores condiciones de vida ha sido 
la creación de más de 85 organizaciones que de una u otra manera abogan y colaboran para lograr el trato 
igualitario y la adquisición de derechos y beneficios a favor de los inmigrantes.  Algunas de las más 
conocidas, aunque no son las únicas, son SOSRacismo, la AESCO (América, España, Solidaridad y 
Cooperación), la ATIME (Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España), la ACCEM (Comisión 
Católica Española de Migración y la VOMADE (Voluntariado de Madres Dominicanas). 
 
28 “Se duplica el número de inmigrantes con problemas de drogodependencia.”  El Mundo 21 Oct.  2009.  

Web.  25 Oct. 2009.  
 
29 “Detenido un senegalés por apuñalar con un destornillador a un policía.”  El Mundo 1 Sept. 2009.  Web. 

25 Oct.  2009.  
 
30 “Sólo pidieron los papeles a los negros.” El País  27 May 2009.  Web.  20 Oct. 2009 
 
31 En el Lazarillo de Tormes el joven narra que su madre se relacionó con un hombre moreno a quien 
Lazarillo temía por el color de su piel pero que posteriormente fue aceptando una vez su madre tuvo un hijo 
“negrito muy bonito”. (6).   
 
32 La cazadora (1995) 
 
33 Voces del Estrecho (2000) 
 
34 Gálvez en la frontera (2001). 
 
35 Cuando la noche obliga (2005)  
 
36 Juan Goytisolo es uno de los escritores españoles más ávidos en la defensa de los derechos de los 
inmigrantes así como en la crítica a la ineficacia del sistema social y político español (y occidental en 
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general) con respecto al desbalance económico existente entre los países desarrollados y los países 
tercermundistas.  Algunos de los escritos que tocan el tema directa o indirectamente son La trilogía Álvaro 
Mendiola (1966, 1970, 1975), España y los españoles (1979), Makbara (1980) y El bosque de las letras 
(1995) así como un sinnúmero de artículos en los que expresa abiertamente su decepción y oposición ante 
la realidad social de España. 
 
37 En su oba Moros en la costa (2001), Téllez explica detalladamente las causas y consecuencias de la 
inmigración en España a nivel nacional e internacional. 
 
38 Su obra Por la vía de Tarifa constituye el primer libro de relatos de Nieves García Benito.  El mismo 
incluye una serie de historias narradas en primera persona combinadas con fotografías, en las cuales se trata 
el tema de la inmigración.  García Benito ha publicado un sinnúmero de ensayos relacionados al tema así 
como también es miembro activo de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía   
39 Téllez Rubio, Juan José.  Preface.  Por la vía de Tarifa.  By Nieves García Benito.  Madrid: Calambur, 
2000.  9-10. 
 
40 Una patera es una embarcación pequeña y de fondo plano. Erróneamente se suele llamar patera a 
cualquier tipo de embarcación utilizada por grupos de inmigrantes para acceder clandestinamente a las 
costas del sur de España, desde las costas de Marruecos y el Sahara Occidental, sea a través del Estrecho de 
Gibraltar o el Mar Mediterráneo (para arribar a Andalucía o Murcia), o bien del Océano Atlántico (para 
llegar a las Islas Canarias). 
 
41 En su libro Los españoles y cómo llegaron a serlo, Américo Castro (1885-1972) señala a don Francisco 
Giner como “el iniciador de la tendencia a dar por no válidos los últimos cuatro siglos de la historia 
española”.  Francisco Giner...   
 
42 La edad para contraer matrimonio para los hombres es antes de los 30 años mientras que las mujeres 
usualmente se casan antes de los l8.   
Para más información sobre el tema ver: 
Chijioke Njoku, Raphael. Culture and Customs of Morocco. Ed. Toyin Falola.  Westport, Connecticut: 

Greenwood Press, 2006. 93-107. 
 
43 La Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España fue establecida el 1 de julio 
de 1985 con el propósito de regular la entrada y residencia de los extranjeros en el país.  Dicha ley fue 
modificada posteriormente en los años 2000 y 2003 con la que se conoció luego como la Ley de 
Extranjería.  Para más información sobre la Ley Orgánica de 1985 ver:  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html  
 
44 Para más información sobre los cambios en el sistema laboral europeo frente a los procesos de 
inmigración ver: 
Triandafyllidou, Anna and Willfried Spohn.  Introduction.  Europeanisation, National Identities and 

Migration: Changes in Boundary Constructions between Western and Eastern Europe.  Ed. 
Willfried Spohn and Anna Triandafyllidou.  London; New York: Routledge, 2003. 12. 

 
45 La ley de Extranjería del año 2000 constituye el inicio de una serie de reformas hechas a la Ley Orgánica 
de 1985 relacionada a los derechos y libertades de los extranjeros en España.   
Para más información ver: 
 http://www.elpais.com/especiales/2000/extran/ y http://canales.laverdad.es/servicios/especiales/leyextran/  
 
46 Kunz, Marco. Juan Goytisolo: Metáforas de la migración.  Madrid: Editorial Verbum, S.L., 2003. 65.   
Para más información sobre el artículo ver:  
http://www.elpais.com 
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47 Estas ideas son recalcadas por Natalia Rivas-Mateo en referencia a las presentadas por Antonio Izquierdo 
y Laura Oso en la conferencia Congreso sobre la Inmigración en España, llevada a cabo en Madrid entre el 
16 y el 18 de octubre de 1997 por la Fundación Ortega y Gasset.  Izquierdo sugiere que los movimientos 
migratorios en España pudieron ser una respuesta a la demanda laboral al igual que pudieron ser una 
respuesta a las decisiones política y al sistema de patrones de cuota (muchas veces presentados como un 
proceso de regulación).  De acuerdo a su argumento, hay dos características importantes en el modelo 
migratorio español: los procesos de legalización múltiples e irregulares y el crecimiento en el flujo de 
inmigrantes femeninos (probablemente atraídas por el sistema de cuota, el cual estaba muy relacionado al 
servicio doméstico).  Izquierdo continúa explicando que además de las implicaciones políticas y 
económicas, este tipo de inmigración reproduce el estilo de vida español, el cual envuelve la organización 
del hogar (alimentos, limpieza, cuidado de los niños) y a su vez perpetúa la tradición. (174-5) 
 
48 En su estudio, Natalia Rivas-Mateo utiliza cinco clasificaciones sobre la dependencia o autonomía de los 
emigrantes en el momento de tomar la decisión de abandonar su país.  En este análisis se unen las dos 
clasificaciones sobre migración autónoma forzada en un solo punto debido a que ambas constituyen una 
misma clasificación con la diferencia de que una está relacionada directamente a la pobreza, por cambios 
en la agricultura y la segunda a la carencia de descendientes masculinos que puedan emigrar. 
 
49 Como parte de la tradición marroquí, el matrimonio tiene importantes funciones dentro de la sociedad.  
Además de extender el legado familiar a través de los hijos y de proveer protección social a los miembros 
más viejos del grupo familiar, éste también funciona como una alianza entre familias.  Por otra parte, la 
endogamia es muy común y los matrimonios son negociados entre familias de una misma clase social.  Sin 
embargo, con el aumento en la asimilación de la educación occidental y el contacto con los extranjeros, los 
jóvenes marroquíes han ido poco a poco alejándose de esa tradición al escoger a sus propias parejas con 
una influencia mínima de parte de los padres  
 
Para más información ver: Chijioke Njoku, Raphael. Culture and Customs of Morocco. Ed. Toyin Falola.  
Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006. 
 
50 Cada año, durante la primavera, miles de atunes rojos emigran desde el Océano Atlántico hacia el Mar 
Mediterráneo con el propósito de reproducirse. Esto constituye un gran evento tanto para los pescadores 
africanos como para los de la Unión Europea, siendo éstos últimos los responsables por más de un 50% de 
las capturas de estos animales gracias a sus modernas flotas con muy avanzadas tecnologías de detección.  
Teniendo en cuanta los grandes movimientos de bancos de atunes entre el Atlántico y el Mediterráneo es 
que se ha nombrado a los emigrantes ilegales provenientes del Norte de África, a quienes se les 
deshumaniza antes, durante y después del viaje y también en los casos en los que se capturan y son 
regresados a su país de origen. 
 
51 Tánger es una ciudad del norte de Marruecos localizada en las costas del Estrecho de Gibraltar.  Es la 
capital de la región Tanger-Tétouan.  
 
52 Tomado de: 
 Rabinow, Paul and Kikolas Rose, ed. The Essential Foucault. New York: The New Press, 2003. 
 
53 En su ensayo, Verena Stolcke da varios ejemplos de la manera en que la percepción de los españoles con 
respecto a los inmigrantes norteafricanos se ve afectada por el miedo a lo diferente que a su vez provoca la 
hostilidad y desconfianza imperantes hacia los inmigrantes.  La autora describe dicha reacción como “un 
nuevo racismo, si acaso un racismo clandestino, encubierto por argumentos culturalistas.” (25) 
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54 La tendencia a adjudicarle un mismo significado a los términos “árabe” y “africano” surge como 
resultado de la generalización y diferenciación entre “Norte” (Europa) y “Sur” (África) basada 
principalmente en dos factores principales:  la raza y el idioma.  lo tanto, desde el punto de vista lingüístico 
los norteafricanos son “árabes” pero africanos desde una perspectiva social y nacional, siendo esta última 
con la cual ellos se identifican. 
 
55 Tomado de Montero, Rosa.  “Sueños que matan y muros inútiles.”  El País 18 June 2006.  Web 4 Sept. 
2009.   
 
56 En los comienzos del siglo XX, el cine español se vio negativamente afectado por eventos políticos tanto 
nacionales como internacionales.  La falta de fondos, la carencia de tecnología, la emigración de 
profesionales del cine a otros países de Europa y/o Hollywood así como el control que el gobierno 
dictatorial ejercía, entre ellos la censura (1939-1977), el doblaje, los documentales informativos (NO-DO) 
presentados antes de cada película y eliminados en el 1980, hizo del cine español uno de los más atrasados 
y menos populares de la época. 
   
57 José Enrique Monterde menciona, entre los directores de la generación de “novísimos” a Alex de la 
Iglesia, Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Daniel Calparsoro, Gracia Querejeta,  Mariano Barroso, 
Fernando León, Alejandro Amenábar, León de Aranoa, Joaquín Oristrell, Benito Zambrano, David Trueba 
y Santiago Segura, así como la presencia cada vez más fuerte de mujeres directoras: Gracia Querejeta, 
Chus Gutiérrez, Iciar Bollaín e Isabel Coixet.  Todos estos directores son considerados por Monterde como 
“la espuma de los 140 debutantes en el cine español entre 1990 y 1997” (35). 
 
58 Dirigida por Montxo Armendáriz, Las cartas de Alou trata sobre el proceso de adaptación de un 
inmigrante senegalés en España. 
 
59 Dirigida por Imanol Uribe, Bwana trata el tema del racismo que sufre un joven africano que entra en 
contacto con una familia española y que finalmente se enfrenta sin éxito a un grupo de neonazis. 
 
60 Dirigida por Manuel Gutierrez Aragón, la película trata el tema de la inmigración de cubanos en España 
y su intento por sobrevivir en una sociedad donde el trabajo depende de los documentos de residencia. 
 
61 Dirigida por Iciar Bollaín, la película presenta la historia de un grupo de dominicanas que llega a España 
en busca de esposo para poder obtener la residencia y que al mismo tiempo se enfrentan al discrimen por 
parte de la sociedad. 
 
62 La película, dirigida por Chus Gutierrez, presenta el tema del uso de inmigrantes ilegales en los 
invernaderos en el sur de España así como la marginación a la que son sometidos. 
 
63 Dirigida por Carlos Molinero, la película presenta el problema del racismo contra los inmigrantes en 
España así como incluye la temática de las drogas, los skin-heads y los neonazis. 
 
64 Dirigida por Fernando León de Aranoa, la película trata el tema de la inmigración a través de la llegada 
de inmigrantes dominicanas como una amenaza para las españolas que ejercen la prostitución.   
 
65 El término “economía sumergida” responde al intercambio de bienes en el cual el gobierno no interviene 
o ejerce control alguno, debido a que tales negocios ‘irregulares’ llevan a cabo sus actividades teniendo 
como base la evasión fiscal.  En España, las cifras correspondientes al año 2008 se situaron en un 23% del 
Producto Interior Bruto (el equivalente a 240.000 millones de euros).   
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Para más información ver: 
“La economía sumergida mueve en España 240.000 millones, el 23% del PIB.”  Finanzas.com. Oct. 15 
2008.  Web. 12 Aug. 2009.  
<http://www.finanzas.com/2008-10-15/52288_gestha-cifra-240000-millones-fraude.html > 
 
66 Quílez, Raquel.  “1970-2005: De la emigración a la inmigración.” El Mundo  Feb. 2005.  Web.  23 Aug. 
2008.  < http://www.elmundo.es/especiales/2005/02/sociedad/inmigracion/ley/ley2.html> 
 
67 La Ley Orgánica 4/2000 fue la primera de las cuatro reformas hechas a la Ley Orgánica 7/1985 y en ella 
se reconoció el derecho a la igualdad de los inmigrantes con los españoles.  En esta se establecía un 
mecanismo de regulación permanente en el que se le regulaba la situación a aquellos inmigrantes que 
acreditasen dos años de permanencia en España así como se establecía la justificación de la denegación de 
visados para entrar al país.  En adición a ello se le reconocía a los inmigrantes irregulares los derechos a la 
educación para menores de 18 años y la asistencia sanitaria pública de urgencia así como a los servicios y 
prestaciones sociales básicas.  
 
68 Como señala Raquel Quílez en su artículo: La Ley Orgánica 8/2000 fue fuertemente criticada puesto que 
restringía los derechos de los emigrantes para evitar el “efecto llamada” y el aumento en la ola migratoria 
dirigida a España.  Entre los dictámenes aprobados se le privaba a los inmigrantes el derecho a reunión, 
asociación, manifestación, sindicalización y huelga, se elevaba de dos a cinco años el tiempo de estancia 
necesario para obtener la residencia, establecía que se podía expulsar por el procedimiento de urgencia a un 
inmigrante en situación irregular, limitaba la necesidad de justificar la denegación de un visado y 
autorizaba el cierre de negocios a los empresarios que contratasen inmigrantes “sin papeles”. 
 
69 La Ley Orgánica  11/2003 se enfocó más en la autorización de expulsar a aquellos inmigrantes que 
cometieran delitos así como en las penas de cárcel según el caso. 
 
70 La Ley Orgánica 14/2003 “confería al visado la consideración de permiso de trabajo o residencia y 
contemplaba su concesión por un periodo de tres meses para que el inmigrante pudiese encontrar trabajo. 
También se obligó a las compañías de transporte a facilitar los datos de los pasajeros que viajasen a España 
y de los billetes de vuelta que no fuesen utilizados y se tipificaron como infracción muy grave las 
actuaciones que favoreciesen la inmigración ilegal. Además, se establecieron limitaciones a la reagrupación 
familiar.” (Quílez). 
 
Para más información ver: 
Quílez,  Raquel. “Cuatro reformas en cuatro años.”  El Mundo.  Feb. 2005.  Web.  23 Aug. 2008. 
< http://www.elmundo.es/especiales/2005/02/sociedad/inmigracion/ley/ley3.html > 
 
71 Robert E. Park fue uno de los sociólogos norteamericanos más influyentes en el estudio de la inmigración 
en los Estados Unidos.  Él desarrolló la teoría de la asimilación y analizó la misma a través de cuatro pasos: 
(1) contacto, (2) competencia, (3) acomodo de grupos, (4) asimilación.   
 
72 El autor habla la idea de los “contextos de recepción” partiendo de lo dicho por los sociólogos Alejandro 
Portes y  Rubén G. Rumbaut en el libro: 
 
Portes, Alejandro, Rubén G. Rumbaut.  Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation.  

Berkeley: UC Press; New York: Russell Sage Foundation, 2001.   
 
73 En su libro Immigrant Integration: A Cross-National Study (2006). Frank van Tubergen utiliza cuatro 
teorías principales asociadas al estudio de la inmigración para estudiar la integración la integración social y 
cultural de los inmigrantes en las comunidades que los reciben, éstas son (1) la teoría del capital humano 
desarrollada a partir en los años 60, la cual se utilizó principalmente para explicar por qué unos grupos de 

http://www.finanzas.com/2008-10-15/52288_gestha-cifra-240000-millones-fraude.html�
http://www.elmundo.es/especiales/2005/02/sociedad/inmigracion/ley/ley2.html�


244 
 

                                                                                                                                                 
inmigrantes se incorporan económicamente mejor que otros en sociedades receptoras específicas, (2) la 
teoría de oportunidades estructurales, desarrollada a partir de los años 70, la cual se ha utilizado 
principalmente para explicar la integración socio-cultural en términos de matrimonios y actos criminales, 
(3) la teoría de prejuicio étnico, desarrollada por sociólogos y psicólogos sociales para determinar las 
razones y los niveles de discrimen de parte de los miembros de una región para con grupos de inmigrantes 
específicos y (4) la teoría del capital social, desarrollada principalmente durante las décadas del 80 y 90, la 
cual estudia los recursos y su disponibilidad para los inmigrantes de acuerdo a las relaciones sociales de 
éstos para analizar los diferentes niveles de integración económica. 
 
74 Aunque en éste análisis se utiliza como referencia el estudio de Frank van Tubergen con respecto a 
diferentes teorías relacionadas a la integración de inmigrantes, fue Chiswick (1991), como señala el autor, 
el primero en añadir y aplicar el aprendizaje y uso del idioma del país receptor como parte de la teoría del 
capital humano. 
 
75 Se entiende por imágenes panorámicas o ‘panorámicas’ el uso del giro horizontal de la cámara. 
 
76 Se entiende por “árabe” a un individuo originario de los pueblos del Norte de África o sudoeste de Asia 
en donde se habla la lengua árabe.  Se entiende  por “berebere” o “beréber” a un individuo de la raza que 
habita el África septentrional desde los desiertos de Egipto hasta el Océano Atlántico y desde las costas del 
Mediterráneo hasta el interior del desierto del Sahara.  (Tomado del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, Web. 12 Sept. 2009. <www.rae.es >) 
 
77 En su artículo “La integración social de los inmigrantes a través de los aspectos legales” (2004), 
Raimundo Aragón Bombín, Inspector de Trabajo y ex Director General de Migraciones en España, define 
la “autorización administrativa”  como decisión de la administración sobre una solicitud para trabajar en 
España, mientras que el “permiso de trabajo” es definido como un título o documento acreditativo de la 
autorización concedida (90). 
 
78 En su artículo “Inmigración y mercado de trabajo” (2005), Anna Balaguer Soriano explica que con la 
promulgación de la contrarreforma de la Ley Orgánica 4/2000 (LO 8/2000), se eliminaron los derechos 
básicos de los trabajadores ilegales en los que se garantizaban el derecho de reunión y el derecho de 
sindicación y huelga debido a su situación irregular.  Sin embargo, en marzo de 2002 (mismo año en el que 
Poniente fue estrenada), luego de que la Unión General de Trabajadores de España (UGT) denunciara ante 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la falta de libertad que dicha norma simbolizaba, se 
rectifica la misma para establecer que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de 
afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes (68). 
79 Tomado de Goytisolo, Juan. “Del muro de Berlín a la travesía del Estrecho.” El bosque de las letras. 
Madrid, Spain: Santillana, 1995. 295-306. 
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