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Abstract 

 

In contemporary Spanish society we see the constant arrival of immigrants who build their 

own communities, thereby creating a whole new set of intercultural interactions. Spanish 

literature and cultural productions have picked up this trend or creating immigrant 

characters, making it more common to see their presence in different media. Yet many of 

these narratives are created from an hegemonical point of view, creating an artificial voice 

for this group. Although well intention, it reflects the difficulties these subjects face when 

trying to enterer a new society an become accepted within it. 

With this project I bring forward a group of voices from immigrants, or Spanish nationals 

whose families are immigrants. In these works, we can see how the author, along with the 

characters they create, push forward a narrative of inclusion, not as a similar, but as a new 

national ideal, that encompasses more than the traditional hegemonic representation, an 

ideal open to interpretation rather than based on a set, very restrictive characteristics. I 

analyze the works of Quan Zhou Wu, Chenta Tsai, Victor Omgba, Basel Ramsis, Kalilu 

Jammeh, Melibea Obono, Donato Ndongo, J.M. Quizembe, and Mo Toufali. 
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La producción cultural del inmigrante y su creación de un nuevo sujeto ideal 

nacional 

 

Introducción 

 

En la época contemporánea hemos visto la presencia de personajes inmigrantes en 

varias producciones culturales. Muchas veces aparecen como sujetos principales de la 

narración y no como personajes secundarios, o comparsa, como solían aparecer con 

anterioridad. Esto es debido a su mayor presencia en la sociedad actual y a la gran afluencia 

de inmigrantes a España desde los años noventa. En la literatura, esta presencia se refleja 

en historias que se centran en los personajes inmigrantes y sus dificultades para llegar al 

país, para establecerse con una estabilidad económica mínima y la más complicada, para 

ser aceptados por la sociedad. Estas narraciones presentan al inmigrante en constante lucha 

por la auto identificación, así como por la integración dentro de una sociedad que les 

rechaza y les margina. Así vemos la aparición de textos como Los perros verdes (1989) de 

Agustín Cerezales que cuenta cómo ocho extranjeros persiguen sus sueños. También de 

1990 es El triunfo de Francisco Casavella que narra la lucha entre inmigrantes africanos y 

bandas ´nacionalistas´. Lourdes Ortiz, autora adepta a reflejar la realidad social del país, 

publica en 1998 Fátima de los naufragios, colección de cuentos cortos enfocados en los 

inmigrantes. Otras obras que han tratado el tema de la inmigración desde los años noventa 

son Los novios búlgaros (1993) de Eduardo Mendicutti, Yo, Mohamed (1995) de Rafael 

Torres Mulas, Las voces del estrecho (2000) de Andrés Sorel, ¿Dónde estás Ahmed? 
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(2000) de Manuel Valls, Nunca pasa nada (2007) de José Ovejero o Sueños de Tánger 

(2011) de Jon Arretxe.  

También en cuentos cortos se observa la presencia de la inmigración con historias 

como “Barrios Altos” de Jordi Sierra i Fabra, “Sweet croquette” de David Barba, o “Rojo 

infierno” de Empar Fernández todos pertenecientes a la colección Barcelona Negra 

publicada en 2016. Colecciones articuladas en torno a la inmigración han surgido desde 

hace algunos años: El viaje de Ana: historias de inmigración contadas por jóvenes editada 

por El Consejo de la Juventud de España en 2002, Inmenso Estrecho que cuenta con dos 

volúmenes de 2005 y 2006, a la vez que existen varios concursos que animan a la creación 

de textos sobre la inmigración como el recién organizado XV concurso de relatos “Mujer 

e inmigrante” (2018). El aumento de la presencia de inmigrantes en la literatura española, 

así como la creación de historias que se desarrollan en torno a ellos muestran el crecimiento 

que estos sujetos han experimentado en la sociedad española actual y la relevancia que 

empiezan a tener. 

Todos estos textos se centran en la problemática de la inmigración, los obstáculos 

que los inmigrantes tienen que superar, desde el trayecto a España, a la entrada legal o 

ilegal al país y finalmente la supervivencia, las más de las veces problemática, dentro del 

país de acogida. Otra característica compartida por estos textos es que todos están escritos 

por autores españoles que no han experimentado la inmigración de forma personal. Estos 

autores han decidido crear personajes inmigrantes que pongan de manifiesto la 

problemática de la inmigración y así obligar a tomar conciencia de personajes cada vez 

más presentes en la sociedad. Pero al mostrar una realidad que ellos mismos no han 
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experimentado, se están apropiando de una narración. No es extraño que los autores creen 

personajes ajenos a sus experiencias personales, lo que sí resulta chocante en este caso es 

observar que estas mismas historias escritas por sus protagonistas son difíciles de 

encontrar. La apropiación de estas historias por parte de autores sin experiencia migratoria 

se debe a las dificultades que los propios sujetos inmigrantes enfrentan para poder contar 

sus historias.  

En la España actual, la inmigración es un fenómeno relativamente nuevo. Es solo 

a partir de finales de los 70, como resultado del final de la era franquista y de la 

restructuración económica, cuando los extranjeros empezaron a mirar a España como un 

lugar de destino. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, 

la nueva prosperidad del país atrajo a aquellas personas que buscaban una mejora de sus 

condiciones de vida. Como apunta Claudia Pedone “la internacionalización de su 

economía, los profundos cambios sociopolíticos y […] la reestructuración de su mercado 

laboral” estimularon la inmigración hacia España (57). A partir de este momento el país 

vio incrementarse paulatinamente la llegada de inmigrantes, alcanzando su punto 

culminante a finales de los 90 y los 2000, años de grandes migraciones. 

Esta creciente llegada de inmigrantes impulsó la promulgación de la Ley de 

Extranjería en el 2000 que, aunque intentaba regular este fenómeno, acabó por hacer la 

“otredad” del inmigrante más notable, apoyando el movimiento de un “ellos” (inmigrantes 

y sus descendientes) en contra de “nosotros” (españoles). Esta ley siguió fortaleciéndose 

en años posteriores tanto por convicción del estado español y sus políticas más 

conservadoras, como por la presión del resto de países europeos, que querían crear una 
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“barrera” en torno a Europa, “a ‘fortress Europe’, particularly fortified against immigrants” 

(Samatas 36). Europa sabe que estos inmigrantes no sólo tienen España como destino final, 

sino que la utilizan como país de transición para futuros desplazamientos dentro de Europa. 

Esta inmigración se convierte en una amenaza para otros países europeos, y su percepción 

como sujetos invasores se refuerza especialmente a partir de la crisis económica global de 

2008, la cual afectó al país ibero profundamente. 

En tiempos tumultuosos, de crisis económica y social, es fácil encontrar un 

subgrupo al que culpar y los inmigrantes y su aumento durante esta crisis hizo fácil situarlos 

como objetivo: “When there are political or economic crises, the immigrant is always the 

first easy target, who gets labelled as responsible for all evils, together with or in 

substitution for all the usual enemies, both internal and external” (Palidda 314). En 

comparación con los sujetos nacionales, se hace más difícil para los inmigrantes depender 

de redes personales, amigos, familiares, ya que carecen muchas veces de ellos en la nueva 

sociedad. Esto puede llevar a situaciones de pobreza en periodos de crisis y a su vez lleva 

a ciertos individuos a delinquir. Esto último sucede tanto en grupos inmigrantes como en 

nacionales. Pero junto a todo esto, se añadió el aumento de inmigrantes que querían llegar 

a España como primer paso de acceso a otros países europeos con mejores oportunidades. 

Pero este aumento no pasa desapercibido.  Como resultado no sólo acaban siendo señalados 

como el enemigo, sino que también sufren directamente los efectos de la crisis económica 

con mayor fuerza quizás que los sujetos nacionales tanto por problemáticas de trabajo, 

como de su estatus que le pone ‘en contra’ de los sujetos nacionales. Los efectos de la crisis 

repercuten en siguientes años, hasta el presente. En 2019 el 54.2% de los hogares 
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inmigrantes en España vivían en riesgo de pobreza, comparado con un 25.3% de población 

española (INE). Esta situación es resultado directo de las políticas nacionales que impiden 

el acceso de los inmigrantes a una participación plena de la nueva sociedad, con acceso al 

trabajo, redes de colaboración y ayuda en tiempos de necesidad. 

En la actualidad, con una población de cuarenta y seis millones de habitantes, de 

los cuales cuatro millones son inmigrantes, es difícil ignorar su presencia que se vuelve 

una constante en la sociedad. España se convierte así en un punto de acceso al resto de la 

unión europea, con las reacciones que ello conlleva como bien se observa en los canales 

de noticias, que manipulan y distorsionan la figura de los inmigrantes y su situación de una 

u otra forma haciendo de su presencia un espectáculo. Estos mismos canales de noticias 

exageran las cifras de inmigrantes que llegan al país y los enmarcan dentro de la 

marginalidad desde el primer contacto con España, prestando atención a su raza y a su 

procedencia. Tienden a mostrar la inmigración africana y de América Latina como no 

deseable y la presentan como la de mayor afluencia, datos debatibles al compararlos con 

las estadísticas del INE (INE 2017). La presencia constante de noticias sobre pateras 

llevando cientos de inmigrantes africanos a las costas españolas es difícil de obviar. Sin 

embargo, de la migración europea, mucho mayor según las estadísticas, sólo 

esporádicamente surgen noticias, obviamente por el poco valor sensacionalista de estos 

desplazamientos. 

 

Este trabajo surge por la necesidad de redefinir a los inmigrantes integrando su voz 

en la definición. Esta redefinición viene por medio del análisis de los textos en este trabajo, 
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en que los autores interpretan la presencia de inmigrantes en España, integrando las 

culturas y su papel en el estado. Aceptando que los inmigrantes vienen a España en busca 

de mejores condiciones de trabajo y vida, también debemos aceptar que vienen con cierta 

disposición a integrarse en la sociedad, para lo que es necesario que encuentren un espacio 

dentro de ésta. Pero su grado de integración va a ser dependiente de la aceptación de la 

población, pues es esta última la que decide que sujetos pueden formar parte o no. A través 

de los textos se verá como esta tensión entre inmigrantes y sujetos nacionales va a provocar 

un desarrollo identitario bilateral que definirá tanto al inmigrante como a la sociedad que 

habitan. A su vez dará paso a una identidad que supere este binomio y que avance la 

inclusión de estos sujetos dentro de España como parte activa de la población. Esta creación 

identitaria de las obras analizadas son la interpretación propia de esto sujetos inmigrantes 

y sus descendientes, por lo que la creación de un nuevo sujeto puede ser una indicación de 

su visión de un futuro integrado. 

Siendo español con una trayectoria de migración en varios países, resulta 

complicado desligarse de las situaciones vividas por otras personas dentro de mi país. 

Observando esta situación desde fuera me permite quizás prestar atención a detalles que 

no supondrían mayor problema si viviera dentro de la sociedad española, pero a la vez al 

tener lazos profundos en esa cultura, me permite poder profundizar en cómo la presencia y 

significación de los inmigrantes ha cambiado y continúa cambiando. Aún más, el vivir en 

un país, Estados Unidos, donde la inmigración hispana sufre un trato similar a la africana 

en España, me permite comprender las experiencias de estas narrativas desde un punto más 

personal.  



 7 

La migración presenta varias complejidades, sociales y políticas, que conforman la 

experiencia de las personas que la viven. En los últimos años estas experiencias se han 

visto reflejadas en diferentes obras literarias y artísticas que ponen de relieve estos 

problemas. Debido a esta creciente presencia, especialmente en la literatura, se ha acuñado 

el término ‘literatura migrante’ para hacer referencia a toda aquella literatura que refleja la 

inmigración1. El primer problema con esta denominación parte de qué autores incluye. 

Aunque las historias pertenecientes a este corpus tratan sobre inmigración, autores 

inmigrantes cuyas obras no necesariamente presentan el tema de la migración, son 

igualmente denominadas así por la procedencia del autor. Esto pone en relieve una falta de 

precisión de lo que estas obras suponen y presentan una separación importante entre 

artistas. De igual forma, esta nomenclatura es rechazada por autores inmigrantes que ven 

una forma más de exclusión frente a los autores españoles en este caso, situándolos en una 

segunda categoría. Las obras creadas por autores inmigrantes o descendientes de 

inmigrantes presentan una visión diferente de lo que implica vivir, para este estudio, en 

España siendo diferente de la norma, así como la integración de estos personajes dentro de 

la vida social de un país. 

Para el escritor Christopher Ian Foster la literatura que trata de la inmigración debe 

preguntarse su papel en el presente. En su libro Conscripts of Migration: Neoliberal 

Globalization, Nationalism, and the Literature of New African Diasporas (2019) analiza 

 
1 Según Michel Le bris el terminó fue acuñado en Canadá, con la intención de aunar las 
experiencias de estos sujetos. Aunque este termino como vemos también es rechazado por los 
propios autores. Le Bris acuñó el termino “littérature-monde”. 
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cómo los cambios sociales y la globalización han moldeado el panorama y cambia la 

percepción de autores migrantes. Foster proporciona un estudio importante sobre este 

nuevo grupo de obras literarias de la diáspora africana. Para ello usa el termino ‘migritude’, 

que indica el trabajo y las ideas de un grupo de autores africanos. Estos autores que han 

vivido tanto en África como fuera, narran las experiencias de la migración bajo la nueva 

configuración global. También señala como la inmigración sigue atrapada en la historia 

colonial y cómo estos autores luchan por superar estas barreras. “Immigrant lives are 

rendered both invisible and fleeting, or temporary” (Ian Foster 271). Esta formulación es 

la que precisamente hace relevante el estudio de estos autores, pues al hacerlos visibles, 

descubrimos una parte importante de la sociedad que dará una visión más compleja de 

quién compone la sociedad. 

 

Las obras sobre inmigración tratan sobre cómo se concibe a este sujeto, a este 

“otro” dentro de la sociedad española. Esta “otredad”, en el caso de la inmigración, se 

centra en el choque de culturas y lo que este provoca. Pero la otredad vista de esta forma 

es un tema recurrente en la literatura española desde sus orígenes. En aquellas primeras 

jarchas ya existía una mezcla cultural importante, tanto de temas como de forma. En El 

Quijote de Cervantes aparecen personajes racializados, como Ricote, morisco expulsado 

de España o incluso el amante de la madre de Lázaro en El lazarillo de Tormes. Estos 

personajes diferentes del resto de la sociedad plasmada en las obras, nos hace pensar en 

diferencias raciales y en cómo se tratan. Al identificarse por su color de piel distinto, 

implican una diferenciación con lo “normal”. Al enfocarse en su forma de hablar están 
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distinguiéndolos como diferentes de un sujeto nacional. La forma de representar la 

‘otredad’ ha sido largamente estudiada. Más recientemente tenemos grupos como The 

Black View que ponen de relieve artistas de color dentro de España. En el plano académico 

Nicholas Jones ha discutido esta representación desde el siglo de oro en su libro Staging 

Habla de Negros: Radical Performances of the African Diaspora in Early Modern Spain. 

Estas representaciones han sido constantes hasta la época contemporánea. La continua 

presencia de otras etnias, principalmente la etnia gitana, pero también de comunidades de 

África del norte, Europa del este, entre otros grupos en constante crecimiento en el país, se 

ha visto expuesta a una interpretación en varias obras artísticas. Aunque la gitana es la más 

común (Cervantes, Valle Inclán por citar dos autores importantes) en novelas, cuentos o 

series de televisión más actuales se a abierto la representación. Esta presencia del ‘otro’ en 

obras pertenecientes al canon literario español muestra cómo en España es constante la 

confluencia de culturas y la convivencia de varios personajes con diferentes etnias y 

orígenes, ya sea amistosamente o no.  

Muchos de los autores que son inmigrantes se encuentran en una posición 

conflictiva a la hora de clasificar sus textos, pues su pertenencia a dos mundos muchas 

veces completamente diferentes, les impide ajustarse a la visión social de lo que un autor, 

español en este caso, debería ser. A pesar de ser un autor, residente de España, con un texto 

en español publicado en el país, sigue siendo considerado escritor inmigrante por la critica 

y la sociedad, por quién es y por la temática de su trabajo. Esta descalificación como autor 

nacional también dificulta la entrada al canon literario. 
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Se habla varias veces del canon literario como un conjunto de obras que, debido a 

su calidad, originalidad o sus rasgos formales han pasado a considerarse fundamentales en 

la historia y cultura de cada país. El concepto ha sido discutido ampliamente, intentándose 

varios acercamientos que en última instancia acaban siempre siendo polémicos. Parte del 

problema viene de la dificultad que presenta la creación de una lista que por las propias 

características deja de lado varios autores. Uno de los acercamientos que más se menciona 

es el libro The westerns canon. The book and School of the Ages de Harold Bloom. Este 

intentó crear una lista canónica, pero con una rigidez extrema, que propició las criticas 

desde su publicación hasta ahora. Aunque es cierto que hay obras universalmente 

influyentes (La Biblia, El Corán, Homero, Cervantes, Shakespeare, etc) esto no justifica el 

dejar apartados voces que ya de por si son silenciadas sistemáticamente. Recordemos que, 

como cualquier herramienta política, el canon censura, y de esta forma ha dejado de lado 

principalmente a mujeres y minorías. Bloom acabó por proponer una lista clasista, que 

pretendía ser mundial, pero acabo siendo mayormente masculina, blanca y occidental. Él 

ignoró al ‘otro’ manteniendo una visión conservadora de lo que las obras canónicas deben 

ser.  

Otros acercamientos al canon han profundizado en los problemas que este presenta 

y el por qué de su rigidez. John Guillory en su libro Cultural Capital: The Problem of 

Literary Canon Formation nos habla de los problemas del canon como un problema de 

capital social, de quién tiene acceso, poder o educación. La intersección de diferentes 

elementos crea la base de los textos que se imparten en las escuelas, lo que a su vez crea el 

canon en el imaginario colectivo. Guillory identifica el problema con el canon con la 



 11 

identidad social, que a su vez es causa de la falta de representación dentro del canon en si. 

“If the politics of canon formation has been understood as a politics of representation […] 

this circumstance may well be a consequence of […] relationship between subjects, 

individuals and their identity as a member of certain social categories” (Guillory 5). Pero 

en su libro hace énfasis en cómo esta identidad social viene dada por la situación en la que 

cada persona se encuentra. A su vez ésta va a dictar su acceso a sistema educativo que es 

en última instancia el que dicta el canon. “While the debate over the canon concerns what 

texts should be taught in the schools, what remains invisible within this debate […] is the 

school itself” (Guillory 38). Las escuelas se organizan de acuerdo con la población a la que 

sirven. Aunque con un currículo dictaminado, se tienen en cuenta el acceso de cada 

institución:  

“If the structure of the system, its multiple levels and its 

división between public and private institutions, divides the 

population […] the culture the university produces […] can 

only be ‘national’ for that plurality which acquires this level of 

education. What this group may learn to think of as a national 

culture is always a specific relation to the knowledge defined 

by the university curriculum”. (Guillory 39) 

Al poner la cultura de cada escuela como el creador del canon percibe que cualquier 

conversación en torno a éste que excluya el sistema educativo, está irremediablemente 

abocada a ser considerado como anti multicultural (Guillory 41).  
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El acercamiento propuesto por Guillory introduce el factor de la población y su 

organización como rasgo necesario para hablar de la formación del canon. Es precisamente 

éste el que dota a los textos elegidos para este estudio de poder en la representación, pues 

son textos creados en torno a una sociedad que acoge o no a los autores y/o protagonistas 

de las historias, y de esta forma también puede admitirlos dentro de la esfera social nacional 

o no. Si estudiamos aspectos sociológicos que afectan a la inclusión de autores inmigrantes 

en el canon, quizás pueda ser un reflejo de como estos no son aceptados por la sociedad, 

por lo tanto, su producción no tiene de momento ese poder. Pero se plantean las cuestiones 

de la aceptación a nivel institucional de estos autores, o incluso las clasificaciones que se 

dan a estas obras y autores, que les enmarcan las más de las veces en un reducido puesto 

dentro de la producción literaria nacional. Este estudio propone una mirada a autores 

excluidos de la canonicidad. Para ello hace necesario una re-descripción del canon como 

un compendio variado de productos culturales, que incluye un acercamiento a obras locales 

que proponen visiones más amplias de lo nacional; que se adapten a los contextos 

históricos, a la política y la cultura sin perder su identidad.  

La rigidez presente en el canon tradicional afecta directamente a los autores 

inmigrantes. Muchos de estos autores acaban asentándose en un país, pero publicando en 

una lengua diferente. Hay otros autores que, sin inmigrar, escriben en la lengua propia de 

otro país. Hay autores que aun escribiendo y habitando un país, por su etnia diferente al 

ideal nacional, no son admitidos en este canon y por lo tanto sus obras no entran en él. Si 

la inclusión en el canon pasa por formar parte de la sociedad y ser relevante y presente en 

el imaginario colectivo, es necesario a su vez que la representación pase a ser más 
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heterogénea, incluyendo a diferentes grupos que han estado alejados de las narraciones 

tanto como autores como protagonistas. 

El canon es en si mismo un ente político, herramienta que ayuda a definir y a la vez 

refleja lo que es español. Para el canon es necesario primero decidir que se va a incluir en 

él, siendo tradicionalmente en el caso de la literatura aquellos textos de mayor calidad 

literaria. Debemos necesariamente plantearnos quién decide esta calidad y que 

motivaciones inducen a valorar unos libros sobre otros.  El canon es “una lista o elenco de 

obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas” (Sullá 12). 

Esta definición básica puede aplicarse a varios procesos de creación de canon, ya sea una 

decisión política, una creación de corpus para una clase, o varias otras situaciones que 

formar consciente o inconscientemente el canon. Pero de nuevo, ¿quién decide sobre el 

valor de una obra sobre otras y cómo esta decisión pasa a ser la reconocida? También se 

debe prestar atención a en qué momento se crea el canon, pues los valores de la sociedad 

con respecto a lo que pueda ser incluido en un canon cambia, “los valores estéticos son 

cambiantes, movedizos y fluctúan en función del periodo histórico en el que nos 

encontremos” (Pozuelo 4). Quizás esta es la clave de la inclusión de inmigrantes en estas 

listas, no es posible asegurar que son sistemáticamente eliminados de estas listas, ya que 

existen otros factores relacionados con los procesos migratorios que quizás impiden ese 

acceso. Con flujos migratorios constantes tan recientes cuya principal motivación es 

económica, la creación literaria no es una prioridad para muchos de ellos. Con las segundas 

generaciones empiezan a aparecer expresiones artísticas, pero también dificultades para 

verse publicados. 
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En el caso de España delimitar lo que en el imaginario colectivo se entiende por 

“español” resulta complicado, pues cualquier definición sobre este tema excluirá 

irremediablemente a grandes grupos de la sociedad2. Pero sí es observable que en la 

producción cultural española tiende a favorecerse la presencia de personajes caucásicos, 

cuya lengua primera es español. Este punto de partida excluye a varios grupos establecidos 

en España, desde aquellos hablantes bilingües de Galicia, País Vasco, Cataluña etc. o 

incluso a la etnia gitana. A pesar de que el flamenco, el “zapateo” y otras expresiones 

culturales típicas de la etnia gitana han pasado a formar parte del imaginario español, 

incluso representando a España, se excluye a sus mayores representantes: los romani, 

favoreciendo la imagen caucásica antes mencionada. Aunque si es cierto que se acepta a 

este grupo como protagonistas de esta expresión artística dentro de España, es fácil 

observar cómo la imagen se distorsiona e incluso se ha intentado restar protagonismo a este 

grupo. En una introducción a Romancero Gitano, el editor hace este comentario 

refiriéndose al flamenco y el canto jondo y su relación con los gitanos: “esto no quiere 

decir, naturalmente, que este canto sea puramente de ellos, pues existiendo gitanos en toda 

Europa y aun en otras regiones de nuestra Península, estos cantos no son cultivados más 

que por los nuestros” (García Lorca 13). El uso que hace de el binomio ‘ellos-nosotros’ 

marca una diferenciación clara que indica la pertenencia del editor a una sociedad diferente 

que la que habitan los gitanos. También es fácil observar cómo la expresión más 

 
2 Los acercamientos a la identidad española más comunes pertenecen al ámbito sociológico. Un 
tema debatido desde hace siglos por diferentes grupos de intelectuales. Uno de los acercamientos 
más recientes es el del autor Jose Alvarez Junco Dioses útiles: Naciones y Nacionalismos 2016.  
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internacional en este momento del flamenco está representada por Rosalía, artista española 

sin vínculos familiares con la etnia gitana.3  

En la actualidad han surgido varios autores inmigrantes o descendientes de 

inmigrantes, que sí han visto sus obras publicadas. Cristian Ricci en su libro ¡Hay moros 

en la costa! (2014) pone de relieve las publicaciones de obras, especialmente 

autobiografías, de sujetos periféricos a la narración hegemónica española, entendiendo por 

éstos personas no nacidas en España o cuyos orígenes vienen marcados por su ascendencia 

no española. Ricci se refiere principalmente a escritores marroquíes, aunque sus 

afirmaciones pueden usarse con otros grupos de inmigrantes. Existe una amplia producción 

de literatura de escritores marroquíes que emigraron a España. En estos textos se aprecia 

una ideología en cuanto a la confluencia de las dos culturas. Vamos a analizar cuentos 

cortos de varios escritores. Por medio de comparaciones y observando que elementos de la 

vivencia de los personajes son más comunes entro las diferentes obras y autores se podrá 

responder que es lo importante para estos cuando se habla de representación, y más allá, al 

ver a sus personajes crecer y convertirse parte de la sociedad, o incluso, observar que es lo 

que les impide formar parte de esta. Este enfrentamiento de los personajes con la sociedad 

proporciona una introducción en la visión que de la sociedad se crea en los inmigrantes, 

por sus interacciones con los diferentes representantes de la nación. A su vez estas 

 
3 La artista ha sido reprendida por la etnia gitana por la apropiación de elementos calés y el uso 
de expresiones típicas tanto en sus discos como en sus videos. 
https://www.elespanol.com/cultura/musica/20180531/gitanos-atacan-rosalia-usa-simbolos-
pestanas-postizas/311468865_0.html 
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interacciones y actos de rechazo e integración nos dan una resolución en forma de creación 

de sujeto nacional que supera las definiciones estrictas marcadas. 

A pesar de tratarse de cuentos de ficción: “La negra” de Melibea Obono, “El artista 

del silencio” de Saïd El Kadaoui, “Mientras llega la auorora” de Donato Ndongo entre 

otros; muchos están narrados en primera persona, lo que les asemeja a relatos 

autobiográficos. Esto es un indicio del autor intentando dar veracidad a una historia 

probablemente vivida por él mismo. El uso de un narrador en primera persona también 

ayuda a posicionarnos en los procesos mentales del protagonista. Lo que nos dice es cómo 

él ve el mundo. Nos plantea cuestiones que van más allá de las vivencias de los inmigrantes 

y se adentran en la razón de cada acción. ¿por qué emigran? ¿Cómo se adaptan a la nueva 

nación y luchan contra el rechazo? ¿Cómo se concibe una persona como ellos dentro de 

una sociedad marcadamente diferente? Esta decisión consciente trae consigo unas 

implicaciones que a duras penas podrían expresarse con autores españoles dando voz a 

personajes inmigrantes. De nuevo no se trata de menospreciar el trabajo de investigación 

y elaboración que un autor español hace al crear una obra literaria, una película, un comic, 

o cualquier otra producción, sino que éstas nunca dejarán de estar trasmitidas a través de 

la lente de la hegemonía nacional que siempre representara a estos inmigrantes como 

secundarios dentro de la sociedad, en oposición a la visión más centralizadora de autores 

que han experimentado la inmigración y que ahora componen obras donde sus personajes 

buscan ser protagonistas tan validos como los nacionales. La voz de los autores inmigrantes 

ha tenido que aprender a funcionar en mayor o menor medida dentro del sistema nacional 

español y ahí es donde construye su historia, basado en experiencias reales vividas. Esta 
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diferencia es la que se encontrará en los textos analizados y nos ayudará a descubrir una 

identidad inmigrante creada en la sociedad y a veces a pesar de ésta. 

Ricci ve en estas narraciones una temática que va más allá de las tradicionales sobre 

el viaje de cruce a España o experiencias de trabajadores temporales. Estas narraciones 

vienen marcadas por el hecho de que sus autores viven y escriben en la intersección entre 

culturas,  

La literatura como vehículo de la identidad marroco-amazigh-

catalán se convierte en el elemento que ayuda a los personajes 

a cerrar ciclos de aprendizaje […]consiguen entender la 

complejidad del entramado cultural en el que viven y afianzan 

su identidad como miembros de la comunidad multicultural a la 

que pertenecen. (218)  

De esta forma los autores tienen un medio para exponer los procesos de adaptación por los 

que pasa el inmigrante. Usan la literatura para entrelazar los procesos de adaptación por 

los que han pasado, construyendo un entendimiento entre ellos y la cultura de la sociedad 

que habitan. Los estudios de las publicaciones de inmigrantes que empiezan a surgir no 

dejan de ser puntuales, pues como se ve a través del estudio de Ricci, sólo unos pocos han 

publicado en grandes editoriales con una distribución amplia. Esto no quiere decir que 

debamos ignorar los textos publicados, sino que la aceptación e integración de estos dentro 

de un futuro canon es todavía incierta. 

En varios textos sobre inmigración de escritores que no han pasado por esta 

experiencia la historia fluye hacía el conflicto del viaje y la supervivencia. Pero observando 
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textos escritos por inmigrantes, encontraremos cómo esta narrativa, aunque presente, 

difiere en puntos importantes. Allí donde el conflicto viene por la dificultad de acceso al 

trabajo en los textos de escritores nacionales, en los de inmigrantes veremos cómo va 

tomando forma una personalidad perfilada que no solo se basa en el trabajo, la posición 

económica o la supervivencia, sino en inquietudes que van más allá de estas. Saïd El 

Kadaoui Moussaoui tiene cuentos donde sus protagonistas se cuestionan la necesidad de 

los inmigrantes de hacer algo diferente a solo trabajar. En su cuento “El artista del silencio” 

ya desde las primeras líneas observamos al autor difiriendo de este tópico, posicionando al 

inmigrante no como alguien que sólo debe preocuparse por su trabajo, por las nuevas 

condiciones de vida, sino como alguien con inquietudes. El autor, por medio del narrador 

en primera persona dice: “escribir por qué. Escribir para quién” (149). Las preguntas que 

se hace el narrador además transmiten la idea de quién es el posible lector, qué personas 

van a interesarse por este tipo de escritos. Si los inmigrantes escriben, ¿quién les escucha?  

Esa pregunta nos lleva necesariamente a Gayatri Spivak. El problema de la voz de 

los grupos subalternos es una cuestión que ha sido discutida desde hace tiempo. Qué 

opciones tienen personas no representadas dentro de la hegemonía, de poder expresarse y 

reclamar su inclusión dentro de la representación. Cómo llegan a poder aportar una visión 

de quién son sin ser censurados. El texto seminal de Spivak publicado en 1988 sigue siendo 

referente al hablar de grupos subrepresentados Rosalind Morris publicó en 2010 el libro 

Can the Sublatern Speak: Reflections on the History of an Idea, que reunía la conferencia 

celebrada en honor a vigésimo aniversario del texto de Spivak. Una de las ideas presentes 

en el texto es un cambio en los estudios subordinados: “subaltern history could no longer 
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be restricted to the study of peasant revolts. Now the question was not “What is the true 

form of the subaltern?” The question had become “How is the subaltern represented?” 

(Morris 83). Y es precisamente este cambio al que presta atención este estudio. Una vez 

que queda definido quienes son las clases subalternas de la sociedad, en este caso 

inmigrantes, lo importante es ver cómo estos se integran (o son integrados) en la sociedad 

y cómo se les representa. Y yendo incluso más lejos, cómo ellos mismos se representan 

bajo las ‘normas’ de la sociedad de acogida.  

A pesar de ser un tema relevante aún en el presente, es necesario ir más allá de si 

pueden o no estos grupos, los inmigrantes en el caso de estudio, de alzar su voz. Más bien 

la pregunta se centra en si esa voz es escuchada y por quién.  ““Can the subaltern speak?” 

confronts the production of subject-as-agent and the concomitant mechanics of its 

representation” (Morris 87). Encontramos aquí otra razón de estudio de estos textos, pues 

nos abren una ventana a cómo ellos se representan frente a un lector o espectador. No 

reproducen una visión estereotipada del inmigrante, que solo tiene acceso a ciertos trabajos 

(servicios, limpieza, agricultura, prostitución, por nombrar unos pocos ejemplos de 

personajes creados por autores ‘nacionales’) o que vienen para ser criminales o vivir en la 

calle. En los textos vemos a gente que accede al país con visas de estudiantes (Víctor 

Omgbá, Mo Toufali, Melibea Obono), personas que nacieron en España (Quan Zhou Wu, 

Chenta Tsai Tseng) o personas profesionales (Psicólogo como Saïd El Kadaoui, Cineasta 

como Basel Ramsis). Y aunque también existen creaciones que viran hacia los estereotipos 

más comunes, incluso en estos se aprecia la aparición de la vida diaria, en contra de una 

vida donde el hecho de ser inmigrante es la característica primordial y siempre va adherido 
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a una situación de podredumbre. Los escritores que han experimentado la inmigración en 

primera persona crean personajes con más de una sola característica principal, y sus 

motivaciones no son complemento a un personaje nacional. Son los protagonistas 

indiscutibles de sus propias historias. 

También es importante pensar en estos últimos, pues al escribir el texto, ¿para quién 

están escribiendo? Vemos textos como el de Kalilu Jammeh Cuando llegar al paraíso es 

un infierno. El libro está escrito en forma de advertencia para futuros inmigrantes, pero si 

estas obras están publicadas en España y en español, es lógico asumir que los autores 

también tienen a los sujetos nacionales como audiencia. 

 

El concepto de querer ser escuchados forma parte de una discusión mucho más 

amplia en torno a la aceptación social. Estas obras son un primer paso para defender la 

presencia de sujetos diferentes, con la idea de promover la aceptación y la integración 

social. Al ver personajes diferentes de la norma representados con más frecuencia la 

sociedad comenzará a verlos como algo normal. Si se normaliza esta presencia en espacios 

comunes, llegará a una normalización social y política de los sujetos. Las voces que 

normalmente son escuchadas pertenecen a individuos establecidos dentro del ámbito 

nacional. Sueles ser personas que se ajustan a la imagen del individuo nacional con unas 

características físicas, culturales e ideológicas especificas. Estas voces marcan lo que es 

aceptable, lo que puede pertenecer al sujeto nacional. Pierre Bourdieu discute la lucha de 

poder en la sociedad en su libro The Social Space and the Genesis of Groups (1985). 

Describe el espacio social como 
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“a (multi-dimensional) space constructed on the basis of 

principles of differentiation or distribution constituted by the 

set of properties active in the social universe under 

consideration, that is, able to confer force or power on their 

possessor in that universe.” (229) 

Con el poder derivado de su condición de sujeto nacional, esta claro que el resto de la 

sociedad presta atención a lo que dicen, queriendo ese mismo poder. Se produce cierta 

imitación a estos sujetos, queriendo atraer para sí esa aceptación. El poder ostentar poder 

por medio del mimetismo resulta importante por dos motivos opuestos. Por un lado, los 

que tienen éxito, pasan a formar parte de la sociedad sin que su posición sea discutida. Sin 

embargo quizás está aceptación sea resultado de una perdida cultural del sujeto, que al 

mimetizarse con su nuevo medio, acaba perdiendo sus rasgos culturales originales. 

Desafortunadamente para los inmigrantes, aunque puedan imitar discursos, estilos, gustos, 

esta imitación nunca llega a tener éxito, pues en la mayoría de los casos los rasgos físicos, 

imposibles de imitar, delatan su origen y son automáticamente excluidos de ese discurso 

nacional. Con este estudio se pretende dar una voz a los inmigrantes dentro del discurso 

hegemónico, de poder compararla y observar cómo ellos crean igualmente una identidad 

nacional, que necesita ser aceptada. Su voz, muchas veces plasmada en primera persona, 

nos acerca a estas experiencias, abriendo el camino a esa posible aceptación de este sujeto 

nacional diferente del hegemónico, pero que se aprecia igualmente necesario y 

representativo de un grupo cada vez mayor. 
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Otros textos que usan la narración en primera persona son algunos poemas de 

Abderrahman El Fathi como “El camino hacia tu mar” o “Versos desdentados” ambos en 

la antología Letras Marruecas. León Cohen Mesonero en su relato “La calle Barcelona”, 

Mohamed Chakor en “La bella cabalista de Tánger” o Mo Toufali en “Los cuentos del 

hospital” y en “Cartas desde la puerta de Atocha” son algunos ejemplos de estos relatos en 

primera persona. En cuanto a novelas la autora Najat El Hachmi ha escrito varias narradas 

en primera persona como Jo també soc catalana (2004) o La cazadora de cuerpos (2011). 

El autor Jordao Manuel Quizembe tiene dos novelas escritas en primera persona 

Construcción: ¿Trabajo o esclavitud? (2011), Caníbales, secuelas de una guerra (2014) y 

aunque no narrada en primera persona África, nuestra identidad (2015) que con el título 

deja claro su posicionamiento respecto a la historia que va a contar. 

El efecto que produce el hacer partícipe a los lectores de estas vivencias se hace 

evidente en algunos textos que no presentan la historia contada en primera persona, sino 

en segunda persona, dando al lector una inmersión completa en la narración. Es el caso del 

autor Mohamed Akalay que en el relato corto “El peso de la vida” sitúa al lector como la 

viuda inmigrante a punto de ser desahuciada de su casa. Contando la vida de esta mujer sin 

nombre, posiciona al lector de forma que sea el receptor. Es el lector quién recibe las 

noticias sobre su vida, es el lector quién se convierte de esta forma en protagonista de la 

historia y vive la inmigración como algo que le pasa a él/ella. Este uso del tú como método 

de narración crea un sentimiento de afinidad inmediata, pues a pesar de que la historia no 

es la mía propia, sí me implica al constantemente dirigirse a mí como lector. Pero yo no 

soy el único lector de la obra, lo que implica que esta historia se convertirá en la historia 
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de muchos otros. Vuelve aquí el autor a requerir la atención del público español, a hacerse 

cargo en cierta forma de las experiencias de los inmigrantes. Este llamado directo vuelve a 

la idea de la negociación de identidad, pues quiere establecer un dialogo y una equiparación 

de situaciones, intenta buscar un punto común para poder discutir el concepto de ideal 

nacional que no sea tan restrictivo. 

 

A pesar de la evolución de las narrativas de autores inmigrantes, seguimos 

observando una similitud de temas entre los textos escritos por inmigrantes o descendientes 

de inmigrantes y aquellos textos escritos por autores que no han experimentado la 

inmigración en primera persona. Quizás por ser convenciones literarias idóneas para los 

inmigrantes, o más posible, por ser las únicas historias que interesan de momento sobre 

este grupo de la sociedad. Así por ejemplo observamos el tema del viaje como uno de los 

recurrentes. A pesar del uso de los mismos temas, se ve una diferencia en cómo estos son 

tratados: mientras que los autores “nacionales” miran al inmigrante como trabajador, 

inmigrante ilegal, describen las penurias del viaje y problemas de adaptación, los autores 

con lazos a la inmigración van más allá con personajes que llegan al país de forma legal, 

personajes que a pesar de tener otros niveles de vida, siguen siendo rechazados por la 

sociedad. Analizando estás diferencias en la presentación de los mismos temas podemos 

ver cómo se crea una identidad del inmigrante, que será el punto de partida para discutir 

esa identidad alternativa que crean estos personajes, periféricos a la sociedad nacional. A 

estas diferentes narrativas se les añadirá la importancia de los sentimientos asociados con 

cada fase del inmigrante. 
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La escasez de narrativas y creaciones de autores inmigrantes es lo que impulsa este 

estudio, que intenta dar protagonismo a estos autores, avanzar la conversación y analizar 

la presencia de estos textos en la sociedad, tanto de forma académica como popular. Por 

medio del análisis de estas obras también se dará respuesta a quién es el individuo 

inmigrante y cómo se posiciona frente a la sociedad española, cómo se crea esta identidad 

y si tiene cabida dentro del país ibérico. Un individuo nacido del conflicto entre su 

identidad y lo que le imponen desde la hegemonía. Este individuo problematiza la 

identificación de la nación con unas características físicas y lingüísticas particulares. Por 

medio de las interacciones con sujetos nacionales que le indican su diferencia es cómo 

consigue superar los calificativos que no le describen. Está identidad en principio valida y 

ya presente en el país, avanza la representación ficcional, pero sigue sin ser aceptada por 

la sociedad en general.  
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Capítulo 1: La esperanza del viaje. 

 

“Las impresionantes luces del aeropuerto de Barajas me comunicaron que sí, que 

seguramente había llegado al paraíso, a España” (Obono 54). En esta introducción al 

cuento corto “La negra”, Melibea Obono comienza presentando España como un 

destino deseado, la culminación de un viaje en busca de la prosperidad. Obono narra la 

historia de una inmigrante, llegada a España para mejorar su vida, que acaba obligada 

a prostituirse y a enfrentarse al racismo de la sociedad española. Es la historia de 

muchos otros inmigrantes que inician un viaje de esperanza hacia ese paraíso 

prometido, que acaba en desilusión.  

El emprendimiento del viaje de un país a otro viene dado por la búsqueda de 

prosperidad, ya sea social o económica. Por lo tanto, este viaje viene precedido por la 

esperanza de mejorar las condiciones y encontrar una situación vital más favorable que 

la que dejan en sus países de origen. En los textos que vamos a analizar vemos cómo 

muchas veces este viaje y la esperanza que conlleva, acaban convirtiéndose en 

auténticas odiseas, donde la desesperación y finalmente el desengaño por la nueva 

situación adquieren el papel principal y relegan la esperanza inicial. Este transcurrir de 

hechos genera desconfianza y rechazo de los habitantes de la nación de acogida por 

parte del inmigrante. Mediante el análisis de textos escritos por inmigrantes que hablan 

sobre su viaje, veremos cómo estos sentimientos de esperanza y desengaño llevan a 

conformar una identidad marginal, separada del ideal nacional y por lo tanto en 

conflicto con éste. Esta realidad nos ayuda a comprender la literatura desde el punto de 
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vista de los inmigrantes, sin que su voz sea filtrada por la hegemonía4. Permite 

reformular la idea del inmigrante desde su propia visión de la posición que ocupa en la 

sociedad de acogida, sin que ésta venga determinada por el sujeto dominante. 

Para este propósito usaremos varios cuentos de los autores Mohames Lahchiri, 

Melibea Obono, Saïd el Kadaoui  y Adberrahman El Fathi,  así como las narrativas de 

Kalilu Jammeh El viaje de Kalilu, cuando llegar al paraíso es un infierno (2009) y El 

sueño y otros relatos (2017) de Donato Ndongo. Partiendo de estos textos, se observa 

cómo sus visiones de la inmigración y la situación del inmigrante en España son 

complementarias o quizás contradictorias a aquellas producidas por personas no 

subalternas, y en qué medida esta confluencia de ideas propicia o dificulta la aceptación 

del inmigrante dentro del proyecto nacional. 

 

 

 

1.1. El inmigrante en España 

A pesar del elevado número de críticos que han estudiado el tema de la inmigración, 

son muy pocos los estudios que se centran en la producción cultural del propio inmigrante 

en España. La relevancia de la producción literaria y especialmente cinematográfica a la 

hora de abordar el tema de la migración suele estar minusvalorada o subestimada en las 

 
4 Entiendo por hegemonía aquello que representa la tradición y posturas de un país, muchas 
veces asociadas a una cultura, un idioma y unas características físicas concretas. Cultura 
hegemónica a propósitos de este estudio será toda aquella que mantiene estas características y es 
a su vez producida por autores también definidos por éstas. 
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investigaciones tal como subraya Jorge Urrutia en su breve artículo “Inmigración y 

literatura”:   

Los estudios migratorios se consideran habitualmente desde el punto 

de vista de la economía y de la sociología. Nada más exacto. También 

de la política. Nada más necesario [...] las autoridades educativas 

acaban preocupándose de la escolarización de los niños inmigrantes. 

Nada más justo. Sin embargo, poco se dice sobre las implicaciones 

culturales. (9) 

Pone de relieve un problema a la hora de abordar la inmigración, que parte de cómo su 

presencia se basa en estadísticas, en el dinero que aportan o en los trabajos que 

desempeñan, pero su presencia en ámbitos de la cultura se ignora. 

Santaolalla hablaba sobre esta falta de representación en 2005: “Un creciente 

número de directores españoles muestra interés por los personajes y las historias que 

tienen su origen en las diferentes comunidades étnicas (así como en la confrontación de 

estas con la cultura mayoritaria española), pero no se da el caso aún de que miembros 

de estas comunidades minoritarias hayan logrado acceder a los medios hegemónicos de 

representación audiovisual” (los ‘otros’ 21). Cinco años más tarde vuelve Santaolalla a 

apuntar esta deficiencia: “migrant communities in Spain [...] have very limited or no 

access to and control over the channels of representation [making the projection of 

images of immigrants] almost exclusively the preserve of non-migrant film-makers” 

(“Body Matters” 153). Aunque se refiera la crítica al cine en particular, al acceso en 

general a los medios de representación supone un problema, dado que dichos medios 
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siguen perfilando a sujetos que carecen de voz y en consecuencia no pueden 

representarse a sí mismos. Si representamos seres a los que observamos desde fuera, 

sin tener interacción con ellos, no dejamos de crear una imagen ficticia, basada en 

nuestras impresiones como sujetos nacionales que ven a un ‘otro’ ajeno a ellos mismos. 

El inmigrante es definido como personaje que viaja a otro país en busca de 

mejora económica. De esta forma se trata a los personajes en la mayoría de las historias 

presentadas que forman parte de la literatura sobre inmigración, especialmente aquellas 

escritas por autores españoles. Pero ya aquí vemos diferencias con los escritores 

inmigrantes. Ya hablamos de cómo en el cuento corto “El artista del silencio” Saïd El 

Kadaoui Moussaoui se planteaba sobre su necesidad de escribir: “Escribir para qué. 

Escribir por qué. Escribir para quién.” (149) Se plantea estas preguntas como causa de 

sus estudios de psiquiatría, tratando de hallar explicación a la expresión escrita. Se 

puede interpretar cómo su mente racional intenta dar explicación a un fenómeno quizás 

intrascendente. ¿Qué necesidad tiene un inmigrante de dedicarse a la escritura? ¿Qué 

efectos prácticos a su vida puede tener el poner por escrito ciertos pensamientos? O 

peor, poner por escrito una obra de ficción. Este texto deja ver cómo el autor, a través 

del personaje, construye la figura del inmigrante y sus necesidades. Si se define al 

inmigrante como trabajador que busca un mejor nivel de vida, ¿es necesario que se 

dedique a actividades creativas que no le van a aportar estabilidad económica? Pero es 

precisamente al plantearse esto en un texto de por sí literario que se da la respuesta, 

pues él ya ha iniciado una ruptura con los prejuicios que la sociedad de acogida impone 

sobre el inmigrante. “Resumir lo que soy: el que siempre se encuentra en el lado 
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equivocado. Como psiquiatra debería estar al otro lado. Y como marroquí, y como 

padre, y como esposo, y como…” (Moussaoui 149-50). Sabe que está imponiendo una 

diferencia a la representación “clásica” pero está nueva visión que da a través de sus 

personajes es la que avanza la narrativa en cuanto a inmigrantes e inmigración. 

Uno de los autores que con mayor acierto aborda la representación de 

inmigrantes en España es Cristian Ricci que se ha enfocado en los escritores marroquíes 

de expresión castellana y/o catalana y en autores de ascendencia marroquí establecidos 

en Barcelona. Ricci ha publicado varios artículos sobre autores de origen marroquí que 

residen en Barcelona a los que llama de ‘la generación del 92’: Laila Karrouch, Najat 

El hachmi y Said El Kadaoui (Hay moros 218). Este crítico problematiza la situación 

de los autores marroquíes que escriben en castellano y se pregunta cómo se posicionan 

tanto ellos como España a la hora de hablar de una literatura común: “¿hasta qué punto 

los autores marroquíes que se expresan en castellano son bienvenidos en España? 

¿Hasta qué punto sus textos se toman como una experiencia multiculturalista totalmente 

eurocéntrica y/o paternalista?” (91). Y compara el trato que reciben estos laureados 

escritores con el resto de población migrante: “¿Hasta qué punto se celebra a estos 

autores y a otros intelectuales mientras se desdeña y se explota al ‘moro’ que se desloma 

en los campos de Almería o en las huertas de Murcia?” (91). Ricci recurre a los autores 

que escriben en castellano, ya sea dentro de España o desde Marruecos para ilustrar la 

posición que el ‘otro’ ocupa dentro de la hegemonía española. A pesar de las numerosas 

publicaciones de Ricci sobre este tema, es poca la atención que el resto de los críticos 

ha prestado a esta cuestión. Con la excepción del mencionado Ricci, que se centra 
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exclusivamente en la inmigración árabe-marroquí, apenas existen estudios sobre la 

producción cultural del resto de grupos étnicos. Se observa cómo la falta de estudios es 

debida a la poca producción de obras creadas por autores inmigrantes. La ficción escrita 

parece ser el vehículo más accesible a estos autores para plasmar sus inquietudes. Junto 

a los ya mencionados autores de la ‘generación del 92’ y los varios autores de relatos 

cortos, observamos autores inmigrantes en otros medios literarios como Quan Zhou Wu 

en novelas gráficas o Juan Diego Botto, Minke Wang Tang y Inongo-Vi-Makomé en 

teatro, convirtiendo la escritura en una valiosa herramienta de expresión para estos 

inmigrantes. Nos centraremos en estos y otros autores en los diferentes capítulos de la 

tesis. 

 

1.1.1. La esperanza como motivo de cambio 

En España vemos constantemente la llegada de inmigrantes, especialmente por 

mar, que intentan escapar de las autoridades. Es común ver noticiarios donde grupos de 

inmigrantes son presentados como violentos, acusados de crímenes de diferente índole, 

acentuando así su imagen de peligro a la sociedad. En pocas ocasiones podemos 

observar quiénes son realmente los inmigrantes y de dónde vienen. Debido a la forma 

en la que son presentados en los medios, se construye una imagen inexacta y 

distorsionada, no profundizando en sus razones para inmigrar, en sus motivaciones y 

por tanto perpetuando la visión negativa. La esperanza hace que muchos no presten 

atención a los avisos sobre los peligros de viaje y sobre la situación real de aquellos que 

consiguen llegar.  
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Estas obras son resultado, las más de las veces, de una experiencia personal 

vivida por los autores. De este modo se hace necesario no solo estudiar el tema de la 

obra, sino al autor y sus motivaciones no solo para emigrar, sino también para escribir 

sobre ello. Cuando un inmigrante se plantea emprender un viaje, toma la decisión 

consciente de las dificultades, pero con el optimismo de que será un movimiento de 

progreso. España es el objetivo de inmigrantes procedentes de África, no solo por su 

condición de destino ideal, sino también por ser una puerta a Europa. Europa se 

convierte así en la utopía, el objeto de deseo que promete el avance económico buscado. 

Vemos eso en la obra de Melibea Obono que sirvió como introducción al capítulo. Así 

también la presenta Kalilu Jammeh en su libro autobiográfico El viaje de Kalilu (2009) 

“Venir a Europa se ha convertido en una prioridad para la mayoría de los jóvenes 

africanos […] Personas huyendo a ‘el dorado’” (19). Esta alusión a Europa como un 

‘neo dorado’ presenta una curiosa comparación, al asemejar el deseo de los 

‘conquistadores’ con los africanos, ambos grupos inmigrantes en busca de prosperidad. 

“[C]omo para muchos jóvenes africanos de hoy, Europa era lo máximo a lo que 

aspiraba” (23) continúa Jammeh reiterando constantemente esta idea de ‘dorado’.  

La intención de Jammeh en su novela es la de advertir de los peligros de este 

deseo que puede acabar con la muerte durante el viaje y que el final no es el paraíso 

imaginado. Cada capítulo comienza con una advertencia sobre el destino, que no será 

dibujado en las fantasías. “Lecciones para inmigrantes novatos” (37) título de uno de 

los capítulos del libro que ejemplifica lo que intenta hacer el autor. Pero estas 

advertencias quedan desoídas, a pesar de conocer otras muchas historias como la suya, 
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muchos jóvenes continuarán este éxodo, buscando una vida mejor. El propio autor es 

una de esas personas que desoyó otras historias para hacer él su propio viaje, y quizás 

el publicar un libro de advertencias, desde la otra orilla y con apariencia de haber 

conseguido encontrar una vida mejor pueda generar un efecto contrario a su propósito. 

Pero Jammeh no desea tan solo prevenir la desilusión, sino que comparte su 

miedo de que África nunca deje de ver la partida de sus habitantes y por lo tanto nunca 

prospere: “A mis hermanos africanos, me gustaría recordarles que sólo podremos 

desarrollar África si estamos en África. Arriesgar la vida en un viaje a Europa no es 

ninguna solución para la actual situación económica de nuestro continente” (188). 

Presenta aquí una interesante idea de cómo esta migración fuera de África causará el 

estancamiento de la sociedad. Sin embargo, lo que vemos es la continua llegada de 

individuos y su casi sistemática marginalización, negándoles así cualquier posibilidad 

de crecimiento o prosperidad que puedan después llevar a sus países de vuelta. Algo 

que para las personas de países desarrollados resulta normal, el poder viajar a otro país 

para estudiar, para crecer profesionalmente y mejorar, nosotros mismos nos 

encargamos de negarles las mismas opciones a inmigrantes de países subdesarrollados.  

Discutíamos anteriormente que los viajes de los inmigrantes tienen el objetivo 

de mejorar las condiciones de vida, en términos básicos, buscar riqueza. Existe un 

paralelismo con las colonizaciones. Mirando a España en particular, recordamos las 

diferentes exploraciones colonizadoras, empezando con las más relevantes en el siglo 

XVI. Desde la colonización de América, a la de África. No debemos olvidar que estos 

procesos colonizadores y la posterior descolonización de los territorios crearon la 
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presente situación social en estos países. La colonización e imposición de culturas 

europeas en estos territorios provocó la neutralización de las riquezas culturales de los 

pueblos naturales. Estos procesos fueron potenciados debido a los intereses de los 

países europeos. Frantz Fanon discute en su libro The Wretched of the Earth (1961) 

cómo la colonización es esencialmente destructiva, pues impone una cultura eliminando 

la anterior y haciendo que los sujetos subyugados pierdan su conexión con su propia 

historia (Fanon 149). Con este proceso, también concibieron unos sujetos dependientes 

del poder de gobierno de la colonia que, al irse, ocasionó un vacío cultural y un vacío 

de poder que llevo a la situación actual de pobreza, que se erige como la causa principal 

de migración. Edward Said y su concepto de “orientalismo” que discutiremos más 

abajo, también posiciona a los países colonizadores como los creadores del binomio 

nosotros-ellos, creando así un enfrentamiento apoyándose en cómo los colonizadores 

trataron de imponer su superioridad y cómo esto se traduce en el presente en no aceptar 

la incursión de sujetos que consideran inferiores dentro de sus fronteras (Said, 

Orientalism 11).5 Con la posterior descolonización de los países, se produce ahora un 

proceso inverso, con la mayoría de los países europeos atribuyendo la inmigración a los 

países de origen, y por lo tanto dando la responsabilidad a estos, sin recordar su papel 

en la situación actual de esos países.6 Muchos se encuentran en situación de pobreza 

 
5 Existen varios estudios sobre colonización que añaden a estas teorías. Críticos como Homi 
Bahbha y Gayatri Spivak discuten sobre el papel que la colonización tiene en la situación 
presente de migración a países desarrollados. 
6 Existen varios estudios sobre la colonización y descolonización y sus efectos en el presente 
como Colonización y descolonización en África y Asia en perspectivas comparadas (2012) de 
Maguemati Wabgou o África: cuerpos colonizados, cuerpos como identidades (2012) de Josep 
Martí entre muchos otros. Ambos muestran cómo el vacío de poder propició la violencia y 
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extrema o envueltos en guerra civiles derivadas de los problemas que ocasiono tanto la 

colonización como el vacío de poder creado cuando las colonias europeas cayeron y 

dejaron a muchos de estos países a su suerte.  

Esta migración resuena en otros textos y poemas de autores africanos, como 

Abderrahman El Fathi en su poema “Versos desdentados”: “Las barquitas de mi pueblo 

tienen nombre de mujer. Todas alcanzan orillas en tierras lejanas, todas perecen en el 

intento” (74). La ‘huida’ de personas, en este caso identificadas como mujeres, se siente 

como una pérdida para la sociedad. El autor utilizando adjetivos femeninos también 

indica la pérdida de fertilidad y el consecuente miedo sobre la falta de renovación de 

las posibles nuevas generaciones. Es lo mismo que teme Jammeh, si todos los jóvenes 

emigran, qué pasará con África. 

Alcanzar España, y por consiguiente Europa, como objeto de deseo se ve en 

otros autores. Mo Toufali en “Cartas desde la puerta de Atocha” empieza el relato con 

“He llegado por fin a la capital” (290); “¡Era un placer pisar tierra firme otra vez!” 

(292). La exclamación de llegada a Madrid es un reflejo del final del viaje, de estar en 

el destino deseado. Claro está, cumplir este objetivo viene después de complicaciones 

en el viaje y de otros problemas en el destino, pero el momento de realización tiene 

poder catártico. La madre del protagonista de este cuento recibe las cartas con una 

sensación de asombro, halagando todo lo que le cuenta sobre ese ‘paraíso’. El 

 
pobreza actual experimentada en países de África, siendo estas las razones primordiales del 
deseo de emigración. Y cómo estos mismos poderes coloniales rechazan a estos sujetos.  
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protagonista de este cuento ingresa de estudiante en el país, y la llegada a la capital, a 

pesar de un viaje no tan bueno, ofrece esperanza. 

Estas tres historias comparten su forma de identificar a España con un paraíso, 

‘el dorado’, la respuesta a sus problemas. Kalilu subtitula su obra “Cuando llegar al 

paraíso es un infierno”, obra que tiene la intención de advertir sobre este viaje, pero aun 

así decide describirlo como paraíso. Él mismo en el texto asemeja a España con el 

dorado. Igualmente hace Obono en “La negra” cuando describe la llegada a Barajas, 

comparándola con la entrada al paraíso (54). Toufali nos remite de nuevo al tema de la 

esperanza, describiendo Atocha, como el lugar emblemático donde la gente continúa 

llegando, “[Atocha] sigue recibiendo constantemente y sin parar a otras personas con 

ilusiones y esperanzas. Y, tal vez, alguno de ellos escribiría también cartas de ilusiones 

y esperanzas…” (298). 

La situación de los inmigrantes en España es precaria en la mayoría de los casos. 

Vemos esto a diario, con inmigrantes llevados a vivir en las calles, imágenes de 

inmigrantes trabajando en campos, noticias de sus muertes y la poca responsabilidad de 

las personas que los llevaron a esas situaciones. Esto es lo que se refleja en la literatura, 

donde escritores que han experimentado este proceso de inmigrar y verse sometidos a 

la nueva sociedad, acaban plasmando en sus obras sus vivencias. Estos textos, a pesar 

de presentar sus vidas reales, nos dan una visión más profunda sobre la situación del 

inmigrante en general. Una autobiografía puede quedarse atrapada en su autor, sin dejar 

entrever la situación de otros inmigrantes. Ficcionalizar la realidad puede añadir 

experiencias de otros inmigrantes, aglutinar historias y situaciones, para dar una visión 
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sobre algo que ocurre a un grupo extenso. La literatura no tiene por qué reflejar nuestra 

realidad de forma fidedigna, pero esto no impide que un texto literario incluya una 

versión muy similar de la realidad. Esta es la clave de muchas de estas obras escritas en 

primera persona que describen el proceso de inmigración de los autores. Pero si el 

propósito es crear una visión aglutinadora de varias experiencias, para así poder dotar 

de un gravitas reflexivo a las obras, tiene sentido que los autores usen este método. No 

solo van a poder crear un colectivo de historias, pero mirando al conjunto, su creación 

es una colaboración de todas esas experiencias previas, para crear un sujeto nuevo 

dentro de la sociedad de acogida. 

 

 

1.1.2. Identidad cultural 

Lo primordial a la hora de hablar de inmigración es entender el por qué. ¿Qué 

lleva a una persona, cuya familia, amigos y experiencias están en el mismo sitio donde 

creció, a decidir emprender un viaje a sabiendas peligroso? Es fácil intuir que para ellos 

la recompensa es mayor que los peligros, a pesar de que constantemente se demuestra 

que esta situación no es tan simple. 

Teniendo presente que en los últimos 30 años España ha experimentado un 

crecimiento de población debido en parte a la inmigración y su incremento en años 

recientes, vemos cómo esta nueva presencia en el país moldea, obliga a discutir y 

modifica los estereotipos sobre los inmigrantes, viendo cómo se intensifica su presencia 

como autores en las producciones culturales, especialmente con la inclusión entre los 
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autores de los descendientes de inmigrantes. Este aumento de la presencia de 

inmigrantes en la cultura y la sociedad hace necesario replantear el sentido y las 

connotaciones de “lo español” y lo que esta nacionalidad representa bajo la nueva 

configuración cultural, racial y social. 

La inmigración ha propiciado discusiones sobre la multiculturalidad que abarcan 

varios aspectos, entre ellos las diferencias culturales entre los inmigrantes y los 

receptores, el idioma y los diferentes valores de quienes acaban compartiendo un mismo 

espacio. Esto genera una forma de transculturación, aún limitada e incompleta ya que 

las interacciones presentes se limitan a situaciones puntuales que lejos de integrar las 

diferentes culturas, crean tensiones entre ellas. Los inmigrantes, en la mayoría de los 

casos, quedan atrapados en los sistemas establecidos por las sociedades de acogida, 

relegados a una posición secundaria, subalterna, invisibles dentro de la cultura 

hegemónica imperante. Desde esta posición resulta difícil el acceso a los espacios 

sociales y culturales principales del país de acogida, lo que impide que sus voces sean 

oídas para el público general. Los diferentes medios audiovisuales y literarios, como 

vehículos vocales de las personas sí aceptadas dentro de la sociedad española 

dominante, presentan a los inmigrantes desde el punto de vista del observador, 

obviando lo que ellos mismo dirían sobre su situación. Esta particularidad plantea la 

pregunta de si realmente puede alguien hablar de los conflictos del inmigrante desde la 

hegemonía. Y si este es el caso, ¿deberían no hacerlo? 

Cabe aquí plantearse qué es la identidad cultural y cómo se forma. Cuando 

hablamos de identificación esta no es una única manifestación, sino un conjunto de 
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identificadores que crean el perfil cultural de cada persona, poniendo en contacto el 

género, raza, nacionalidad y creencias. Como describe Paul James la identidad viene 

dada por factores externos, lo que crea tensiones y contradicciones: “Sometimes these 

contradictions are destructive, but they can also be creative and positive” (James 175). 

El contacto de culturas, especialmente en el mundo presente globalizado, es parte 

importante en la creación de la multiculturalidad. Es importante considerar el conflicto 

como parte importante de ese contacto sin olvidar que este puede llevar tanto a 

contradicciones y destrucción como a situaciones positivas. Es en este último aspecto 

donde la posibilidad de una sociedad multicultural nace. 

Hemos visto la esperanza en relación con textos de inmigrantes de fuera de 

España, pero también podemos ver este sentimiento dentro de otros textos producidos 

por descendientes de inmigrantes desde dentro de España. Quan Zhou Wu es una autora 

de cómics de origen chino, nacida y criada en Andalucía. Con la publicación de sus dos 

novelas gráficas Gazpacho Agridulce (2015) y Andaluchinas por el mundo (2017) se 

ha convertido en una autora importante a la hora de reflejar el conflicto de los 

inmigrantes de segunda generación, especialmente aquellos que por sus rasgos son 

marcadamente ‘extranjeros’, pero que por nacimiento y costumbres son nacionales. En 

el segundo volumen Quan Zhou se traslada de su pequeño pueblo en Andalucía a 

Madrid. En este viaje se ve esa cierta esperanza de mejora de vida. Ella ya habita el 

espacio nacional, por lo que no se puede decir que este viaje representa lo mismo que 

hemos visto con Kalilu o Toufali. Aún así estas ansias de cambio, con la intención de 

mejorar una situación establecen un paralelismo con los otros inmigrantes, incluso con 
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su propia familia al venir a España: “Por fin estaba aquí, por fin mi vida comenzaba” 

(9). Su situación es muy diferente de otros, ella ya vive en España, ella se traslada a 

Madrid por estudios. A pesar de que tanto el suyo como los otros movimientos de 

inmigrantes son por mejorar su situación, tienen un carácter muy diferente. Quan Zhou 

Wu se enfrenta a un racismo arraigado en la imagen del ideal nacional que tenemos en 

España, al cual ella no pertenece. Sin embargo, su situación económica y su posición 

social, en cuanto al conocimiento sobre la sociedad española, es diferente. Ella puede 

aprovechar esos conocimientos para moverse en la sociedad, su movimiento pretende 

avanzar en esa sociedad a una posición más relevante, no de aceptación como ideal 

nacional, sino de más poder adquisitivo. La identidad cultural de Quan Zhou le da cierta 

ventaja sobre otros inmigrantes que no pueden acceder a esto. Y aún así sigue siendo 

desplazada del ideal nacional.  

 

 

1.1.3. Ley de extranjería  y “crimmigration” 

España, como varios otros países, es un estado que presenta un alto nivel de 

intolerancia en cuanto al trato a los inmigrantes. En los últimos años hemos visto cómo 

las fronteras se han endurecido, instalando alambradas en las que varios inmigrantes 

han sufrido heridas graves. Las leyes persiguen activamente a los inmigrantes ilegales, 

que son víctimas de quienes se aprovechan de la situación. A sabiendas de su condición 

inestable en el país, algunos empleadores nacionales consiguen beneficiarse de su mano 

de obra por sueldos ínfimos. Tanto los inmigrantes como los jefes son conscientes de 
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que una denuncia puede llevar a los primeros a la deportación, lo que hace que los 

inmigrantes no denuncien estas situaciones y continúen en una situación de casi 

esclavitud. La sociedad tiene muchos prejuicios contra ellos. Y aún varios de los que 

consiguen librar todos estos obstáculos son finalmente deportados a su país de origen. 

“Lo que inquieta y perturba de ellos no es su condición de no europeos, de no españoles, 

sino su distancia de nuestro estilo de vida (...) además, la población confunde 

delincuencia [...] con inmigración” (Moyano 16). El miedo a la pluralidad, a lo 

desconocido, deriva en represalias contra el “otro”, en muchos casos con la 

promulgación de leyes que afectan íntegramente su independencia y vida dentro del 

país. En España la ley más importante de éstas es la Ley orgánica sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España (Ley Orgánica 7/1985).  Con esta ley que 

determina las exigencias para entrar a formar parte de la Comunidad Económica 

Europea, se pretendía proteger los derechos de los extranjeros, a la vez que controlar la 

inmigración ilegal, haciendo necesarios visados y por lo tanto diferenciando unos 

inmigrantes de otros, al tener potestad de decidir quienes obtienen visado y quiénes no. 

Con las fuertes críticas a esa ley, se reformuló en la presente Ley Orgánica 4/2000, o 

simplemente Ley de Extranjería, promulgada por el Partido Popular, que a pesar de 

varias revisiones, la más reciente de 2009, es un ejemplo más de legislaciones en contra 

del inmigrante que hacen caso omiso de los derechos humanos, a la vez que abren 

posibilidades para procesamientos injustos: Esta revisada ley permite retener 

inmigrantes indocumentados en centros por 40 días, niega derechos como ayuda legal 

o vivienda y limita los lazos familiares a esposos o hijos menores de edad. 
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Debido a la mediación del gobierno en leyes que afectan directamente a los 

inmigrantes, y de cómo debido a las ideas propias de cada gobierno, que 

inevitablemente afectan a esas leyes y la forma en que se enuncian, surge un ‘nuevo 

racismo’ que parte no de la superioridad de una raza sobre otra, sino de la percepción 

de la multiculturalidad como una amenaza. Étienne Balibar describe el ‘nuevo racismo’ 

de esta forma: “a racism whose dominant theme is not biological heredity but the 

insurmountability of cultural differences, a racism which, at first sight, does not 

postulate the superiority of certain groups or peoples in relation to others but ‘only’ the 

harmfulness of abolishing frontiers, the incompatibility of life-styles and traditions” 

(21). Es el miedo a esta incompatibilidad discutida por Balibar la que crea un racismo 

social hacia cierto grupo de sujetos. A pesar de no centrarse en diferencias físicas, éstas 

se esgrimen como los rasgos diferenciadores que posicionaran a unos u otros a ambos 

lados del conflicto social. Stuart Hall menciona cómo la raza no es más que: 

una categoría discursiva, y no biológica. Es decir, es la categoría organizadora 

de esas formas de hablar, o sistemas de representación y prácticas sociales 

(discursos) que utilizan un grupo relativamente vago de diferencias físicas -color 

de la piel, textura del cabello, rasgos corporales o faciales, etc.- como 

marcadores simbólicos con el objetivo de diferenciar a un grupo de otro. (298) 

Marcando a un grupo como diferente y apoyando esa diferencia en los rasgos físicos, 

se produce el rechazo automático de lo que no es igual. Efectivamente los inmigrantes 

de ciertos lugares fuera de España se diferencian fácilmente debido a estos rasgos. 

Arguyendo la pérdida de la identidad basada en la amenaza que estos nuevos estilos de 
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vida presentan para las tradiciones, los países receptores implementan medidas para 

impedir el traspaso de fronteras culturales y también físicas. Identificar a estas personas 

con un diferente estilo de vida por sus rasgos físicos, facilita la distinción para la 

sociedad en general. 

Los gobiernos, actuando en favor de su nación, toman medidas que intensifican 

estas divisiones (Leyes de extranjería), aunque ésta no sea su intención a priori y acaban 

posicionando a los inmigrantes como unos indeseables, excluidos del proyecto de 

nación. El representar una diferenciación física de la mayoría provoca una situación de 

inferioridad, que aprovecha la mayoría dominante para señalarlo como pretexto para el 

rechazo. La marginalización de los inmigrantes acentúa su diferenciación y de este 

modo pueden ser fácilmente atacados, ya que presentan estas características diferentes 

como marca visible y reconocible para cualquiera, promoviendo la exclusión. Estas 

divisiones gubernamentales fomentan el miedo al inmigrante y lo transfieren a la 

población, creando así una barrera social a la vez que política, imposible de traspasar. 

Al crear una imagen del inmigrante como una amenaza para la sociedad se propician 

todo tipo de prohibiciones. Este punto es tratado por Katjia Franko Aas que, utilizando 

el término ‘crimmigration’, define esta ideología de criminalización del ‘Otro’ por 

medios legales y lo describe como: 

the growing mobility and the influx of non-citizens into the territorial domain of 

the nation state is producing fragmentation and to some extent dissolving the 

(national) penal domain by mixing elements of the ‘internal’ and the ‘external’, 

thus creating novel configurations of the penal. Exemplified by the growing 
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foreign populations in European prisons and crime statistics, and various 

policing strategies directed at non-citizens, (domestic) punishment is becoming 

increasingly internationalized, taking on the symbolic and practical functions of 

border control. The project of creating an ‘ordered society’ through penological 

intervention has thus become increasingly intertwined with the control of the 

border and the project of creating a ‘bordered society’. (23) 

Aas señala la movilidad entre naciones como una de las causas de este racismo 

internalizado, que provoca la percepción del ‘Otro’ como un delincuente. Los gobiernos 

legislan la presencia de estos inmigrantes, aunque estas legislaciones apoyan el ‘miedo 

al Otro’ viendo en la diferencia un ataque a la nación, y esto provoca que la sociedad 

acabe usando el sistema legislativo como modo de mantener esta ‘amenaza’ bajo 

control. Une este punto Aas a la creación de fronteras que protegen Europa de posibles 

amenazas y ve cómo esta comunidad efectivamente convierte los países fronterizos 

como España en “buffer states” susceptibles de decidir quién es admitido en Europa y 

quién no. Este poder de decisión crea una diferenciación más entre los propios países 

de la Unión Europea, ya que los “buffer states” son acusados de permitir la entrada 

masiva de inmigrantes en territorio europeo. España ve su pertenencia a Europa 

comprometida por la constante llegada de inmigrantes: controlando la legalidad o 

ilegalidad de ciertos sujetos consigue mantener primero su identidad española 

diferenciada del ‘Otro’ a la vez que su posición europea. De esta manera crea la 

‘crimmigration’ posicionando a los inmigrantes como seres contra los que se debe 

luchar y junto con las legislaciones gubernamentales como la ley de extranjería (Ley 
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orgánica 4/2000), delimita quién y cómo puede entrar a España, al igual que la duración 

de su estancia y sus derechos y libertades durante la misma, efectivamente haciendo 

que cualquier trasgresión les ponga en peligro de sufrir penas mayores que aquellas 

personas que sí encajan el ideal español. 

Las leyes creadas con el fin de controlar y criminalizar a los extranjeros no dejan 

de ser una nueva forma de violación de derechos humanos, donde el sistema acaba 

permitiendo que, por el control legal de la nación, los inmigrantes acaben siendo 

víctimas de un sistema legal que responde solo a los intereses del país receptor. Alyson 

Brysk plantea esta idea en los siguientes términos: “The very blurring of borders and 

rise of transnational actors that facilitated the development of a global human rights 

regime may also be generating new sources of human rights abuse […] the rights of 

individuals have come to depend even more on a broad array of global actors and 

forces” (I). “Increasing numbers of residents of increased number of states are less than 

full citizens” (10). El poder hegemónico de los países de acogida tiene claro el trato que 

quieren darles a estos “otros”. Así lo demuestran con la creación de leyes en torno a la 

inmigración y los resultados que éstas tienen en la población inmigrante, especialmente 

los abusos a los que se enfrentan por esta situación de ilegalidad en la que les 

posicionan. Este trato repercute en la sociedad de acogida acaba por despreciarlo al 

inmigrante apoyándose en leyes y condiciones creadas por la sociedad misma.  

Hecho barbárico teniendo en cuenta de dónde parten todos estos prejuicios. Se 

crea una situación de vulnerabilidad en la que el inmigrante se ve enfrentado a dos 

opciones, aceptar la nueva realidad opresiva o regresar a su país de origen, el mismo 
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del que huyó buscando mejores oportunidades. Alison Brysk confirma cómo la 

representación negativa de inmigrantes en los medios ayuda a mantener su estatus y 

apoyar los sistemas opresivos establecidos en torno a ellos:  

“Transnational migrations -or the flow of “bodies across borders”- 

presents a range of potential threats to human rights. The most 

politicized and visible among these threats are those posed to 

migrants’ vulnerabilities, coercing them into circumstances that 

include life-threatening dangers, slave-labor conditions, or forced 

prostitution’. (19) 

Los inmigrantes se enfrentan a una realidad muy diferente del ideal con el que 

emprendieron el viaje desde su país. Debido a su estatus dentro de la sociedad de 

acogida y a su condición de ilegales establecida por el gobierno, sus vulnerabilidades 

económicas y sociales son explotadas, posicionándoles como sujetos de segunda clase.  

 

Una de las obras que abarca la criminalización de los inmigrantes es la del autor 

Víctor Omgbá en Calella sen saída (2018). Esta obra se centra en la detención y la 

situación ilegal del protagonista, Antoine, aunque durante el relato explica cómo fue el 

deseo de llegar a España el que le hizo buscar la forma de estudiar aquí y cómo a causa 

de esto y de mal entendidos con su propio gobierno su situación acaba irregularmente: 

“Las cosas no se desarrollaban como había imaginado. Una vez llegado a occidente 

debió́ afrontar la dura realidad” (147). Estas últimas palabras, afrontar la ‘dura realidad’ 

es un proceso por el que la mayoría de los inmigrantes acaban pasando, ya sea por la 
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marginalización social, las normas políticas o policiales, la inestabilidad de su situación 

o el abuso, entre otros problemas. En el cuento de Víctor Omgbá el protagonista es 

detenido y acaba sin papeles, ya que la identificación de su país de origen le es 

requisada, lo que provoca una lucha constante por buscar trabajo y el consecuente abuso 

de los ‘jefes’ que aprovechan esa situación.  

Situación similar al cuento de Omgbá vemos en el cuento ‘La negra’ de Melibea 

Obono con el que iniciamos el capítulo. Sus primeras palabras son para reconocer el 

aeropuerto de Madrid como la entrada al paraíso prometido (54) pero vemos 

inmediatamente cómo el sueño empieza a difuminarse rápidamente. Ya en el vuelo está 

sentada al lado de un chico español que transmite información que los lectores sabemos 

de entrada no es cierta cuando habla de cómo es la vida de un inmigrante en la 

península: “España es un país acogedor -aseguró inflando la nariz y disfrazado de pijo-

muy desarrollado -cosa entendible si pertenece a la Unión Europea, resaltó moviendo 

las cejas- y multicultural. Aquí convivimos los catalanes, gallegos, valencianos, vascos, 

castellanos” (Obono 54-5). Sabiendo los constantes problemas políticos que existen en 

torno a Cataluña, El País Vasco o Galicia, resulta extraño que este hombre los presente 

como ejemplos de convivencia, indicación que su visión de la sociedad está 

distorsionada. La protagonista, ilusionada por esta información de utopía de 

convivencia, intenta asegurarse de si tendrá problemas, “¡Problemas!, ninguno, resaltó 

el español sonriente y acariciándole el hombro mientras caminábamos en la pista. -Ya 

verás que lo pasarás bien” (Obono 55). Ella misma se da cuenta cómo esto es una 

mentira, pues su primera interacción nada más llegar al aeropuerto fue con unos agentes 
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de seguridad dudando de la veracidad de sus documentos mientras resaltan sus atributos 

femeninos “[el pasaporte] está falsificado. -Lo más destacado de esta negra […es] su 

culo […] ¡Parece una manzana bien madurita!” (56). No solo se pone en duda la 

legalidad de su presencia en el país, sino que automáticamente se la sexualiza, 

estereotipando su nacionalidad y su exotismo con la prostitución. 

La criminalización de los inmigrantes toma varias formas, desde el abuso de 

poder, como sucede en la novela de Omgbá, a la objetualización que vemos en el cuento 

de Obono. Todo esto parece estar permitido por una sociedad que ha catalogado a los 

inmigrantes como inferiores al sujeto nacional y que de esta forma acepta cualquier 

desenlace a sus historias. 

 

 

1.2. El inmigrante y sus espacios 

Debido a su situación de ilegalidad, a la complicidad de una sociedad que justifica 

los abusos del gobierno, los inmigrantes acaban convirtiéndose en seres deshumanizados, 

sin voz dentro de esta sociedad. Al haber sido relegados por varias herramientas de poder 

a una situación de alteridad, el inmigrante desaparece del imaginario cultural y al no 

encontrarse representado, se deshumaniza. Judith Butler discute la deshumanización de 

personas en su libro Precarious Lives: The Powers of Mourning and Violence (2004). En 

las producciones culturales se ve una representación masiva del ideal nacional de cada país, 

relegando a otro tipo de personas al olvido: “those who gain representation, especially self-

representation, have a better chance of being humanized, and those who have no chance to 
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represent themselves run a greater risk of being treated as less than human, regarded as less 

than human, or indeed, not regarded at all” (141). En la actualidad vemos cómo personas 

diferentes a lo que se ha considerado el ideal nacional aparecen en diferentes producciones 

culturales, pero como indica Butler, entre estas representaciones, ¿Cuántas son 

representaciones propias y cuántas se producen desde la mirada ajena? El cine, la 

televisión, la literatura, todas han variado contenidos, comenzando a hacer suya la 

representación variada, pero sin dejar acceder a estos medios de representación a los sujetos 

que intentan representar, siguen sin humanizar a personas subalternas. 

En la representación clásica siempre vemos el mismo tipo de personaje, con unas 

características muy concretas, y reduccionistas. Esto deja fuera de la identificación con el 

personaje a gran parte del público, y es esta parte la que ayuda a entender la importancia 

de cambiar estas representaciones y hacerlas más amplias, a lo que sin duda ayudan los 

autores de este estudio. Butler observa cómo la identificación se convierte en un problema 

a la hora de enfrentarse a una representación a la que no te asemejas: “Identification always 

relies upon a difference that it seeks to overcome. [...] The one with whom I identify is not 

me, and that “not being me” is the condition of the identification” (145). Al vernos 

representados, identificamos ciertos rasgos que nos acercan a los personajes representados. 

Pero cuando estos personajes son física y mentalmente diferentes de nosotros, la 

identificación se hace imposible, o como dice Butler, la identificación se basa en ver lo que 

no somos. Pero si aceptamos que lo representado es ‘lo normal’, crea una subalternidad a 

todo aquel que no entra dentro de esa representación. “These normative schemes operate 

[...] by producing ideals of the human that differentiate among those who are more and less 
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human [...] But sometimes these normative schemes work precisely through providing no 

image, no name, no narrative, so that there never was a life, and there never was a death” 

(146). La representación y la posterior identificación con lo que es representado nos lleva 

a sabernos parte de la sociedad, pero al no conseguir ese reconocimiento, se niega la vida, 

la participación dentro de la sociedad. Butler identifica aquí dos formas de poder 

normativo: La primera que opera a través de producir una identificación simbólica de la 

‘cara’ con lo inhumano, la otra a través de una eliminación radical de esos rasgos, indicando 

que nunca hubo una vida (147). Si no nos identificamos con ninguna de las 

representaciones hegemónicas expuestas en las mayores producciones, argumenta Butler 

que parecemos no pertenecer a la vida reflejada en éstas. Eliminando efectivamente las 

representaciones de la diferencia, se crea un concepto sobre el sujeto nacional ideal, 

apoyando el discurso de la protección en conservar a ese individuo, contra los otros. 

Najat El Hachmi es una escritora española de origen marroquí que lleva años 

residiendo y escribiendo en Barcelona. En sus libros podemos ver esta tensión ente la 

representación hegemónica, el lugar a donde la nación de acogida la releva constantemente, 

y cómo ella defiende su presencia y su identidad española frente a estos ataques. En su 

novela Lúltim patriarca (2008) nos narra la llegada y adaptación a España de Mimoun, 

inmigrante marroquí. En esta novela encontramos puesta de relieve la diferencia entre el 

personaje y la sociedad de acogida. Estas diferencias parecen esenciales en los primeros 

momentos de contacto pues van a delimitar su entrada en ciertos ámbitos “No se 

l’imaginava amb els espanyols, aguantant tot el que li diguessin, els insults, com solien fer 

amb els moros” (El Hachmi 73). La hija de Mimoun sabe que va a haber una diferencia 
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entre su padre y el resto de las personas, y que precisamente por esto va a destacar. Sabe 

que el tratamiento a “els moros” es muy diferente. Sabiendo estas diferencias, su deber es 

adaptarse para sobrevivir. Pero es precisamente el conocimiento de éstas lo que le da 

ventaja sobre otros inmigrantes. El proceso de adaptación va a ser en esta novela el 

itinerario en que por un lado el inmigrante y por otro la sociedad hegemónica va a descubrir 

elementos intermedios que propicien la aceptación e inserción del primero en el segundo 

acercando lo exótico a la vez que nos alejamos de lo conocido. 

 

1.2.1. Fronteras y el “no-lugar”  

Robert Davidson recoge la idea sobre la nación receptora que intenta preservar su 

identidad contra los ‘invasores’ en su artículo “Spaces of immigration ‘Prevention’: 

Interdiction and the nonplace”. El autor se plantea, como ya hicieran Ahmed y Butler, el 

poder que la nación ostenta y que prohíbe la entrada de cuerpos extranjeros a formar parte 

de una identidad nacional ya forjada:  

Moral concerns and theoretical considerations of sovereignty aside, these 

evasive maneuvers raise important questions regarding the way that states 

actually manage their own national trajectories [...] while impeding the 

personal trajectories through space of ‘unauthorised’ individuals as well as 

diasporic groups who would seek to enter a state’s sovereign district and as 

a result, in the state’s perception, alter its constitution. (6)  

Davidson hace referencia a las diferentes legislaturas usadas por un estado para abarcar 

tanto dentro de sus dominios, como más allá, potestad de decisión sobre quién tiene 
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permitida la entrada y quién no: “By employing apparatuses to extend itself 

extraterritorially, the state expands its influence so as to effect anticipatory or preventative 

action against potential refugee claimants or migrants” (5). Hemos visto cómo la reciente 

legislación española (Ley de inmigración) ha producido unos acotamientos de las libertades 

y derechos de los inmigrantes dentro del país. Lo que efectivamente provocan estas 

‘acciones preventivas’ es el desplazamiento de los inmigrantes a un lugar dentro de la 

nación que no está fuera, pero tampoco acaba de pertenecer a la sociedad normativa. 

Davidson pasa a enumerar los casos en que un país provoca una escisión territorial, 

posicionando los centros de retención de inmigrantes y las fronteras como una ‘nonplace’, 

convirtiéndolos en lugares donde el estado deja de tener responsabilidades en lo que 

corresponde a estos ‘extranjeros no autorizados’ (7).  

Hace Davidson uso del término creado por Marc Augé para comparar estos lugares 

que parecen dejar de formar parte de la nación, a esos lugares que definía el antropólogo 

francés. Para Augé un ‘nonplace’ o ‘no-lugar’ es aquel espacio donde seres humanos 

permanecen en el anonimato y que no es lo suficientemente significativo como para ser 

considerado ‘lugar’. Ejemplos de estos espacios serían autopistas, habitaciones de hotel, 

aeropuertos o centros comerciales (122). Claro está que la significancia de estos lugares es 

subjetiva, pero los ‘no-lugares’ compartirían las características de no hacer referencia 

directa a un grupo, son lugares donde no vivimos, donde el individuo es anónimo y solitario 

(122).  

Los no-lugares juegan un papel importante en diversos textos. “La negra” de Obono 

nos mostraba cómo el aeropuerto se convierte en un no-espacio donde los inmigrantes 
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tienen que negociar su aceptación en el país. El control de policía es una máquina 

burocrática con decisión absoluta sobre el futuro de los personajes que lo transitan, aunque 

como muestra Obono, solo aquellos como la protagonista, que presentan características 

físicas diferentes a las esperadas son los que sufren de este control exhaustivo y de un juicio 

constante. En el cuento de Toufali es la estación de Atocha la que se convierte en lugar de 

observación de personajes que buscan crearse un espacio dentro de la capital, pero es este 

espacio el que puede ayudar a las “personas con ilusiones y esperanzas” (Toufali 298) o el 

que acabe por romperlas.  

Davidson redefine el término de no-lugar, adjudicándoselo a esos territorios que, a 

pesar de contener significación propia y de ser relevantes, tanto para las sociedades como 

para el grupo que lo habita, no dejan de ser lugares rechazados por las naciones, en los que 

la jurisdicción que deberían tener no existe. Davidson observa cómo países europeos han 

escindido territorios como aeropuertos, estaciones de tren y puertos donde los oficiales 

deciden sobre quién puede tener acceso o no al país, convirtiendo estos ‘no-lugares’ es un 

auténtico control fronterizo: “migration management is a disavowal of free movement 

based on the perceived sovereign rights of nation-states to control their space” (15). Estas 

restricciones causan al viajero diferentes experiencias y a su vez hacen que estos espacios 

se separen de la definición de Augé para representar espacios donde las normas sociales 

divergen. Los ‘no-lugares’ ya no son solo aquellos descritos por Augé y tampoco 

únicamente los que Davidson considera escindidos por las naciones, son una combinación 

de espacios donde se relega a diferentes sujetos, que acaban perteneciendo a un limbo 

judicial y social. 
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Las fronteras, como ‘no-lugar’, se convierten en un espacio donde la otredad lucha 

constantemente contra el proteccionismo de la nación que, viendo la amenaza, crea 

legislaciones y discursos para mantener esta otredad en el ‘no-lugar’. Parvatii Nair en 

“Europe´s ‘last’ wall” ve cómo una ciudad, por ejemplo Ceuta, alejada de la nación, se 

convierte toda ella en un ‘no-lugar’. Su posicionamiento la sitúa como una ciudad 

fronteriza entre el ‘norte’ y el ‘sur’, entendiendo con estos Europa y África, o mundo 

desarrollado con tercer mundo. Nair indica cómo intentar situar Ceuta dentro de uno de 

estos dos mundos resultaría imposible ya que, por su posición, la multiculturalidad que 

alberga y la ambivalencia del territorio hace inadecuada cualquier clasificación (18). Se 

convierte Ceuta (la frontera) en un espacio de confluencia: “What ensues is a double logic 

of shared space together with the simultaneous juxtaposition of different spaces: space, no 

longer lived in the singular or abstract but in terms of plurality” (Nair 20). La frontera se 

convierte en ‘no-lugar’ por su característica de abarcar la pluralidad y por consiguiente no 

poder ser definida. Es un lugar de otredad y diferencia donde surgen alternativas a la 

normatividad. “The border […] is a space of transitionality, of crossing and being crossed, 

of bleeding and excess. Thus, border people engage in the ongoing practice of translation 

and translocation of selfhood and identity” (23). La frontera representa a la vez firmeza de 

la nación a la vez que la movilidad de aquellos que la atraviesas. Nair ve cómo la frontera 

no deja de ser un ‘no-lugar’, con varias contradicciones que tienen su raíz en la propia 

concepción de la identidad europea/ española (39). 

Es necesario a su vez pensar en la frontera no solo como un espacio físico, sino la 

frontera como un espacio subliminal, un estado mental que los inmigrantes establecen 
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marcando un cambio de mentalidad, al momento en que se deciden a emprender ese viaje 

que cambiará sus vidas. En el cuento corto de Saïd El Kadaoui que discutimos más arriba, 

“El artista del silencio”, el autor se planteaba sus dudas sobre el propósito y la necesidad 

del inmigrante de escribir. Pero en este texto también observamos un proceso mental del 

autor sobre la frontera. El protagonista de la historia a acabado como paciente en un 

psiquiátrico y permanece constantemente callado. Pero a través del texto vemos su dialogo 

interior que cuestiona sus movimientos tanto físicos como mentales. La primera referencia 

a la frontera viene al comienzo cuando dice que desdé que llegó, todo había sido fingir, 

“soy otro desde que crucé otra de las tantas fronteras que me dividen” (149-50). Es 

precisamente el cruzar la frontera lo que crea la duda en el personaje, pues qué sucede si 

lo que el pensaba que era cruzar la frontera (física), no fue más que adentrarse en una 

especie de no-lugar, donde ya no está en su posición anterior, pero tampoco ha logrado 

adentrarse en la nueva sociedad que habita. “Puedo ver todo lo que ocurre al otro lado pero 

no puedo entrar” (150). El protagonista acepta que no puede formar parte de ese mundo, lo 

que es más, en su estado de ‘locura’ actual reniega de haber querido formar parte de él en 

algún momento. Ver ese mundo con esperanza, su deseo pasado de formar parte de la nueva 

sociedad ha quedado sustituido por el conocimiento de la mala decisión que es (¿fue?): 

“Grave error este de querer precipitarse en el mundo de los otros” (150). El uso de la 

palabra ‘otro’ para referirse a los españoles es muy acertado a la hora de visionar el sujeto 

dentro de la sociedad. Hemos visto cómo se ve desde España a todos los sujetos que 

difieren de la ‘norma’, sea ésta la que sea, como ‘otros’. Aquí El Kadaoui nos hace 

reflexionar al hacer que el personaje inmigrante llame a los españoles los otros.  
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El estado de incapacitación que sufre el protagonista, comparado a una frontera, es 

usado para observar la sociedad y tomar decisiones respecto a ella. La resolución del texto 

es finalmente cruzarla, salir de ese no-espacio donde se encuentra, para poder participar de 

la vida social que le es permitida, pero ya con conocimiento de cual será su papel. “[L]o 

veo todo claro […] puedo observar sin juzgar, sin sentir, sin temer […] puedo enfrentarme 

sin complejos a la vida y decirle, sin palabras exaltada, que aquí estoy. No temo cruzar la 

frontera” (El Kadaoui 153). Esta frontera particular acaba por ser superada, lo que no 

sabemos es si no abandona este no-lugar para adentrarse en otro, de nuevo dentro de la 

sociedad, pero sin formar parte de ella. Lo interesante que propone con su texto el autor es 

darse cuenta de que parte o no de la sociedad, el inmigrante tiene aún así decisión sobre 

cómo reaccionar ante esta situación y cómo tomar control de quién es. El protagonista de 

la historia decide que no importa dónde esté, dónde vaya o cómo sea visto, él va a aceptar 

quién es. 
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1.2.2. Orientalismo 

El pensador Edward Said en sus libros Orientalism (1978) and Culture and 

Imperialism (1993) presenta el concepto de ‘orientalismo’ como la supuesta superioridad 

de los países occidentales sobre los países orientales o del tercer mundo.7 Asume unos 

clichés y estereotipos sobre unas sociedades a las que se les ha negado el derecho a 

representarse a sí mismas dentro de ese mundo occidental. Esto surge del imperialismo, 

que para said supone “the practice, the theory, and the attitudes of a dominating 

metropolitan center ruling a distant territory” (Culture 9). El ‘orientalismo’ supone la 

representación cultural errónea por parte de los países occidentales o desarrollados de 

aquellos sobre los que poseen un poder, es decir aquellos que fueron colonizados. Estas 

representaciones tienden a presentar al personaje oriental como violento, primitivo, 

irracional. Las clasificaciones tan cerradas, acaban siendo erróneas, especialmente cuando 

se hacen a partir de observaciones ajenas a las realidades de esos sujetos y sin contar con 

la visión de ellos mismos. Said expresa la necesidad de no categorizar de esta manera: 

No one today is purely one thing. Labels like Indian, or woman, or Muslim, 

or American are not more than starting-points, which if followed into actual 

experience for only a moment are quickly left behind. Imperialism 

consolidated the mixture of cultures and identities on a global scale. But its 

worst and most paradoxical gift was to allow people to believe that they were 

 
7 Edward Said presenta la diferencia entre occidente y oriente, refiriéndose en concreto al mundo 
árabe. El termino se ha expandido, siendo adoptado por diferentes teóricos y críticos, que lo 
adaptan no solo a oriente, sino a todos esos países que se han visto subyugados a las potencias 
europeas, o en el presente, a todos aquellos países que pertenecen al tercer mundo. 
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only, mainly, exclusively, white, or Black, or Western, or Oriental. Yet just 

as human beings make their own history, they also make their cultures and 

ethnic identities. No one can deny the persisting continuities of long 

traditions, sustained habitations, national languages, and cultural 

geographies, but there seems no reason except fear and prejudice to keep 

insisting on their separation and distinctiveness, as if that was all human life 

was about. Survival in fact is about the connections between things […] It is 

more rewarding --and more difficult-- to think concretely and 

sympathetically, contrapuntally, about others than only about "us." But this 

also means not trying to rule others, not trying to classify them or put them 

in hierarchies, above all, not constantly reiterating how "our" culture or 

country is number one (or not number one, for that matter). For the 

intellectual there is quite enough of value to do without that. (Culture 336) 

En esta cita reside el argumento de Said y su relevancia para este estudio. Pues 

ignorar las voces subalternas supone perder parte de nuestra propia identidad. Para 

mantener la historia e identidad de una nación no hay que temer la incursión de la 

diferencia. 

Las teorías sociales de estos autores, en las que la sociedad define a unos personajes 

como subalternos, que no consiguen penetrar en la sociedad del país, servirán para poner 

en contexto las obras sobre inmigración que analizaré en el proyecto. Dentro de cada texto 

podremos observar cómo los inmigrantes han sido relegados a esos lugares periféricos o 

‘no-lugares’ y como luchando contra el sistema que les convierte en subalternos, reescriben 
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su presencia y su significancia. Se hacen sujetos independientes y a su vez parte de la 

sociedad de acogida. A su vez aceptando la voz de estos autores se consolidará su 

permanencia dentro de la sociedad, como completos participantes de la misma. 

 

 

1.2.3. El sujeto nacional. La amenaza del inmigrante 

La diferenciación que establece España entre sus sujetos representativos de la 

nación y aquellos que no lo son procede de la Unión Europea y de España misma. Como 

vemos se han creado leyes para regular la inmigración a la Comunidad Europea. 

España, como país fronterizo, controla la puerta a esta “fortaleza europea”. Esto 

provoca una doble visión de España tanto perteneciente a África si acepta la 

inmigración fácilmente, como perteneciente a la fortaleza si regula estrictamente la 

entrada. Esta situación provoca a su vez una desestabilización de sujetos españoles que 

no se alinean con la definición de “lo español”. Personas nacidas en España, cuyo 

idioma y cultura son el español, pero cuyos rasgos físicos les posicionan como 

inmigrantes (asiáticos, descendientes de africanos), son sujetos conflictivos a la hora de 

crear una definición de lo español, pues su existencia demuestra que no es una sola 

representación y rasgos físicos, sino que es variable y alterable.  

La percepción de los inmigrantes es como amenaza a lo que la nación representa. 

La autora Sara Ahmed, en su libro The Cultural Politics of Emotion (2004) 

problematiza el concepto del “otro” y la relación de éste como extranjero con el 

concepto de sujeto nacional. Su teoría, basada en la inmigración, sitúa el concepto de 
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‘nación’ como la característica definitoria del país receptor, al cual los inmigrantes 

acceden para convertir en su hogar. Esta nación, con sus rasgos físicos y culturales 

específicos, es entonces corrompida/alterada por influencias externas. Sugiere Ahmed 

que existe un discurso que “Works through othering; the ‘illegal immigrants’ and 

‘bogus asylum seekers’ are those who are ‘not us’, and who in not being us, endanger 

what is ours” (1). Creando esta idea de peligrosidad por la aceptación de ciertos 

individuos, “intrusos” a la nación, clasificar al “otro” como enemigo se convierte en 

algo necesario. Aceptar la “otredad” del inmigrante, posicionarlo como “peligro”, crea 

una dualidad entre “ellos” y “nosotros” basada en el miedo y odio contra lo diferente. 

Uno de los mayores problemas con este binomio es cuando el “nosotros” se identifica 

con una representación particular y se convierte en la norma para discriminar: “We will 

teach the youth that one’s country is the family, the past, the sacred race itself… We 

live in a nation that is historically Aryan” (Ahmed 2). La unión entre historia y raza 

crea un poderoso argumento de continuidad, en el que las personas no caucásicas y no 

ligadas a la nación históricamente quedan relegadas a esa posición de “otro”. La 

mayoría de los grupos inmigrantes quedan automáticamente en esta posición.8 Al 

adjudicar a ese ‘nosotros’ unos rasgos particulares, se hace fácil construir un discurso 

basado en la diferencia. Ahmed ve cómo los discursos posicionan la nación y su historia 

con la raza dominante, creando una continuidad dentro del país que sitúa a todos 

 
8 Existen inmigrantes que no se alinean con estas imposiciones al entrar al país de forma regular 
y con posiciones laborales de relevancia. De esta forma se libran de las imposiciones de 
refugiados, inmigrantes ilegales o buscando asilo. También aquellos que entran ilegalmente pero 
por razones raciales no son percibidos como “otros” 
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aquellos que no pertenezcan a esta raza en la Otredad, efectivamente creado el 

inmigrante indeseable. 

Argumentando cómo las diferencias se basan principalmente en aspectos físicos, 

Ahmed ve la nación como un cuerpo y la frontera como la piel. Cuando esta piel es 

penetrada, el cuerpo pierde sus atributos de integridad, por lo que este conflicto se 

soluciona no permitiendo la penetración. La autora utiliza la palabra penetrar 

conscientemente y así demuestra cómo la dualidad de género también está incluida en 

el imaginario nacional: Si una nación permite ser penetrada, es por su ‘soft touch’ y se 

identifica como una nación femenina. La nación masculina sería la ideal, ya que se vale 

de sí misma y no permite ser penetrada (Ahmed 2); “The risk of being a ‘soft touch’ for 

the nation [is the risk] if becoming ‘less white’ [and that] would involve moving 

backwards in time, such that one would come to resemble a more primitive form of 

social life, or a ‘lower and animal like condition’” (Ahmed 3). Así el cuerpo se convierte 

en el instrumento de discriminación y como tal, el símbolo de lo que es necesario 

cambiar. 
Aún así queda preguntarse: ¿Quiénes son los encargados de establecer estas 

categorías, de perfilar y determinar quién representa a la nación y quién queda fuera de 

ese imaginario? ¿Quién tiene la aprobación de las fuerzas del gobierno para poder 

representar a una nación y así excluir a otros?  

On this account of the body in political space, how do we make sense of those 

who can never be part of that concerted action, who remain outside the 

plurality that acts? How do we describe their action and their status as beings 
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disaggregated from the plural; what political language do we have in reserve 

for describing that exclusion? Are they the de-animated “givens” of political 

life, mere life or bare life? Are we to say that those who are excluded are 

simply unreal, or that they have no being at all - the socially dead, the 

spectral? (Butler) 

Como se pregunta Butler, qué discursos son validos y escuchados, y cuáles son 

relegados. Si existe una decisión consciente de qué y quién representa a una nación y 

su sociedad, ¿quedan el resto de los sujetos excluidos de la nación? Y si es así ¿qué son 

estos sujetos excluidos?  

El autor Minas Samatas explica cómo los estados europeos, apropiándose del 

binomio de exclusión basado en nosotros-ellos, crean la imagen de Europa como una 

‘fortaleza’, “fortress Europe”, que otorga o deniega admisión a su territorio basándose 

en la decisión de las patrullas fronterizas (35). Esta idea se une a la presentada 

anteriormente por Anja Franko Aas de cómo los estados mediterráneos se convierten 

en barrera o “buffer states”, actuando como límites a Europa y ‘protegiendo’ su entrada 

(35). Donde Aas atribuía está situación a una legislación y actuación burocrática 

general, Samatas atribuye esta situación a los ataques terroristas cometidos en Europa, 

éstos no dejan de ser la excusa para un problema con el que los diferentes estados han 

lidiado desde hace décadas. Los ataques terroristas ofrecen la oportunidad de unión de 

un pueblo bajo la amenaza de otro. Para ello la Unión Europea firmó en 2004 la 

‘Declaration on Combating Terrorism’ que confería el poder de repeler personas 

consideradas amenaza, basándose en etnicidad, origen y religión. Aunque la medida 
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fortalece las fronteras, no deja de cuestionarse quién toma estas medidas: “Security has 

to be understood as a social construct [...] determined by the interest of big states, of 

security industry, ruling elites and mass media.” (Samatas 37). Este poder de decisión 

depositado tanto en políticos como en los medios de comunicación crea un modelo a 

seguir por la sociedad, creando prejuicios contra grupos específicos. 

El hecho de ser marcados como diferentes no impide el deseo de pertenencia, el 

continuar viendo España con la esperanza de una vida mejor. Para ello saben que tienen 

que encontrar las similitudes allá donde la sociedad de acogida solo busca la diferencia. 

Naima Ejbari promueve la idea de igualdad al remarcar aquello que les acerca. En su 

poemario Rechazo de las cadenas y las rejas en Almería (2011) usa el encuentro 

amoroso para describir las gotas de sudor e intentar dar una conexión a dos identidades 

diferentes que se atisban como una similar a la de la autora, marroquí de origen, con el 

de un sujeto de España. “Son gotas de sudor de diferentes cuerpos […] diferentes 

identidades, diferentes creencias […] pero llenas de vida y de encuentros” (37-8). 

Allí donde unos buscan una identificación positiva y aceptación, otros alertan 

sobre los peligros. Mohamed Chakor en uno de sus cuentos deja bien claro “mientras 

haya lobos, no hay que bajar la guardia” (219). Este es el mantra que le inculcó su 

abuela, a la que describe como “realista, práctica, tenía los pies en la tierra, no se fiaba 

de nadie” (218). Hace una advertencia clara a vivir dentro de una sociedad que nunca 

le va a aceptar como parte de ella. A pesar de ser una advertencia puesta en boca de 

personajes de ficción en su cuento, no deja de resultar impactante y relevante, sobretodo 

advirtiendo el pasado morisco de la familia del autor, que guía su vida presente en el 
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estado español. Estos dos ejemplos de visión sobre la vida del inmigrante en España 

dejan ver la complejidad que representa el vivir y crear una identidad a pesar de la 

sociedad. 

 

 

 

1.3. El viaje y sus motivos 

La razón, o razones, para emprender el viaje hay que encontrarlas en la situación 

en sus países de origen. El “sueño europeo” empieza observando la diferencia del nivel 

de vida. Las noticias que reciben sobre Europa son todas de prosperidad económica y 

social, imagen de la que los europeos nos orgullecemos, pues demuestra de lo que 

somos capaces. Son muchos los que atraídos por esta imagen deciden emprender el 

viaje, como vimos en la introducción ‘al paraíso’. Existen varias historias de familiares, 

amigos o conocidos que consiguieron llegar a Europa y gracias a su trabajo ahora 

pueden ayudar económicamente a sus familias en sus países de origen. En la obra de 

Obono es su hermana la que envía dinero a la familia y consigue que ‘la negra’ 

protagonista venga a España a estudiar. Europa se representa como el mundo deseado, 

de difícil acceso, casi imposible, y aún así tenemos la imagen casi diaria de inmigrantes 

cruzando la frontera, sonriendo efusivamente para las varias cámaras presentes en la 

frontera. Estas mismas cámaras, de diversos canales televisivos, son las que acaban por 

relegarlos a la posición social de ‘otro’: “to the position of passive, poorly qualified 

subjects, downgrading the perception of them” (Ballesteros 3). Estas cámaras muestran 
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una realidad a la sociedad receptora de inmigrantes, pero ¿realmente presentan una 

visión objetiva de éstos? ¿Las llegadas de inmigrantes son grabadas con la finalidad de 

darles una voz y representación, o de confirmar el temor hacía ellos?  Es imposible 

negar el impacto que los medios tienen en las personas, fenómeno observado en 

diferentes estudios. La compilación de publicaciones sobre el tema Mass media effects 

research: Advances through meta-analysis (2007) presenta unas aproximaciones a los 

medios de comunicación de masas y sus efectos en la sociedad, aunque muchos 

presentan conclusiones basadas en estudios con un contenido particular, todos 

concuerdan en cómo las imágenes creadas por dichos medios provocan un efecto 

notable en los receptores. Estudios más recientes como el de André Jansson 

Mediatization and mobile lives (2018) se enfoca en cómo el creciente acceso a medios 

y el efecto de estos están intrínsecamente atados a las transformaciones culturales y 

sociales, particularmente las nuevas tecnologías (62). En este estudio presenta el autor 

una idea interesante sobre la apertura de espacios: “To actively open up spaces to other 

people (literally or in cultural and emotional terms) is to initiate a process whose 

outcome is uncertain and in which each identity is potentially contested” (71). Aunque 

hace referencia a los medios de comunicación, esto se puede trasladar a otros ámbitos. 

En referencia a la inmigración la apertura de las fronteras provoca ese momento de 

incertidumbre de cómo las identidades se van a ver afectadas. “The guest who is invited 

into somebody´s home does not leave that space totally unaffected, but contributes to 

its production” (71). Lo ideal es que la llegada de inmigrantes provoque una 

colaboración y producción de algo nuevo. Pero los medios han elegido no compartir su 
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espacio, dirigiendo la narrativa hacia la preservación de la nación y por lo tanto 

posicionando a los inmigrantes como amenaza, no como colaboradores. 

Los medios se unen aquí a las legislaciones vigentes en diferentes paises, 

especialmente España, que ayudan al control de inmigrnates. Vimos como son 

criminalizados y puestos en situaciones de riesgo. El gobierno con sus leyes, como 

vimos más arriba, es apoyado por los medios que repiten y perpetuan una visión del 

inmigrantes concreta que afecta a su mode de ser percivido por el resto de la sociedad. 

Todo esto crea un circulo infinito de repetición, donde el perjudicado ultimo es el 

inmigrante.  

A pesar de las legislaciones presentes en los países europeos, el posicionamiento 

de España como uno de los países frontera de Europa y la visión que de ellos promulgan 

los medios, este estado sigue presentándose como una utopía a los inmigrantes, que 

continúan dirigiendo su mirada a este lugar donde mejorar su situación. Porque no 

olvidemos que, frente a este sueño de Europa como utopía, tenemos la propia realidad 

que viven en sus países: condiciones laborales pésimas o las más de las veces 

inexistentes. En otros casos hay inestabilidad social, guerras, precariedad económica, 

conflictos sociales. Las historias de los que emprenden el viaje no tienen la mayoría de 

las veces el desenlace deseado. Existen aquellas historias de los que perecen en el 

camino, especialmente para aquellos que vienen del sur del Sahara, de quienes 

consiguen llegar a Marruecos, pero nunca pueden cruzar la frontera. De aquellos 

engañados por traficantes de personas, ladrones, que les obligan a entregar sus pocas 

posesiones y les imponen una precariedad extrema, esta vez lejos de sus familias. Pero 
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estas historias no son importantes para los que han decidido que la entrada a Europa 

compensa cualquier sufrimiento. Su objetivo está claro y con la esperanza del progreso, 

se convencen de que ellos son los que sí llegarán y triunfarán. 

 

 

1.3.1. La inmigración en la producción cultural 

Todos estos problemas relacionados con la inmigración tienen su repercusión en 

varios ámbitos sociales. En lo referente a la producción artística vemos un gran 

volumen de obras tanto visuales como literarias que hablan sobre la inmigración. La 

literatura ha sido un medio donde la representación de la inmigración ha tenido una 

gran cabida, con varios textos producidos tanto por inmigrantes como por autores 

españoles. Uno de los mayores problemas que parece surgir al hablar sobre literatura 

de inmigración es qué obras deberían ser clasificadas como tales. Esta cuestión la 

plantea, entre otros, Domingo Sánchez-Mesa cuando se pregunta si solo se puede 

considerar como tal la literatura escrita por quienes hayan experimentado la 

inmigración o incluso si es solo aquella que presenta la experiencia del viaje y de la 

inmigración de forma explícita. Decidir qué tipo de literatura forma este grupo afecta 

también a su repercusión de cara al público. A partir de estas cuestiones Sánchez-Mesa 

aborda “la literatura de inmigración en español” como la literatura escrita, tanto por 

autores españoles como extranjeros, que tiene en “su núcleo central la ficcionalización 

de la experiencia de la inmigración, con sus constantes temáticas y personajes 

asociados” (Sánchez-Mesa 164-5). Esta descripción, aunque válida, es debatida por 
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otros autores, como Russel King, que defiende que, dentro de la literatura de 

inmigración, se debería incluir cualquier producción escrita por inmigrantes, 

distinguiendo entre aquella “obra en gran parte autobiográfica escrita por los migrantes 

(testimonios directos y personales), de la ficción más general de autores “profesionales” 

que reflejan directa o indirectamente el fenómeno de las migraciones” (King x). Aunque 

parece King sugerir que algunos escritores inmigrantes no son ‘profesionales’, su 

diferenciación se basa más en separar aquellas publicaciones que se centran en la 

experiencia personal del inmigrante, de aquellas que, aunque escritas por estos, no 

tratan el tema de la inmigración activamente, otras obras que tratan temas ficcionales, 

sin que la inmigración sea su motivo principal. Concuerdo con King en que toda ficción 

que trate sobre la inmigración debe ser considerada como literatura de inmigración, 

aunque esto plantearía dónde situar aquellos textos escritos por inmigrantes que no 

tratan la inmigración. Ya que estos no pasan a pertenecer al país habitado por el 

inmigrante y a su vez son rechazados por el país de origen. ¿A qué ámbito pertenecerían 

estos textos? De la misma forma, cabe preguntarse si las obras elegidas para análisis en 

este trabajo pertenecen a España o al país de origen de los autores. El lugar de 

publicación de las obras es España, pero no son textos que hayan entrado a formar parte 

del ámbito literario del país. Es mi parecer que estas obras sí deben incluirse dentro de 

España y de ahí la necesidad de estudiarlas y poder explorar a partir de la representación 

literaria parte de la creación de esa identidad que los autores de las obras exponen. 

Sin obviar lo que se puede considerar como literatura de inmigración, Irene 

Andrés-Suárez realiza una labor bibliográfica sobre los temas comunes a textos que sí 
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hablan directamente sobre el fenómeno migratorio: emigración/ inmigración, las 

personas, el viaje, países emisores y receptores, la represión.9 Con una temática tan 

delimitada, se corre el riesgo de crear una imagen repetitiva de este segmento de la 

población, cada vez más extenso y variado y al que se circunscriben también 

inmigrantes que no responden a una única etnia o cultura.  El valor estético de la 

literatura de inmigración también se pone en entredicho en numerosas ocasiones, como 

menciona Mohamed Abroghach, al considerar que su nivel literario es olvidado en 

favor de una ‘instrumentalización’ de la inmigración:  

Se tiende frecuentemente a suponer, con automatismo y sin razón suficiente, que 

la literatura actual sobre la inmigración, igual que toda literatura volcada, por 

imperativos de ética ideológica o humanitaria, hacia la realidad histórica, es 

pobre en literariedad y está desprovista de creatividad, desde el punto de vista 

de la concepción imaginaria y la plasmación artístico-formal. La 

instrumentalización a la que se somete el texto literario, atendiendo a exigencias 

de compromiso ideológico y de conducta solidaria, lo convierte en un mero 

pretexto para la denuncia, cuando no crítica, del contexto histórico de la misma 

emigración, haciendo, ora ensayismo sociológico y panfleto político, ora 

documentalismo de craso realismo. (83) 

 
9 Para un compendio de los motivos del viaje en la inmigración consultar el libro de Mohamed 
Abroghach. La inmigración marroquí y subsahariana en la narrativa española actual. Agadir: 
Ormes, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 2006.  
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Abroghach expone que la literatura de inmigración se considera ‘menor’ como obra 

literaria debido a que presenta un conflicto social y por lo tanto su utilitarismo y labor 

de concienciación inmediatos devalúan el mérito literario de los textos. Ésta es la misma 

idea que presentaba King al proponer que ciertos autores no fueran considerados 

‘profesionales’, ya que escriben por necesidad textos sin valor literario. Estas dos ideas 

parten de equívocos y de una estereotipación de la inmigración. Está claro que no todos 

los inmigrantes escriben, y los que lo hacen parten de un impulso creativo interior y no 

de una necesidad. A pesar de que algunos textos, como El viaje de Kalilu que 

estudiamos más abajo, se crean en torno a una advertencia, esta podría haberse llevado 

a cabo por otro medio. Saïd El Kadaoui se planteaba el por qué de su escritura, 

reflexionando sobre esta cuestión de clasificar como acto de reflejo social cualquier 

escrito sobre inmigración. Debemos tener en cuenta que la elección de escribir y crear 

obras de ficción posiciona a estos inmigrantes como autores conscientes. Es posible que 

sean escritos que reflejen una realidad de actualidad necesaria de explorar desde el 

punto de vista social, pero no debe considerarse como literatura ‘menor’ por su valor 

social, sino que debe dársele atención al exponer un problema a la hora de 

conceptualizar lo que una nación significa. 
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1.3.2. El viaje y la creación de la identidad individual 

 La problemática de clasificar al inmigrante, sus textos u otros textos que hablen 

sobre inmigración es un lastre más en torno a ellos. Muestra una vez más cómo los 

países de acogida no saben cómo reaccionar cuando de inmigración se trata. A pesar de 

que estos países siguen siendo destinos deseados por los inmigrantes procedentes de 

países en vías de desarrollo. Sin olvidar Europa como el lugar utópico, los textos que 

vemos en este capítulo tienen como tema común el viaje, el movimiento de personas de 

un lugar a otro. El viaje es un tema primordial presente en la literatura desde sus inicios, 

es una metáfora de la vida. Existen dos tipos de viaje: El exterior, físico; y el interior, 

psíquico. Cuando hablamos de literatura de inmigración los dos viajes van 

interconectados, pues el desplazamiento físico se realiza paralelo a un viaje interior 

debido al encuentro (¿choque?) con la nueva sociedad. El tema del viaje nació con la 

epopeya clásica (La Ilíada, La odisea) y tiene etapas características: 

a)   Al héroe se le adjudica una tarea peligrosa, ya que implica alejarse de la 

seguridad del hogar. Normalmente el desplazamiento viene con el objetivo de 

recuperar lo robado o encontrar algo para solucionar un problema surgido en su 

comunidad. 

b)   Durante el viaje el héroe se enfrentará a diversos peligros, que logrará superar 

con la ayuda de personajes con poderes sobrenaturales. 

c)   Una vez la misión se completa, el héroe regresa al hogar victorioso. (Propp 

16-8) 
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Este modelo básico se ha repetido a lo largo de la historia literaria y a priori es el modelo 

que parecen seguir las historias de inmigración. El primer paso se calca en todos estos 

viajes, el inmigrante debe trasladarse de su hogar para encontrar una mejora económica. 

Durante el viaje también el inmigrante encuentra peligros, pero aquí surge la primera 

diferencia. Donde el héroe encuentra ayuda, el inmigrante se topa con traficantes de 

personas, contrabandistas que les utilizan, ladrones. El desenlace de ambos viajes es 

completamente diferente, pues el viaje se completa al llegar a España, sin objetivo de 

regreso. Y a pesar de finalizar su historia como querían, llegando al lugar deseado, no 

es un final feliz, pues la situación no les permite cambiar la situación inicial que les 

hizo emprender el viaje. Ahora están en un lugar desconocido, con problemas similares 

y en una sociedad que les hace más difícil el vivir. A pesar de la diferencia de desenlace 

entre las historias de inmigración y los viajes, el paralelismo es importante a la hora de 

inscribir sus historias dentro de la tradición literaria. El poder encontrar el patrón y 

alterarlo les sitúa en una tradición presente en las diferentes literaturas del mundo. Esta 

inscripción dentro de la tradición literaria también le da cierta autoridad al escrito. 

Estos textos inscritos dentro de una tradición literaria presentan diferencias 

respecto a los textos canónicos donde el viaje es usado como una metáfora de la vida, 

comparándola con el crecimiento y las situaciones que conllevan un proceso de 

maduración. En aquellos textos autobiográficos creados por inmigrantes, ellos cuentan 

sus vivencias, convirtiendo al texto quizás en advertencia de ciertos peligros. No es un 

texto creado desde el tropo, sino que es una vivencia, algo real experimentado por los 

autores y como tal conviene hablar de las causas de este viaje. A pesar de su origen 
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diferente, sí concurro que la forma de tratar su viaje y el formato elegido para 

transmitirlo sitúa a los inmigrantes dentro de la narrativa de viajes. Sea o no el desenlace 

similar a esos viajes donde el héroe acaba por desarrollar habilidades nuevas, completar 

su destino éste no deja de compartir similitudes con este tropo. Estos autores utilizan el 

viaje clásico como referente y crean una nueva versión, donde la sociedad moderna 

tiene una mayor importancia en la resolución final. 

Estas narrativas creadas por inmigrantes sobre el viaje difieren en gran medida 

de los textos sobre inmigración que tratan el viaje escritos por autores españoles que 

usan la inmigración como tema a la hora de escribir y que no presentan, como en los 

textos que aquí vemos, unas vivencias personales o basadas en éstas. A pesar de que 

existen varios ejemplos de textos sobre el viaje de los inmigrantes escritos desde la 

hegemonía, que abogan por la integración del ‘otro’, muchos de estos continúan 

reproduciendo ideas clasistas o/y racistas, que impiden la normalización buscada por 

ciertos autores de origen extranjero. La literatura que habla sobre inmigración dentro 

de la hegemonía se reduce a aquellos relatos que nos presentan la problemática del 

viaje, la adaptación al nuevo país y la lucha constante con la integración: “Más que la 

vida de los inmigrantes les interesa [a estos escritores] sus tentativas frustradas de llegar 

a España y de asentarse en el país. Para la mayoría de estos autores, la inmigración es 

un tema, un problema, un motivo o un pretexto, pero no una experiencia profunda, no 

una vivencia personas” (Andrés-Suárez 135).10 De acuerdo con la autora, estos temas, 

 
10 Andrés Suárez critica la representación de la inmigración reducida a estos valores, 
incompletos, sobre la vida del inmigrante en España. Aboga por una ampliación de qué 
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relevantes en cuanto a la información sobre la posible vida que estos sujetos adquieren, 

no dejan de ser vivencias externas, creadas a partir de una posible observación, no 

creadas a partir de experiencias personales. A su vez no son sino una reducción de la 

experiencia migratoria y presentan la voz del inmigrante desde una perspectiva 

hegemónica española interesada en la victimización del inmigrante y no en su 

desarrollo como sujeto. Respecto a esta tendencia Rosalía Cornejo Parriego en su libro 

Memoria colonial e inmigración: la negritud en la España posfranquista advierte del 

peligro de reducir al inmigrante a unas experiencias concretas y otorgarles poco más 

que una ‘subjetividad colectiva’. De ahí que subraye la necesidad de “acceder al 

inmigrante no sólo como objeto, sino también como sujeto del discurso” (32). Es 

evidente cómo la autora considera importante la visión de la inmigración por ellos 

mismos, el motivo por el que el sujeto se describa a sí mismo en esas situaciones y que 

cree un individuo no expuesto a los estereotipos de la hegemonía.  

Varios autores comparten esta visión para poder hablar con legitimidad de la 

subjetividad del inmigrante y de su individualización. Este paso de una comunidad 

homogénea, a una individualización del ‘Otro’ también aboga por un sujeto capaz de 

decidir por él mismo, no dependiente de ninguna cultura, ni la de acogida ni la propia. 

El sujeto inmigrante debe tener valor como tal y salirse de los marcos creados para él 

por la sociedad de acogida. Las producciones culturales por tanto “cuestiona[n] con 

es[os] protagonista[s] los argumentos con los que en la tradición se ha construido el 

 
consideramos textos de inmigración y supone que la falta de acceso a esta representación por los 
propios inmigrantes es lo que ha propiciado esta clasificación. 
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rechazo al Otro-inmigrante […] y cuestiona esa imagen maniquea y simplista del 

inmigrante bueno, pobre y sumiso, o del malo y rebelde” (Villar-Hernández 7). Busca 

la concepción del inmigrante independiente de las ideas preconcebidas por la sociedad. 

Montserrat Iglesias Santos habla igualmente de esta individualización y de la 

creación de una identidad propia, no como un proceso único al inmigrante, sino como 

un concepto global tanto de individuos como de países: “la identidad se ha convertido 

en el concepto que articula gran parte de la reflexión filosófica, estética y humanísticas 

en general.” (9). No obstante, se da cuenta de los peligros que conlleva en la sociedad 

de acogida defender esta identidad nacional y a la vez aceptar la identidad propia del 

inmigrante ya que al conseguirla “ese otro es percibido como una amenaza a la 

identidad colectiva y a sus formas de vida.” (10). Aceptar la identidad de un individuo 

que se diferencia de aquella de la nación y darla por válida desestabiliza la nación que, 

basada en esa creación de la identidad nacional, se encuentra con otra que la antagoniza. 

Europa y muchos otros países, como EEUU, crean así una identidad que se posiciona 

frente al ‘otro’, sujeto que supone una amenaza a esa identidad creada como propia, 

imposible de penetrar. Se crea una ‘ultranación’ que apoya unas raíces comunes y se 

enfrenta a esos que amenazan o desafían esa concepción.11 Este concepto de ultranación 

unido a la representación ideal conforma la idea de lo que significa ser español y por lo 

tanto el ideal amenazado por la inmigración. 

 
11 El concepto de ‘ultranación’ también es usado por Iglesias Santos y nos refiere a las ideas de 
Sara Ahmed sobre la lucha entre ‘ellos’ y ‘nosotros’, la nación y su sujeto ideal frente a todo 
aquello que desestabiliza ese ideal.  
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El choque entre el concepto de lo ideal y los sujetos recién llegados presenta un 

problema a la hora de discernir quién representa a este segundo grupo. La inmigración, 

queda claro, no forma un grupo homogéneo, sino un grupo ecléctico de nacionalidades, 

etnias y lenguas. A la hora de representar en la literatura, en el cine o el arte la 

inmigración, los escasos espacios de representación disponibles para los inmigrantes 

incurren en agrupar individuos, incluso de diferentes proveniencias. Montserrat Iglesias 

Santos, partiendo de la pluralidad cultural de los inmigrantes, detecta cómo a los 

inmigrantes subsaharianos, grupo con unas diferencias identitarias de raza, cultura y 

religión muy marcadas, se les ha dado más visibilidad (16) y está de acuerdo con Kunz 

y Andrés Suárez en que otros grupos, como los asiáticos, ‘racial y culturalmente tan 

diversos como los africanos, aparecen sin embargo muy poco en el imaginario 

colectivo, rodeados de la opacidad y hermetismo que les caracteriza en la vida real” 

(Andrés-Suárez 17). Esto viene producido no solo por la diferencia en números de 

inmigrantes provenientes de cada región, además los grupos asiáticos se caracterizan 

por su hermetismo y el acceso a ellos se hace más complicado. A la vez sus valores 

culturales respecto a la familia y el trabajo como principal punto de apoyo provocan 

que no se adentren en expresiones artísticas de forma tan frecuente como otros 

inmigrantes, haciendo su presencia aún más inaccesible. Debido a ello las 

representaciones de ciertos grupos de inmigrantes por parte de la cultura se hacen más 

complicadas, al no poder hablar con autoridad de una comunidad de la que poco se 

sabe. Con ello la necesidad de dar voz propia a cada grupo de inmigrantes se convierte 

en un problema de identidad, al no poder perfilar estos grupos como heterogéneos, e 
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incluir a todos bajo el marco conceptual de ‘inmigrantes’.12 Iglesias Santos observa 

cómo los inmigrantes de segunda generación son los que dotan de enunciación a sus 

grupos de origen, o los que se individualizan (14) a pesar de la poca presencia de estos 

en la actualidad. Se puede argumentar que las segundas generaciones ven su presencia 

más aceptada, ya que han crecido en el país de adopción, a pesar de seguir portando 

una marca diferenciadora: su cuerpo. 

 

 

1.4. La esperanza como motivo de cambio 

En las páginas anteriores se ha ido viendo cómo la esperanza de una vida mejor 

es el motor principal a la inmigración. Una de las autoras más populares pertenecientes 

a este grupo de escritores inmigrantes es la ya mencionada Najat El Hachmi. Nacida en 

Marruecos llegó a España a los 8 años. En sus obras habla sobre su experiencia como 

inmigrante: explica los procesos identitarios, así como el arraigo que puede sentir hacia 

España, en concreto con Cataluña. Vimos cómo su segundo libro L’ultim patriarca 

(2008) habla sobre su padre y sus experiencias como inmigrante, especialmente en el 

contexto de contraste entre él, inmigrante frente a la sociedad de acogida. En este libro 

podemos observar también el tema de la esperanza y cómo esta es la que convence al 

patriarca para emigrar a España como medio de prosperar para la familia. Mimoun, el 

 
12 Iglesias Santos diferencia a los inmigrantes ‘amenaza’ de aquellos inmigrantes si aceptados, e 
incluso admirados por la sociedad en general, como puedan ser futbolistas, actores, jubilados 
ingleses y alemanes (11). 
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padre, se traslada a España después de procesar su pasaporte y reunir el dinero para 

comprar los pasajes. Discute con su madre la necesidad de marchar al extranjero, por 

dos años, y así poder comprar las cosas que él y su esposa necesitaran: 

Haig de marxar, mare, haig de marxar. On vols anar, fill? No ho veus 

que travessar la mar és molt perillós, t’hi pots quedar i no series el 

primer […] Els necessito, ho entens, hi haig d’anar a treballar dos 

anys, i tornaré per comprar-me el meu propi camió. (73) 

La madre ya le advierte de los peligros que este viaje supone, pero él sabe que es un 

viaje de progreso, para conseguir un objetivo de prosperidad. Como hemos visto en 

varios textos este viaje se convierte en necesidad. La esperanza es que este viaje cumpla 

los sueños de progreso, pero la razón de que se produzca es la necesidad impuesta por 

la situación en el país de origen. 

Se aprecia en todos estos textos cómo un personaje principal, inmigrante, que 

emprende un viaje para mejorar su situación es el centro en torno al cual se desarrolla 

la historia. A pesar de la diferencia entre los diferentes viajes, todos presentan una 

característica similar basada en contar una experiencia vivida por ellos mismos. Son 

textos en los que el autor escribe primordialmente sobre sí mismo, sin pretensiones de 

extraer su voz y su persona del contexto de su novela. Es lo que las autoras Sidone 

Smith y Julia Watson describen en su libro Reading Autobiography: A guide for 

Interpreting Life Narrative (2010) como ´narrativas de vida´, textos que incluyen 

prácticas autorreferenciales usadas en las biografías, narrativa, historia y que dotan a 

los textos de un tono específicamente autobiográfico (Smith 4). Y a pesar de ser textos 
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presentados como ficción, es a veces difícil separar a su autor inmigrante del personaje 

inmigrante. Algunos hacen referencia a este aspecto autobiográfico específicamente, 

mientras que otros simplemente relatan la historia. Hay una clara diferencia entre estos 

textos escritos por sus personajes, seres reales que ficcionalizan su viaje, y aquellas 

ficciones que crean unos personajes completamente ficticios. El narrador de estos textos 

nos cuenta su experiencia, habla desde el texto, no desde su autoría. Textos sobre 

inmigración escritos por autores españoles, sin experiencia propia dotan de una voz a 

un personaje construido en base a estereotipos. Cuentos como La patera y otros relatos 

(1998) de Vera Cano, “Un gran Jardin” (2000) de Alicia Giménez Bartlett, “Tanta 

pasión para nada” (1998) de Julio llamazares o Fátima de los naufragios (1998) de 

Lourdes Ortiz, “Barrios altos” de Jordi Sierra i Fabra; novelas como El triunfo (1990) 

de Francisco Casavella, El camino a Ítaca (2000) de Carlos Liscano, Gálvez en la 

frontera (2001) de Jorge Reverte. También se ve en películas, escritas y dirigidas por 

españoles, a pesar de contar con actores inmigrantes como Las cartas de Alou (1990) 

de Montxo Armendáriz, Bwana (1995) de Imanuel Urribe, Flores de otro mundo (1999) 

Iciar Bollain o Princesas (2005) Fernando León de Aranoa. 

Varios textos sobre inmigración tienen un narrador en primera persona que en el 

caso de inmigrantes que cuentan su propia historia añade la cercanía a la historia. El 

conocimiento de que el autor/narrador ha vivido los hechos narrados produce en el 

lector una intimidad que un texto escrito desde la lejanía, como pueden ser aquellos de 

autores sin experiencia migratoria, no puede evocar.  
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Junto con la creación de personajes inmigrantes por autores españoles, otro de 

los errores al representar la inmigración desde la hegemonía es la agrupación de estos 

en un sujeto que pasa por similares situaciones. Esto no deja de ser una 

conceptualización de la inmigrante basada en estereotipos que lo relegan a una posición 

subalterna, negándole una normalización o individualización siempre al margen del 

grupo dominante. La homogeneización de los inmigrantes en un único sujeto produce 

una indiferenciación del ‘otro que lleva a considerarles como un grupo con similares 

cualidades y defectos, anulando su subjetividad. Gayatri Spivak discute este problema, 

viendo cómo la representación homogénea viene dada por la sociedad normativa, 

incapaz de reconocer la heterogeneidad de las clases subalternas (26). La representación 

repetitiva y estereotipada de un solo grupo niega personalidad e individualidad a los 

sujetos subalternos: “For the ‘true’ subaltern group, whose identity is its difference, 

there is no unrepresentable subaltern subject that can know and speak itself; the 

intellectual’s solution is not to abstain from representation” (Spivak 27). Spivak 

denuncia la construcción del otro desde la mirada dominante, con la consiguiente 

distorsión que ésta conlleva. Podría decirse que lo ideal sería llegar a una representación 

inclusiva y heterogénea como medio de contacto entre culturas, superando ideas 

estereotipadas del ‘Otro’. Por otra parte, esta representación estereotipada puede llegar 

a tener su utilidad en la medida en que un personaje estereotípico puede permitirse 

hablar por toda una comunidad y representarla de cara a la sociedad de acogida: “[c]ada 

texto lleva consigo una ‘carga de representación’” haciéndolo válido para toda una 

comunidad.” (Santaolalla 17). Sin embargo, la propia Santaolalla hace una objeción a 
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esta representación ya que al permitir que un solo personaje hable por toda una 

comunidad se corre el riesgo de ver a toda la comunidad a través de este mismo 

personaje. Con ello lo que en un principio puede percibirse como un logro, puede acabar 

perjudicando la representación convirtiéndola en arquetípica de toda una comunidad. 

No obstante, la autora considera que, debido a los pocos espacios de representación 

accesibles a los inmigrantes, el no aprovechar la oportunidad de tener voz sería 

contraproducente (17). Entendemos que Santaolalla ve el rechazar la oportunidad como 

una pérdida aún mayor de presencia en el imaginario cultural. Es esta oportunidad la 

que presenta uno de los mayores problemas cuando se habla de representación. A su 

vez lleva a plantearnos qué lugares proporcionan estos espacios para que el inmigrante 

pueda representarse o ser representado.  El dilema radica en la cultura hegemónica que 

intenta plasmar a un ser que ella misma relega y por lo tanto acaba posicionándolo en 

lugares marginales, apartado de la cultura principal, donde le es negada una voz. 

El hecho de ser relatos autobiográficos aporta unos valores adicionales, pues la 

forma en la que el personaje creará su identidad viene sustentada por la sociedad y las 

experiencias, pero también en cómo estás son recordadas. El acto de recordar se 

convierte así en un primer paso que deja vislumbrar la concepción del viaje, la 

esperanza depositada en él. Con las diferentes historias sobre estos viajes y las 

experiencias compartidas se puede llegar a una cierta memoria colectiva creada por los 

inmigrantes, un grupo con experiencias similares. El acto de recordar y crear una 

memoria colectiva ayuda a identificar las funciones, aclarar a qué hace referencia esta 

palabra por las que los inmigrantes son capaces de crear una nueva identidad, partiendo 
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de su punto de origen y llegando a la situación actual: “Identities can be formed in 

opposition to and through a felt similarity to others” (Micallef 90). El poder discernir 

entre aquellos que pertenecen y quienes no a un determinado grupo ayuda a la creación 

de identidad de quienes sí son. El recordar sus orígenes, su viaje y el final de éste les 

coloca en una situación desde donde poder localizar quiénes son y cómo han llegado 

ahí.  

 

 

1.4.1. Desplazamiento y desengaño 

La esperanza es el motivo principal de comienzo de viaje, pero este viene 

acompañado a su vez por sentimiento de desplazamiento. El deseo del viaje, por 

conquistar esa utopía que presenta Europa, viene junto a una tristeza sobre la partida de 

su realidad. El viaje presenta un destino de progreso, pero la marcha se convierte en 

otra batalla. Dejar lo conocido, lo amado, por encontrar algo mejor. Varios textos 

reflejan esta lucha entre el querer prosperar y el miedo/pena de partir “¡Adiós, Guinea, 

Adiós! […] Siento esta tierra, la he pisado descalza, la he tenido en mis manos 

dejándome su marca” (Sipi 26). Nos indica Raquel Llombe cómo la idea del viaje 

presenta esperanza, pero esos lazos con la tierra de la que se sienten parte nunca se 

romperán. Es una lucha entre el deseo del viaje, la esperanza de mejorar la vida y la 

pena de abandonar la tierra. También la sociedad y sus diferencias, especialmente las 

que tienen que ver con el trato, producen un choque en los inmigrantes.  
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Una de las críticas más frecuentes a grupos de inmigrantes es su aparente desdén 

de unión con otros grupos. Son acusados de una aparente auto segregación restringida 

a grupos de sus paisanos. Donato Ndongo en el cuento “Mientras llega la aurora” 

expresa cómo la generosidad de sus paisanos y el rechazo de los españoles provoca esta 

situación, causa a su vez de esa ruptura con la esperanza inicial del viaje al ver la 

realidad distinta de la utopía de convivencia a la que creían viajar: “había subsistido 

gracias al generoso e inestable socorro de paisanos veteranos […] aferrados a 

reminiscentes hábitos ancestrales […] los blancos ni comparten ni dan algo por nada. 

Había que acogerse al redil, ser secuaz de la cuadrilla y decir sí a todo” (120). La única 

forma de subsistencia en la nueva sociedad es o unirse a paisanos o unirse a grupos en 

los que se acepte todo y a cambio se tendrá la seguridad de la unión. “[E]n una sociedad 

tan distinta de la suya, donde la palabra era suficiente entre los hombres, carecía de una 

cartulina con su foto y con su firma” (Ndongo 126). Las diferencias sociales provocan 

su situación de impotencia, la esperanza en España cambia y se convierte en añoranza 

del lugar de origen.  

Se produce una dicotomía entre la esperanza del viaje y el desencanto que sufren 

al enfrentarse a la realidad española. El racismo, el rechazo, el sentimiento de 

abandono: “una repentina orfandad: indocumentado en tierra extraña, extirpado el 

nombre, mutilado el ser, impedida la realización de cuantos actos exigieran identificarse 

[…] Existía sin existir” (Ndongo 126) El contacto con la sociedad y las experiencias 

vividas no solo han producido el desencanto opuesto a esa esperanza de viaje de 

salvación, sino que le han despojado de identidad. Allá donde algunos textos intentan 
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dotar de sentido o identidad al inmigrante dentro de la nueva sociedad, vemos aquí 

cómo esa identidad es destruida. Ndongo dota de identidad inicial al personaje, para 

luego arrebatársela al mismo tiempo que lo hace la sociedad y el gobierno español. El 

personaje, que bien podría ser el propio autor, se pregunta si se convertirá en un cadáver 

más sin identidad abandonado en este país de exilio (127). Supone un gran choque el 

llegar al destino deseado solo para ver cómo esta nueva realidad rompe tus esperanzas 

iniciales con el viaje y el traslado. 

Se aprecia el sentimiento generalizado de mirar a Europa como el lugar ideal. 

Esta percepción acaba rebatida por las experiencias vividas por los diferentes 

inmigrantes. Ellos mismos se cuestionan cómo esta imagen de utopía ha conseguido 

permanecer, obviando las terribles condiciones de vida que acaban soportando muchos 

de los inmigrantes. 
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Capítulo 2: El miedo de vivir. Los sin papeles y su posición en la sociedad española 

 

El miedo forma parte del día a día de los inmigrantes en España, y aunque con 

marcadas diferencias, miedo tanto para inmigrantes legales como aquellos con una 

situación irregular. La constante persecución, el temor a su deportación y el laberíntico 

camino a la regulación, ponen al inmigrante en constante estado de alerta frente a la 

sociedad de acogida. Surge así una necesidad de integración en la sociedad. Esta, a 

veces complicada, viene precedida por una imitación del sujeto social nacional que 

representa a la nación, una suerte de ´passing´, por usar el termino de Judith Butler en 

que por medio de la imitación se intente no ser detectado como diferente. Estas 

experiencias son reflejadas en diferentes textos producidos por inmigrantes, que nos 

presentan, desde la literatura, cómo estos problemas y las soluciones que van 

encontrando perfilan su presencia en la nueva sociedad. Observaremos cómo existe una 

relación bidireccional del miedo. Empezando por un discurso nacionalista que produce 

en la sociedad de acogida rechazo hacía la inmigración y la implementación de medidas 

contra ella y otorga poderes a fuerzas de seguridad para parar este fenómeno. A su vez 

esto provoca miedo en los propios inmigrantes, que son empujados a la periferia, donde 

el miedo crecerá y dictará sus decisiones. 

En este capítulo prestaremos atención a textos de inmigrantes afincados ya en el 

país y a sus vivencias. Serán principalmente Callejón sin salida (2015) por Víctor 

Omgbá y “Cartas desde la puerta de atocha” (2007) por Mo Toufali. El primero nos 

presenta de forma ficcional la vida del autor y sus problemas con la ley una vez en 
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España por su situación irregular. El cuento de Mo Toufali nos presenta un personaje 

que ha venido a vivir a España y expone sus vivencias como alguien marcadamente 

diferente del ideal nacional español. 

Estos textos visualizan la presencia de inmigrantes y sus realidades dentro de la 

sociedad. Aunque partimos en este caso de una base literaria no es posible desligar las 

implicaciones que la realidad ha tenido sobre la creación de estos textos. Todos estos 

personajes deberán enfrentarse con una sociedad donde el no pertenecer al imaginario 

popular resulta en un rechazo social e institucional. Los personajes tendrán que 

aprender a aparentar cierta asociación con la sociedad receptora para así poder vivir. 

Quieren mostrar su posición dentro de esta sociedad para encajar en la concepción de 

sujeto ‘normal’ por sí mismos.  

 

 

 

2.1. Miedo del inmigrante 

El miedo está presente en los textos sobre inmigración desde las primeras líneas. 

En el texto de Víctor Omgbá Callejón sin salida el autor describe su llegada a España, 

sus vivencias en el país y finalmente su detención por la policía. Desde el comienzo del 

libro con la descripción de su llegada a España, se usa un vocabulario que delinea un 

paisaje hostil: “un día invernal” unido a “espesas nubes grises […] rugido […] largo 

pasillo […] sala atestada de viajeros impacientes” (Omgbá 5). Este lenguaje va 

indicando cierta predisposición del personaje que, encontrándose ante una nueva 
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realidad, momento de por sí aterrador, ve indicios negativos a cada paso. Este 

sentimiento se incrementa según va descubriendo la realidad que vive su amigo, quien 

le animó a venir a estudiar a España. El apartamento donde vive, sucio, los compañeros 

con los que vive, el frio… Esta sensación de algo a lo que temer se va haciendo más 

palpable según se empieza a adentrar en la vida de la ciudad. Su amigo es el que más 

pistas da al principio sobre su situación. A pesar de conocerle como una persona alegre, 

aprecia cómo le oculta algo: “Notaba algo raro en la actitud de Gabriel. Su mirada, con 

un poso de tristeza, se hacía cada vez más huidiza” (Omgbá 10). Una vez pasan de las 

primeras impresiones y comienza a conocer la ciudad, también empieza a fijarse en la 

situación que otros inmigrantes viven. “Bienvenido al infierno” (Omgbá 17) exclama 

otro inmigrante en su primera salida del apartamento del amigo. En esta reunión varios 

hablan sobre la violencia contra los inmigrantes. En sus aventuras en la capital de 

España irá a esos espacios que han sido destinados a los inmigrantes y observara, a 

través de sus propias vivencias y problemas con la burocracia, el por qué muchos 

acaban en esos espacios, aceptando una vida marginal. “Era difícil verlos durante el día 

deambular […] se encontraban en las bocas del metro o en el interior, en las 

profundidades de sus pasillos o en los mercadillos ambulantes de los barrios 

periféricos” (Omgbá 41) 

La historia de Omgbá, así como la de otros autores inmigrantes, crea una imagen 

de marginación y a su vez de miedo hacia un sistema social que posiciona a los 

inmigrantes en una situación subalterna, donde están expuestos a un control policial 

estricto, apoyados por una sociedad que ya los ha criminalizado en su imaginario y por 
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lo tanto tiene claro los lugares a los que estos sujetos pertenecen, otorgando a los sujetos 

nacionales y a las fuerzas de seguridad el poder de controlar sus salidas de esos lugares. 

El miedo se hace evidente en las interacciones de Antoine y otros inmigrantes con los 

sujetos nacionales españoles. Se convierte en una fuerza principal combinado con la 

supervivencia. Pero el miedo no será solo el de los inmigrantes. El miedo es algo 

presente tanto en los sujetos nacionales como en aquellos que vienen a vivir al país. 

Esta sensación estará presente en las interacciones entre ambos grupos convirtiéndose 

en motor y factor decisivo de la presencia de los grupos inmigrantes dentro de la 

sociedad española. 

 

 

2.1.1. El miedo como un constructo social 

Antes de continuar con el análisis, pongamos en contexto el miedo, como 

sentimiento personal provocado por factores sociales y cómo este se entrelaza con las 

experiencias de los inmigrantes. Para muchos el miedo y la ansiedad provienen del 

interior. Sentimos un pánico irracional al fracaso, al mundo exterior, a situaciones que 

nos superan mental y físicamente. A pesar de que los estímulos que provocan miedo 

varían entre personas, todos podemos asociarlos a reacciones similares: “The emotional 

body rapidly gives forth a multitude of signs: The heart pounds faster or seems to freeze, 

breathing quickens or stops, blood pressure soars or falls and sometimes adrenalin pours 

into the bloodstream” (Bourke 7). Los efectos físicos y psicológicos son similares, pero 

resulta difícil discernir qué provoca esos miedos. Existen muchos tipos de miedo 
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provocados por un sinfín de situaciones, sin embargo, si hay un miedo generalizado es 

el miedo al otro. Miedo a la diferencia, a lo desconocido que produce que la visión de 

un sujeto que no pertenece a tu ideal de lo correcto cause las reacciones antes descritas. 

Ya sea una persona con varios tatuajes o piercings, alguien con roturas o suciedad en la 

ropa, con crestas o rastas, o alguien con diferente color de piel y rasgos faciales. Con la 

apertura a un mundo globalizado, también abrimos las puertas a sujetos diferentes de 

nosotros mismos. Esta exposición provoca irremediablemente la comparación de 

modos diferentes de vida, no solo diferentes, sino opuestos o incompatibles a los 

autóctonos: diferentes ritos religiosos, diferentes días u horarios de trabajo, diferente 

tipo de comida, etc. Esta constatación llevará al miedo a una supuesta amenaza a nuestro 

estilo de vida e inexorablemente llevará al enfrentamiento con esos sujetos por sus 

diferencias. 

En su libro Fear (2005) Joanna Bourke discute los limites de esta emoción 

dentro de la sociedad. En su reflexión sobre la ansiedad social, el miedo y la histeria 

toma como referencia lo acaecido en 1926 en Reino Unido y 1938 en Estados Unidos 

después de que un programa de radio que creara caos y pánico en las respectivas 

sociedades13. La conclusión a la que llega la autora es que “they believe the threat was 

actual and imminent, yet they were clearly reacting to a morass of uncertainties about 

 
13 En el primero el locutor de radio retransmite una supuesta sublevación de desempleados en 
Londres, en formato de noticiario. El segundo Orson Wells realizó por radio en Estados Unidos 
una lectura de La Guerra de los mundos de H.G Wells. En ambos casos, y a pesar de comenzar 
la retrasmisión con una advertencia sobre su formato satírico (el primero) y su ficcionalidad (el 
segundo), la población creyó en la veracidad de estos hechos. 
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changes within their communities and nations” (Bourke 189). El miedo ya presente en 

el subconsciente de la sociedad marca su reacción a estímulos externos, que a su vez 

amplifican ese miedo resultando en una reacción visceral de rechazo hacía el objeto o 

sujeto a temer. En el presente se considera difícil que esto pudiera suceder, pero se 

podría argumentar que la ideología política de las cadenas de televisión, periódicos y 

otros medios de comunicación puede presentar o incluso alterar noticias apelando al 

miedo ya presente en la sociedad y dirigirlo a personas específicas. El poder de estos 

medios de presentar un grupo, como son los inmigrantes, y marcarlos como violentos, 

animalizados que quieren imponer sus creencias y hacernos cambiar las nuestras, envía 

un menaje poderoso al resto de la población nacional, creando un enemigo común: “No 

longer was the individual primary concerned about his or her standing within an 

identifiable and intimate community. Instead, the individual was painfully aware of 

being exposed to a mass of unidentifiable, unknowable people” (Bourke 350). El miedo 

ahora toma la forma de lo desconocido, o peor aún, de personas conocidas, pero cuyas 

costumbres son tan ajenas que provocan irremediablemente un enfrentamiento. 

Como consecuencia curiosa a la visión especifica, criminal, o de amenaza de los 

inmigrantes, vemos estos miedos a lo diferente de la sociedad de acogida repetidos en 

sujetos inmigrantes que intentan adaptarse a la sociedad. Para crear una performance 

verídica los inmigrantes necesitan repetir incluso estos miedos específicos. “Racially 

orientated fears were not only held by [society…] The strongly racialised image of 

criminals was shared by nearly all respondents, regardless of ethnic or socio-economic 
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background” (Bourke 335).14 La repetición de estereotipos es reproducida por los 

mismos personajes periféricos de los que se tiene miedo. Los inmigrantes reproducen 

en su propia comunidad esos estereotipos de violentos, sucios, o animalizados que los 

sujetos nacionales tienen de ellos. Si la sociedad considera que un determinado grupo 

de inmigrantes es especialmente peligroso, dentro de las sociedades de inmigrantes 

también se crearan esos prejuicios, señalando a otro grupo de inmigrantes como 

criminales. Esto crea una situación de inestabilidad dentro incluso de los grupos 

diferentes adyacentes a la norma: 

This process of identifying an outsider – someone ‘on the other side 

of the perimeter wire’ – has nasty consequences. The person or group 

blamed for the threat could be reviled and even attacked in turn […] 

there was a plethora of bogeymen, primarily different kinds of 

‘strangers’. (Bourke 383) 

Una vez que se produce esta identificación de alguien como diferente, no 

tardan mucho en encontrarse las formas de discriminación y exclusión. Como 

argumenta Bourke, el marcarlos como ‘personas ajenas’ es a su vez 

identificarlos como amenaza y los expone a ataques. 

La identificación de inmigrantes como tales se hace especialmente 

fácil con aquellos de rasgos físicos diferentes. En España se acepta 

 
14 Los miedos de los sujetos nacionales difieren de los miedos de los inmigrantes. Pero aquí 
razono como los miedos sobre los inmigrantes son repetidos dentro de los propios grupos de 
inmigrantes, como forma de adaptación. 
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generalmente que un sujeto nacional será caucásico, por lo que ver personas 

de piel más oscura es el principal rasgo para comenzar a marcarlos como 

‘otros’. En el libro de Víctor Omgbá, Callejón sin salida, que veremos con 

más atención más adelante, el personaje principal es rápidamente marcado 

como extranjero. En las primeras páginas observamos como un grupo de 

niños interrumpe sus juegos para acercarse a él y preguntar quién es y de 

dónde viene (Omgbá 17). Otros momentos de identificación se tornan más 

violento y los que identifican y perpetran el acto reconocen sus motivos en 

contra de alguien diferente:  

“[D]e inmediato, se metieron con él. Fue suficiente un 

cruce de miradas […] Le acuchillaron mientras les oía 

decir, entre risas, como justificando sus actuaciones: 

‘No, nosotros no somos racista, nosotros lo que 

queremos es que los negros se queden en su casa 

[…aquí] sólo seríais elementos de distorsión”. (Omgbá 

21) 

Los atacantes reconocen la presencia de un elemento ajeno, saben que es un 

elemento que cambia la dinámica de la sociedad en la que viven, y no les 

gusta. Siguen aquí lo que proponía Bourke sobre recibir consecuencias 

violentas por haber sido identificados como extranjeros, ajenos a la sociedad 

española en este caso. 
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2.1.2. Los inmigrantes frente a la sociedad 

Pero ¿qué sucede cuando el miedo no es el de la sociedad de acogida, sino de 

los propios inmigrantes? Nos encontramos varias veces con inmigrantes en situación 

irregular que sufren de miedo hacia la nueva sociedad. “Throughout the century fear of 

crime was used to legitimise increased surveillance over subordinate groups” (Bourke 

335). Lo que para los sujetos nacionales representa una protección, como los cuerpos 

de seguridad, o unas pautas para la convivencia, como son las leyes, para los 

inmigrantes representan muchas veces una forma de control, una amenaza y los relega 

más aun si cabe a una posición marginal- O peor aun, la realidad de forzarles a regresar 

a sus países de origen, lugares que abandonaron por razones de inestabilidad política, 

económica o social. El regreso supone no solo una derrota, sino también la posibilidad 

de peligro. En esta situación es difícil no estar en un constante estado de ansiedad, 

reforzado por el miedo. 

El miedo es uno de los factores dominantes en el libro de Víctor Omgbá Callejón 

sin salida (2015), o Calella sen saída en su versión original. Ya vimos como en las 

primeras páginas la identificación del personaje principal como diferente propiciaba la 

reacción inmediata de la sociedad de acogida. Cuanto más se adentra en la sociedad 

española, este sentimiento de miedo se empieza a apoderar de su situación. Miedo a la 

deportación, miedo al fracaso, miedo a la sociedad y miedo a las fuerzas de seguridad, 

que son las que finalmente pueden hacer que los otros miedos se cumplan. En la novela 

el autor camerunés presenta un personaje ficcional, Antoine, que acumula muchas de 
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las experiencias reales que el autor vivió desde su llegada a nuestro país. El texto 

comienza con la llegada de Antoine a Madrid, una llegada llena de esperanza por 

avanzar sus estudios de derecho y de mejorar su calidad de vida. Rápidamente se dará 

cuenta que nada es cómo él pensaba. Ya discutimos en el primer capítulo cómo muchos 

sujetos deciden emprender el viaje migratorio con la promesa de mejorar su situación, 

pero en la mayoría de los casos acaban en condiciones incluso peores que las de partida. 

Después, por miedo a regresar o vergüenza de no haber conseguido su objetivo, deciden 

quedarse, pero igualmente pretenden llevar una vida mejor de la que tienen de cara a su 

familia.  

Omgbá relata cómo estas falsas expectativas creadas por su amigo son 

rápidamente rotas al llegar a Madrid, pero a la vez vemos cómo él mismo las perpetúa 

al no contarle a su familia la verdad de su situación. Antoine por medio de las relaciones 

que establece con diferentes personajes despertará poco a poco a una realidad donde la 

sociedad y la burocracia se unen para crear una situación imposible de sortear. Ya en el 

primer capítulo el autor, por medio de un amigo del protagonista, nos deja saber que la 

situación oculta una realidad de la que nadie quiere hablar “Se preguntó si debería 

decirle la verdad [a Antoine]. Rechazó la idea” (Omgbá 11). El amigo, quien ha 

presentado una vida idealizada, se encuentra ahora en la posición de ser descubierto por 

Antoine. Y aún así decide no reventar la burbuja completamente, sino que deja que 

Antoine vaya viendo poco a poco, a través de sus interacciones en España con sujetos 

nacionales y otros inmigrantes, la situación real que le toca vivir. Empieza a descubrir 

las limitaciones de circulación a las que los inmigrantes deben someterse “ciertos días 
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los inmigrantes debemos tomar algunas precauciones si queremos acércanos al centro 

por la noche […] hay un grupo de gente que no está de acuerdo con la inmigración” 

(19). Los relatos de violencia contra inmigrantes se repiten en las conversaciones que 

Antoine entabla mientras explora la vida en la capital.  

Se aprecia en el texto cómo la esperanza inicial va dejando paso a otro 

sentimiento de temor ocasionado por varios elementos de la nueva sociedad en la que 

vive. El lenguaje y las situaciones descritas crean una atmosfera ideal para que el miedo 

se extienda tanto en el protagonista como en el lector. La misteriosa actuación del amigo 

desde el principio y el conocimiento de que oculta algo, añadidos a las advertencias que 

varios personajes le dan, nos ponen en alerta de que sujetos producirán la violencia y 

quienes no. El lector esperará reacciones hostiles dentro de cada interacción que 

Antoine tendrá a lo largo del relato. Esta tensión creada por las posibles reacciones 

violentas a Antoine provoca la angustia y el miedo del lector que el propio Antoine 

acaba teniendo con sus interacciones con la sociedad española. El autor explora la 

inmigración preguntándose qué lleva a una sociedad a rechazar ciertos sujetos. “¿Por 

qué el inmigrante en este universo tecnificado y mecanizado era considerado como un 

elemento de distorsión, un salvaje, un bárbaro? (Omgbá 5). Son preguntas que quedan 

sin respuesta: 

¿Dónde se encuentran anclados estos estigmas de superioridad y de 

inferioridad? Suponía que las situaciones, por sí mismas, apenas son 

comparables y aunque los índices y los grados de manifestaciones 

racistas son divergentes según cada país, sin embargo, convergen en 
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el mismo aspecto: en el del odio hacia el inmigrante, el odio hacia el 

negro porque sí. Pero, tanto Europa, como América, Oriente, o 

cualquier otra zona del mundo ¿tienen razones válidas para dejar que 

en su seno germinen diferencias y clasificaciones de especies en 

inferior y superior? ¿Deben necesariamente de mostrarse hostiles 

hacia los extranjeros? (26) 

Este pensamiento del protagonista refleja los pensamientos de los inmigrantes en 

general. ¿Cómo es posible intentar mejorar la vida cuando el lugar elegido es 

abiertamente hostil? Cuando es difícil avanzar en la sociedad debido al temor que te 

tienen por ser inmigrante, temor que provoca violencia hacía ti, que a la vez se vuelve 

en tu miedo a las interacciones con los sujetos nacionales. Este sentimiento es a su vez 

reforzado por las dificultades creadas por la ley, otra forma de control de inmigración. 

El día a día de Antoine no es mucho mejor. Se encuentra con miradas 

inquisitorias allá donde va. Los viandantes le empujan al andar por la calle. Se da cuenta 

de la separación de espacios urbanos según si hay inmigrantes o no. Siendo el metro, 

los mercadillos, o los barrios periféricos donde estos grupos son más visibles para la 

sociedad española. El ritmo de vida de los inmigrantes es trabajo duro toda la semana 

y una suerte de revivir los fines de semana. Todo esto rodeado por noticias de 

“expulsiones, encarcelamientos, trabajos y cualquier otro aspecto más trivial de su vida 

de inmigrantes” (Omgbá 44). Vemos los efectos de esta situación en el miedo posterior 

que los personajes desarrollan. En el caso de Antoine, al principio es optimista, pero 

poco a poco ve sus esperanzas desvanecerse, la pérdida constante de sus ahorros, la 
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beca que nunca llega por causas gubernamentales, el no poder acceder a los estudios. 

Todo esto a la vez que tiene que enfrentarse a una sociedad que le marca como diferente 

y que activamente le impide participar plenamente en la sociedad. 

Todo es un ciclo que impide la supervivencia del inmigrante y que les impulsa 

a una posición marginal donde la ilegalidad y el miedo a ser reprendido por las propias 

normas que les impiden el acceso completo a la sociedad marcan las experiencias de 

estos sujetos. Así resume un amigo de Antoine el clima social, clima creado de acuerdo 

con la sociedad en general “debido a la entrada masiva de inmigrantes, generando una 

serie de hechos unidos al miedo” (Omgbá 50). Y es precisamente el miedo la fuerza 

que guía muchas de las actuaciones de estos personajes. Un miedo que admite está 

presente en los inmigrantes, pero que curiosamente viene generado por el propio miedo 

de la sociedad de acogida: “miedo a ser invadidos, miedo a no ser comprendidos, miedo 

a perder el puesto de trabajo, la seguridad, la cultura, el bienestar y, por consiguiente, a 

una competencia en el mercado laboral” (Omgbá 50). El amigo de Antoine describe 

cómo los ciudadanos se convencen de un discurso nacionalista donde la competencia 

de las clases trabajadoras se vuelve el problema. Un problema que viene pautado por la 

clase gobernante que con sus medidas contra estos grupos también provocan que los 

empleadores abusen de la situación y así contratar mano de obra barata inmigrante y 

efectivamente quitar trabajo a los nacionales. Un discurso usado constantemente por 

los grupos nacionalistas para establecer medidas incluso más fuertes contra la 

inmigración, aunque en realidad esto no es más que una situación provocada por las ya 

impuestas. 



 104 

La lucha de Antoine se convierte en, primero, luchar por su afirmación como 

sujeto y posteriormente la aceptación de la sociedad. Este último deseo resulta 

prácticamente utópico, pues la sociedad española no parece dispuesta a aceptarle. Sin 

esta aceptación el inmigrante, Antoine, siempre será un sujeto más que ha venido a 

quitar a la sociedad lo que es nuestro por derecho propio. Incluso más, viene a 

incomodar con sus nuevas costumbres que ni comprendemos ni estamos interesados en 

comprender. 

 

 

2.2. Pretender, pertenecer y sobrevivir 

Todos buscamos pertenecer, mostramos nuestras afiliaciones dependiendo del 

grupo con el que nos identificamos, ya sea con nuestra ropa, peinados, complementos, 

música que escuchamos, etc. y aceptamos que todos estos grupos pertenecen sin 

cuestión a la sociedad general. Pero qué sucede con los sujetos que precisamente por 

pertenecer a un grupo especifico, ya sea de su agrado o no, son rechazados por la 

sociedad, o expulsados a sus limites, como sujetos no deseados por esta. Qué pasa con 

aquellos sujetos que no solo dependen de ropa o accesorios para pertenecer a un grupo, 

sino que son directamente clasificados debido a su color de piel o sus rasgos faciales.  

Este deseo de pertenecer, o al menos aparentar pertenencia a un grupo es lo que 

se entiende como performativity, o la utilización de movimientos y recursos discursivos 

predeterminados que nos incluyen dentro de una identificación especifica creada por la 

sociedad. Según Butler esta performatividad es la que reitera el poder del discurso para 
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producir el fenómeno que regula. Son actos sociales que nos integran dentro de la 

sociedad con cierto poder como es ponernos un nombre al nacer, las inauguraciones de 

lugares, el decir ‘es hombre’ o ‘es mujer’, como ejemplos de las miles de 

identificaciones por las que cada sujeto pasa. Estas identificaciones son problemáticas, 

puesto que implican el usar ciertos elementos (ropas, movimientos, lengua) u otros 

dentro de una misma sociedad. Dentro de una única sociedad ya existen problemas en 

cuanto a alinearse con ciertos grupos, lo que no entra en discusión en la pertenencia a 

la nación. El caso de los inmigrantes resulta mucho más complicado. ¿con qué 

identificación de los personajes aceptados por la sociedad de acogida conviene 

alinearse? “Identification is always an ambivalent process. Identifying with a gender 

under contemporary regimes of power involves identifying with a set of norms that are 

and are not realizable, and whose power and status precede the identifications by which 

they are insistently approximated” (Butler, 2011 126). Butler define la identificación 

con un género particular con un conjunto de comportamientos específicos de ese 

género. Imitando esos comportamientos consigue que su actuación “pase” por la del 

género elegido. Butler presentó este termino haciendo referencia al género y cómo este 

es un acto de “actuación” adquirido con los años. A su vez, aquellas personas que 

quieran alinearse con una representación de genero especifico ´forzarán´ sus acciones 

para ser consideradas más de ese género con el que desean la identificación.  

Esta actuación o “passing” cómo lo define Butler se puede aplicar a diferentes 

actuaciones que no sólo interpretan un género. Donde Butler menciona género, se puede 

ampliar esta performativity a diferentes comportamientos sociales, clases o grupos. En 
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el caso de los inmigrantes esta actuación consistiría en imitar a las personas nacionales 

en la mayor medida posible. Los personajes que discutiremos en estos textos tienen que 

adaptarse a la sociedad e intentar formar parte de ella. Najat El Hachmi, escritora 

española nacida en Marruecos, se enfrenta a este problema constantemente pues, 

aunque sus rasgos la marcan como extranjera, su dominio de la lengua, tanto española 

como catalana, le permite una identificación más profunda con la sociedad que habita. 

Resultaría falso decir que esto la posiciona como sujeto nacional para el resto de la 

sociedad, pues como ella misma explica en sus textos a pesar de su dominio de la 

lengua, superior en algunas situaciones al de los nativos, su lugar de nacimiento y sus 

características físicas no le dan el estatus nacional frente a ciertas personas15. 

Algo similar ocurre con el cuentista Inongo-vi-Makomé. En la introducción a su 

libro Historias de una selva africana para Muna (2011) apunta cómo a pesar de su 

larga trayectoria en España, de considerarse instalado y haber sido reconocido como 

autor “por su condición de negro africano, aún se le pide que se ubique y se adapte” 

(14). A pesar de su dominio de la lengua, de ser autor publicado, de haber vivido en el 

país varios años y compartir y participar de las tradiciones, su físico siempre le va a 

apartar del ideal nacional y el resto de sociedad nunca le va a ver como perteneciente a 

esta, al menos nunca al miso nivel que cualquier persona blanca nacida en el país. 

 
15 Hago referencia al incidente narrado en su libro Jo també sóc catalana (2004) donde una 
amiga de la escritora nacida en Cataluña defiende su incorrecto uso del catalán frente a Najat por 
no ser autóctona (53-5).  
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Los casos de Najat e Inongo pueden ser discutidos, pues no nacieron en España, 

característica importante para todos aquellos que quieren definir que hace al sujeto 

nacional. Pero existen otros casos, como Quan Zhou Wu. Ella y sus hermanas, aunque 

descendientes directas de inmigrantes chinos, nacieron en España. Dominan la lengua 

española, específicamente la variedad andaluza. A pesar de moverse dentro de dos 

mundos, Quan se identifica como andaluza antes que china. Dentro de esta 

identificación existen otras muchas (artista, escritora, etc.). el problema viene cuando 

ella y su auto definición de sujeto nacional español se enfrenta al resto de la sociedad 

española. Una simple mirada a sus rasgos asiáticos sirve para clasificarla dentro del 

grupo Inmigrante. No se concibe que alguien con esos rasgos pueda ser español. Sus 

interacciones con otros españoles que la conocen vienen marcadas por las ideas 

preconcebidas que tienen de ella: “Adoro el manga” (98) le dice a modo de conexión, 

pues este género animado japonés parece ser el interés del chico en acercarse a ella. 

“me encanta el manga, ¿y a ti? - ¿Por qué no se calla? Sólo habla de manga… que 

pesao” (100). La ha clasificado directamente sin ni siquiera acertar en su país de 

ascendencia. “Eres muy simpática, no te imaginé así – Que soy China, no un bicho 

raro” (98). Nuevamente poniendo de relieve que él se había hecho una idea de ella sin 

siquiera conocerla. Lo mismo pasa al conocer gente, lo primero que ven son sus rasgos 

e inmediatamente la clasifican. Una vez que empieza la interacción esta clasificación 

se rompe, causando sorpresa: “¡Qué acento!” (119). A pesar de poder comprobar por el 

acento, por su forma de ser, por su ropa, por sus costumbres, su conexión a España, a 

pesar de conocer su lugar de nacimiento, seguirá siempre siendo vista como “la china”. 



 108 

El que su acento marcadamente andaluz rompa la idea preconcebida sobre ella, no evita 

que vaya a seguir considerada como una extraña dentro de nuestro país. Quizás cambie 

la percepción que de ella tienen las personas más cercanas que la conozcan, pero al 

caminar por la calle seguirá siendo señalada como extranjera. 

El concepto performativity adquiere entonces otras connotaciones. Si aceptamos 

que ciertas personas nunca van a pertenecer al imaginario español por su aspecto físico, 

entonces el actuar de cierta forma, el copiar ciertos manierismos tampoco va a 

ayudarles. Esta actuación queda reservada para un grupo especifico de inmigrantes que 

a pesar de su diferente lengua o cultura puedan, por su complexión, pasar por un sujeto 

nacional. Entonces el copiar la forma de actuar de los españoles si ayuda a estos sujetos. 

Lo que provoca es un grado de diferenciación dentro de los propios grupos de 

inmigrantes, donde unos tendrán un privilegio por el simple hecho de ajustarse a un 

ideal físico que al que los negros africanos, los latinos o los asiáticos no podrán acceder 

nunca. 

Esta reflexión sobre la realidad de los inmigrantes en nuestro país pone de relieve 

la importancia del estudio de estos textos, a la vez que la creación de una conciencia 

social sobre ellos. La realidad presentada en los textos ayuda a una conexión con los 

inmigrantes y a un conocimiento de sus realidades que idealmente ayudan a empatizar 

con su situación. Una reflexión a nivel académico es el primer paso hacia una vertiente 

activista. El pensar sobre su situación y las relaciones de las personas españolas que 

crean ese ambiente en torno a los inmigrantes puede llevarnos a una aceptación de 

nuestros defectos y la posterior corrección de las injusticias. 



 109 

2.3. El otro que no somos 

Es difícil crecer dentro de una cultura donde la representación se basa en una 

única identificación física, para luego poder aceptar otras encarnaciones del ideal 

nacional. A lo largo de la historia de España hemos visto cómo con la invasión árabe y 

la posterior reconquista, se imponía esta representación principal basada en la religión 

cristiana y en lo caucásico. Más avanzado en la historia con la dictadura franquista se 

hizo si cabe más hincapié en esta diferenciación, intentando imponer el español, el 

sujeto nacional blanco y la religión cristiana por encima de incluso otros idiomas o 

culturas presentes en España incluso antes de la configuración de lo que hoy 

consideramos España. 

Con la entrada del país en la Unión Europea crece la presión para una 

diferenciación de los países africanos. Se intenta parecerse más al resto de potencias 

europeas renegando de cualquier rasgo que nos haga asociarnos a países en vías de 

desarrollo o países con mayor número de migrantes con destino Europa.  

La idea de una nación homogénea, especialmente en España, deja de considerar 

su pasado cultural árabe. Esto sucede por un deseo de igualarse a Europa por lo que es 

necesario deshacerse de rasgos ‘no europeos’.16 Esta idea es reforzada por Daniela 

Flesher cuando nos recuerda que España ignora los lazos históricos que la unen a África 

 
16 El debate sobre ‘lo español’ ha sido discutido ampliamente por los críticos Américo Castro y 
Claudio Sánchez Albornoz. Se centran en ver si la presencia de cristianos, moros y judíos creó la 
identidad española como defiende Castro en su libro España en su historia (1948) o si ésta existe 
al margen de la influencia de los pueblos árabes como promulga Sánchez Albornoz en España, 
un enigma histórico (1956) 
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en un intento de reafirmar su pertenencia a Europa. Distinguiéndose de estos países y 

de sus inmigrantes, España se sitúa separada de este ‘Otro’, identificando este rasgo 

diferenciador como la razón a su superioridad y por lo tanto legitimando su desprecio 

al ‘Otro’. Es lo que Flesher llama ‘cultural racism’ (110). Este acto de pertenencia 

exclusiva a Europa como rasgo identitario es una reacción a lo que supone la 

proveniencia de países subdesarrollados: “La inmigración a los países ricos [...] es 

presentada como una amenaza a la seguridad y a las identidades nacionales. Una falacia 

abonada asimismo por los fundamentalismos nacionalistas y religiosos, cuyas doctrinas 

xenófobas y racistas niegan la posibilidad de una convivencia multiétnica o 

multirreligiosa en un mismo territorio” (Tello 119). Las producciones culturales son 

una muestra de los abusos contra los inmigrantes, tanto por la poca representación y 

atención que se les presta, como por el limitado acceso de inmigrantes a estos medios. 

Esto presenta un problema clave indicado por Kunz y repetido por varios críticos 

de cómo la construcción del inmigrante en diferentes obras viene dada desde una 

perspectiva española, europeizante. Comenta así Kunz el libro Un gran jardín de 

Giménez Bartlett:  

[S]e enfoca en los inmigrantes desde una perspectiva española, compartida 

por la autora, la narradora-focalizadora y la mayoría del público lector, que 

los ven como seres diferentes, extranjeros, forasteros, otros; se adopta, pues, 

un punto de vista que podríamos llamar hispanocéntrico. Uso este término en 

un sentido puramente descriptivo, sin connotaciones negativas; creo incluso 

que es preferible que los autores españoles escriban desde una perspectiva 
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que conocen bien, en vez de intentar meterse en la mente de personajes 

procedentes de una cultura ajena cuyas claves no poseen. (111)  

Esta visión unívoca sobre la inmigración condiciona la posible reacción del público y, 

aunque la mención de la visión hispano-céntrica es preferible a una apropiación indebida, 

se hace incompleta ya que no deja de ser una representación en la que los inmigrantes no 

tienen voz.  

Paul Armstrong también cuestiona esta voz hegemónica como medio de 

representación: “Can one culture use its own terms to say something about another culture 

without engaging in a hostile act of appropriation or without simply reflecting itself and 

not engaging the otherness of the Other?” (157). Si la cultura dominante es la que relega a 

los sujetos a su posición subalterna y les niega los medios de representación, ¿cómo puede 

entonces representarlos fidedignamente? El hecho de que los inmigrantes no tengan voz 

propia es alarmante, pero ¿puede alguien hablar de sus conflictos desde la hegemonía? 

¿Deberían no hacerlo? El debate se centra en cómo esa cultura hegemónica percibe al 

inmigrante o cuánto conoce a este sujeto. La interacción o falta de ella entre cultura 

dominante y sujeto subordinado es la que provoca que las manifestaciones culturales sobre 

inmigración sean incompletas al no presentar la voz propia sino una representación a partir 

de la observación. 

No se puede desestimar la labor que esas producciones desempeñan para la 

concienciación sobre el problema social, aunque es importante plantearse la opinión de los 

sujetos representados. Tampoco es posible desligar esta representación ficcional de la 

realidad social y la visión que de la inmigración se crea en ella, incluidos los cuerpos de 



 112 

seguridad, pertenecientes a esa sociedad. Una visión separada de aquella de los propios 

sujetos deja su voz fuera y hace posible que las voces hegemónicas utilicen su poder para 

desprestigiar a los sujetos. Esto crea los estereotipos que son luego reciclados de nuevo en 

la propia sociedad que los crea, así como en los cuerpos de seguridad y medios de 

representación. E inevitablemente estos estereotipos acaban produciendo miedo hacia esos 

sujetos a los que estereotipan. Irremediablemente estos estereotipos funcionan de forma 

bidireccional, pues las reacciones de la sociedad de acogida acaban creando una impresión 

particular en el resto de subalternos, que utilizarán estas visiones sobre la sociedad y sus 

fuerzas del orden y que acrecentarán su miedo a la hora de vivir en esta nueva (para ellos) 

sociedad. 

La situación de precariedad que se crea para los inmigrantes es clara. Incluso para 

los inmigrantes “legales”, pues la discriminación se produce desde las autoridades y se 

aplica a todo un conjunto de personas, independientemente de su unidad como grupo o no. 

Tanto inmigrantes “sin papeles” como aquellos que entraron y permanecieron como 

residentes de forma legal, se ven sometidos a la misma opinión por parte de la sociedad de 

acogida. Surge así el miedo en diferentes campos de la vida diaria: el miedo a las 

detenciones por parte de la policía que, aunque puedan ser aclaradas presentando sus 

papeles de legalidad, no deja de ser un proceso traumático, muchas veces acentuado o 

exacerbado por los propios prejuicios de los agentes del orden; el miedo a la sociedad, a 

que les rechacen en los espacios comunes, a sufrir vejaciones tanto verbales como físicas; 

el miedo al abuso institucional; el miedo a que se aprovechen de ellos por su situación; el 

miedo de ser deportados. Este sentimiento se apodera de la vida de los inmigrantes 
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indicando su trayectoria y su posición dentro de la sociedad. Observamos como Antoine 

sufre debido a la aglutinación de sucesos que le prohíben tener acceso pleno a la sociedad. 

El trabajo, los estudios, las relaciones. Todo está dictaminado por unas reglas que los 

sujetos nacionales conocen bien y aprovechan para expulsar a todo aquel que consideran 

no merece un puesto en la sociedad. Así en la novela los sujetos conviven entre ellos, en 

los márgenes de la sociedad donde quieren establecerse. 

Resulta curiosa la retórica que se establece en torno a los inmigrantes y cómo se les 

clasifica de determinada forma como algo completamente ajeno a nosotros. Digo ajeno no 

por las obvias diferencias territoriales y a veces físicas, sino porque la migración es un 

elemento básico de la sociedad española en particular. Según el INE 2.618.592 españoles 

son inmigrantes en otros países. El propio INE cita la población extranjera en 5.423.198. 

Estos datos confirman que los españoles continúan emigrando en grandes cantidades, por 

lo que es un proceso conocido. Aún así nos encontramos con sujetos nacionales, muchos 

con algún familiar emigrado, comentando la inmigración como algo negativo y el 

inmigrante como personaje buscando aprovecharse de ciertas situaciones. “¡Cuidado!, esa 

gente viene aquí con una de estas dos intenciones: o bien casarse para regularizar su 

situación y abandonarte después, o bien casarse y llevarte a África” (Omgbá 120). Esta es 

la reacción del padre de la novia de Antoine al enterarse de su noviazgo. La idea de que el 

amor no puede surgir entre un sujeto nacional y un inmigrante esta plantada en la sociedad, 

nublando cualquier posibilidad de conciliación. Lo que no ve el padre es que en caso 

opuesto eso es lo mismo que se dice sobre los inmigrantes españoles fuera de nuestro país 



 114 

y no es necesario irse a América, cuando los propios europeos establecen su diferencia con 

España con el ya típico ‘África empieza en los Pirineos’.  

 

 

 

2.4. Fuerzas del orden y organismos del miedo 

Toda sociedad está regida por normas. Nuestras leyes ayudan a defender la 

convivencia así como a regular ciertos comportamientos. A su vez crean y dotan a las 

fuerzas de seguridad de poderes para hacer cumplir estas normas. Estos cuerpos de 

seguridad se convierten en emblema de control, causando temor a actuar de forma 

sospechosa a su alrededor. Los sujetos nacionales ven a estos cuerpos de seguridad 

como una autoridad a la que respetar, aunque existen ciertas situaciones donde se 

pueden percibir como un incordio al discurrir rutinario de la vida, cuando cortan calles, 

hacen redadas, etc. La teoría es que, si no haces nada ilegal, no tienes por que temerlos. 

Las fuerzas de seguridad controlan diferentes límites dentro de la sociedad, 

limites que están presentes tanto en la frontera, que se erige como un limite físico real, 

como en la sociedad, con lugares asignados a diferentes grupos. Amparados por la 

misión de preservar la seguridad en la sociedad “Border control seeks to maintain clear 

boundaries between the inside and the outside of the state – the maintenance of a 

bordered society” (Aas 23). Separar el interior y exterior de un país incluye en este caso 

no solo no permitir la entrada al país, sino ejercer control sobre aquellos sujetos que sí 

consiguen cruzar la frontera. Por lo tanto, el poder señalar a determinados grupos ayuda 
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a esta labor de mantener la sociedad fragmentada tanto a nivel mental como en espacios 

físicos determinados, asignados a ciertos grupos. Esta separación no ocurre solo en las 

fronteras físicas de un estado, sino que también se aplica a la sociedad misma. A su vez 

la sociedad dota de poder a las fuerzas de seguridad: “The role of the criminal law and 

policing has been to preserve the internal security, to establish the sovereign’s 

supremacy and the moral order of society, in short to create a well ordered and 

discipline society” (Aas 23). Entonces se deduce que las leyes, a la vez que otorgan a 

las fuerzas de seguridad este poder para “ordenar” la sociedad, deciden sobre qué 

personas debe recaer este poder. En el capítulo primero discutimos cómo la Ley 

Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (1985) y su 

posterior reformulación en los años 2000 (Ley Orgánica 4/2000, o simplemente Ley de 

Extranjería) y 2009 otorgaban y posteriormente quitaban derechos a los inmigrantes. 

Lo que es más, les prohibía el derecho a reunirse, a hacer huelga o a agruparse en 

sindicatos. De igual forma ayudaba a definir cómo los cuerpos de seguridad podían 

proceder con estos sujetos, así cómo poder retenerlos en centros por varios días o el 

poder deportarlos en 72 horas después de su arresto. A su vez les negaba ayudas 

económicas sociales. De esta forma la inmigración pasaba a convertirse en un problema 

criminal con repercusiones jurídicas. 

Víctor Omgbá describe este posicionamiento de la sociedad en torno a los 

inmigrantes de forma muy acertada: 

Todo contribuye a generar una conciencia social que tiende a creer 

que las personas de un determinado origen o de una determinada raza, 
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son sólo aptos para ese tipo de trabajo. El racismo adquiere, por el 

mismo hecho, una dimensión estructural. (140) 

El racismo es promovido y apoyado por todos los estratos de la sociedad, así 

como por sus gobernantes y las leyes que la rigen. El inmigrante adquiere 

automáticamente un posicionamiento dentro de esta sociedad, uno no elegido y 

que le sitúa por debajo de el resto de sujetos nacionales. Al ser uno de los estratos 

asignados trabajos y lugares muy específicos, también se garantiza que puedan 

ser de los más controlados, pues son los que menos acceso a protecciones 

tendrán. 

Con la posibilidad de que los cuerpos de seguridad actuaran contra los 

inmigrantes arbitrariamente, el miedo en estos grupos se acrecentó. Este miedo, que 

muchas veces puede ayudar a las personas, les dirigía desafortunadamente a situaciones 

de mayor miseria. El miedo ya no solo iba contra las fuerzas de seguridad, sino contra 

la sociedad en general. El poder ser denunciado por cualquier ciudadano impedía una 

relación normal con la sociedad. La amenaza de jefes sin escrúpulos de poder denunciar 

su ‘irregularidad’ les lleva a situaciones de casi esclavitud por el miedo a las 

consecuencias jurídicas, incluida la expulsión del país al que lucharon por llegar. La 

propia Ley de Extranjería española otorga claramente este poder de control y el articulo 

11.3 dice: 

La entrada en el territorio nacional habrá de realizarse por los puestos 

habilitados a tal fin y bajo el control de los servicios policiales 
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correspondientes. Que podrán rechazar a quien no reúna los requisitos 

señalados en el párrafo 1 del presente artículo. (Ley Orgánica 1985) 

Esos requisitos previamente delineados incluyen: correcta documentación, prueba de 

medios económicos y no estar “sujetos a prohibiciones expresas” (Ley Orgánica 1985). 

Es esta última condición la que puede dejar abiertas preguntas sobre que prohibiciones 

pueden surgir a la hora de decidir quien obtiene acceso, qué problemas pueden plantear 

los agentes fronterizos para denegar el acceso al país de cualquier sujeto. 

Este control ejercido por las fuerzas del orden en la frontera también lo ostentan 

dentro del estado. Amparados por la misma ley pueden tomar decisiones sobre los 

inmigrantes dentro del territorio nacional. “Fuentes de autoridad, tales como la policía 

o expertos (blancos), son citadas para “probar” que los inmigrantes son ilegales, no son 

de fiar o que, de cualquier manera, tienen que ser problematizados, marginados, 

trasladados o expulsados” (Van Dijk 14). Se dota a estos cuerpos de poder de acción y 

credenciales a la hora de presentar la verdad, lo que inexorablemente desemboca en que 

los sujetos que detengan, sean inmigrantes u otros sujetos subalternos, son culpables. 

Conviene entonces analizar estos cuerpos de seguridad y sus dotaciones, así 

como sus acciones son amparadas o no por la sociedad.  
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2. 4. 1. Policía 

La actitud de empoderamiento de las fuerzas de seguridad peligrosamente roza 

con la idea propuesta por Hannah Arendt en su libro Eichmann in Jerusalem: a Report 

on the Banality of Evil (1963). En su libro Arendt presenta sus impresiones al ver la 

declaración ante el juez de Adolf Eichmann sobre su actuación en el holocausto nazi 

como agente activo del ejercito alemán. Uno de los términos que propone Arendt es el 

de la banalidad del mal. Este concepto se dirige a aquellas personas que como 

Eichmann defienden sus acciones y exculpan sus responsabilidades aludiendo a que 

simplemente realizan su trabajo, apoyados por la legalidad del sistema. Eichmann “did 

his ‘duty'...; he not only obeyed 'orders', he also obeyed the 'law'.” (Arendt 135). Al 

ampararse en la legalidad de sus acciones y sus responsabilidades como trabajadores 

subordinados a unas ordenes, defienden la realización de actividades que aunque dentro 

de la legalidad, van en contra de la simple conciencia social y humana. La sociedad, 

como hemos visto, excluye a varios sujetos. Si dentro de la legalidad, esta sociedad 

decide hacer ilegales ciertas actitudes o personas, entonces los cuerpos de seguridad 

tienen potestad para controlar los movimientos de estos sujetos. ¿Pero qué pasa cuando 

estas leyes del estado, o los propios procedimientos de las fuerzas de seguridad, atentan 

contra los derechos humanos? Cabe plantearse si los agentes del orden problematizan 

así su responsabilidad y, como Eichmann, deciden que su moralidad no debe interferir 

con el cumplimiento de las ordenes. 

Dada esta reflexión sobre los cuerpos de seguridad, cabe plantearse si sus 

actuaciones, más allá de seguir las ordenes, también representan la opinión de las 
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fuerzas del orden sobre qué sujetos en general tienen derechos y quienes no. Nos 

devuelve este pensamiento a Spivak, no tanto por si el subalterno puede hablar, sino 

por la posición de este dentro de la sociedad. Ya no es solo que no tenga voz, sino 

presencia física. En una sociedad homogénea orgullosa de esta característica, lo 

diferente es fácilmente reconocible y por lo tanto fácil de eliminar. Su presencia 

desestabiliza la representación repetitiva del resto de la sociedad. El verdadero sujeto 

subalterno basa su identidad en la diferencia (Spivak 27), si esta diferencia no es 

permitida, las fuerzas del orden responden a una necesidad de la sociedad de 

mantenerse homogénea. 

El cuerpo de policía español a sufrido varias modificaciones. En 1833 se 

sentaron las bases del cuerpo de policía, describiendo sus funciones así: “la vigilancia 

y seguridad de las personas y bienes, sujetando su acción al respecto a la propiedad y 

con diferencias, atenciones y obsequios hacia las personas con quien tenga que tratar, 

desterrando los abusos, y asentando su acción en los preceptos legales” (Moral Ruiz 

206-7). A pesar de ser uno de los principales preceptos de este cuerpo el de desterrar 

abusos, estos han estado presente en varias encarnaciones. Amnistía internacional en su 

evaluación de diferentes conflictos y violaciones de los derechos humanos de 2013 

menciona “There were continued reports of excessive use of force by police during 

demonstrations. Human rights bodies condemned Spain for the lack of adequate 

investigations into allegations of torture” (2013 246). En subsiguientes evaluaciones 

mencionaron las investigaciones a las autoridades por “use of force […] allegations of 

torture and other ill-treatment” (2016 336) pero especifican que estas estaban dirigidas 
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especialmente a individuos que intentaron la entrada desde Marruecos. En 2017-2018 

Las fuerzas del orden volvieron a estar en el punto de mira por su uso de la fuerza para 

con protestantes pacíficos (339). Estas acciones presentan a unas fuerzas de seguridad 

que, aunque con certeza no son diferentes de otros países, ejercen su poder por medio 

de la violencia y fuerza excesiva. Estas dos últimas evaluaciones también mencionaban 

los esfuerzos por aclarar crímenes cometidos durante la dictadura de Franco y la 

inhabilidad de las autoridades de completar estas investigaciones. Precisamente en la 

época de la dictadura fue donde la policía adquirió mayores poderes y todavía hoy en 

día existen chistes que hacen referencia a la brutalidad y abusos de poder. Con este 

historial de abusos de poder y una perpetuación de ciertos poderes y rasgos en sus 

presentes generaciones, la presencia policial como un ente al que temer se perpetua. 

Especialmente cuando estos abusos han pasado a enfocarse en los grupos de 

inmigrantes. Vamos a ver como esta presencia se usa en diferentes textos. 

 

 

2.4.2. Las fuerzas del orden en la ficción. 

En el cuento “La negra” de Melibea Obono ya pudimos ver cómo la utopía que era 

España quedó rápidamente destruida al pisar el aeropuerto. Fueron los agentes de la fuerza 

de seguridad los que se encargaron de clasificar a la protagonista directamente en ese grupo 

al que hay que monitorizar, no creer y a los que hay que vigilar: “Los conflictos 

comenzaron cuando tras abandonar la sofisticada pista de aterrizaje, tropecé con una 

singular fila de agentes de seguridad. La primera frase que escuché de uno de ellos decía: 
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- ¡Papeles, por favor!” (Obono 55). El énfasis que la autora pone en esas palabras indica 

que el por favor, aunque cordial, tiene desde el principio repuntes de autoridad hacia la 

persona enfrente de este agente en particular. Obono se encarga de presentar este momento 

usando un lenguaje muy particular. Menciona cómo “los conflictos” comienzan al llegar. 

Es desde el principio del contacto entre los sujetos nacionales y los inmigrantes cuando 

comienza a haber problemas de convivencia. El contraste entre la sofisticación del lugar y 

la dureza del encuentro atenúa aun más el sentimiento de dos mundos diferentes: el que es 

accesible para los sujetos nacionales y el que se permite al resto. Si ella está en ese lugar 

de sofisticación, peor es tratada como intrusa. La interacción continúa: “El pasaporte de 

esta negra no me convence. Está falsificado” (Obono 56). La noción de que un personaje 

como el de la protagonista pueda ser interrogado y cuestionado con tanta facilidad nos deja 

ver que es posible la existencia de estos dos mundos paralelos donde los nacionales, o 

aquellos sujetos que “pasen” como tales son inmunes a la identificación prejuiciosa, 

mientras que los inmigrantes o todo aquel que no responda a cierto ideal nacional, son 

sometidos a interrogatorios en cuanto a su legalidad de existir en un espacio concreto. Más 

adelante en el cuento esta primera impresión sobre la sociedad española y su forma de 

clasificarla por su aspecto físico queda confirmada cuando se la clasifica como prostituta 

por su lugar de origen y el color de su piel (Obono 56). 

 El ser clasificado inmediatamente por tu físico es solo el comienzo para los 

inmigrantes. Esta primera identificación, imposible de solventar, continua por la necesidad 

de demostrar quién y qué es. La necesidad de presentar unos papeles que decreten su 

identidad y su legalidad para ser sujeto en la sociedad. Donato Ndongo, uno de los 
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miembros más prominentes del movimiento afro hispánico, tiene una colección de cuentos 

donde presenta varios de los “males” que acompañan a los africanos con el objetivo de 

provocar la reflexión y posterior acción del lector en estos temas. En el cuento “Mientras 

llega la aurora” (2017) describe la vida de un estudiante universitario que vive 

precariamente en una ciudad española. Uno de los puntos de conflicto viene cuando tiene 

que renovar su carné de identidad en la comisaria:  

-No te vamos a renovar – ¡Joder con estos cafres! Ni saben lo que quieren. 

¡Ingratos! ¿No exigisteis ser libres? ¡Pues ahí tenéis la libertad, metida en el 

culo…! ¿Ya no os gusta? […] En ese instante se sintió extranjero por primera 

vez. Sensación asombrosa, entre desencanto y una repentina orfandad: 

indocumentado en tierra extraña, extirpado el nombre, mutilado el ser, 

impedida la realización de cuantos actos exigieran identificarse, resultaba 

imposible demostrar su existencia, que él era él. Corría el riesgo de terminar 

encarcelado o expulsado según la amenaza proferida, sin más motivo que no 

ser de allí. (126) 

Ndongo presenta el conflicto de muchos inmigrantes al enfrentarse a la burocracia 

española. Ahora se saben conscientes de su posición de no españoles. Incluso más allá, 

vemos cómo el personaje va discurriendo su posición, cómo según avanza en su 

pensamiento en saberse no persona, va dando paso al miedo de qué situación le espera 

ahora. La ley le ha dado la espalda, el agente ha dejado claro su rechazó, durante el 

texto vemos cómo no encuentra un amigo de confianza con quien consolarse. La frase 

final del texto deja la duda de su paradero: “Quizás el futuro fuese una muerte anónima 
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en la soledad del destierro” (Ndongo 127). La desesperanzadora conclusión es una 

muestra de las limitaciones que este país impone a los inmigrantes.  

Existe entre ambos textos una conexión en la forma en que los personajes tienen 

que tratar con la ley. Tanto Obono como Ndongo deciden presentar a los organismos 

que promulgan las leyes como algo de lo que desconfiar. Igual que los policías en ambas 

ficciones desconfían de los personajes, los inmigrantes tienen que desconfiar de los 

cuerpos de seguridad. Su posición en lo que se refiere a inmigrantes es de dudar y 

controlar, no de proteger. Para los personajes de Obono y Ndongo queda claro desde 

sus primeras interacciones que su presencia va a ser cuestionada a pesar de no haber 

hecho nada explícito en contra de la ley, más allá de existir en espacios públicos. Existe 

una desconexión entre los agentes y cómo son en realidad con la sociedad, y los agentes 

y su forma de actuar con inmigrantes. Es normal que el sentimiento imperante sea el 

miedo, de nuevo, porque estos grupos ostentan el poder de decisión y acción, mientras 

que los inmigrantes tienen que acatar sus decisiones sin muchas opciones de apelarlas. 

En la obra de Omgbá, Callejón sin salida, los momentos más tensos se aprecian 

cuando el protagonista interactúa con las autoridades, especialmente las fuerzas del 

orden. Desde su llegada a España tiene que visitar la estación de policía en varias 

ocasiones, pues necesita identificación y/o expansión de su permiso. Estas interacciones 

siempre vienen descritas como una situación de desigualdad en cuanto a la presencia 

física. Los policías son descritos en tono amenazante. Siempre parecen preparados para 

un ataque: “Llevaba chaleco antibalas y el arma a punto” (Omgbá 69). A esta presencia 

imponente se añade el desinterés que muestran hacia los problemas de Antoine y por 
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consiguiente a los de los inmigrantes. Antoine describe cómo fue atendido “por una 

mujer de muy mal humor” o cuando no muestra empatía por su situación o paciencia 

para sus explicaciones “A nosotros no nos importan los títulos que tengas. El trabajo 

que puedes desarrollar es el que he dicho, nada más” (Omgbá 69). Estos trabajos son 

de servicios, ya sea domestico, hostelería o trabajos en la construcción o en el campo, 

efectivamente marcando los ámbitos donde el inmigrante es aceptado. Y cualquier 

intento de salir de sus lugares correspondientes es recibido con resistencia por parte de 

la sociedad: “Miradas de desdén, llenas de desprecio y, a veces, de interrogación entre 

ciertos empresarios como diciendo “¿y este qué ha venido a hacer aquí?”, alegando, 

adivinando más bien, su falta de capacidad y de experiencia” (Omgbá 73). La sociedad 

ha declarado el lugar correspondiente a los inmigrantes. La policía se asegura que se 

mantengan en esos lugares. 

Existe a su vez un encontronazo debido a las diferencias culturales. Antoine ve 

cómo en su país existen valores comunitarios de ayuda al prójimo que en esta nueva 

sociedad se ven sustituidos por el individualismo (Omgbá 75). Algo que surge junto a 

esta posición del autor es que, desde su visión de inmigrante, esta realidad 

probablemente sería percibida de forma diferente si fuera un personaje nacional. Esto 

solo refuerza los espacios definidos de nacionales e inmigrantes. Pero incluso estos 

espacios no son seguros. La clandestinidad a la que se ven relegados continúa siendo 

inestable. Tienen que buscar la forma de sortear a esos agentes, buscar “la forma de que 

los agentes de seguridad no le molestaran demasiado” (79). La presencia de las fuerzas 

de seguridad se convierte en una sombra para la vida de los inmigrantes. Ya hemos 
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discutido lo que representa este cuerpo para la sociedad. Antoine poco a poco desarrolla 

un miedo a estos sujetos, por lo que representan para él y para tantos otros inmigrantes. 

Este miedo crece y se materializa cuando debe esconderse o pretender que no existe. 

Cuando a pesar de las situaciones de impago de sus jefes no ve la posibilidad de dejar 

su puesto o denunciarle. Cuando tampoco ve la forma de poder salir de la ciudad junto 

con su amigo para ser vendedor ambulante, pues corre más riesgo de ser detenido. 

Para Antoine la situación se acabó estropeando por la situación a la que le 

empujó su propio país. El viajó a España con la esperanza de ser estudiante (legal), de 

tener ingresos por la beca que había conseguido y acabar sus estudios de derecho. Pero 

la ineficacia de su embajada, el cambio de personal y sus enemistades con personajes 

importantes de su país, le acaban avocando a aquello que temía: “El deseo y la ilusión 

de Antoine de llevar una vida de estudiante, como tenía proyectado, dio lugar a la 

realidad más dura y cruel” (Omgbá 91). Así se rompe su sueño, esa visión utópica de 

España, y se adentra en la realidad que ya había observado en otros inmigrantes en 

España “una vida dominada por el entorno” (Omgbá 92). En esta situación es donde 

entra el juego el papel de la policía, pues como fuerza de seguridad con poderes de 

decidir quien no pertenece en específicos lugares, van a controlar desde este momento 

los movimientos de Antoine. Él se va a ver como sujeto expuesto con cada acción que 

lleva a cabo. Ya sea trabajo, mudarse de ciudad, encontrar vivienda, o incluso poder 

denunciar situaciones laborales abusivas. 

Los abusos a los que se enfrenta, permitidos y fomentados en parte por la 

presencia ominosa de las fuerzas de seguridad se repiten en el texto. Una vez que 
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desistió de perseguir el camino de la beca de su país y continuar sus estudios, se dedicó 

a la venta ambulante, hasta que consiguió por medio de un compatriota un trabajo en 

un kiosko de helados.  Después de un mes es despedido y se le niega el pago acordado. 

“Denunció el hecho y cuando intervinieron los agentes del orden, Zamba [el jefe] alegó 

que no era más que un amigo y sí, reconocía que le debía la pequeña cantidad de quince 

mil pesetas [menos de una sexta parte de la cantidad real]. No pudo hacer nada” (Omgbá 

93). El hecho de referirse al jefe como un compatriota africano es muy significativo, 

pues se ve aquí la diferencia entre inmigrantes legales, con propiedades en el país, y 

cómo estos se han integrado en la sociedad, aprovechándose de otros inmigrantes. Esto 

es algo que vemos en varias ocasiones. La imposibilidad de actuación del inmigrante 

ilegal que no tiene contrato legal (quizás ni aún siendo legal podría haber optado a uno) 

y la consiguiente inacción de las fuerzas del orden que se posicionan del lado de aquel 

que controla la narrativa. No sólo eso, los policías se posicionan con aquel que esta más 

cercano al sujeto nacional, en esta ocasión es el compatriota legal, frente a Antoine. “Se 

había quedado sin voz, tampoco tenía suficientes palabras. Se le habían secado las 

lágrimas con las que poder exteriorizar su tristeza, su rabia, su impotencia” (Omgbá 

93). Esta perdida de voz es una imagen propia de los inmigrantes, que ven negada su 

posición frente a sujetos nacionales, frente al poder de la sociedad de acogida y frente 

a las fuerzas del orden. 

El darse cuenta de la perdida de su propia voz, se abren dos caminos. El primero 

es una opción no deseada, el regreso. Este regreso significa aceptar un fracaso, a la vez 

que regresar a una situación de la que se huía “¿No sería preferible volver a casa, a esa 
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miseria africana que le había visto nacer, crecer…?” (Omgbá 109). Es una resolución 

impensable en muchos de los casos, ya lo vaticinaba Antoine desde su llegada, cuando 

hablaba de cómo varios inmigrantes aparentaban una situación mejor para quizás dar 

envidia, o ser respetado en su país de origen. Esta opción es perder la batalla (Omgbá 

110). El referirse al proceso de migración como una batalla sitúa al lector en la situación 

del inmigrante, su vida es una batalla, algo que los personajes de la sociedad de acogida 

no se plantean. El perder esta batalla es regresar a su país: “su sentencia de muerte, su 

degradación, su degeneración, su vuelta hacía el infinito de la miseria africana” (Omgbá 

153). Pero si no se regresa, es la segunda opción, quedarse de forma ilegal, con la 

incógnita de una fuente de ingresos, de su salud física y mental, y a sabiendas de la 

persecución a la que se enfrentara tanto social como legal. El quedarse es continuar esa 

batalla. 

Al decidir permanecer en España, Antoine sabía la vida que tendría. Ya 

experimentó de forma breve lo que significa trabajar sin contrato. Esto se repetirá ya 

una vez abandonado Madrid y llegado a La Coruña. El propio jefe admite que le 

contrata por poder darle más trabajo y menos dinero: “nunca aseguró al ayudante 

[Antoine], nunca cotizó a la Seguridad Social; era mejor contratar a un ilegal, así tenía 

una persona que hacía el trabajo de dos, por la mitad de precio” (Omgbá 135). Los 

sujetos nacionales se jactan en su habilidad de poder abusar de sus trabajadores, 

amparados por una legislación que impide mantenerlos en situación regular. Y a pesar 

de saberse en el abuso, es imposible denunciarlo. Antoine tiene miedo a protestar y 

perder el trabajo, pero aún más miedo le da denunciar esta situación, pues sabe que 
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puede ser encarcelado, maltratado o expulsado del país. “Tengo miedo de no encontrar 

otro [trabajo] después. Para los que tenéis los papeles en regla este miedo puede ser 

inexplicable” (Omgbá 138). Pero quizás no es tan inexplicable, pues ese miedo sabemos 

que los inmigrantes legales también lo sufren. Quizás no por la posibilidad de 

expulsión, pero si por la de racismo, violencia física o sistemática.  

Antoine sabe que ha perdido su voz dentro de un sistema que criminaliza y 

ningunea a los inmigrantes, y esto no hace más que dar voz a los sujetos nacionales, a 

los jefes de sus trabajos, que usan esa voz para abusar de ellos a sabiendas de que estos 

no podrán tomar represalias: 

Los trabajadores, hombres y mujeres, irregulares, son conscientes en 

general de esta situación pero no osan denunciar por miedo, miedo a 

perder el empleo y a no encontrar otro jamás, miedo a ser etiquetado como 

conflictivo por los empresarios, miedo a perder dinero y tiempo en un 

proceso que tardará años en resolverse. No hay más que una voz en la 

negociación: la del empresario que sabe que no tienen papeles y que tienen 

miedo. (Omgbá 139) 

Es este poder concedido a los sujetos nacionales, y a su vez a las fuerzas de seguridad, 

el que provoca el mayor miedo dentro de los inmigrantes, por saberse abocados a un 

destino fatal. Se ven atrapados en la sociedad que les quiere reprender por existir. “había 

sido condenado a vivir encerrado, huyendo de las calles, huyendo de las aglomeraciones 

y de los jardines públicos, huyendo del espectro del guardia invisible que ordenaba y 

dirigía lo cotidiano” (Omgbá 191). El tener que ser consciente en todo momento de qué 
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espacios habita, el miedo a ser reconocido como alguien que no pertenece, todo esto 

produce miedo de existir dentro de la sociedad. Miedo de que una vez reconocido, las 

fuerzas de seguridad procedan con su detención. 

 

 

2.4.3. La detención 

Ya hemos visto la importancia del miedo en el texto de Omgbá y en otros textos 

de inmigrantes constantemente. Se hace especialmente presente con las interacciones 

con la policía. Pero es curiosamente en la última interacción de Antoine con la policía 

donde parece ser que este miedo se supera. Después de mudarse al norte de España y 

de lidiar con un jefe que le dejó a deber varios meses de trabajo, acaba siendo detenido 

por la policía. El relato de su detención y el final incierto de a dónde acabará posiciona 

la historia de Antoine dentro de una narrativa repetida. 

Desde entonces, nada volvió a ser como antes. Algunos meses más 

tarde, fue interpelado por la policía cuando intentaba coger un 

autobús. El agente, seguramente de la brigada de extranjería, se 

aproximó a el y con voz grave le dijo: -Documento, por favor. […] -

D.O.C.U.M.E.N.T.O.S. (141) 

El temor se apodera de Antoine. La presencia del policía y sus preguntas la hacen 

ponerse a temblar y paralizarse, lo que solo provoca la impaciencia del guardia. Es una 

interacción donde rápidamente se sabe quien es el sujeto con poder. Cualquier otra 

persona a la que le pidieran sus documentos reaccionaria sobresaltada, pero los 
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entregaría. Los inmigrantes, especialmente los que se saben privados de los documentos 

exactos reclamados por las autoridades, tienen una reacción completamente distinta, 

pues esta pregunta puede significar el cambio de rumbo de su vida. Lo hemos visto en 

otros textos, como Donato Ndongo “resultaba imposible demostrar su existencia, que 

él era él” (126). Y es precisamente ese el problema, a las autoridades no les interesa 

una identificación, porque incluso aunque pudieran producirla, serían inspeccionadas y 

puestas en duda su veracidad. Las fuerzas de seguridad quieren extirpar lo que no 

reconocen como ideal español. El policía apunta a Antoine basado, suponemos, en su 

aspecto físico. No pregunta a otras personas por sus documentos y esto inmediatamente 

nos deja saber que estaban precisamente en el autobús esperando poder encontrar algún 

sujeto al que poder detener. Antoine “no sabía que las estaciones de trenes o de 

autobuses eran el mejor sitio para someter a un eficaz control de identidad a los 

inmigrantes” (143). Lugares donde es fácil la identificación visual y donde hay gran 

afluencia de diferentes personajes debido a las necesidades de desplazamiento. 

Desde el primer contacto con el agente todas las descripciones que se hacen de 

él, y de otros agentes de seguridad no hacen más que acrecentar el miedo y la amenaza 

que estas personas suponen para Antoine:  

le amenazaba con su penetrante mirada […] que cómo te llamas – 

repitió el policía ya un poco fuera de sí […] la expresión del agente 

había cambiado revistiéndose de una especia de frialdad que no dejaba 

asomar ni un ápice de compasión […] aura de la amenazante mirada 
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interrogatoria […] ganas de acribillarle […] un hombre que había 

servido durante largo tiempo a su país. (141-2) 

Se asegura el autor de identificar al agente como servidor de su país. Describe su 

aspecto como amenazante, especialmente en comparación con Antoine “menudo y 

delgado” (143). El texto sitúa al inmigrante en una situación de inferioridad física, 

indicando la real situación de inferioridad de todos los sujetos inmigrantes dentro de 

esta sociedad. Es más, la sociedad, cómplices en este proceso, no duda en ignorar lo 

que ocurre delante de sus ojos. “El resto de viajeros […] no se inmutaron ante esta 

situación; parecían que se hicieran invisibles a sus ojos” (143). Esta invisibilización de 

los inmigrantes y sus problemas ha sido un tema repetido en libro de Omgbá, así como 

en otros textos de inmigrantes. Ellos sólo son vistos cuando hay que buscar un culpable, 

el resto de las ocasiones su trabajo dentro de la sociedad pasa desapercibido: sus 

servicios y su presencia se reducen muchas veces a la televisión, donde son 

criminalizados. Cuando son observados en espacios sociales, el recelo aparece y como 

en esta ocasión, problemas con la justicia. Y es aquí donde vuelven a hacerse invisibles. 

Las fuerzas de seguridad están tratando este problema, por lo que el resto de la sociedad 

puede ignorarlo y continuar con sus vidas. 

Mientras la estación de tren continua con su ritmo rutinario, la desesperación de 

Antoine se hace más y más aparente. Sus movimientos, sus súplicas, son recibidos por 

una persona con postura fría y sin ninguna compasión. El miedo, el terror, se han 

apoderado del cuerpo del inmigrante. “Sentía un temblor en ella [su pierna] como si 

hubiera pasado el día entero corriendo de un lado a otro” (143). Es importante esta frase 
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no solo por hacer aparente la reacción física al miedo, sino que adquiere más significado 

comparándola con la versión del texto en gallego, lengua en la que Omgbá escribió. 

Esta versión traducida menciona “de un lado a otro”, expresión comparable a otros 

sujetos nacionales que hacen recados o que tienen un día ajetreado. Esto puedo indicar 

cierta comparación hecha por la traductora del texto entre el inmigrante y la sociedad. 

Sin embargo, en la versión original Omgbá escribe “Parecía que acababa de correr unha 

maratón” (Omgba, Calella 166). Me parece un cambio significativo traducir para 

relacionarlo con algo ordinario. Una maratón es un evento deportivo, de largo recorrido. 

La elección de esa palabra por el autor indica varias cosas. Principalmente lo eleva a 

una competición, algo costoso, que no todos logran acabar, mucho menos victoriosos. 

Anteriormente ya se ha referido a la inmigración como una batalla. Ahora la equipara 

a una competición. En vez de dejarlo a un nivel común, como algo que todos 

experimentan, se convierte con el uso de la palabra maratón en algo que muy pocas 

personas consiguen experimentar y que muchas menos logran conquistar. Quizás 

también sea una referencia de la presencia de personas de color dentro del mundo de 

los deportes. Estos tienen una presencia más fácil dentro de la sociedad; no son 

simplemente “gentuza” viviendo en las calles, están activamente participando en algo 

que les hace ganar valor. Haciendo esta referencia a un momento donde otros grupos 

tienen visibilidad, crea una comparación a este momento de la detención, cuando él 

también tiene visibilidad, ya sea deseada o no. 

Correr también es una palabra repetida en otros textos sobre inmigración. Ante 

la posibilidad de la detención, correr se presenta como una posibilidad de sobrevivir. 
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“Pensé en correr, ante la posibilidad de que me deportaran” (Jammeh 189). El correr de 

las autoridades se suele presentar como algo que empeora la situación, pero en el caso 

de los inmigrantes la solución final de expulsión es la misma. El correr simplemente da 

una posibilidad de permanecer en el país por más tiempo. Es continuar con la maratón 

que presenta Omgbá. Por finalmente la detención y expulsión, aunque no es lo deseado, 

puede ser la solución ideal. “Me parecía una solución razonable estar de nuevo en mi 

país, antes que morir de hambre, sed, frío, fatiga y falta de sueño” (Jammeh 189). La 

situación vivida en España llega a ser igual de dura o más que aquella que intentaban 

mejorar, por lo que la vuelta a la patria se presenta quizás como algo viable. 

Desde este momento de la detención todas las descripciones de los lugares y el 

trato de Antoine tienen connotaciones negativas. Los policías estarán a su lado en todo 

momento, demasiado cerca “no se separó de él ni un solo paso” (Omgbá 144). La 

comisaria y los despachos conforman un edificio lúgubre, austero “una atmósfera de la 

que se desprendía un desagradable olor a mezcla de papeles y tabaco” (144). Las 

comparaciones entre la presencia física de los policías y Antoine se hacen más 

evidentes. Cuanto más se adentran en la conversación, Antoine va haciéndose más 

pequeño: “Su estatura [la del policía] dominaba y superaba la de Antoine que, 

encorvado en el banco de madera permanecía con las dos manos entre las piernas como 

si tuviera frío a pesar de que en la sala había calefacción” (Omgbá 145). El frío es otro 

sentimiento que vaticina el resultado final. También nos devuelve al primer capítulo del 

libro, donde ya sentía frío al llegar a España. Frío que se fue haciendo más agudo a 

medida que conversaba con otros inmigrantes. Ahora ese frío vuelve. Después de 
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brevemente mejorar su situación, el frío es una indicación de encontrarse ante lo 

desconocido nuevamente. Sabe lo que significa estar detenido, pero lo que sucederá con 

él a partir de este momento nos es desconocido. 

La resolución llega rápido. Conversando abiertamente por teléfono 

delante de Antoine, empiezan a hablar de la expulsión. “La palabra 

expulsión se alojó en el centro neurálgico. Sintió como se le helaba la 

sangre mientras su corazón que había tenido un ritmo acelerado hasta 

ahora iniciaba un galope […] La preocupación y la angustia vinieron 

a rematar su estado emocional por lo que le pareció que la 

conversación se alargaba demasiado. (Omgbá 149) 

Creyendo tener su destino escrito, todo el proceso se vuelve de repente en algo alargado 

sin sentido. En su cabeza se empiezan a repetir los calificativos con que la sociedad 

española le ha descrito: “una bestia de carga, como un delincuente, enviado a su país” 

(Omgbá 149). El proceso de instrucción ha surgido efecto, él mismo ha pasado a 

identificarse con los estereotipos que de él, y otros inmigrantes, tiene la sociedad 

española. 

Es en este momento cuando se crea la pregunta más importante dentro del 

conflicto de inmigración. “¿Quién tiene la culpa?” (Omgbá 150). El policía lanza esa 

pregunta, sabiéndose conocedor de que su respuesta es la correcta, amparada por las 

leyes, “La ley es la ley” (Omgbá 150), los organismos de poder y la propia sociedad. 

Igualmente, a modo de juego, puesto que él ya ha decidido el destino de Antoine, 

continúa preguntando y sentenciando falsas comparaciones entre el caso real del 
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inmigrante y la posibilidad de él siendo inmigrante en el país africano: “si seguís 

entrando seremos nosotros los que nos tendremos que ir. […] ¿Yo podría vivir en tu 

país sin papeles? Harían lo mismo ¿no? Me expulsarían” (Omgbá 150). Incluso al no 

encontrarnos en épocas coloniales, donde las grandes potencias europeas hicieron y 

deshicieron las leyes a su antojo en las colonias africanas, hoy en día el turismo y los 

abusos en estos países siguen estando muy presentes. Pero remitiéndonos a las palabras 

del policía solo queda plantearse la posibilidad de emigrar a un país africano, y la 

respuesta es un claro no. ¿Qué razones tendríamos para tal viaje? Está entonces 

equiparando condiciones de países opuestos, en que una supuesta emigración europea 

a África es inexistente. Entonces esta afirmación del policía sirve para socavar aún más 

los ánimos de Antoine. Si existiera la más mínima posibilidad de este tipo de 

inmigración, también sería más que posible que Antoine, y sus compatriotas, nunca 

hubieran emprendido su viaje. Pero sabiendo las razones de por que lo hicieron, la 

necesidad y las muchas dificultades, incluso en el caso de Antoine que recordemos vino 

legalmente para estudiar, no queda más que regresar a la pregunta primera “¿Quién 

tiene la culpa?” (Omgbá 150) y darnos cuenta que la respuesta es un inequívoco 

nosotros, los españoles. 

Cualquier respuesta a esa pregunta, por muy acertada que fuera, no ocasionaría 

más que problemas, por lo que Antoine responde tímidamente: “Sinceramente […] creo 

que las cosas son diferentes […] No es que se sintiera incapaz de contestar a esa 

pregunta, sino que no quería emponzoñar más de lo que ya estaba la situación” (Omgbá 

150-1). Antoine se sabe en la imposibilidad de discutir abiertamente sobre los 
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privilegios de los blancos en su propio país. Sabe que tanto aquí como allí gozan de 

oportunidades que ni él mismo, siendo nacional, goza. Por lo que decide dejarlo ahí y 

continuar con el interrogatorio, asumiendo su destino. 

Todo el proceso de detención parece diseñado para amedrentar. Antoine nos 

explica sus procesos internos y cómo el miedo se apodera de toda la situación. Es un 

proceso agravado por los policías, pues en unos momentos están dispuesto a calmar su 

animo “No tengas miedo […] ¡Aquí no nos comemos a nadie! […] ¡Tranquilízate 

hombre! ¡Tranquilo que no pasa nada!” (149-50), para inmediatamente pasar de nuevo 

a las amenazas: “Por qué cojones no firmas. No podemos estar aquí perdiendo el tiempo 

[…] Aquí nadie viene a chulearse” (153). Esta última interacción se produce a raíz de 

la lectura del documento redactado por los policías en el que Antoine debe aceptar su 

expulsión. Antoine quiere leerlo antes de firmar, lo que produce las consiguientes 

amenazas de los policías. Entra aquí el juego del policía bueno/policía malo. Cuando 

quieren que haga algo empiezan por las buenas, calmándole, para luego alzar la voz, 

usar insultos y movimientos corporales agresivos para indicar su poder: “aporreando” 

(149); “Gritando” (151); “les enfurecía” (153). Esta reacción física violenta está 

diseñada específicamente para ejercer miedo sobre el sujeto del que quieren obtener 

algo, en este caso concreto el que firme el acta de expulsión. De nuevo observamos la 

pérdida, o más bien la usurpación, de la voz del inmigrante. Ya lo vimos cuando le 

hacen la pregunta imposible de responder sobre la situación de un español en África, 

ahora es la imposibilidad de razonar por qué quiere leer los papeles antes de firmarlos. 

Algo que para cualquier persona es lógico, se les prohíbe por medio de amenazas. “La 
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opción de no firmar se había desvanecido por la imposición de la autoridad” (Omgbá 

153-4). Esa misma autoridad que nos protege muestra su fuerza al prohibir derechos 

fundamentales, como sería el poder leer un documento legal que va a firmar. 

Antoine tiene su destino sellado. Desde el momento en que le obligan a firma el 

documento sabe que su tiempo en España se ha acabado. Precisamente en este momento 

el miedo desaparece, pues se aclaran las dudas sobre que le pasará: “no tenía más que 

una vía: la de resignarse ante los hechos, hecho que iban acumulándose a lo largo de su 

estancia, haciendo indiferente su querer vivir, su lucha por la supervivencia y que le 

abocaban a un callejón sin salida” (154). El título cobra más significado, pues ahora 

sabemos que el callejón es una referencia directa a España y cómo, si eres inmigrante, 

solo podrás alcanzar cierto punto en el que tendrás que detenerte y dejar de ser agente 

activo en las decisiones de tu vida. Antoine ha llegado a este final, y sabiendo que se le 

han acabado las opciones, que la incertidumbre de dónde va a acabar, cómo va a 

sobrevivir, que todas esas dudas desaparecen, también lo hace el miedo “Solo quedaba 

la amarga realidad: la expulsión” (154). Ya no vale el llorar, el temblar, se sabe el 

destino. 

El proceso se repite en el siguiente capítulo, pero Antoine ya solo puede mostrar 

un automatismo. Es un reflejo de la burocracia, complejos procesos repitiendo 

información que ya tienen y que finalmente resultarán en algo dañino para el sujeto en 

cuestión. Los varios policías con los que lidia continúan repitiendo los estereotipos. 

Parece Omgbá querer recordarnos de nuevo la visión de los españoles cuando se trata 

de inmigrantes. A su vez nos devuelve a las causas que llevan a los inmigrantes a no 
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poder convertirse en sujetos dentro de la sociedad española. “Supongo que sabrás que 

muchos de vosotros se dedican a la delincuencia” (157); “¡Hijo de puta! ¡Vete a tu 

país!” (158); “es negro podría haber algún incidente” (161); “Si tú jugaras al fútbol tan 

bien como tu compatriota estoy seguro que las cosas no te irían como te están yendo 

ahora […] pero si eres pobre, mueren contigo las normas de la fraternidad, de la 

solidaridad, del humanismo y de la aceptación. ¡Nada de nada!” (168). Cierra Omgbá 

el círculo, volviendo a la pregunta de quién tiene valor en la sociedad. Los futbolistas, 

aunque vengan del mismo país, y sean de la misma clase social, solo por ser futbolistas 

y aportar valor al entretenimiento español, está mejor valorados. Si Antoine trajera 

dinero a España, tendría otro estatus social. Pero al venir, aunque legalmente, sin 

trabajo, sin dinero, no es nadie. A pesar de su deseo de trabajar y ganarse la vida, a 

pesar de encontrar trabajos que los españoles no hacen, y de soportar condiciones 

infrahumanas, es el quién tiene la culpa de su situación y sobre el que caen todas las 

consecuencias. 

Al tiempo que con la detención y firma de los documentos su miedo desaparecía, 

de igual forma los sentimientos se transforman cuando se sabe que el destino único es 

la expulsión. Le han atrapado, le “invitan” a entrar en el vehículo. Vehículo con destino 

deportación. Y aún así Antoine siente por fin paz. Pierde los miedos y deja de sentirse 

atrapado: “Una vez en el coche se sintió liberado […] liberado de papeles, liberado de 

abogados, liberado… de ilusiones rotas, […] de la rabia contenida. Tenía la certeza de 

que iba a ser expulsado” (193). Es la certeza de su destino el que da calma. El estar en 

España, ocultándose de la policía, sabiendo que cualquier persona podría abusar de él 
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en el trabajo, denunciarlo, etc. Esa situación era la causa del miedo. Al saber que todo 

esto desaparece y que solo queda la expulsión a su país, los sentimientos cambian. 

Regresando a la pregunta de ¿quién tiene la culpa de la situación de los inmigrantes? 

Podemos atisbar una respuesta valida, aunque no total, pues sin todas las legislaciones, 

los miedos de la sociedad, la reproducción de los estereotipos, sin nada de eso, el 

problema de la inmigración no sería tal. No existiría un miedo interno a ser ilegales por 

simplemente existir. Sin este miedo, la “negociación” de pertenencia sería más fácil. 

Busca Omgbá una liberación de estos conceptos a modo de comprender qué otras 

opciones pueden quedar, qué otras formas pueden existir para que los inmigrantes 

encuentren un lugar dentro de la sociedad.  

A través del texto de Víctor Omgbá vemos cómo la sociedad española 

específicamente crea un problema en torno a la inmigración imposible de resolver. Este 

texto ficcional refleja la sociedad española, pero se puede extrapolar este mismo 

problema a los varios países, especialmente del mundo desarrollado, que crean 

similares legislaciones que derivan en estos mismos conflictos. Como sociedad, nos 

predisponemos a aceptar que todos los inmigrantes presentan una amenaza a la sociedad 

y a nuestro modo de vida. Esta es la causa por lo que aceptamos unas legislaciones que 

regulan y controlan situaciones que no han pasado aún, situaciones relacionadas con la 

inmigración que se presentan como problemas derivados de esta, pero se crean de forma 

preventiva, criminalizando a personas inmigrantes antes de incluso serlo.  

Más allá de estás legislaciones, la presencia de sujetos inmigrantes dentro de 

espacios urbanos a pesar de ser más visible en años recientes, sigue siendo motivo de 
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enfrentamiento, pues existen lugares donde no son aceptados. En las ciudades españolas 

se pueden observar los espacios donde son relegados, barrios específicos donde la 

inmigración parece encontrar su lugar, claro está, con sus particulares conflictos 

añadidos: diferentes países, diferentes culturas, modos de vida, que no hacen más que 

reproducir las exclusiones ya existentes dentro de España. Crea así efectivamente el 

miedo al inmigrante, tanto a su presencia como dentro de ellos por estar en España. 
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Capítulo 3: Los españoles que no lo son 

 

 

En este capítulo dirigiremos la mirada a descendientes de inmigrantes que, a pesar 

de ser españoles de nacimiento y vivencia, no dejan de ser rechazados dentro del imaginario 

nacional ya sea por su origen, sus costumbres o su aspecto físico marcadamente extranjero. 

A pesar del sentimiento de integración y de pertenencia que puede sentir un descendiente 

de inmigrantes, en este capítulo concluiremos que el aspecto físico se convierte en 

constante impedimento para poder formar parte del ideal nacional o la visión de lo que ser 

español supone. Aunque este grupo de individuos crea una identidad nacional aparte de la 

“oficial”, ésta no podrá ajustarse al ideal hegemónico. Sí podrá en cambio crear una 

identidad alternativa a la del sujeto ideal, paralela. 

En este capítulo exploraremos las novelas gráficas de Quan Zhou Wu Gazpacho 

Agridulce y Andaluchinas como principales ejemplos de esta nueva identidad. En ellas la 

autora, una inmigrante de segunda generación china, presenta su autobiografía y su 

constante lucha para ser aceptada como española. Junto a la obra de Quan Zhou Wu 

analizaremos el libro de Chenta Tsai Tseng Arroz tres delicias. Sexo, raza y género (2019), 

sobre otro español de ascendencia china que cuenta su interacción con la sociedad española 

a la que pertenece, a pesar de no ser percibido como parte integrante por los otros sujetos 

de la nación. 

En cuanto a los medios audiovisuales, es necesario observar tanto la televisión como 

al documental. Analizaremos la serie de televisión Secrets de Xangai (2011), coproducción 
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chino-catalana que cuenta la historia de un inmigrante chino en Barcelona, con su mujer e 

hijos nacidos aquí. Incluiremos además el documental de Basel Ramsis Al otro lado… Un 

acercamiento a Lavapiés (2002) que pondrá a los propios inmigrantes en el foco de 

atención para poder presentar su historia de primera mano y conformar esa visión del 

inmigrante dentro de España, que se percibe a sí mismo como parte integrante en contra de 

los deseos de la sociedad. 

La identidad nacional se concibe como una extensión de la identidad personal esta 

vez circunscrita a un lugar concreto con ciertas características sociales que crean 

conexiones y un sentimiento de pertenencia. Para los inmigrantes dos procesos importantes 

confluyen pues ese lugar debe ser redefinido por medio de la relación cultural con él, así 

como por medio de la relación social con la nueva comunidad. En las siguientes obras 

veremos la construcción de esta resignificación gracias a sus autores, sujetos que presentan 

un rasgo característico común: todos han experimentado el fenómeno de la migración, ya 

sea a nivel personal o familiar. Veremos autores inmigrantes de primera generación, o 

descendientes de inmigrantes, pero todos compartirán esa formación identitaria marcada 

por el territorio que habitan y el territorio del que proceden. Para observar este proceso he 

seleccionado obras que conforman una visión subjetiva propia de cada autor, pero que a su 

vez presentan rasgos interconectados. Pero al basar el estudio en escritos literarios, las más 

de las veces enmarcados por las vivencias personales de cada autor, no se propone una base 

universal sobre la que calificar la experiencia de los inmigrantes con el territorio que 

habitan, sino ver cómo reflejan estos textos la voluntad de los autores de formar parte del 

proyecto nacional.  
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3.1. ¿Por qué cómics? 

 

Tradicionalmente los comics han estado relegados a la periferia en lo que a estudios 

académicos se refiere. En la sociedad existe la percepción de que son textos diseñados para 

niños, cuyas historias no aportan demasiado a la narrativa social o a un debate sobre la vida 

adulta. Sin embargo, esta visión no responde a la realidad de los comics a partir del boom 

que este medio ha experimentado en años recientes. 

El primer error viene dado al definir los comics como un medio exclusivo para niños 

o jóvenes. Tomemos como ejemplo los comics de la casa Marvel, cuyo genero super 

heroico define a esta editorial. En estos comics vemos personajes que muy lejos ya de la 

figura del héroe de personalidad y actuaciones impecables, se presentan como seres 

humanos, con deseos y acciones que les hacen caminar entre el heroísmo y la villanía. Así 

tenemos ejemplos de héroes cuyas acciones son violentas, héroes que se convierten en 

villanos, o incluso villanos que se pasan al lado de los héroes. Todo esto crea un escenario 

complicado con contenido muchas veces dirigido a adolescentes más adultos. Los comics 

españoles siguen este modelo y allí donde los de mayor tirada nacional (Mortadelo y 

Filemón, 13 Rue de percebe o Súper López) se presentan como cómicos, no dejan de 

introducir problemas como robos, pobreza, acciones gubernamentales, desahucios entre 

muchos otros. Aparte de los formatos serializados del comic, en los últimos 20 años se han 

popularizado narraciones más contenidas, que cuentan una historia completa, en forma de 

novela gráfica. A pesar de no ser algo nuevo, hemos visto un boom especifico de problemas 
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sociales en estos últimos años.17 Este formato ha abierto la puerta a autores que quieren 

expresar por medio no solo de la narrativa, sino también de la expresión artística, su visión 

sobre temas sociales más controvertidos. Ejemplos importantes de estas narrativas son 

Persepolis (2000), Fun Home (2006), American Born Chinese (2006), March (2013), I am 

Alfonso Jones (2017) o Gender Queer (2020) por mencionar unos pocos. Los comics han 

conseguido superar el rechazo en la academia, para convertirse en un objeto legitimo de 

estudio literario. 

 

3.1.1. La novela gráfica como medio de subversión 

En cuanto a la novela gráfica sobre inmigración en España, no hay estudios sobre 

la producción de esta intersección de género y temática. La atención académica se centra 

en descubrir cómo las novelas graficas representan la sociedad y avanzan el diálogo en 

cuanto a temas sociales. Los estudios se separan entre aquellos que hablan del comic como 

género, o aquellos que hablan sobre inmigración. Santiago García habla de la trayectoria 

del tebeo en España y apunta cómo las editoriales nacionales de comic están en declive y 

a pesar de existir autores españoles de comics, la producción nacional es muy reducida 

(257). Para García, el tebeo español ha sufrido un claro declive después del ‘boom’ de los 

ochenta que vio el nacimiento de editoriales especializadas en este género como Bruguera, 

 
17 Maus, comic sobre la vida y supervivencia de un judío polaco durante la época nazi, fue 
publicada en 1991. Esta obra fue la primera y única novela grafica en ganar el premio Pulitzer 
(1992) 
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Víbora, Cairo o Cimoc.18 Sin embargo, observa cómo la novela gráfica ha supuesto un 

nuevo resurgir del género en el presente, no solo dentro de librerías especializadas, sino 

entre un público mayor. Junto con las novelas gráficas han surgido nuevas editoriales: 

“Astiberri [Donde Zhou Wu publicó su Gazpacho Agridulce], SinsEntido, Apa-Apa, 

DePonent y Ponent Mon son las más representativas […el público] ha empezado a leer 

tebeos cuando le han puesto delante tebeos que tratan de asuntos que les interesan” (García 

258). Estas nuevas narrativas plasman conflictos sociales con los que los lectores pueden 

identificarse. No son historias de superhéroes que viven en metrópolis desconocidas y con 

poderes sobrehumanos, sino personajes reales en espacios reconocibles. 

Aunque de acuerdo con las observaciones de García, este resurgir del comic español 

queda aún muy lejos de la presencia que este medio tiene en otros países. A pesar de haber 

visto un resurgir de comics de corte independiente, como el mencionado Gazpacho 

Agridulce, Anarcoma de Nazario Luque or Love and Rockets de los hermanos Hernández, 

entre otros muchos, este resurgir no deja de estar limitado a los lectores aficionados a este 

medio. En Estados Unidos vemos cómo las grandes casas de comics, como Marvel y DC 

comics, cuyas ventas se sitúan alrededor de los 200.000 ejemplares mensuales de sus títulos 

más populares, incluyen personajes marginales ya sean inmigrantes, personas de diferente 

etnia, miembros del colectivo LGTBQ+ (Comichron). En España ha habido intentos de 

 
18 La editorial Bruguera acabó desapareciendo, siendo adquirida por Grupo Zeta y más tarde 
Penguin Random House, que recientemente anunció su intención de relanzar comics bajo el 
nombre original (https://www.elespanol.com/cultura/libros/20180412/grupo-penguin-apuesta-
humor-posguerra-reflota-bruguera/299220437_0.html). Las otras tres editoriales acabaron por 
cerrar a finales de los 90.  
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imitar la narrativa heroica de Estados Unidos, llegando a publicarse unos comics Iberia 

Inc.19 (1996) que no llegaron a convencer del todo al público lector. Esta presencia en 

comics de gran difusión de personajes pertenecientes a minorías sociales salta ahora a la 

pantalla grande, con la nueva popularidad de este genero como fuente de inspiración para 

adaptaciones. En contraste, las novelas gráficas aceptadas por la academia acaban siendo 

ejemplares que, si bien son conocidos, no pasan quizás de ser anecdóticos excepto en los 

círculos especializados. No podemos comparar los dos mercados, el americano y el 

español, pues en todos los medios, televisión, cine, comics, etc. los géneros populares son 

diferentes20. 

Uno de los críticos que ha tratado los temas de representación dentro de la novela 

gráfica es Hillary Chute.  En uno de sus libros, Graphic Women (2010), Chute se centra en 

describir cómo autores de comic femeninos han encontrado en el medio, tradicionalmente 

masculino según ella misma observa en su introducción, una forma de auto representarse. 

Este estudio es importante porque propone una perspectiva crítica al mirar a estos textos 

 
19 El comic creado por Rafael Marín y Carlos Pacheco introducía un grupo de personajes 
españoles con súper poderes. Muchos de los personajes adoptaban sus características del folklore 
y tradiciones españolas como Lobisome, adaptación de la figura del hombre lobo de Galicia; 
Trueno, homenaje al Capitán Trueno; Traka, aludiendo a las fallas de Valencia; o incluso Flecha, 
que era un anciano que había estado de joven al servicio del gobierno franquista. A pesar de la 
fama de ambos autores dentro del mundo de los comics, y la experiencia de Pacheco con las 
compañías americanas, este proyecto solo publicó 6 números, después de intentar afianzarse en 
varios mercados, y no triunfar en ninguno. 
 
20 Cómics como Mortadelo y Filemón (1958), Superlópez (1973) o revistas de referencia al tebeo 
como El jueves, la revista que se publica los miércoles (1977) tres de los pocos ejemplos de 
comics clásicos que se siguen publicando, presentan hechos actuales, pero con los personajes 
principales originales, lo que no da espacio a nuevas incorporaciones más acordes con la 
configuración social actual.  
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recientemente reconocidos, que puede enriquecer las discusiones académicas en torno al 

género, sexualidad, auto representación y trauma. Chute describe estas obras como 

"graphic narratives" en vez de novelas gráficas, ya que para ella estas "[are] not novels at 

all" sino que son un ejercicio de interpretación autobiográfica en el que "written and drawn 

documents of real life […] reject the categories of nonfiction and fiction altogether in their 

self-representational storylines" (2-3). Manteniendo la atención en la representación de 

vivencias personales, también discuten el tipo de dibujo que se usa para representar estas 

vivencias y la repercusión que tienen a nivel personal y social. A estas narrativas se les 

añade el hecho de que la representación no es solo verbal, sino también gráfica, como en 

Quan Zhou Wu, donde ella misma dibuja la narrativa. El hecho que el autor sea el propio 

encargado de contar su historia en imágenes y palabras obliga a prestar atención a cómo 

está representación afecta la narrativa presentada en la novela gráfica. El análisis de estas 

obras y su importancia para el comic como tal, a la vez que la auto representación, sentarán 

las bases para analizar otras novelas gráficas que traten el tema de la inmigración. 

La inmigración se ha visto reflejada en varias de estas novelas gráficas, pero existe 

un vacío de estudios sobre la conjunción entre la inmigración y la novela gráfica en España. 

Este estudio va a comenzar el análisis de este tipo de obras. Aparte de los ejemplos que 

veremos en este trabajo existen muchos otros que ponen al inmigrante en el centro de la 

narrativa: Olimpita (2009), Sansamba (2014), Khalid (2013), Los Vagabundos de la 

chatarra (2015), Emigrantes (2016), Refugiada: La odisea de una familia (2017), Asylum 

(2017), o Un regalo para Kushbu. Historias que cruzan fronteras (2017) aparte de las ya 

mencionadas Gazpacho Agridulce (2015) y Andaluchinas por el mundo (2017). Me 
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centraré en la proliferación de estos comics escritos por inmigrantes o personas 

directamente descendientes de inmigrantes, como Quan Zhou, ya que los otros textos aquí 

mencionados están escritos por sujetos nacionales, que no han experimentado la 

inmigración en persona. 

 

3.1.2. Quan Zhou Wu y los chinos españoles 

En la novela de Quan Zhou Wu Gazpacho Agridulce (2015) vemos cómo la autora 

cuenta su vida como chino-española y reflexiona sobre los conflictos entre su familia entre 

sus valores chinos y la sociedad española donde vive y de la que se siente parte. Quan 

Zhou, a modo de vivencias y recuerdos, conforma una imagen difícil de observar desde la 

hegemonía. Su novela grafica nos ayuda a entender como los inmigrantes crean esa 

identidad propia por sus interacciones. 

Una aclaración necesaria es sobre la definición de descendientes de inmigrantes 

como inmigrantes de segunda generación. Este término entra en conflicto con la 

interpretación que le dan autores como Quan Zhou Wu, cuyo rechazo parte de su 

identificación como sujeto nacional, sin experiencia directa con la inmigración. En una 

reciente entrevista con tres autores asiáticos afincados en España, Jiajie Yu Yuan, Chenta 

Tsai y Quan Zhou Wu, se discute este termino y el termino diáspora:  

JiaJie Yu: “normally when they interview me, I say I am like a 

Spaniard with a Chinese origin”. (Pensando 8:00 – 9:21) 

Chenta: “I’m ok with people identifying me as part of a 

diáspora even thought I still I am not [sic] sure what parameters 
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people use to identify oneself as a diaspora”. (Pensando 9:22 - 

10:43) 

Quan Zhou: “In my opinion well, when we call diaspora, I 

don’t know who is calling a diaspora. It’s others or ourselves, 

‘osea nuestra’ terminology or is it not part of the ‘racializado’ 

or the diaspora people who need to categorize us this way. So, 

yeah, I don’t know what many people are seeing, there’s many 

people here so I will put a little bit more on context. In Spain 

they used to call us, or they still call us, the media and the 

people, second generation of immigrants, which is very bad 

because we are not immigrants, I have migrated from nowhere, 

I was born here. At first, I accepted that terminology, because 

for me it was more important for people to understand me, like 

understand what I mean but then, it wasn’t ok anymore. Since 

I was more involved and study more this terminology and 

studying also my own identity and observing them, second 

generation of immigrants started to feel very offensive I am the 

first generation that is being born here. Or I have a Chinese 

descends, or ascent […] and then diaspora seems more nicer 

than being migrants or immigrant or something because also 

the tag that you consider yourself, it affects how you relate to 

people and affects how people perceives you so is diaspora a 
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good term? Maybe ask JiaJie or Chenta, maybe it’s better for 

our parents to have closer relation to our country […] I feel 

myself too as a fluid identity that means that the experience 

that make myself who I am today is not monocultural, it is 

multicultural or bi-cultural. […] So, who is making that word”. 

(Pensando 10:45 – 13:16) 

Es importante esta conversación pues muestra la atención que los autores ponen a la hora 

de definir/definirse dentro de la sociedad española y mundial. Dejan claro cómo las 

definiciones que se hacen de ellos no responden a lo que ellos mismos perciben sobre sí 

mismos. Quan Zhou deja muy claro que el sustantivo ‘inmigrante’ referido a ella resulta 

inexacto, pues nunca ha experimentado este proceso ella misma. La descripción de Jiajie 

pone de relieve uno de los principales objetivos de este estudio, en pensar como un sujeto 

español diferente si es posible, no porque podamos argumentar que es así, sino porque ya 

existe y hay que aceptarlo. 

Varios de los discursos creados en torno a la identidad nacional ideal parten de unos 

valores sociales, apoyados en la historia de cada país que se centran en una configuración 

física específica. En el caso de España esta identidad sería encarnada por personas 

caucásicas. Quan Zhou Wu nació en Andalucía de inmigrantes chinos. Se describe a sí 

misma como “china de cara (a la vista está) andaluza de corazón (y nacimiento)” (Zhou 

Wu, web). Este es el conflicto que dictará su expresión artística, lidiar con ser un "otro" 

por apariencia, pero no por convicción. Chocan dos culturas diferentes, con valores 

diferentes. Veremos cómo este conflicto con su apariencia, cómo se siente y el país en el 
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que vive, se desarrolla a lo largo de la novela. Primero, observaremos algunos aspectos de 

la relación dentro de las familias chinas, tradiciones y costumbres relevantes para la 

comprensión de sus reacciones y las de esos miembros de la familia, los inmigrantes 

mismos, pero muy conscientes de su alteridad. 

Dentro de la cultura china, el respeto hacia los padres y la familia está muy presente. 

Esta consideración juega un papel importante incluso cuando se vive fuera de China. 

Muchas veces los inmigrantes chinos crecen en número, pero su presencia rara vez se siente 

en las nuevas sociedades en las que se insertan. Esto se debe en parte a ese respeto familiar, 

en el que prestar atención a las generaciones mayores hace que los chinos se casen con 

otros chinos y mantengan una China diaspórica, que rara vez se mezcla con los habitantes 

de la nación en la que viven. En España, debido a que la inmigración es relativamente un 

nuevo fenómeno, ha sido difícil de estudiar cómo estas tradiciones familiares sobreviven 

entre los inmigrantes de segunda generación de descendencia china. Quan Zhou Wu es uno 

de los pocos ejemplos de autores de esta etnia en España. Independientemente de la 

cantidad de obras, podemos ver un ejemplo de transculturación presente en esta novela 

gráfica autobiográfica. 

El término transculturación, como lo acuñó Fernando Ortiz en el libro Contrapunteo 

cubano del tabaco y el azúcar (1940) nos ayuda a comprender la dinámica presente cuando 

dos culturas se encuentran: 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las 

diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, 

porque éste no consiste solamente en adquirir una cultura, que 
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es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, 

sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida 

o desarraigo de una cultura precedente, lo que podría decirse 

una desculturación parcial, y, además, significa la creación de 

nuevos fenómenos culturales que podrían denominarse 

neoculturación. (Ortiz 86) 

Si bien apoyamos esta visión de la transculturación, se hace necesario delimitar los 

términos en los que se da una pérdida cultural, pues en muchos casos se hace evidente que 

los valores de la cultura original siguen presentes, a pesar de la adopción de la nueva 

cultura, demostrando ser cierto lo que Ortiz menciona sobre la creación de un nuevo 

fenómeno cultural, en lugar de que una cultura se superponga y finalmente borre a la otra. 

En la diáspora china esto no es diferente; muchos de ellos reflexionan sobre esta mezcla de 

culturas y poco a poco los vemos escribiendo sobre vivencias, etnia, identidad cultural, 

conflictos culturales, desplazamientos, alienación y asimilación.  

Ese miedo a la posible disolución de la cultura hegemónica por la presencia del 

‘otro’ es, como muestra la novela de Zhou Wu, infundado cuando hablamos de la cultura 

de los inmigrantes. “The emotions of hate and fear are shaped by the ‘contact zone’ in 

which others impress upon us” (Ahmed 194). El miedo que viene asociado a la invasión se 

siente desde la cultura nacional que enfrenta esa nueva cultura. “Fear […] re-establishes 

distance between bodies whose difference is read off the surface” (Ahmed 63). Analizar la 

pertenencia desde el punto de vista de los sujetos transculturales permite observar que el 

miedo no existe y entra en juego un sentimiento de pertenencia a pesar del rechazo. Esto 
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se ve claramente a lo largo de la novela de Zhou Wu en la que combate las ideas 

previamente concebidas sobre ella, por ser española, independientemente del rechazo. 

Cuando se habla de inmigrantes chinos en España, parece que su presencia queda 

relegada a restaurantes o a tiendas ‘de euro’. Las "zonas de contacto" de los españoles con 

estas culturas se reducen a unos determinados momentos de la vida, puntos de contacto 

que, a pesar de ser mínimos, crean un choque de culturas. “Fear involves relationships of 

proximity, which are crucial to establishing the ‘apartness’ of white bodies. Such proximity 

involves the repetition of stereotypes” (Ahmed 63). Quan Zhou Wu y sus hermanas hablan 

de estos rechazos, áreas de contacto y la lucha de estereotipos en el prólogo de la novela 

gráfica: 

Como primera generación de chino-españoles, nuestro camino 

no ha sido solamente tortuoso: intentar romper el plan de vida 

impuesto por la sociedad china […] fue muy difícil. [Este libro] 

nos representa como personas con muchos otros talentos que 

están lejos de preparar arroces tres delicias y pollos con 

almendras. (Zhou Wu 2) 

Esta declaración rompe el molde establecido para la mayoría de los inmigrantes chinos no 

sólo por la sociedad española que los clasifica según su utilidad, sino también desde el 

molde establecido por sus padres. Una ruptura total tanto con una tradición familiar "ajena" 

a ellos, como con su posición de extranjeros en la sociedad española. Con la entrada de los 

inmigrantes en el país también nos gusta darles nuevas designaciones, como parte de la 

nación, un testimonio de su utilidad dentro de nuestra sociedad, que aún los marcará como 
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extranjeros y distinguirá a 'ellos' de 'nosotros'. En España las diferentes culturas están 

delimitadas por su profesión: inmigrantes africanos como vendedores de 'top manta', una 

especie de mercadillo ilegal; sudamericanas como señoras de la limpieza o trabajadoras del 

campo; y los inmigrantes chinos como proveedores de alimentos, propietarios de "tiendas 

de euro" o como se presenta en el libro, vendedores de flores en las calles (Zhou Wu 66)21. 

Los estereotipos en los que encasillamos a los inmigrantes cumplen una función 

especifica: “Stereotypes seek to fix the meaning of the other, but the very repetition that is 

required to enable such a fixation renders them a site of insecurity rather than security” 

(Ahmed 64). Situar al otro en una posición fija da una sensación de orden, pero también 

provoca ansiedad cuando este molde comienza a romperse, cuando los inmigrantes a los 

que hemos situado en un lugar especifico dejan de limitarse a esa posición. Esta dualidad 

entre orden asignado a los inmigrantes  y la ansiedad producida en la sociedad de acogida 

cuando ese orden se rompe, cuando los inmigrantes no se definen por esos designios, es 

importante ya que muestra la utilidad del inmigrante como un ser individual, que no se 

adhiere a nuestras necesidades. Esta forma de ‘rebeldía’ del inmigrante se aprecia como 

inicio de una autodefinición, diferente a la impuesta por otros. Una autodefinición que 

resulta imposible ignorar. 

La preocupación mostrada en la novela gráfica demuestra una lucha entre los deseos 

de los padres y la propia realidad de los hijos de sentirse españoles, que también responde 

a una lucha contra los estereotipos. Quan y sus hermanos no quieren asimilarse, porque son 

 
21 Aunque existe presencia de otras comunidades asiáticas, en el imaginario español todas 
responde al apelativo ‘chinos’, negándole una vez más su diferencia identitaria.  
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españoles. No hay necesidad de asimilarse. Los padres han aceptado su lugar en esta nueva 

nación: felizmente poseen un restaurante chino (Zhou Wu 9). Luego de cuatro embarazos 

finalmente consiguen al heredero varón que desean, su única preocupación es que sus hijos 

no tengan los mismos valores que ellos: “Tienen que aprender la cultura china y el valor 

del trabajo. ¡Ya pasan demasiado tiempo con Dolores! […] Se están volviendo muy 

españolas” (Zhou Wu 26-27). La madre está preocupada por lo españoles que se están 

volviendo sus hijos, lo que la impulsa a despedir a la niñera española e invitar a su hermana 

para tener un mejor modelo a seguir, uno chino. Esta lucha entre las dos culturas es una 

constante en la novela. Quan por un lado debe resignarse a los deseos familiares mientras 

que por otro lado tiene que enfrentarse a las imposiciones que la sociedad que le dicta. Para 

Quan el proceso no consiste en decidir entre las dos posiciones sino más bien conciliarlas, 

creando su propia identidad.  

Las diferentes tradiciones de ambas culturas se convierten en otro punto de 

confusión emocional, como en el ejemplo cuando Quan pierde un diente. En España 

tenemos al Ratoncito Pérez, una tradición no existente en China. Quan descubre cómo se 

supone que este deja dinero en sustitución por los dientes debajo de la almohada, y se siente 

feliz, pero cuando a la mañana siguiente no le han reemplazado el diente, llora (Zhou Wu 

30-31). La expresión de frustración representa una decepción cultural, enfatizada por la 

burla de su madre hacia esta costumbre española. El Ratoncito Pérez habría sido una 

inclusión en la cultura española que la cultura paterna rechaza, resultando en la 

insatisfacción de Quan. 
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El enfrentamiento cultural no acaba, ya que Quan y sus hermanas han decidido 

aceptar la cultura española, a pesar de la china. Las expectativas de los padres son rebatidas 

por las hijas que no entienden por qué, y aunque tienen buenas notas y se comportan mejor 

que sus amigos (Zhou Wu 72), son constantemente empujadas a perseguir los valores 

chinos. Ven esto como castigo, a pesar de su buen comportamiento. Así se suceden 

diferentes momentos de enfrentamiento entre los padres y las hijas, o lo que sería lo mismo, 

las culturas china y española. Cuando una de las hermanas empieza a salir con un español 

la reacción es de total rechazo: “[…] ¿no es cristiano? Tus padres están muy disgustados. 

¡Qué vergüenza! […] Es una deshonra para la familia” (Zhou Wu 92).  A pesar de que ellos 

aceptan la nueva identidad, no significa que la nueva nación los acepte, ya que esta figura 

híbrida amenaza a ambas naciones, la de origen desafiando las tradiciones, y la patria 

adoptiva, por la sola presencia de un cuerpo diferente. 

Si bien el conflicto entre pertenecer a la cultura nacional española y nacer en el seno 

de una familia china es una constante en la novela gráfica, también podemos observar el 

miedo y la angustia que produce la presencia del 'otro' dentro de España. Uno de los 

principales puntos de contacto de las dos culturas se encuentra en la primera parte del libro, 

en las interacciones de la familia y la niñera, Dolores. Este personaje se convierte en un 

puente entre ambas culturas, un "otro" más dentro de los límites de su hogar. A pesar de 

que esta relación es amistosa, hay momentos en los que la predisposición de juzgar a 

Dolores aparece antes que el razonamiento o entendimiento entre culturas.  

Uno de los momentos más destacados es cuando Quan se enferma y, al estilo chino, 

su madre procede a usar la acupuntura en ella. Hoy en día esta práctica es comúnmente 
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conocida, pero cuando esto sucedió, en un pequeño pueblo de Andalucía, provocó una 

discusión sobre el maltrato a los niños. “¡¡¡Señora !!! La voy a denunciá a la policía, ¡esto 

es maltrato! […] Tú equivocao, yo hace medicina china pala Quan no enfelmo, pincha pala 

sangle malo sale fuera, y despué mucho más lápido ella buena. ¡Yo no malo tlato mi hija!22” 

(Zhou Wu 45). El hecho de amenazar con denunciar a la policía implica cometer un acto 

no permitido dentro de la cultura nacional adoptada. Más tarde sabemos que Dolores 

intentó integrar la cultura española en sus vidas desde que eran niños. Durante un paseo 

con un novio, Quan tiene la siguiente conversación: “-Oye, ¿y por qué Margarita? ¿De 

dónde sale? –Me lo puso la niñera… es mi nombre español _ Así me parecía más a 

vosotros” (Zhou Wu 86). Este acto de nombrar caracteriza una personalidad cuyo deseo es 

convertirse en algo similar al modelo nacional. Aquí Dolores está tratando de darles una 

herramienta para adaptarse a la sociedad en la que viven ahora, pero al hacerlo, está 

ejerciendo una especie de imposición, negándoles su nombre chino y las implicaciones que 

podría tener para su personalidad y crecimiento personal. Ella está tratando de hacer al otro 

aceptable desde el punto de vista de la comunidad dominante. Al darle el nombre español, 

rechaza que el nombre chino pueda ser aceptado en España, o incluso que sea fácil para los 

españoles el poder pronunciar dicho nombre. 

Siguiendo con la novela gráfica, vemos otras instancias en las que la familia 

encuentra diferencias culturales que se resuelven con los hermanos rechazando siempre el 

 
22 El intento de reproducir cómo un chino pronuncia el español sería motivo de comentario, pero 
ya que el autor del texto es chino también, considero que lidia con un tema diferente del aquí 
tratado.  
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lado chino de la misma. En estas interacciones también observamos las reacciones de 

personajes españoles, que se burlan y se asombran de tradiciones culturales chinas ridículas 

desde su punto de vista. Esto no es más que el resultado del total desconocimiento de otras 

culturas, como hemos visto anteriormente con el incidente de la acupuntura, o cuando 

Dolores les trae regalos celebrando los reyes magos (Zhou Wu 47). Otro ejemplo de este 

comportamiento es cuando habla con un chico español y este dice: “-Eres muy simpática, 

no te imaginé así –Que soy china, no un bicho raro” (Zhou Wu 98). Con esta declaración, 

el joven muestra un desconocimiento de la identidad china, o incluso de las diferentes 

etnias asiáticas. Conociendo a Quan, y por lo tanto interactuando con la cultura china 

descubre la realidad: ella es una persona normal, no un bicho raro como le respondió la 

propia Quan. El sentimiento general de todos los que no pertenecen a la familia es “En tu 

familia estáis to locos” (Zhou Wu 64), un sentimiento expresado por uno de los amigos de 

Quan que resume lo que ser un 'otro' representa para quienes encarnan la nación. 

Sarah Ahmed, examina cómo la nación se convierte en una unidad al crear un miedo 

hacia todo lo que la va a contaminar, todo aquello que se presenta como diferente a lo que 

considera su propio ideal nacional. Cuando la nación se ve amenazada por una fuerza 

externa utiliza diferentes técnicas para retratar a los invasores como una categoría inferior 

que no representa la nación. El amigo de Quan diciendo que no la “imaginaba así” deja ver 

cómo a sus ojos no es una persona perteneciente a la nación. La pregunta de su procedencia 

denota que en el imaginario de la persona española estos personajes no serán nunca 

¡españoles. “Es que hablas muy bien español” (Tsai Tseng, Arroz 13). Una persona con los 

rasgos asiáticos como Quan Zhou o como Chenta, el autor de esta cita, nunca podrán ser 



 162 

aceptados ya sea por una percepción de la inferioridad de esta etnia o por la amenaza que 

suponen para la comunidad española. 

 

3.1.3. Putochinomaricón: La autodefinición basada en la reapropiación de estereotipos 

Chenta Tsai es otro autor y cantante español de procedencia china. Su nombre 

artístico Putochinomaricón deja claro un mensaje sobre su identidad imposible de ignorar. 

En su libro Arroz tres delicias: Sexo, raza y género (2019) cuenta, mezclando recetas con 

su autobiografía, cómo su creación de la identidad viene no solo de su familia, sino de su 

entorno, específicamente del odio que despierta en los españoles. Se define como 

“migrante asiátique del este y disidente sexual y de género en España” (Tsai Tseng, Arroz 

5). A pesar de definirse de esta forma, también deja claro que su intención no es ser 

encasillado en esos únicos descriptores. El quiere contar su historia “en primera persona 

[…] que nuestros relatos vitales se empiecen a narrar con nuestras propias palabras, desde 

nuestras experiencias, a través de nuestras voces, con el fin de evitar que otros las 

manoseen” (Arroz 6). Esta declaración en el prólogo a su relato deja claro que ha prestado 

atención a la representación que los diferentes grupos de inmigrantes y personas periféricas 

han tenido en las narraciones previas y quiere romper con estas ideas preconcebidas. 

Chenta y su alter ego demuestran con su autobiografía y sus actuaciones la ruptura total 

con cualquier identidad creada desde fuera de él mismo.  

Su nombre artístico es una apropiación, o mejor, reinterpretación de varios 

estereotipos dirigidos a él y a otros asiáticos y/u homosexuales. Su fama llegó a raíz de sus 

canciones difundidas en YouTube. Fue ahí donde publicó su primer sencillo “Gente de 
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mierda” en 2017 que luego incluyó en su primer álbum Corazón de Ginseng al vapor 

(2018) de la mano de Elefant Records.23 Esta canción se convirtió en todo un himno de una 

generación y de un grupo de personas hastiadas por la discriminación. 

En las letras de sus canciones reivindica el adjudicarse este nombre, ya que así se 

refieren muchos a él. De la misma forma alude a diferentes comentarios a los que él y 

muchos inmigrantes tienen que enfrentarse a diario: “no me robes mi trabajo, vete a tu puto 

país. Putochinomaricón, la gente en la calle me llama así, vete a la mierda, que yo me quedo 

aquí […] El problema no es mío, oh no, el problema es que hay mucha gente de mierda” 

(Tsai Tseng, “Puto”, 3:45 – 4:02). Recrimina a la sociedad sus acusaciones estereotipadas 

y sin pensamiento crítico, que le relegan a él y a muchos otros a una posición secundaria 

dentro de la sociedad, sin que quienes lanzan estas acusaciones sufran ninguna 

consecuencia, mientras que personas como Chenta se enfrentan a violencia verbal y física. 

Su presencia cuando actúa no permite la indiferencia debido a su maquillaje estrambótico, 

que le hace más visible dentro de una sociedad caucásica, heterosexual. 

Sus actuaciones muestran una evolución de la identidad a través de la performance. 

En una actuación para Radio3 en 2019 comienza su espectáculo cubierto por una bolsa de 

basura y con una pequeña presentación en perfecto español sobre quien es. Esta mención 

se hace relevante porque, al estar oculto bajo una bolsa de basura, la imagen mental que el 

espectador puede crear es la de un sujeto nacional ideal, probablemente caucásico, que 

quizás ha adquirido este nombre por otro motivo. Con sus letras hace referencia a la cultura 

 
23 Compañía discográfica independiente en activa desde 1989, que ha publicado otros grupos de 
éxito como La casa azul o Los planetas.  
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española: Primark, Zara, Cola Cao, Horchata, Mallorca (Tsai Tseng “puto”, 2:40 – 3:03). 

Una vez se desprende de la bolsa de basura deja ver su maquillaje blanco, lentillas blancas 

y marcas rojas a modo de sangre que le surgen de las orejas, imitando el estilo grunge. 

Todo esto rompe el esquema creado en nuestras mentes, pues sus rasgos asiáticos, su 

maquillaje adscrito a un grupo muy reducido de la sociedad y sus manierismos le sitúan 

fuera de ese ideal nacional. 

Es necesario hacerse la pregunta de qué importancia tiene este personaje para la 

conversación sobre la representación. Durante los primeros capítulos hemos discutido la 

relevancia de personajes periféricos al hablar de una identidad nacional. Partiendo de este 

punto, Chenta crea un personaje tan limítrofe que, al ser aceptado por un público 

mayormente caucásico, abre inevitablemente la puerta a esta aceptación de personas fuera 

de la heteronormatividad, cisgenero y caucasidad siempre propulsada como modelo único 

español. 

Chenta no se acomoda a ninguna descripción, incluso a las suyas propias. Tiene una 

duda primordial respecto a la identidad desde que comienza el contacto con sujetos 

nacionales españoles: 

“eres una banana (香蕉); blanco por dentro, amarillo por fuera. 

Me ofendió la primera vez que escuché ese término por su ruda 

simpleza y porque, en parte, llevaba algo de razón. Siempre he 

rechazado mi identidad. Odiaba ser chino, disidente sexual. 

Odiaba la incomodidad que esto suponía […] aunque no 
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quisiera ver la realidad, los demás sí que la veían. Y me 

colocaban en esa otredad”. (Arroz 6-7) 

Tiene la conciencia de ser un sujeto condenado a la descripción externa inmediata por su 

aspecto físico. 

Sin embargo, ¿dónde colocamos a estos sujetos? Si en los primeros capítulos discutíamos 

las dificultades de los inmigrantes para integrarse en una sociedad que les rechaza por su 

apariencia física, por sus costumbres, por su forma de hablar, ¿qué hacemos cuando esta 

persona no es inmigrante, sino un sujeto nacional, al que rechazamos por tener esas mismas 

características que le marcan como inmigrante? Esto es posible porque no se considera a 

este sujeto nacional, al no alinearse con las características físicas españolas, queda 

automáticamente delimitado en el grupo de inmigrantes. 

Los casos de Quan Zhou Wu y Chenta Tsai Tseng resultan especialmente 

complicados pues siguen siendo rechazados como sujetos nacionales, a pesar de serlo. Sin 

embargo, al negarles su pertenencia a nuestra sociedad, les condenamos a no pertenecer a 

ningún sitio. Ellos mismos explican que no son de aquí, España, y tampoco son de allí, en 

su caso China: 

“Aunque hubiera nacido en Taiwán, no siento ningún arraigo 

o pertenencia alguna. Ni allí. Ni aquí. Porque soy «extranjero» 

cuando voy a Taiwán: indican y señalan mis comportamientos 

occidentales, mi chino mandarín chapurreado, mis atuendos. 

Porque soy «extranjero» cuando estoy aquí: la gente me señala 

por mis ojos, mi color de piel y mi pelo”. (Arroz 7-8) 
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Su cuerpo se ha convertido en territorio político donde todos los que le observan comentan, 

pero donde él no puedo elevar la voz para auto describirse, pues a pesar de reivindicarse, 

no deja de ser un sujeto sin pertenencia y por lo tanto alguien al que no se presta atención. 

Le describen basándose en su raza haciendo incomprensible que pueda ser algo más que 

esos rasgos físicos, al igual que otros inmigrantes descritos por su etnia. 

 

Es importante por lo tanto fijarse en como Chenta construye su identidad mezclando 

diferentes origines para plantearse una posible nueva identidad, española, china, marginal 

o inclusiva. En el libro, como mencionamos, mezcla de recetas de comida china con la 

autobiografía del autor. Aquí es donde apreciamos la unión de ambos al hablar de la 

creación de la identidad. Chenta deja clara su intención de romper con cualquier 

descripción impuesta desde fuera. Quiere que su voz y la de otros inmigrantes sea la que 

les describa, “abandonar ese lugar de no enunciación en el que nos han situado: 

invisibilizándonos, haciéndonos desaparecer en una sociedad que se autodefine como 

blanca sin reconocer su propio mestizaje” (Arroz 12). Es en este momento cuando la receta 

del arroz tres delicias toma relevancia. Como describe Chenta, este plato, así como los 

rollitos de primavera o el chopsuéis entre otros, son creaciones de fuera de China, de esas 

personas diaspóricas que, habiendo sido trasladados para trabajar a países occidentales, 

acabaron en la pobreza, y cocinando sobras de comidas, elaboraron platos ahora 

considerados propios. “Así se hace el arroz tres delicias. Desde las sobras, desde los 

desechos, los insultos y los escupitajos, desde la furia y la rabia de haber sido excluidos 

[sic] únicamente por ser. Es la fuerza que tenemos dentro. Del querer recoger todas tus 
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piezas y recomponerlas de una en una, otra vez” (Arroz 12). Chenta toma los “restos” que 

la sociedad le da y conforma su propia identidad. Es aquí donde adquiere sentido la bolsa 

de basura que usa a modo de máscara en su actuación, el maquillaje estrafalario, propio de 

grupos al margen de la sociedad, con el que reafirma su nombre artístico, adjudicándose 

esos insultos y convirtiéndolos en algo nuevo. Es precisamente este uso de ‘chino’ como 

insulto el que le hace usarlo como nombre artístico, pues la marca de origen se ha 

convertido en insulto racializado, contra él y toda una comunidad. 

Uno de los objetivos de este estudio es dar relevancia a la presencia de voces 

disidentes, voces alternativas sobre los individuos y su otredad. La creación de modelos 

que difieren del tradicional hombre blanco heterosexual cisgénero abren en el imaginario 

nacional la posibilidad de la variación. Si los ejemplos de modelos diferentes se enfocan 

en la parodia o la estereotipación de estos personajes, no dejan avanzar la normalización 

de las personas reales a las que representan. Si historias y escritores como Quan Zhou, 

Chenta, Omgbá, El Fathi, Kalilu, Ndongo, Obono, El Hachmi, Inongo-vi-Makomé, 

Quizembe, Ramsis o Toufali (por mencionar a los escritores de este estudio) son 

normalizados dentro de las producciones culturales de nuestro país y son presentados como 

seres humanos, con historias más allá de la inmigración, podremos entonces hablar de la 

aceptación y de una movilización de la sociedad hacia la inclusión de nuevos colectivos. 

Hasta ese momento la presencia de estos autores y la creación de obras con sujetos 

inmigrantes seguirán avanzando la conversación en torno a esta posible futura aceptación. 
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3.2. Medios audiovisuales e inmigración 

Si bien se puede constatar la presencia de inmigrantes en la literatura desde hace 

varios años esta ha sido más notable en la televisión, sobre todo en los noticiarios. Dentro 

de estos se aprecian importantes diferencias en cuanto al trato dependiendo de la intención 

de cada espacio informativo, de los productores de cada programa y de cada cadena 

televisiva. Es necesario analizar estos programas debido a la gran influencia que tienen en 

la población a la hora de crear una imagen sobre los inmigrantes. 

 

 

3.2.1. Noticiarios e ideología. 

Los noticiarios juegan un papel fundamental a la hora de perfilar el imaginario de 

los españoles debido a su presencia en la vida cotidiana. Los posicionamientos políticos de 

los noticiarios impregnan la visión de los televidentes. Estos noticiarios, cuyo objetivo es 

informar sobre sucesos actuales, constantemente muestran las imágenes de inmigrantes, 

pero en vez de centrarse en su trabajo en los campos, en la producción de alimentos, en la 

limpieza de hogares o cuidado de personas mayores o sirviendo en diferentes puestos, se 

centran en una narrativa de criminalidad.24 

How do immigrants become newsworthy in Spain? The study 

has shown that they become newsworthy when they are illegal 

 
24 Ocupaciones elementales (36.65%), trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección o vendedores (26.85%) son los puestos con más porcentaje de inmigrantes frente a la 
población nacional (INE).   
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or irregular members of society, or criminals. The regularized 

immigrants who live and work in Spain are definitely not 

newsworthy and hardly ever do they become part of the news. 

It is clear that only the more deviant immigrants are included 

in the media. (Álvarez 128) 

Los inmigrantes que contribuyen al progreso de la nación no atraen atención y su presencia 

se subraya solo cuando amenazan a la sociedad. Esta imagen que se graba en la mente de 

los televidentes y desafortunadamente es el referente que usa la sociedad al interactuar con 

los inmigrantes. 

 

3.2.2. Series de ficción y la representación de la inmigración 

Unida a la visión que crean los noticiarios, la ficción televisiva tiene gran impacto 

a la hora de perfilar la figura del inmigrante. Como medio que llega a un gran público, de 

fácil acceso y en el presente con formatos que ayudan a un visionado ‘a la carta’, se ha 

convertido en un medio indispensable a estudiar cuando hablamos de producción cultural. 

Uno de los pocos autores que habla sobre la televisión como un nuevo producto a estudiar 

en lo que a representaciones se refiere es Paul Julian Smith. El autor ve cómo este medio 

se une al cine y está a la vanguardia de la ficción en España (Spanish 11) así como en el 

resto del mundo. En varios de sus libros detecta tendencias y cambios de la televisión 

española y apunta la necesidad de explorarlos: “Television no longer seems as ephemeral 

as it once did. [...] The textual analysis of programs and genres, the shift from production 

to reception; the much debated question of television pleasure; and the role of a domestic 
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medium in reconstructing the space of the home” (“Introduction” 1-2). El cambio de la 

producción televisiva y los temas tratados no implica que el medio haya experimentado 

popularidad entre los académicos como medio de estudio, a pesar de presentar temas de 

actualidad social con una inmediatez que el cine no puede proporcionar. No solo en el 

plano académico, la televisión también es un medio cultural infravalorado por la sociedad 

en general, que lo rechaza como indicador cultural: “Spanish television raises the question 

of value with unusual, even uncomfortable, insistence. Few national broadcasting systems 

can have been subjected to such continuous and bitter hostility. The mere mention of the 

medium to educated Spaniards will elicit a torrent of abuse” (Smith, Television 162). Esta 

realidad experimentada en España está cambiando poco a poco, especialmente por la 

influencia de programación de calidad y por la era dorada que la televisión está 

experimentando especialmente en Estados Unidos. Los programas nacionales siguen 

arrastrando una lacra de comedia e inverisimilitud que caracteriza la conversación en torno 

a este medio. 

Aún así podemos apreciar cómo las series televisivas modernas muestran un cambio 

en las temáticas, centradas ahora en la inclusión de temas que afectan directamente a la 

sociedad, como la inmigración y sus ramificaciones, cuestión que deja de ser monopolio 

de los noticiarios y a la que se le empieza a prestar atención en otro tipo de programas. 

Smith replica a quienes ven la televisión como producción ‘basura’, viendo el actual 

resurgimiento del medio como uno de ideas innovadoras (Spanish 12). Parte del valor 

añadido de la televisión reside en su presencia: “series [tv…] continue to play an intense 

role in current national life [...] professional dramas that take pride in their authenticity and 
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verisimilitude, are still playing to audiences of millions in prime time” (15). El mismo 

Smith llama la atención sobre la población que tiene acceso a la televisión, que no solo es 

mayor, sino que puede ser diferente de la que acude a las salas de cine a ver películas sobre 

inmigración, ya sea por la estigmatización de la televisión como medio cultural, o el nivel 

adquisitivo de los espectadores.25 

La presencia de la inmigración en la televisión se ha incrementado en los últimos 

años. No obstante, dicha presencia no conlleva una mayor integración dentro de la 

comunidad. En los casos en los que aparecen, los inmigrantes se limitan a ser complemento 

al argumento principal intensificando los estereotipos asociados a la criminalidad, su 

pertenencia a los niveles más bajos de la sociedad o su poca educación. Podemos ver esto 

en series televisivas como la popular Aída (2005-2014) donde un inmigrante, apodado 

“Machu Picchu”, ya de por sí una referencia racista, es tratado como un sujeto cómico, 

 
25 Otro estudio de Juan-José Igartua, Isabel M. Barrios y Félix Ortega, observa las 

tendencias y la representación de la inmigración en varias obras de ficción televisiva. A pesar del 

ambicioso proyecto, los resultados no llevaron a unas conclusiones novedosas y fueron muy 

superficiales: “[Television] strengthen or foment prejudicial attitudes towards immigrants [which] 

allow situations of interaction between the in-groups and the out-group to be established […] 

contact to be effective a series of conditions must be fulfilled (22). No obstante, su aportación 

fundamental es ser una de las pocas referencias que aborda la inmigración en la ficción televisiva. 

No deja de ser un estudio innovador sobre un medio que ha visto un cambio transcendental en los 

últimos años y se podría decir que sus autores fueron pioneros en este ámbito en España. 
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abusado por los otros personajes. Otra serie, Física o química (2008-2011) incluye dentro 

de sus historias sobre estudiantes de instituto a un inmigrante chino. A pesar de formar 

parte del grupo principal de actores, su arco argumental pasa por una serie de estereotipos 

sobre la comunidad china y termina en la segunda temporada trasladándose a China para 

casarse con su prima, reforzando con ello la imposibilidad de integración y el deber a las 

tradiciones de esta comunidad. Otras series como Compañeros (1998-2002), Policías, en 

el corazón de la calle (2000-2003), Hospital central (2000-2012) entre otras, contaron en 

sus emisiones con apariciones episódicas de personajes inmigrantes, siempre lidiando con 

temáticas criminales, conflictos entre comunidades de inmigrantes, o alusiones a su 

integración en España y a su abuso del sistema, como es el caso del acceso a la atención 

médica. 

En el presente se empieza a ver un cambio de personajes secundarios a 

protagonistas, y la inmigración y temas adyacentes se exploran de forma directa y no como 

complemento a los personajes principales. En esta categoría podemos incluir Secrets de 

Xangai (2011-present), una coproducción entre Cataluña y China, que presenta una historia 

de amor de inmigrantes chinos tanto en España donde viven, como en el país oriental y lo 

que los llevo a emigrar. La producción incluye actores españoles caucásicos y de origen 

chino.  Esta telenovela romántica resulta también problemática ya que idealiza la 

inmigración y sus personajes, a pesar del avance que supone en cuanto a representación. 

Al hablar de la aceptación de inmigrantes, muestra que esta solo se da mientras el extranjero 

brinda algún tipo de satisfacción o entretenimiento. La serie Secrets de Xangai muestra la 

asimilación, y en vez de centrarse en lo exótico se centra en lo cotidiano. 
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Dentro de esta categoría de series con inmigrantes la más popular es El principe 

(2014-2016). Esta serie se centró en las tensiones raciales entre los marroquíes y la 

comunidad de acogida en un barrio conflictivo de Ceuta. Como ciudad fronteriza, Ceuta es 

el escenario perfecto para explorar y problematizar las tensiones raciales, retratando el 

conflicto actual dentro de España. Esta serie, de manera similar a Mar de plástico, es otro 

reflejo de la representación cambiante de los inmigrantes. 

  Mar de plástico centrada en la ciudad de Campoamargo, una versión 

ficcionalizada de El Ejido26 es un pueblo al borde de una guerra racial entre sus habitantes, 

con grupos bien diferenciados, retratados en sus respectivos barrios, enfrentándose a diario. 

La situación empeora cuando Ainhoa, la hija del alcalde, muere. Esto automáticamente 

pondrá el foco en comunidades de inmigrantes consideradas responsables del crimen y ya 

divididas entre sí por su historia familiar y por su etnia y origen. Solo la llegada del nuevo 

jefe de policía creará un punto de inflexión / reflexión con respecto a la situación del 

pueblo, y tratará de desenmascarar al verdadero criminal, en vez de culpar al primer 

inmigrante sospechoso, como hicieron sus superiores. Este enfoque del crimen propone 

patrones cambiantes de representación de los inmigrantes: 

 
‘social problem’ narratives and stories of victimization, mostly 

identified with metropolitan locations, and often emphathising 

with the plight of the immigrant; a subsequent move towards a 

more varied range of narrative and aesthetic choices, depicting 

 
26 La referencia a esta ciudad no es gratuita, pues algo similar ocurrió en esta en 2000, suceso 
que se usa como punto de partida a esta historia: 
http://elpais.com/diario/2000/02/07/espana/949878022_850215.html 
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immigrants no longer exclusively or primarily as victims, 

contextualising them in a wider range of private and public 

spaces; and eventually, the emergence of self-representations 

by migrant or diasporic film-makers aiming to normalise, 

celebrate and/or de-ghettoise minority ethnic stories.  

(Santaolalla, “Body” 152) 

En la serie, podemos observar este nuevo patrón a medida que avanza la historia y a raíz 

del asesinato, vemos que las relaciones que los personajes se ven obligados a tener entre 

sí, les llevan a avanzar hacia una sociedad plural y multicultural como menciona 

Santaolalla. Al final de la serie, observamos una sociedad más inclusiva socialmente, a 

pesar de no alcanzar una integración total.  

La serie Mar de plástico plantea muchas preguntas sobre la representación de los 

inmigrantes y la posibilidad de una comunidad multicultural. Muestra una sociedad con 

múltiples capas, en la que el inmigrante se muestra como un ser útil para la comunidad de 

acogida. Luego pasa a una situación más conciliadora, con un entendimiento mutuo en el 

que la convivencia sí es posible. 

Esta serie, junto con El príncipe, son relevantes a la hora de presentar otra faceta de 

la representación de la inmigración y de dar una respuesta a otra posible evolución de la 

sociedad. Sin embargo, esta serie continúa proporcionando una visión del inmigrante desde 

la mirada hegemónica, creada, escrita, dirigida, producida y editada por españoles, sin 

relación familiar con inmigración. Dentro del reparto sí encontramos actores inmigrantes 

o descendientes de inmigrantes, pero su nivel de participación en la creación de historias, 

diálogos, etc. no aparece dentro de los créditos de la producción por lo que es posible que 
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fuera mínima. Es importante indicar que algunos personajes inmigrantes son interpretados 

por actores españoles, como es Lisi Linder o Patrick Criado interpretando a inmigrantes de 

Europa del este. A pesar de la importante aportación a la representación que hace de los 

inmigrantes, no deja de hablar desde una posición hegemónica que quizás muestra a un 

inmigrante idealizado y diferente al que se presenta en obras realizadas por los propios 

inmigrantes. 
 

 

3.2.3. Documentales. La realidad moderada 

Algunos críticos han visto en el cine documental un nuevo discurso capaz de captar 

una realidad más próxima, más veraz, susceptible de representar a los inmigrantes y su 

posición social de forma más fidedigna que las películas u otras obras de ficción. A pesar 

de grabar segmentos de la realidad, existe una intención previa, una historia con una visión 

particular que va a condicionar el documental. A su vez los segmentos de la realidad 

seleccionados son presentados de una forma muy concreta y subjetiva, debido a la labor de 

montaje que corta y ordena las grabaciones en un orden concreto, con un objetivo en mente. 

Pablo Martín Escudero advierte sobre esto y dice que, aunque está de acuerdo con la visión 

de los documentales como espejo de la realidad, estos no dejan de estar en muchos casos 

subvencionados por organismos públicos y que la producción se puede ver afectada por los 

intereses de estos inversores, a la vez que de los propios creadores (18).27 Al dirigir la 

 
27 Las inversiones privadas para documentales, menciona Martín Escudero, en un país como 
España no resultan rentables para las productoras, lo que resulta en inversiones públicas con una 
agenda política determinada (18). 
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mirada a este género se deben considerar estos factores a la hora de analizar los 

documentales seleccionados. Es precisamente aquí donde se verán las diferentes formas de 

plasmar esa realidad vista desde la mirada hegemónica o desde la mirada periférica. 

Sería necesario hacer una definición de documental, a pesar de la dificultad que esto 

plantea. La premisa fundamental del documental es veracidad. De esta forma se presenta 

como el medio más adecuado para presentar problemas sociales a la vez que hace a los 

espectadores participes a cierto nivel de lo que ven, pues éstos habitan muchas veces ese 

espacio que se les presenta. “Documentary has become the flagship for a cinema of social 

engagement and distinctive vision” (Nichols 2). Es precisamente el compromiso social una 

de las claves del documental. El problema clave es la dialéctica entre el tratamiento creativo 

y los elementos fácticos de la historia. Sin embargo, incluso se puede ir más allá y 

cuestionarse si los tratamientos creativos (como la dramatización, la animación, la parodia) 

alteran realmente la comprensión del documental por parte de la audiencia, o de hecho la 

fortalecen. Esta es la paradoja de la cultura documental contemporánea, como observa 

Linda Williams donde el momento histórico presente se caracteriza por “a remarkable 

hunger for documentary images of the real” mientras que asumimos “loss of faith in the 

objectivity of the image” (60). Es un hecho que en el presente estamos experimentando un 

resurgir del género documental, debido en parte a las plataformas digitales que 

proporcionan acceso directo incluido con la membresía, que ayudan a la promoción y 

expansión, a diferencia de los cines, donde su proyección es mucho más reducida. 

Vemos como el documental se convierte en un vehículo ideal de proyección de 

realidad. Pero como mencionábamos, la visión e intención de cada director puede cambiar 
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lo que se presenta de forma drástica. “Everything we see and hear represents not only the 

historical world but also how the film’s maker wants to speak about that world” (Nichols 

67). Es necesario tener una visión crítica de lo presentado, para poder analizar los 

elementos de forma objetiva. Nunca debemos olvidar que el documental sigue siendo una 

voz, una visión de un problema social entre muchas otras. “The fact that documentaries are 

not a reproduction of reality gives them a voice of their own. They are, instead, a 

representation of the world” (Nichols 68). Esta diferenciación es importante, aceptamos 

que alguien nos habla desde su perspectiva única.  

En el medio documental sí existen acercamientos a la temática de la inmigración 

creados por inmigrantes que viven en el país.  Basel Ramsis, cineasta de origen egipcio que 

reside en Madrid, ha producido documentales dentro de España que abordan el tema de la 

multiculturalidad, desde el punto de vista de inmigrantes, compartiendo su situación y 

observando una disparidad con la representación hecha desde la mirada española. Esta 

visión, única no solo por ser personal, sino por ser de un inmigrante, tiene una 

representación mínima en España ya que, aunque otras producciones cuentan con personas 

y colaboradores inmigrantes, siguen dominando textos visuales producidos y dirigidos por 

españoles. 

El otro lado…Un acercamiento a Lavapiés (2002) deja claro que esta no es más que 

una visión entre muchas de este barrio madrileño. En el documental Ramsis se propone 

crear una imagen del inmigrante múltiple y variada, contradiciendo la visión del inmigrante 

como un ente homogéneo, carente de subjetividad. “The voice of documentary can make 

claims, propose perspectives, and evoke feelings. Documentaries seek to persuade or 
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convince us by the strength of their point of view and the power of their voice” (Nichols 

68). El documental de Ramsis toma fuerza precisamente por no solo las voces presentes de 

inmigrantes, sino por la construcción del propio documental por un creador inmigrante, 

que puede enfatizar, o encontrar similitudes entre su propia experiencia y la de los sujetos 

enfrente de la cámara.  

“Although invited to see for ourselves, and to infer what is left 

tacit or unspoken, what we see is not a reproduction of the 

world but a specific form of representation with a specific 

perspective. The sense of perspective -an informing logic and 

overall organization to the film – separates a documentary from 

mere footage or photographic records”. (Nichols 75) 

Podemos observar el documental como una colaboración de voces que a su vez emiten el 

propio mensaje del director. Bill Nichols discute la creación de identidad nacional asociada 

a un sentido de comunidad (215). El otro lado yuxtapone varias voces de diferentes 

inmigrantes, que conforman una visión sobre su situación general dentro del país 

acercándonos a una visión de lo que ellos representan como sujetos nacionales. 

 

Recientemente Basel publicó una crítica a un reportaje sobre inmigración 

presentado en el programa “El Intermedio” de la Sexta. En su crítica mostraba su ideología 

a la hora de acercarse a presentar este tema ya sea como reportaje o como documentalista: 

El reportaje de “Andrea Ropero” presenta la típica forma 

tradicional, cutre y barata del reportero – o el documentalista – 
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interesado en su tema, y les da absolutamente igual lo que 

ocurra en la vida de sus personajes por culpa de este trabajo 

que esta [sic] realizando. 

Ella ha pactado con unos inmigrantes para recoger sus 

testimonios enfrente de la cámara. Pues ya esta [sic], no hace 

falta perseguir con esta cámara a los que no quieren salir en la 

imagen […]. 

Este morbo no es ético, o ayuda a nadie, y no encaja con el 

estilo de un programa que intenta a simpatizar [sic] la audiencia 

con temas sociales. (Ramsis Facebook) 

Esta crítica a los medios tradicionales “cutres” es una indicación directa de cómo a su 

parecer se han tratado a los inmigrantes en programas similares. En su documental Basel 

desde el título nos recuerda que el suyo no es más que un acercamiento, un planteamiento 

de los muchos posibles a un lugar donde los inmigrantes se han encontrado y que plantea 

una renovación en torno a la identidad de estos. Ramsis hace echo aquí de una pregunta 

cuestionada por teóricos del documental. “What consequences follow from different forms 

of response to and engagement with others? How may we represent or speak about others 

without reducing them to stereotypes, pawns, or victims?” (Nichols 212). Esta pregunta, 

repetida a lo largo de este estudio, se hace más poderosa aquí, pues en el documental 

tenemos la voz directa de los personajes, pero se pueden poner en contextos que la 

distorsionen. También la influencia directa del documentalista afecta a los sujetos de una 
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u otra forma, por lo que en necesario plantearse lo que pretendemos obtener de un 

documental y cómo lo obtenemos.  

Para ello Basel habla con grupos de inmigrantes latinoamericanos, árabes, 

subsaharianos y chinos, los grupos de mayor representación en España aparte de los 

británicos. Lavapiés se muestra como un espacio idóneo para la transculturación. En este 

caso la transculturación es dependiente del contexto especifico donde se encuentra, 

ajustándose a lo que Flüchter & Schöltti proponen de cómo la sociedad, en este caso la 

española, crea un espacio limitado para los inmigrantes, que acaba convirtiéndose en punto 

de referencia y germen de una auto identificación (2). Estos inmigrantes han encontrado 

aquí un espacio dentro de la sociedad de acogida, que a su vez les ha relegado a ese lugar 

en concreto, limitando sus movimientos.  

Hay que considerar aquí el papel de estos barrios como espacios transculturales. El 

imaginario estereotipado de los inmigrantes en los medios y los discursos políticos puede 

impedir el funcionamiento de los espacios enmarcados como transculturales al 

configurarlos como restrictivos, cerrados y caracterizados por una falta de interacción 

transcultural. La representación de Lavapiés en los medios puede ayudar a ver este espacio 

como un éxito en cuanto a la convivencia cultural o por el contrario como un lugar que no 

acepta intervención y que no fomenta la interacción de diferentes culturas. Estos espacios 

transculturales, se ajustan a lo que Homi Bhaba define como “third space”, un territorio 

abstracto idóneo para la renegociación de identidades, lo que permite el nacimiento de un 

nuevo posicionamiento cultural: “for me the importance of hybridity is not to be able to 

trace two original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the 
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‘third space’, which enables other positions to emerge" (Rutherford 211). Aquí se propicia 

un intercambio transcultural donde se pueden renegociar identidades. No es algo nuevo, 

pero si se ha notado el incremento de documentales centrados en este tipo de espacio a 

modo de discusión de un confluir de sociedades. Hablando de Madrid en general, y de 

lavapies en particular menciona Alicia Castillo Villanueva:  

“[T]he documentary, produced by both national and 

transnational directors, has emerged as a genre that tackles 

critical issues related to spaces as a focal point for the meeting 

of both the established local community and the recently 

arrived global immigrants. The city of Madrid has been the 

preferred location for many directors for the setting of films, 

documentaries and docudramas that represent various aspects 

of transnational immigration”. (Castillo 86) 

Esta nueva forma de mirar a Madrid y de observar la reconfiguración de espacios es la que 

utiliza Ramsis para intentar dar voz a los nuevos sujetos y analizar ese espacio. 

En el documental Ramsis mezcla entrevistas a personas con diálogos entre 

miembros de diferentes grupos de inmigrantes, quedando él siempre fuera de plano. De 

esta forma deja fluir los temas de conversación con el propósito de recolectar perspectivas 

diferentes y de acentuar la sensación de objetividad. Son precisamente esos momentos de 

diálogo donde se aprecia la situación de los inmigrantes y su lugar dentro de la sociedad 

española. Esta visión de los inmigrantes y su posición se completa con la participación de 

personas españolas no inmigrantes. Ellos representan esa sociedad a la que se enfrentan los 
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inmigrantes y muestran cómo se negocia la identidad periférica. Esta amplia representación 

de sujetos e ideas es uno de los aspectos resaltados del documental. El documental “is the 

foremost of its kind in which an enormous diversity of nationalities who work and live in 

Lavapiés is represented. […] his nonfiction film breaks a major barrier creating complicity 

between immigrants who are recorded and a filmmaker who, in turn, is an immigrant” 

(Castillo 87). Apunta aquí la autora como el factor del director, que es a su vez inmigrante, 

ayuda a que el documental se construya desde una igualdad, evitando quizás una mirada 

accidentadamente superior al sujeto de estudio. Otros críticos subrayan esta característica, 

posicionando al director como un sujeto diferente a todos los que han intentado una 

incursión dentro de lo que Lavapiés representa.  

“[H]e himself is the other in relation to Spaniards, and thereby 

he is able to view himself as other, to view himself as Spaniards 

view him. As an immigrant director subject to Spaniards’ 

othering gaze, Ramsis films Spaniards watching immigrants as 

immigrants look back at them. […] The main purpose of the 

film is to make the foreign ‘other’ familiar by showing the 

many ways recent immigrants to Spain are coping with thier 

new surroundings”. (Ugarte 181) 

Basel se convierte así, aunque no aparece dentro del documental, en un personaje de éste, 

con el cual el resto de los inmigrantes pueden conversar sin temor y con un estatus 

entendido igualitario.  
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El documental comienza con una pregunta que alude directamente a un 

enfrentamiento entre la comunidad de acogida y los inmigrantes: “Yo quería… 

preguntaros…. el motivo de canalizar la…. entrevista, o…o el documental, o no sé lo qué 

es esto, en Lavapiés, ¿por qué? ¿Porque ha cambiado? ¿Ahora Lavapiés es más lindo, más 

joya engastada?” (Ramsis 0:17-0:36). El entrevistado alude aquí a la popularidad adquirida 

por el barrio desde que los inmigrantes se empezaron a instalar en él, dotándole de cierto 

exotismo. Y si ciertamente esta es la razón, ¿por qué aquí, en un barrio central claramente 

delimitado es aceptable que se concentren los inmigrantes, pero no fuera de este espacio 

concreto? La división entre 'nosotros' y 'los otros' pone de manifiesto la diferencia cultural 

bajo la perspectiva de 'Occidente' que se posiciona como cultura de referencia, positiva, en 

contra de la que traen los inmigrantes, tachada de negativa. Y este modelo tiene sus raíces 

en la construcción de Europa en el contexto de sus negociaciones de poder colonial entre 

el colonizador y el colonizado. “The postcolonial critique of the Enlightenment focuses on 

the ways in which the “othering” of non-European people became the foundation for the 

rational European subject, who could identify with peers and also study and explain the 

less rational others” (Ugarte 171). La pregunta del entrevistado cobra un nuevo sentido 

porque en este espacio, construido a pesar de esa oposición de la cultura dominante, sí se 

aceptan cultural diferentes, ahora vistas de forma exótica y atractiva. 

La película de Ramsis se puede ubicar en el marco de los estudios poscoloniales 

porque pretende mostrar que existe una perspectiva alternativa dentro de la cultura 

hegemónica desde la que abordar la vida del inmigrante, sin condicionar su trayectoria en 

base a su etnia o grupo cultural de referencia. Las vidas de los miembros de la comunidad 

inmigrante se presentan a través del diálogo y la observación que juntas crean una imagen 

multifacética de la vida en Lavapiés. También las imágenes presentadas a lo largo del 
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documental muestran la diversidad presente en el barrio. La confluencia de estilos, etnias 

y formas de vestirse diferentes ayudan a crear una impresión de confluencia.28 La cámara 

enfoca a estos inmigrantes con especial atención, para luego ponerlos en contraste con los 

nacionales. Con ello subraya los elementos que apuntan a la diversidad cultural del barrio. 

“The streets of the densely populated district exhibit a collage of colorful nationalities that 

demonstrate the increasing heterogeneity compared to a relatively stable situation in the 

past” (Castillo 89). Esta diversidad no se muestra únicamente como punto visual de interés, 

sino que apunta cómo menciona Castillo a una transformación de la propia sociedad. Si los 

cambios se producen ahora, con la incursión de un nuevo sujeto social, es necesario 

replantearse el papel de éste dentro de la sociedad, pues la transformación está dotando de 

vida a un barrio que de otra forma nunca habría evolucionado. Dentro del documental 

vemos el resurgir de nuevos negocios, típicos bares de barrios revitalizados por nuevos 

dueños inmigrantes. Estos sujetos no solo modifican el espacio de Lavapiés, le devuelven 

en cierta forma a una zona activa y de referencia. 

 

En el documental vemos una mezcla de actividades alrededor de la plaza de 

Lavapiés, pero serán las entrevistas a los grupos las que dejen ver la verdad de los 

inmigrantes: “Tú eres árabe en España. Si eres ya nacido aquí pero tu papá es marroquí, 

sigues siendo un árabe un marroquí en España, aun no eres un español” (1:38 – 1:50). La 

 
28 Quince años después, en 2016, Basel Ramsis regresó a Lavapiés a grabar un ‘timelapse’ de la 
plaza principal del barrio. Este proyecto a modo celebración del aniversario del documental 
muestra de nuevo el confluir de personas, evocando un mundo de intersección. Aunque el video 
completo fue publicado por un breve tiempo en la página propia del directo en Facebook, en la 
actualidad solo esta disponible un fragmento acompañado de una canción creada específicamente 
para el video.  https://player.vimeo.com/video/169989296 
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ascendencia extranjera con rasgos físicos característicos es un reflejo permanente de la no 

pertenencia a España y los inmigrantes son conscientes de ello. Estas escenas fragmentarias 

y selectivas dan al espectador una imagen de la dinámica multicultural en el vecindario. 

Sirven como base para un enfoque posterior en los diálogos y testimonios individuales y 

grupales que pretenden construir un imaginario multicultural más completo de Lavapiés. 

Pero la pregunta es qué convierte a Lavapiés en ese ‘tercer espacio’ que posibilita una 

reinvención de identidades culturales. El documental responde a esta pregunta con sus 

múltiples visiones y diálogos, a veces conflictivos entre ellos. Muchos de los entrevistados 

hablan del barrio como un lugar con un ambiente especial de unión y lazos sociales. 

Lavapiés se denomina refugio y zona de confort, donde personas de diferentes orígenes 

encuentran un espacio común para la interacción y colaboración: “Aquí la gente se refugia 

(...) que en otros sitios ellos a sí mismos no se comprenderían”, expresa uno de los 

protagonistas, y luego añade “porque es un sitio donde se está juntando la gente” (Ramsis 

21:31 – 22:03).  

Pero por otro lado se hace patente una dinámica opuesta a la transcultural y Lavapiés 

también funciona como un espacio restrictivo que impide la interacción. La segregación y 

marginación pueden entenderse como el mayor obstáculo para la interacción intercultural 

y para configurar Lavapiés como un espacio transcultural de renegociación de identidades 

culturales, es decir, como 'Tercer Espacio'. Los inmigrantes saben que son menospreciados 

por la sociedad, que se les culpa de los no integrarse y de crear ‘guetos’ étnicamente 

divididos. También son conscientes de la fragilidad de su situación y de la inestabilidad 

del barrio. Saben que las clases altas y los políticos podrían echarlos si creciera su interés 

en el barrio más allá de utilizarlo como lugar donde agrupar a inmigrantes: “los fascistas 

estos que están en el poder les da la gana de venir aquí y arrasarnos a todos y dejarlo todo 
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por los suelos, todo lo que hemos ido cimentando durante años, tirarlo todo por la borda 

porque a ellos no les parece bien” (Ramsis 35:05 – 35:27). La convivencia conseguida, 

aunque tenga un balance delicado, no deja de verse amenazada por la población española. 

 La sociedad española tiene muy clara la posición de estos inmigrantes y ellos lo 

saben: “La política de marginación al inmigrante no ha comenzado hace dos años, ha 

comenzado hace un montón de años. La marginación del inmigrante considera al 

inmigrante como una mano de obra barata, invitada” (Ramsis 35:28 – 35:44). A la vez, y 

en contra de la visión del inmigrante trabajador, otro entrevistado español manifiesta 

fuertes prejuicios sobre la delincuencia o el desorden en base al origen étnico: “Yo no soy 

racista, pero aquí ha venido más malo que bueno” (39:55 – 40:05). Este tipo de ideas, 

reforzadas por la política y los discursos de los medios de comunicación muestran la 

estigmatización de los inmigrantes, así como su arraigo en la sociedad y el riesgo de que 

ese reproduzca. La actitud de la sociedad hacia los inmigrantes es inherente a su ‘otredad’. 

Los terceros espacios se convierten en espacios cerrados temerosos de un encuentro 

transcultural, del mestizaje, del intercambio y de la transformación cultural. La continuidad 

de los ‘terceros espacios’ se vuelve dudosa. Lavapiés se promueve como espacio 

transcultural restringido y se mantiene de esta forma a causa de los discursos en contra de 

la inmigración.  Estas perspectivas interfieren en el proceso de integración social de los 

inmigrantes en la sociedad española. 

El otro lado… Un acercamiento a Lavapiés intenta romper la imagen de los 

inmigrantes difundida por los medios, dando voz a estas personas y situándolas en un 

espacio positivo donde el dialogo produce acercamiento y colaboración. Mostrando 

escenas de interacción cultural unidas a movimientos pro inmigrantes en la comunidad, el 
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documental prueba que sí es posible una sociedad transcultural para redescubrir las 

identidades, aunque apunta que este espacio no estará exento de problemas 
 

3.2.4. El cine como espacio seguro 

El cine, junto con la televisión, es uno de los medios de representación que hace 

más visible al inmigrante debido a su amplia recepción entre el público general y a su 

aceptación a nivel académico. Isabel Santaolalla en su libro Los “otros” etnicidad y raza 

en el cine español (2005), da una visión panorámica de la representación de la inmigración 

en el cine español. El libro se plantea la pregunta “¿Quiénes somos ‘nosotros’ y quiénes 

son ‘los otros’?” (Los ‘otros’ 13) prestando atención a lo que se considera como 

‘normativo’ dentro del país y a los sujetos subvierten esa normatividad. El propósito del 

libro es ver el cine como un medio en el que la etnicidad pueda ser reinterpretada y 

renovada, dando paso a una visión multicultural de España. Santaolalla recoge diversas 

películas que tratan con diferentes otredades dentro de España: gitanos, latinoamericanos, 

africanos, asiáticos y europeos. Este acercamiento conecta con lo propuesto en este trabajo, 

tanto para proporcionar una visión del sujeto nacional como para analizar las obras de 

inmigrantes y la búsqueda de un nuevo sujeto nacional. Partiendo de un corpus variado de 

películas ve un patrón en el tratamiento del inmigrante como “víctima, o en el mejor de los 

casos, como un ser con un campo de acción muy limitado, ya sea por las leyes, ya sea por 

los prejuicios de la sociedad mayoritaria” (Los ‘otros’ 258). Sin duda la representación del 

inmigrante en los medios ha relegado esta figura a ciertos espacios fijos y a una serie de 

rasgos estereotipados. A su vez hemos visto cómo este encasillamiento, tanto ficcional 
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como real, proporciona un espacio donde discutir los limites de la identidad y la creación 

subversiva de una identidad fronteriza, a pesar de la hegemónica, pero en diálogo constante 

con ella.  

Desafortunadamente no he identificado ninguna película creada por autores 

inmigrantes. Tenemos películas como Biutiful (2010) de Alejandro González Iñárritu 

cuyos personajes entran en contacto directo con la inmigración, pero no son el personaje 

principal en torno al que se crea la historia. De esta forma seguimos observando 

inmigrantes sin su propia visión, todo lo vemos por medio de la mirada hegemónica, por 

parte de un sujeto nacional español, que observa personajes inmigrantes. El propio director 

mexicano no ha experimentado la inmigración en España, especialmente la asiática, foco 

importante en esta película.29 Santaolalla ve aquí una disparidad con otros países europeos: 

“[contrary to other European countries] migrant communities in Spain [...] have very 

limited or no access to and control over the channels of representation [making the 

projection of images of immigrants] almost exclusively the preserve of non-migrant film-

makers” (“Body Matters” 153). Las razones para ello radican en que el fenómeno de la 

inmigración en España se produjo más tarde que en otros países europeos. Las primeras 

generaciones de inmigrantes buscan afianzar su situación laboral, lo que dificulta su acceso 

al ámbito de la cultura al no ser una necesidad principal. El acceso al ámbito de la cultura 

indica integración ya que otorga voz a los inmigrantes e implica que su situación 

 
29 Iñárritu, mexicano, obtuvo la doble nacionalidad española en 2018, no por haber vivido en 
España a tiempo completo, sino por una propuesta del ministerio de Asuntos Exteriores por su 
destacada obra con la que ha acentuado su vinculación familiar con el país ibérico y por ser una 
‘gran personalidad’. (Travieso) 
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económica es más ventajosa. En varios de los textos elegidos son los descendientes de estas 

primeras oleadas, portadores de rasgos físicos ‘no españoles’, los que ponen voz a sus 

historias.30 

El cine representa la inmigración con una voluntad inclusiva, creando historias que 

problematizan la incapacidad de la población receptora para aceptar la presencia del ‘Otro’ 

y posicionándolo en el centro de la narración. Sin embargo, también en el cine se puede 

apreciar una conceptualización del inmigrante, basada en estereotipos, que lo relega a una 

posición subalterna, negándole una subjetividad, siempre al margen del grupo dominante. 

La homogeneización de los inmigrantes en un único ‘sujeto’ produce una indiferenciación 

del ‘otro’, que lleva a considerarles como un grupo con similares cualidades y defectos, 

anulando su subjetividad. 

Debemos mencionar aquí la subalternidad. Este concepto resulta útil no solo a 

la hora de estudiar las obras que hablan sobre inmigrantes, sino también al determinar 

la tendencia por parte de la hegemonía de interpretar al inmigrante, o a otros sujetos 

que no forman parte del ideal nacional, desde su propia mirada. Gayatri Spivak plantea 

como preocupación primordial de su obra Can the subaltern speak? el limitado poder 

de auto representación permitido a los sujetos subalternos y el hecho de estar 

 
30 En 1990 Las cartas de Alou de Montxo Armendáriz se convirtió en la primera película 

en tratar la nueva llegada de inmigración hacia España. El modelo presentado en esta película se 
repite en varias narraciones sobre inmigrantes, victimizándolos, mostrándolos como un problema 
social. Se observa la misma tendencia en películas como Bwana (1996), Cosas que dejé en la 
Habana (1997), Flores de otro mundo (1999), Saïd (1999), Poniente (2002) y hasta en 
producciones más recientes como Princesas (2005), Retorno a Hansala (2008) o Biutiful (2010). 
 



 190 

condenados a ser “descubiertos” y representados por la sociedad de acogida. Esta 

representación no dejaría de ser una distorsión e incluso quizás un posicionamiento 

político e interesado por parte de la cultura dominante. Spivak mantiene que si el 

subalterno consigue hablar es solo a través de la mediación del no-subalterno, es a 

través de la voz de occidente. Una voz que el propio occidente puede elegir no escuchar. 

Spivak nos hace discurrir cómo las obras de la hegemonía privilegian la posición del 

autor en sí y presentan un problema de representación. 

 

A pesar del limitado número de autores inmigrantes en el cine sí se puede apreciar 

su presencia en otros ámbitos de la producción cultural. La más clara es la aparición de 

actores tanto en la televisión como en el cine: “la aparición de un nuevo grupo de actores 

que dotan a nuestras pantallas de una pluralidad étnica en consonancia con la diversidad 

que va poblando poco a poco el país” (Castiello 426). Con la consiguiente expansión de su 

presencia en las pantallas, se detecta una aceptación del cambio en la sociedad a la vez que 

se provoca una discusión sobre el conflicto racial y cultural. La inclusión de un reparto de 

actores racialmente diverso plasma el cambio social que se está llevando a cabo en España, 

a la vez que da presencia en el imaginario cultural a diferentes sujetos de los que han 

construido la identidad de española. Series populares como Física o Química (2008-2011) 

contaron en su reparto con los actores Andrés Cheng y Nasser Saleh Intidam de China y 

Marruecos respectivamente y cuyas narraciones giraban en torno a su estatus de 

inmigrantes. Esta misma serie contó en sus dos primeras temporadas con el actor Karim 

El-Kerem, de padre egipcio y madre española. En la serie era hijo de españoles y nunca se 
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discute su procedencia, lo que indica la aceptación de inmigrantes de segunda generación 

como españoles. Ya hablamos más arriba de la serie Mar de plástico (2015-2016) que, 

debido a su temática sobre inmigración, cuenta con varios actores de origen extranjero: 

Yaima Ramos, Will Shephard, Boré Buika, Somaya Taoufiki y Oleg Kricunova. En la serie 

Aida (2005-2014) el argentino Néstor Gutiérrez representaba a ‘Aconcagua’.31 Otras series 

que han tratado el tema de la inmigración han recurrido tanto a actores españoles como 

inmigrantes. En el cine a partir de Las cartas de Alou (1990) varios actores inmigrantes 

han representado los papeles protagonistas, experimentando diferentes suertes en sus 

posteriores carreras como actores.32 El incremento de actores con rasgos físicos diferentes 

a los tradicionales caucásicos refleja la existencia del ‘otro’ en la vida nacional, 

normalizando su presencia, que a su vez llevará a los espectadores/ la sociedad a aceptar a 

estos personajes diferentes si no como miembros plenos de la sociedad, por lo menos como 

presentes y aceptables dentro de los espacios nacionales. Esta utopía no está libre de 

conflictos sociales y de problemas raciales, pero si podrá avanzar el discurso hacía la 

aceptación de un individuo nuevo dentro de la sociedad. 

 

 
31 Tanto en Aida como en Mar de plástico algunos papeles de inmigrantes fueron representados 
por actores españoles, como ‘Machupichu’ en la primera serie, representado por un actor español 
de ascendencia japonesa, o Agneska en la segunda, a la que encarnaba la actriz Lisi Linder. 
32 Algunos ejemplos de actores son: Mulie Jarju (Las cartas de Alou), Emilio Buale (Bwana 
1996), Jorge Perrugorría y el reparto de Cosas que dejé en la Havana (1997), Federico Luppi y 
Cecilia Roth (Martín hache 1997), Lissete Mejía y Marilyn Torres (Flores de otro mundo 1999), 
Farid Fatmi (Canícula 2002), Micaela Nevárez (Princesas 2005), Yoila Valdés (Agua con sal 
2005), Alberto de Mendoza (Tapas 2005), Younes Bachir (María y Assou 2006), Nur Al Levi (El 
próximo oriente 2006), Adom Moussa y Mahamadou Alzouma (14 kilómetros 2007). 
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Conclusiones 

“There´s not much high and low culture anymore: there´s just mingling streams of 

art and what matters is whether it´s good art or bad art” (The New Yorker). La noción que 

cierta producción cultural tenga un valor superior a otras es producto directo de como la 

academia ha querido ver ese valor solo en ciertos productos. En el presente asistimos a una 

reinterpretación del valor cultural de las cosas, en que la academia no se fija únicamente 

en libros o ensayos, pero abre sus estudios a comics, no solo presta atención a la música 

clásica, sino que estudia autores independientes en YouTube. A su vez dentro de los 

géneros “clásicos de estudio”, entiéndase libros para propósitos de este estudio, también 

han comenzado a estudiarse no solo narraciones hegemónicas, sino que autores más 

marginales, producciones más minoritarias o obras que no son producidas en masa también 

han captado la atención de los estudios literarios. En este sentido la producción cultural es 

crucial a la hora de pensar en las representaciones de la sociedad, y con la apertura a 

diferentes visiones, da paso a la visualización de diferentes grupos antes ignorados, o 

representados de forma marginal dentro de narrativas donde el centro de la historia giraba 

en torno a personas hegemónicos. Es en está intersección entre producción-recepción 

donde debemos situar este estudio. La relación del inmigrante autor con la sociedad, el 

mundo editorial y el lector es intensa y conflictiva, pues el inmigrante es una figura 

inquietante para la sociedad, a la vez que no lo suficientemente relevante para la producción 

cultural, y de esta tensión es precisamente donde surge el nuevo sujeto nacional. 

A través de las obras de diferentes autores inmigrantes o descendientes de 

inmigrantes nos hemos acercado a una posible imagen de lo que supone ser inmigrante 
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dentro de España. Lo que supone ser un sujeto que no se ajusta al ideal nacional. Se ha 

prestado especial atención a aquellas obras que avanzaban esta presentación de la 

identidad, más que a aquellas que señalaban la otredad. Y aunque es cierto que otredad e 

identidad son inseparables en estos textos, las narrativas seleccionadas intentaban centrarse 

más en como a pesar de la primera, los personajes conseguían crearse su propia identidad. 

Aún así la posición marginal del inmigrante, lugar donde también se sitúa su producción, 

ha marcado el transcurrir de este estudio. 

Queda claro que existe una desconexión importante entre lo que la sociedad 

hegemónica ve (o impone) a los inmigrantes o sus descendientes, y lo que éstos opinan 

sobre su posición dentro de la sociedad de acogida. Mientras que la sociedad intenta 

delimitar y controlar la presencia de los inmigrantes, estos intentan desarrollar una 

identidad que, sin ajustarse al ideal nacional, sea aceptada como parte de la sociedad. Que 

no se les vea como el constante “otro”, sino que puedan ser aceptados como parte de el 

país que habitan. Hemos visto textos que tratan sobre la llegada, las condiciones de trabajo 

y miseria, la criminalización, el establecimiento y la presencia continua, pero difícilmente 

se podría decir que alguno de estos autores/personajes logre una aceptación por parte de la 

sociedad. 

Los autores estudiados en este trabajo proponen una visión en que el migrante es un 

ser transnacional y transcultural que habita un espacio dentro de la comunidad de acogida. 

Al insertarse en este espacio, permite interpretaciones alternativas al sujeto nacional. Pero 

no debemos olvidarnos de que las obras de este estudio siguen habitando un espacio 

marginal. La relación entre los sujetos nacionales y los inmigrantes no ha sido subvertida. 
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Sigue existiendo una separación en la que los inmigrantes continúan siendo sujetos de 

segunda clase para un gran sector de la sociedad. Resulta curioso observar cómo la 

sociedad de acogida percibe estas obras sobre inmigración. Por un lado, hay quienes 

valoran el enriquecimiento de la literatura nacional en general, pues aportan una visión 

necesaria, aunque existe a su vez un gran grupo de la sociedad que desestiman estas 

contribuciones, pues no aceptan que la visión de los inmigrantes sea relevante. Sin 

embargo, incluso aquellos que sí aceptan el valor de las obras, las siguen situando, junto a 

sus autores, en la periferia. Aunque se pueda ver cierta victoria en que un grupo sí acepte 

las obras, e incluso en que éstas existan dentro del panorama nacional, no se debe dejar 

pensar que la situación está resulta. Se corre el riesgo de que por pensar en el avance como 

la victoria, que esas mismas voces que aun necesitan ser valoradas y escuchadas, acaben 

perdiendo fuerza, pues se deja de pensar que necesitan ayuda para hacerse oír. 

Los autores inmigrantes que hemos visto buscan inicialmente su lugar dentro del 

panorama literario/ fílmico/ cultural del país, pero con la finalidad de reivindicar su 

presencia y pertenencia a ese espacio. Quizás el más claro ejemplo es de Najat El Hachmi 

en su declaración directa con el título de su obra Yo también soy catalana. Quan Zhou Wu, 

que también hace una declaración similar con su Andaluchinas, va más allá con Gazpacho 

agridulce, pues no solo reclama el gazpacho como seña identitaria propia, sino que añade 

el toque agridulce, que efectivamente marca su vida en este país. Estas declaraciones 

quieren dejar clara su sabida pertenencia a la nación, eso si, con matices. Abogan así por 

una ampliación de la definición de ideal nacional, insertando matices que añaden a esa 

identidad, sin borrarla. Ellos han crecido en esta nación, han adquirido su cultura y sus 
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costumbres aquí. El hecho de no sentirse representados no quiere decir que no se sientan 

sujetos nacionales. España es su país, se saben españolas. En sus obras literarias, ambas 

autoras abogan por la inclusión de personas diferentes dentro del ideal nacional. Ellas, que 

han crecido en el país, saben que han sido marginadas ideológicamente, saben que no son 

la imagen que se tiene de españoles típicos. Pero su producción indica que, a pesar de sus 

experiencias personales, creen que es posible ser aceptadas. Sus personajes y sus 

interacciones con otros personajes nacionales van creando primero la identificación de las 

similitudes, la apreciación de que es lo que hace a uno ser nacional o no, y finalmente una 

aceptación por parte de los otros personajes, en que las similitudes son mayores que la 

primera impresión de unos rasgos físicos cada vez menos relevantes como medio de 

separación. 

Se ha propuesto, especialmente en los dos primeros capítulos, entender la 

inmigración a España para muchos de sus participantes como la nueva “búsqueda del 

dorado”. Término curioso usado por inmigrantes de África, cuando este era el mito usado 

por los españoles es su época de expansión en América. Esas imágenes están muy vivas 

en el imaginario social, quizás por el uso de un término que evoca para los españoles una 

época en último termino de perdida y desilusión. Pero que en su inició era la esperanza de 

una mejora de vida. Un uso adecuado en cuanto al propósito de los inmigrantes, pero que 

en última instancia completa el círculo de desilusión final al ver que la condición 

deseada, el trabajo, la evolución, no llegan a causa de la desconfianza de un país que va a 

rechazar lo diferente constantemente. 
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Es necesario recordar el pasado colonial de España, así como de las otras potencias 

europeas, pues sin tener en cuenta esta historia, no es posible comprender el presente 

rechazo a los sujetos migrantes. Una revisión de ese punto de partida histórico puede darnos 

las claves de la marginación de los inmigrantes como una continuación del modo de operar 

de las colonias. Obviamente la colonización supuso un contacto de España con otras 

culturas, en la que los españoles y su cultura se asumía superior a la de los países 

colonizados. Con la reciente migración de estas mismas excolonias hacía España, el 

proceso de superioridad se mantiene, y de ahí surgen muchas de las opiniones y 

estereotipos que se asignan a los diferentes migrantes, que sirven para mantenerlos en el 

margen social. Con la asignación de valores se establecen ciertas posiciones o roles a los 

que el inmigrante debe adherirse. Ya hemos discutido la problemática de encasillar 

personajes y muchas más personas dentro de estrictos roles que no se ajustan a la variada 

realidad. Existen principalmente dos vertientes, a las cuales incluso los inmigrantes parecen 

ampararse: el de la víctima a la que proteger, pues viene con unas esperanzas de avance 

que no se cumple, o la segunda vertiente donde por su origen es un criminal, antisocial que 

no se ajusta a las expectativas españolas y por lo tanto un problema para la sociedad, que 

debe ser perseguido, condenado y erradicado. Pero a través de los textos verificamos que 

el encasillar a personas en estereotipos que no sirven ni para personajes ficticios crea varios 

problemas que no hacen más que dividir la ya de por si escindida sociedad. 

Junto con la historia colonial debemos a su vez prestar atención a lo que España fue 

durante el franquismo, época que marcó la ideología de varias generaciones, ideología aún 

muy presente en la conciencia social nacional. La idea de heterogeneidad cultural durante 
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el régimen franquista era algo irrisorio, pues la propaganda de éste se centraba en los 

conceptos de unión bajo el nacionalismo, acentuando el legado histórico y cultural que los 

españoles compartían, obviando o incluso olvidando el origen de muchas de estas 

tradiciones. De ahí el actual impulso de no permitir a la inmigración africana – o ningún 

tipo de migración no europea- la inclusión en territorios nacionales, y de no incluir a estos 

sujetos dentro del ideal nacional, especialmente los países árabes por su historia en común 

con el estado español. Sin embargo, esta historia no explica el rechazo a los inmigrantes de 

origen asiático. Este último grupo es víctima de igual forma de la discriminación por parte 

de la sociedad española, pero como hemos observado, en muchas situaciones se toma al 

asiático como inmigrante modélico, en cuanto a que se ocupa de sus asuntos sin interferir 

con el modo de vida español. El apelativo de criminales está asociado principalmente con 

la inmigración africana y la latinoamericana, pero rara vez se habla de crímenes 

perpetrados por inmigrantes asiáticos hacía españoles. Esto no deja de ser otro estereotipo, 

que trata de delimitar los espacios de cada grupo de inmigrantes. Ya vimos en el tercer 

capítulo cómo estos espacios están marcados y dejan poca movilidad a sus integrantes. 

Pero es precisamente en este encasillamiento donde se produce la negociación de identidad 

de los inmigrantes. Toman lo que se espera de ellos y le dan un significado nuevo. Como 

Chenta Tsai podía aceptar las etiquetas que le daban, usándolas a modo de reivindicación 

de una identidad que, aunque asignada como insulto, insertaba a su vez su presencia dentro 

de la sociedad. Él tomaba esta inclusión y resignificaba a modo de creación identitaria. La 

reacción de su público a esta negociación dejaba entrever la aceptación de Chenta como 

español, como identidad paralela dentro de España. 
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Es esta negociación donde por medio de los autores estudiados, se puede ver cómo 

éstos se insertan en esta historia, en la sociedad española, y cómo se reivindican frente al 

discurso hegemónico.  Los autores sitúan sus historias dentro del discurso nacional, para 

desde dentro cuestionar los patrones establecidos, tanto para los “españoles”, como para 

ellos, igualmente españoles. Es la reiterada presencia de estos sujetos en la sociedad la que 

impulsa la evolución de su representación, la reiteración de personas como ellos, 

marginales o alternativos al ideal nacional, no hace más que darles visibilidad que ellos 

usan para asegurar su espacio dentro de la sociedad española. 

A pesar de haber observado varios textos y autores inmigrantes que contribuyen a 

abrir un espacio a la representación en España, no deja de ser un ámbito muy reducido. 

Excepto por los cuentos cortos, y en la actualidad las novelas, el resto de los medios de 

representación, como el cine, televisión, novelas graficas, continúan siendo poco inclusivos 

de voces alternativas. Aunque se van abriendo más caminos a la representación y la otredad 

está teniendo una mayor presencia, la mayor parte de la creación artística española continúa 

incluyendo autores caucásicos que, aunque si innovan en forma y contenido, no dejan de 

representar la hegemonía. No indica que sus obras sean importantes, pero reitera la 

pregunta de por qué no empiezan a expandirse las editoriales o productoras e incluir más 

autores y creadores marginales.  

Lo que sí dejan ver estas obras es cómo los espacios creados para inmigrantes han 

conseguido su propósito de proporcionar el lugar ideal donde discutir y negociar una nueva 

identidad. El tercer capítulo ha servido como el punto de culminación donde se han podido 

ver estas obras de autores que ya no se consideran extraños, sino españoles, y que con esa 
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afirmación personal, se enfrentan a la sociedad creándose su propio espacio y dejando ver 

cual es su interpretación de lo que significa ser español. El corpus de obras estudiado es 

una aportación novedosa a la producción cultural española, un acercamiento a una apertura 

de autores y contenidos. Aunque la mayoría de los textos han sido seleccionados de 

colecciones especiales dedicadas precisamente a este tipo de autores, también hemos visto 

otros ejemplos que si han conseguido destacar y publicar a mayor nivel nacional. El hecho 

que estas obras sean escasas y que sus autores (Najat El Hachmi, Quan Zhou Wu, Chenta 

Tsai, Donato Ndongo) sean siempre los mismos nombres mencionados en estudios 

similares indica como todavía la multipluralidad de voces no es una realidad. 
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