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El libro que presentamos es el quinto volumen de una serie de obras, una colección de emociones 

reflexivas o de reflexiones emocionantes, que componen las aportaciones de los encuentros entre 

el arte y el compromiso social realizados en la Universidad Pablo de Olavide.

El quinto ya, no lo decimos con hastío, antes al contrario, estas páginas tienen una multitud 

de sentidos para el equipo que pensamos, acompañamos y construimos la línea de indagación 

social en los senderos del arte, hace ya más de cinco años. El proyecto madre, Arte y compromiso: 

experiencias para el cambio social, imaginó que las universidades, la educación superior, la 

investigación de excelencia, al fomentar la superación de las fragmentaciones en el conocimiento 

y en el aprendizaje, contribuirían a la superación de las fracturas sociales. 

La propuesta se basa en la idea de diálogo entre la acción artística y el conocimiento científico 

desde el convencimiento de que las expresiones culturales pueden contribuir a su crecimiento, de 

igual forma que el conocimiento científico puede estar presente en el desarrollo del arte. Y todo 

ello en el terreno de una mirada comprometida por el avance hacia la igualdad social. 

Atalaya, la línea programática de la Junta de Andalucía para la cultura universitaria, de la actual 

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad fue el marco a partir del cual pudimos 

pensar y dar forma a nuestros programas que año a año, vienen desarrollando entre talleres, 

convocatorias de proyectos artísticos, promoción de acciones artísticas…  los encuentros de Mil 

formas de mirar y hacer, a los que nos referíamos.

Decíamos que la publicación del quinto volumen tiene para nosotras gran valor. En primer lugar, 

el proyecto que imaginamos ha dibujado un camino propio de avances sobre versiones temáticas 

(Artes e Intervención Social, Artes y Educación, Artes y Movimientos Sociales, Artes, Memoria 

y Comunidad y Arte Migraciones y Trasculturalidad) a cada cual más interesante y fructífera 

que, desde esas mil formas de pensar y hacer, resultan trabadas y articuladas sobre la línea que 

les ha dado forma: la confluencia entre el arte, la investigación y la acción social. Por tanto, con 

este volumen podemos decir que nuestra colección se presenta como un referente para la cultura 

universitaria en la línea del arte y el compromiso social. Y esto significa también que es una 

aportación trascendente en un campo innovador que está emergiendo y demanda de este tipo 

de publicaciones. También, en segundo lugar, el libro que tienen ustedes entre las manos es la 

evidencia del compromiso de los autores y autoras con el proyecto. Más allá de su participación 

activa con las ponencias y debates del seminario, nos dejan escritas sus reflexiones y el proyecto 

se va materializando, visibilizando y continuando. Y finalmente tiene para nosotras y nosotros 

un alto valor porque es la constatación de que los encuentros y sus libros reúnen, articulándolos, 

a muy diferentes perspectivas y agentes.

El seminario, del que nace esta publicación, se propuso la investigación de los fenómenos de 

las migraciones y de la transculturalidad a través del arte. Una temática de gran vigencia, en la 

que encontramos una rica diversidad de experiencias, que hizo posible la presencia plural de 
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personas procedentes de los ámbitos de la investigación y de la producción cultural, revalidando 

el punto de encuentro para la producción y transferencia de conocimiento que vienen siendo los 

seminarios del proyecto Arte y compromiso: experiencias para el cambio social. 

Si hay un tema que permite materializar los sentidos que iluminan nuestro proyecto, sin duda es 

la aproximación a los desplazamientos humanos en la contemporaneidad. A través del análisis 

complejo de los fenómenos migratorios y de sus expresiones culturales, logramos desbaratar 

muchos de los tópicos y narrativas que no por simples y deshumanizadas dejan de instalarse en 

la sociedad. 

El arte nos ha permitido adentrarnos y vivenciar los ciclos de vidas de las personas en itinerancia, 

encarnando los números fríos, que nos asaltan desde los medios de comunicación, y con los que 

convivimos sin inmutarnos lo suficiente. 

También nos da a conocer las situaciones de contacto interétnico y las recreaciones y 

reconocimientos de las identidades culturales. Además, las acciones artísticas nos transmiten 

los discursos subalternos, que reivindican la descolonización de nuestras miradas y nos acercan 

a conocer otros saberes y realidades diferentes. Pero sobre todo las expresiones artísticas en los 

contextos migratorios y transculturales, nos muestran diálogos interculturales demostrando que 

son más frecuentes y posibles de lo que acostumbramos a creer.

En definitiva, un volumen que es expresión del valor que damos a la cultura como misión esencial 

universitaria para la transmisión del saber, para el desarrollo de una formación integral, para el 

estímulo de la innovación social y para el impulso de una actitud comprometida con la sociedad1.  

Sra. Elodia Hernández León 

Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social 

Universidad Pablo de Olavide

 

1  Tal como reconocen los vicerrectorados con competencia en cultura de las universidades españo-

las (acuerdo de la reunión de Barcelona, junio 2.018).
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Con este título quiero visibilizar la emergencia de la interculturalidad en nuestras ciudades 

andaluzas globalizadas y la transculturación en las creaciones musicales de las nuevas 

generaciones socializadas en contextos multiculturales. Obras que muestran la diversidad de 

lugares de enunciación de sus creadores, de sentidos del ser y de los modos de manifestación en 

zonas de contacto entre colectivos que se desvelan en estas creaciones artísticas. Signo de nuestro 

tiempo y de una realidad andaluza postmoderna donde la diversidad emerge visibilizándose de 

muchos modos posibles: las artes musicales y sus productos audiovisuales, como uno de ellos. 

Y en el caso que quiero analizar aquí, se visibiliza en el rap creado por las nuevas generaciones 

andaluzas descendientes de progenitores magrebíes inmigrados a Andalucía. 

Estas emergencias artísticas y musicales pugnan por poner en circulación representaciones 

de una diversidad ignorada e invisibilizada, y tienen la particularidad de situarse en el 

espacio digital como voces políticas cuyos discursos, plagados de cruces identitarios, se hacen 

reivindicativos desde una subalternidad politizada. Sea desde las reivindicaciones de género, 

de diversidad sexual, etnorracial, de clase, o generacional. En este sentido, las concibo como 

artes migrantes, sin limitarlas al plano reduccionista que las dejaría simplificadas a una 

autoría de personas llegadas del Sur global, conviviendo entre nosotros, una interpretación 

que no dejaría de ser un modo de exotización  de estas obras.  Lo concibo como un tipo de 

producciones en continua mutación, como sus propios creadores; o entendiéndolo mejor, en 

continuo movimiento, adaptándose, modificándose, dialogando con variantes estilísticas y 

estéticas, fusionándose, crossover experimentales, hacia nuevas tendencias.  Producciones 

resultado de una interculturalidad creativa y fructífera que se gesta en los espacios urbanos 

multiculturales compartidos por sus creadores y protagonistas. Una experiencia vital que va 

de lo individual a lo compartido, y se proyecta más allá de los entornos donde se producen 

los distintos modos de performances, sus circulaciones, difusiones, eventos y competiciones. 

Sus enunciados interpelan a la sociedad en su conjunto, como depositaria y reproductora del 

imaginario hegemónico. Son enunciados transculturales resultado de la experiencia de seres en 

continuo proceso de encuentro con la diversidad. De personas situadas en lo transfronterizo, 

más allá de los límites sociales y culturales que fragmentan los espacios, los cuerpos y las 

mentes urbanas.

En esta ocasión quiero centrarme en la producción transcultural del rap creado por las nuevas 

generaciones migrantes entre Andalucía y Marruecos. Esos jóvenes artistas musicales que 

conviven con nosotros, pero mantienen la relación con sus comunidades y grupos parentales de 

origen. Son descendientes de unos progenitores que inmigraron a Andalucía en los años noventa; 

y en algunos casos, jóvenes que fueron adolescentes categorizados como MENAS (menores 

extranjeros no acompañados) y que pasaron por nuestros centros de acogida. Nunca antes en 

la historia, se hizo posible una situación como esta, permitida por las nuevas tecnologías de 

comunicación y transportes en la globalización. Salir a cientos o miles de kilómetros del lugar 

natal y poder no desconectar definitivamente o por larguísimos años con la red de sociabilidad 

primigenia de las personas. Es por ello que la obra transcultural es el signo por excelencia de 
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nuestro tiempo. Una transculturalidad que, si bien como hemos señalado afecta a muchas 

creaciones de distintos signo y procedencia, tiene connotaciones específicas en el caso de estos 

artistas migrantes andaluces.

Es evidente que un cambio generacional se ha producido ya en los procesos migratorios en 

España. Independientemente del imaginario hegemónico esencialista que sobre las migraciones 

domina en el espacio mediático, político y sociológico, hay evidencias de que generaciones que 

empiezan a madurar entre nosotros, aportan con sus creaciones y representaciones un nuevo 

panorama sociocultural. Jóvenes migrantes artistas reclaman un lugar en el mundo del arte como 

creadores potenciales de diverso sentido en un espacio que reclaman por derecho propio. El arte 

producido por las jóvenes generaciones migrantes se revela como espacio de lo no dicho o por 

decir, porque debe ser dicho. De hecho, entiendo la semiótica del rap y el hip-hop como signo de 

lo que está sancionado en el espacio biempensante de los privilegiados. En este sentido, la marca 

de la exclusión y la marginación como nuevo signo colonial de nuestro tiempo hipertecnológico, 

se encuentra en la estética y el enunciado reivindicativo de estas producciones. Una producción 

incómoda, que expresa lo que es negado u obviado en los discursos y representaciones 

hegemónicas sobre la inmigración. A través de creaciones donde lenguaje, meta-lenguaje y 

cuerpo son signos de lo que en la sociedad queda invisibilizado, de lo que ha sido relegado a 

tabú sensorial, representación de lo sancionable, logran impacto de autenticidad. Este impacto 

sólo es posible desde un dominio de los lenguajes y de la imagen para el simulacro en la pantalla 

que percibimos como experienciales en la hiperrealidad dominante posmoderna (Baudrillard, 

1.977), con la libertad creativa, la espectacularidad y la potencia que las nuevas tecnologías de la 

comunicación proporcionan. La hiperrealidad de lo marginal, es la que logra conquistar espacio 

político desde el discurso de subalternidad para el espectador de su reflejo en el espacio youtube. 

Con una enorme fuerza reivindicativa y el reclamo de dignidad del ser inmigrante.

RAP MIGRANTE SITUADO  
ENTRE DOS ORILLAS DEL SER

Habrá quien dude de la originalidad, como creaciones andaluzas, de estas producciones. La 

tendencia a expulsar de nuestros marcos de referencia las creaciones que portan signos que 

percibimos como marcas coloniales de lo africano, ciegan y anulan las evidencias de lo andaluz 

en registros que sólo han podido surgir de lo experimentado entre nosotros, en Andalucía. Es por 

esto que señalo jóvenes migrantes, pues me sitúo en una posición distinta a la hora de enfocar 

las formas de ser, hacer y sentir de las personas en movimiento entre varios lugares del mundo. 

Y esta población joven son migrantes en su origen magrebí y en su contexto de socialización 

andaluz, donde se construyen sus identidades e identificaciones por contraste e interacción 

vivencial. En buena parte de la bibliografía especializada estos y estas jóvenes se consideran 

segunda generación. Esta denominación contiene una carga biologista y esencialista que limita 

a colectivos marcados cultural y étnicamente por sentidos construidos desde un imaginario 

del inmigrante reforzado en el contexto de la UE y sus políticas y representaciones, razón 
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por la que lo he cuestionado cuando he tenido ocasión (Castaño, 2.009). Los demarca en unos 

márgenes excluyentes de un nosotros imaginado, cada vez más ficticio en esta globalización de 

interdependencias sistémicas, como ha señalado Sassen (2.015). Unos márgenes cuestionados 

por la propia evidencia transcultural de sus producciones musicales y artísticas. 

En realidad, vivimos en un mundo con un estilo de vida urbana global en la que inevitablemente 

resulta que muchos de nosotros o nuestros descendientes somos o serán migrantes. La vida en 

movimiento, incluso entre lugares bastante alejados y diversos, incluso entre más de una cultura, 

es un hecho tal y como vivimos en el mundo globalizado. Incluso forma parte del modo en que 

pensamos e imaginamos el progreso personal de muchos de nosotros. Y es paradójico. Porque 

es muy distinto a la persistencia de los moldes con los que elaboramos el ideal de “comunidad 

imaginada” nacional (Anderson, 1.993), de hecho, es antitético y una completa contradicción. 

Ambas imágenes forman parte de las paradojas de los tiempos presentes: la vida en movimiento 

frente a la construcción de una otredad que es nosotros, y el referente de un nosotros inmóvil 

que puede ser otredad, cuando nos movemos hacia los márgenes de otra comunidad imaginada 

hegemónica. Y destaco los presentes en plural porque la propia pluriversidad de sentidos en 

estas creaciones tiene que ver con la evidencia de una diversidad epistemológica dentro y 

fuera de nuestra sociedad, habitando presentes simultáneos en espacios y contextos ignorados 

mutuamente.

Vivimos en ciudades donde el poder de la imagen de otredad persistente en la hiperrealidad 

posmoderna, sigue sirviendo para construir los límites del nosotros, heredero de la modernidad 

colonial. A pesar de que recurrentemente se quiebra en los múltiples pedazos de otros, que se 

sienten y que hacen un actual nosotros muy distinto a los viejos marcos de referencia. A pesar de 

las evidencias de las construcciones y creaciones transculturales1. 

Estos jóvenes que yo prefiero pensar como migrantes, son realmente tan diversos como 

nuestros propios jóvenes que aún no han migrado físicamente: los hay que no tienen 

antecedentes consanguíneos inmigrados en nuestro país, llegaron como MENAS; los hay 

que llegaron con sus padres con corta edad; los hay que nacieron aquí incluso de padres que 

ya nacieron aquí; los hay nacidos aquí de un/a progenitor/a autóctono/a. Y esto sólo es una 

muestra de diversidad desde lo filial, que cuestiona de por sí la noción biologista de la segunda 

generación, si entramos a tomar cuenta de la diversidad de género, étnicas, de sexualidad, etc. 

1 El sentido en el que tomo modernidad se encuentra trazado en la perspectiva de la colonialidad 

del poder/saber/ser planteada en los trabajos de Quijano (2.000), Lander (2.000), Mignolo (2.000, trad. 2.003) 

y Dussel (2.001). Por otro lado, me interesan los procesos sociales que toman relevancia en la subversión de 

las tendencias globales, como las que enfoco en este trabajo. La importancia que toma en la nueva cultura 

política, la producción y creación desde una diversidad epistemológica que debe afrontar una sociología de 

las ausencias y de las emergencias, para entender y visibilizar los procesos contemporáneos, de los trabajos 

de Santos (2.011).
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que los distingue, una diversidad apabullante nos interpela y tira por tierra los andamios 

reduccionistas que simplifican, anulando la diversidad de las personas. Y, sin embargo, son 

marcados como si fuese posible ser genéticamente portadores de unas culturas consideradas 

otras, se los mantiene presos en los límites simbólicos y sociales de la otredad colonial. Por 

eso, considero que segunda generación es un tecnicismo de la pos-racialidad política liberal 

en terminología de Goldberg (2.006) construido, difundido y reforzado tanto por los medios 

como por el racionalismo científico.

Os propongo pensar la diversidad desde los lugares de la complejidad simbólica para entender los 

procesos complejos de identidad y pertenencia en nuestras sociedades globalizadas, los tránsitos 

de interculturalidad entre colectivos que comparten lugares y experiencias de subalternidad, y 

el trance2 transcultural. Lo transcultural se ubica en la frontera semiótica, en la zona de contacto 

entre culturas. Son producciones culturales que traducen sentidos de un lado a otro. De alguna 

manera, es el acto de compromiso como pacto y duelo, como encuentro, como convergencia de 

personas cuya identidad es el resultado del encuentro entre varios mundos, varias realidades, 

varias herencias. Y que tienen la capacidad de tender puentes entre ellas, creando lugares de 

enunciación nuevos. En puntos de fuga que cuestionan los marcos establecidos, en el tercer 

espacio, que no es el que domina ni el sometido, sino el que contesta desde un cosmopolitismo 

subalterno, como lo considera Santos (2.011), que asienta sus bases epistemológicas en la 

subversión desde un conocimiento-otro que habita nuestros paisajes urbanos multiculturales y 

que logra alcanzar espacios políticos, aunque sean digitales.

Translocalizados, como casi todo lo que surge de la vida en movimiento, incluso en las producciones 

de la cibercultura3, se muestran los enunciados del lugar en los videoclips de estos raperos. Pues 

de este tipo de translocalización se dota el ser que enuncia articulando experiencias, anécdotas, 

aprendizajes, afectos, sensaciones, que toma y recopila de múltiples lugares vividos. 

2 Uso trance en el sentido no tanto de cruzar sino de estar en el umbral. Si tomamos en cuenta la 

etimología latina transīre se interpreta como “pasar, ir al otro lado”. La RAE define en 4 acepciones, de 

la que la primera expresa de por sí, un estado del ser y la consciencia de la persona que se ha translocado 

en sus marcos de referencia: 1. m. Momento crítico y decisivo por el que pasa alguien (es decir estado de 

consciencia de estar situado entre umbrales o límites); 2. m. Último estado o tiempo de la vida, próximo a 

la muerte. “Último trance. Trance postrero, mortal”; 3. m. Estado en que un médium manifiesta fenómenos 

paranormales; 4. m. Estado en que el alma se siente en unión mística con Dios. En el sentido que planteo lo 

transcultural se produce en un estado del ser que está en los límites entre varios imaginarios, es un estar 

consciente en la zona de contacto.

3 Seguro conocen la primera novela negra colectiva redactada on-line, Voces para un blues negro, 

publicada en 2.011 en la que uno de los capítulos, titulado translocalizados se resuelve a base de claves que 

se ubican en distintos lugares que son interdependientes y necesarios en la trama.
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Y ¿cómo seguir considerando inmigrantes a quienes experimentan procesos de descentración y 

a menudo de desarraigo y rearraigo, tan como los nuestros, andaluces migrantes? La experiencia 

vital de las jóvenes generaciones del Sur global, en el que considero a Andalucía, es un proceso en 

movimiento, a veces constante. No simplemente entre sociedad y cultura de origen y destino, como 

destaca la producción sociológica del transnacionalismo, sino entre lugares de distinto arraigo de 

redes personales, que reclaman ser arraigadas, depositadas, materializadas en un lugar, como 

puede ser la creación artística, pues no necesariamente tienen por qué estar territorialmente 

localizadas, sino que pueden ser también producciones artísticas, gestos simbólicos, imágenes 

digitales y memorias personales. Ser migrante en la globalización es un estado mental en 

movimiento; pues no en pocas ocasiones, el desplazamiento de lo físico no tiene por qué implicar 

movimiento del ser, salvo en la apariencia.

Estos jóvenes se sienten andaluces también, o de la ciudad española en la que hayan crecido, como 

uno de sus rizomas personales que, junto a otros rizomas adaptados y surgidos en los entornos 

vividos, construye su modo particular de ser y estar en el mundo. Un modo de ser y sentir que es 

capaz de encontrarse colectivamente en lugares de enunciación compartidos con otros jóvenes 

que se reconocen entre sí por las marcas de la exclusión en nuestra sociedad. Se es migrante 

cuando se tiene la capacidad de adaptarse a distintos lugares y de moverse física y mentalmente 

entre ellos; y forma parte de una plasticidad particular por la capacidad de interpretar desde 

la subalternidad las representaciones hegemónicas y responderlas con modos específicos de 

hacer, decir, sentir y transmitir, construyendo representaciones híbridas, que tienen su completo 

significado en un pensamiento surgido en el contexto de dominación y subalternidad para el que 

se genera y se crea; en contra-narrativas intertextuales y en dialógica.

LUGARES DEL DIVERSO SENTIDO

Es por esto que concibo las expresiones artísticas de migrantes como “lugares del diverso sentido”, 

como es este tipo de rap, que son el lugar de las múltiples formas de sentir/se dentro y ajeno en 

los entornos de la experiencia vital para esta juventud, y donde se producen sus enunciados de 

contestación. Son el lugar donde la población joven, marcada con las cargas coloniales de África, 

clava la estaca que marca y demarca los puntos del encuentro y el desencuentro con nuestra 

sociedad. Donde se reclama y reivindica las raíces y los rizomas del ser. En la cultura hip-hop 

que comparten las jóvenes generaciones migrantes entre nuestro país y el gran continente, se 

plasman sus creaciones innovadoras de un estilo transcultural preñado de oralidades locales 

y ritmos mestizos. Mientras los jóvenes migrantes hispano-magrebíes se instalan en el rap, 

como veremos aquí, los hispano-afrodescendientes se decantan por el trap, donde Afrojuice 

195 se enuncia como pioneros de la variante afro-trap4, reflejo del vaivén de ritmos traídos y 

4 En un videoclip de septiembre de 2.017 Afrojuice 195 se presentan como los pioneros del afro-trap 

(https://www.youtube.com/watch?v=0TnLpzztubU. Acceso: 10/01/18)
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llevados de allá y acá5. Este modo de ser, hacer y sentir tiene también una dimensión simbólica 

de contra-política de los sentidos ante la geopolítica de las migraciones, que levanta la Frontera 

Sur y divide de modo infranqueable sus mundos vividos, mundos que consiguen plasmar en sus 

creaciones. Ellos marcan sus múltiples pertenencias y marcos culturales de referencia en sus 

letras y videoclips, plagados de paisajes de allá y de aquí, de barrios y enclaves a un tiempo de un 

lugar y de todas partes donde la subalternidad se hace consciencia y contestación. Es el modo 

de construir puentes entre lugares habitados y vividos fragmentados por la geopolítica de las 

migraciones del Norte. Hablamos pues, de una expresión artística que crean como respuesta 

cultural y posición política a las producciones hegemónicas en un contexto sociopolítico dado. Es 

un arte profundamente contextualizado. Es un tomar la voz. Sus lugares de enunciación toman la 

voz política en la oportunidad que las nuevas tecnologías abiertas ofrecen.

En este tipo de rap se manifiesta el “anti-sublime decolonial (…) fundado en la dignidad” (Tlostanova, 

2.010). Un tipo de música de jóvenes migrantes para curar la mente y el alma colonizadas, para 

liberarse de complejos de inferioridad arrastrados en nuestra sociedad por la fuerza de las marcas 

coloniales en sus cuerpos, a través de una estética cruda y agresiva que se dirige a un interlocutor 

situado en el ojo de la cámara, que se simula puede entender desde el conocimiento y entendimiento 

compartido, la semiótica de sus representaciones condensadas e impostadas en la comunicación 

mediática y multimodal6 que utilizan para representar/se. Diversidad de lenguajes materializan 

el discurso, con el cuerpo, la palabra y la música como un arma redentora y reivindicativa. Un 

modo de liberarse de las opresiones coloniales que invisibiliza el multiculturalismo. Dirigida a 

una audiencia plural asentada en la diferencia. La expresión de una diferencia que se encarna 

en un dato autobiográfico, un suceso personal, un evento o circunstancia precaria y perecedera. 

En definitiva, una diferencia que se fija en lo precario, inestable y fluido del discurrir de los 

subalternos en un mundo mudable e inseguro. Más allá de la aesthesis decolonial7 (Mignolo, 2.010), 

los sentidos de este rap contienen un poderoso revulsivo político, en la forma en que reclaman y 

toman espacio de otros modos y desde otras voces y lenguas posibles en los circuitos digitales. 

5  Reflejo de las imbricaciones identitarias de estas generaciones surgidas de una interculturalidad 

vivida, se puede ilustrar en esta entrevista de 2.017 en Barcelona, donde un componente de Afrojuice 195 lle-

ga a declararse negros gitanos (URL: https://www.youtube.com/watch?v=db1DQL57I4A. Acceso: 05/12/17). 

6  Para O īHalloran (2.011:120) el análisis del discurso multimodal es un emergente paradigma 

que estudia el lenguaje en combinación con otros recursos, como imágenes, símbolos científicos, postura, 

acción, música y sonido. Atender a ellos es necesario para descomponer la semiótica compleja de estas pro-

ducciones audiovisuales. Se da una conexión entre el discurso y el texto con el universo de discurso en que 

el receptor participa. 

7 La aestesis decolonial como noción desde la que abordar el arte de los subalternos y su expresión 

frente al arte de la modernidad, el contradiscurso artístico subalterno de los marcados por la herida colo-

nial, la marca étnica y/o racial desde lo artístico, según la fórmula Walter Mignolo.
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Estos circuitos no deben contemplarse de forma simple, como espacios virtuales abiertos. En 

realidad, están lindados por las marcas coloniales de las lenguas vehiculares con las que se 

construyen las comunicaciones y los actos comunicativos. Es por esto, que en una música cuya 

letra se expresa en una lengua que no conocemos, el oído se pliega a la estética musical colonial, 

a la colonialidad del sonido (Periáñez, 2.016) en que hemos sido educados enfocando el ritmo y el 

son repetitivo. Y por ello también, en el rap migrante toma relevancia la oralidad hibrida como 

acto comunicativo que pasa a primer plano; el enunciado transfronterizo y transcultural que se 

construye con y entre códigos distintos, entre la oralidad materna y la oralidad aprendida, como 

expresión del sentir. Y no sólo desvelan los entrecruzamientos culturales, que pueden resultar 

una interculturalidad incluso agresiva, sino un palimpsesto de planos culturales de dominación 

colonial que persiste en los cuerpos de estos jóvenes migrantes marcados culturalmente, y en la 

construcción social de subalternidad que desde lo hegemónico los ubica en los márgenes de la 

ciudad global. Heridas que son manifestadas en el rap migrante. Heridas de las que, a través del 

rap como acción simbólica de la cultura, el artista se levanta para hacer su camino y para ocupar 

el espacio colonial y colonizador de lo visual. Si como señala Mandly (2.017) en la hegemonía 

occidental el dominio de lo visual ofrece las culturas como espectáculo, estos artistas de nuestro 

mundo supeditado al ser inmigrante, toman lo visual para ocupar así un espacio político gracias 

al dominio de las nuevas tecnologías, que permiten acceder al espacio virtual del arte musical 

por antonomasia, que es youtube. Su cultura subalterna es visibilizada, ofrecida al consumo, 

alterando con su discurso las representaciones hegemónicas del imaginario del inmigrante en 

Europa (Hesse y Sayyd, 2.006) y ello es en sí mismo un acto político y simbólico subversivo en 

una sociedad donde la islamofobia impone la fragmentación y las fronteras sociales. Este rap 

habla desde ese mundo subalterno preñado de entrecruzamientos en la zona de contacto que son 

los barrios marginales y periféricos, como La Chanca en Almería o La Macarena en Sevilla. En 

ellos y desde ellos se crean y emergen estas músicas y sus enunciados indignados y de resistencia; 

son los lugares “ejemplo de identidad de resistencia” (Mandly, 2.010; 2.017). En este sentido, son 

expresiones de un mundo supeditado a/ por nuestro mundo desde el que nos hablan e interpelan 

(García Calvo, 1.979) con una potencia transformativa a partir de la experiencia del sentir y del 

sentido del son vivido. 

El rap migrante en esta hibridación tiene la facultad, además, de ser de aquí y de allí, de moverse 

en la encrucijada transmediterránea del Estrecho, con una facilidad y ductilidad asombrosa, 

que sólo las creaciones transculturales pueden lograr, ubicadas en el intersticio de semiosferas 

(Lotman, 1.996) que se tocan y comparten en una zona de contacto común entre culturas, una 

ecología cultural compartida (Santos y Meneses, 2.014). Estas creaciones del diverso sentido 

en la urbe global multicultural, tejen puentes y crean lugares y significados compartidos 

para jóvenes generaciones a uno y otro lado de nuestro Mediterráneo común, cuyo eslabón de 

encuentro es la experiencia colectiva de la vida en movimiento. Es un eslabón generacional. 

En las quiebras y heridas coloniales del multiculturalismo político, el rap migrante es un acto que 

va más allá de la aesthesis decolonial, como acto curador con un potencial político transformativo 
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del ser. Es el reclamo de la particularidad, y el reclamo de la pertenencia negada, el grito de la 

identidad visualizada. En los videoclips que he seleccionado voy a ilustrar estas observaciones.

El primero que os muestro transcurre en un barrio periférico de Madrid, pero tiene una gran 

fuerza política al utilizar voces mediáticas con enunciados racistas en el inicio. Ilustra muy bien el 

contra-discurso del anti-racismo elaborado desde la subalternidad politizada. Morad El Sobrino 

nos muestra en su obra Hijo de emigrante, la experiencia cotidiana del racismo. El videoclip 

muestra escenas alusivas al racismo cotidiano, y la islamofobia, la persecución policial, marcas de 

identidad como el pasaporte rojo distintivo del inmigrante marroquí. Nos muestra alusiones a la 

banda de barrio, y en primeros planos interpelan al ojo de la cámara que simboliza al interlocutor 

al que reclama implicación mediante el desvelamiento del conflicto y la marginación8.

 

Los siguientes son todos del contexto andaluz, y como veremos, muestran un sello distinto. 

Khaled nos ofrece un provocativo Cookin Hardala, que desde su título con aroma de mariahuana, 

lanza un rap mix flamenco que se representa en el contexto el Albaicín, en Granada. Toda la 

estética embriagadora y seductora se rinde a su contexto urbano, como la letra de amor, y las 

alusiones a relaciones de género en parejas heterosexuales interculturales. Juega en la noche del 

Albaicín a flirtear con las muchachas mostrando transgresiones culturales que lo translocan 

hacia las costumbres de sociabilidad propias del barrio granadino. Su rap aflamencado es un 

signo de identificación andaluz, gestado en su experiencia granadina, en sus barrios9.

8  https://www.youtube.com/watch?v=hdu_p7nFLcU. Acceso 05/07/2.017.

9  https://www.youtube.com/watch?v=IfsuyxNkzSo. Acceso 14/06/2.017.
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Si atendemos al videoclip de Tercer Hombre, Así crecí, transcurre entrelazando paisajes 

urbanos en ambas orillas, barrios obreros de Tánger y Macarena en Sevilla. Sociabilidad muy 

masculinizada como en los otros videos, dos oralidades en la composición de la letra en daryya 

materno y sevillano de barrio adquirido. Alusiones a la superación personal, a la inseguridad de 

la vida, las inclemencias de la calle, el tráfico de maría… pero en un entorno urbano de refugio 

colectivo en camaradería de colegas de barrio. También los paisajes habitados trasladados 

a la escenografía, los rostros y los cuerpos del colectivo que muestra la banda del barrio, se 

encuentran connotados en su estética magrebí, en su estilo de peinado y pelado, en sus gestos y 

sus indumentarias juveniles. Toda la semiótica trata de construir un puente de signos y sentidos 

entre Tánger y Sevilla como reivindicación de la doble pertenencia10.

En el extremo, MoroLoko nos lanza a los ojos Mercancía, como enunciado de la degradación del ser. 

Composición de la letra con enunciados entresacados en daryya, contenido que alude a modos de 

vida marginal, el tránsito entre el barrio y la prisión, el narcotráfico, y un lenguaje agresivo y racista 

en las referencias a otras bandas etnorracializadas en el escenario de La Chanca, barrio marginal de 

Almería. Una semiótica de los gestos desafiantes, tocándose los genitales, o alzando el dedo corazón 

en gesto ofensivo; y de reconocimiento e interpelación al interlocutor simbólicamente situado en 

el ojo de la cámara al que señala y al que se dirige. El lugar de lo obsceno, lo sexual queda extinto 

tanto en los gestos como en lo que se publica a través de la palabra rapeada mientras, desafiante, se 

reafirma en su marginalidad con fórmulas dadas en su jerga de la exclusión: 

Moroloko chilli kein 3azzi (Moroloko es lo que hay, negro!) 

Almería kharjete alia (Almería me ha destrozado)

10 https://www.youtube.com/watch?v=bL_CfSUrP9s. Acceso 10/06/2.017.
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Mientras, en un fragmento suena un guiño a las herencias musicales de generaciones inmigrantes 

pasadas, el lazo de los rizomas del ser desarraigado con las ascendencias, conecta a través de la 

intercalación sonora de raï en un paisaje urbano degradado y violento. ¿Y acaso se puede negar 

que ese tercer mundo de La Chanca que asoma en el escenario del tema Mercancía, donde se 

representa la Almería silenciada, es una morería ajena a lo andaluz? Un Mercedes de lujo años 

noventa, distintivo del emigrado marroquí con éxito, merodea en una amplia avenida. En un 

arrabal de escombros corretean niños y entre callejas asoman catres que se orean al sol en un 

barrio degradado. Un joven que rapea una letra obscena donde la drogas y la prostitución son las 

marcas de la degradación humana y la marginación11.

Los paisajes del rap migrante se ubican en los espacios urbanos comunes, pero también en las 

periferias urbanas, reapropiadas como espacios de encuentro, como espacios habitados y vividos. 

Los parques periurbanos y los descampados o contextos de derribos y escombreras, espacios 

industriales o instalaciones abandonadas, construyen la escenografía de la desolación, de la 

marginación o de la degradación desde la que se reivindica el estar/existir. En estos escenarios, 

estas músicas surgen como enunciados para renacer o de la reexistencia, en un entorno yermo o 

en decadencia. Escenario y enunciado impactan en los planos metafóricos de contestación desde 

los que se nos representan en los videos que suben a youtube.

Es un ritmo de la calle, una música de la calle, como titula María la Killah en una de sus producciones, 

El flamenco también es calle, de 2.011. Así nos explicita el lugar de la comunicación y la creación 

espontánea, que caracteriza a una música que se aprende en la calle, con la tribu. No es necesario 

saber de música formal porque obedece al espacio regulado de la música hegemónica. De la calle 

compartida en los barrios marginales con los gitanos, Afrojuice 192 llega a decir que son negros 

gitanos del flamenco y la rumba, como marcas de su españolidad. Por esto, aunque la educación 

estética colonial de la música centra al sujeto no conocedor en el son repetitivo y el ritmo beat en 

el lenguaje corporal, signos comunes y homogeneizadores para marcar la cultura hip-hop como 

estilo global; son las marcas culturales del rap migrante las que ponen en escena la diferencia. 

Ponen en primer plano rostros que significan con la palabra arraigada en el hibridismo oral, 

con los gestos corporales de la africanidad, con los signos de sus indumentarias cruzadas de allí 

y acá, con los escenarios múltiples vividos, expresando la existencia de lo negado por nuestra 

11  https://www.youtube.com/watch?v=sLzT8zKn1Ow. Acceso 28/08/2.017.
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sociedad y a lo que vivimos de espaldas, lo propio de unos entornos crudos, duros, precarios y 

masculinizados. Expresan una masculinidad que se muestra en lo público como la antítesis de 

la masculinidad sensibilizada por el espacio político feminista de la igualdad, donde el hombre 

muestra su lado dulce. Éstos son la expresión de la ley de la jungla urbana, donde lo masculino a 

veces casi brutal, marca la línea de supervivencia. Y quiero volver a marcar su valor como sentido 

hipercontextualizado, es una expresión del barrio como lugar concreto en el universo: es la forma 

de reivindicar existencia.

Las redes más potentes de este tipo de rap migrante se articulan en las ciudades del 

multiculturalismo europeo, Bruselas, París, Barcelona, Berlín, Marsella. A través de este tipo 

de música emerge un cosmopolitismo subalterno de las jóvenes generaciones en las periferias 

de la globalización. La perifericidad donde queda encadenada la subalternidad del Sur global 

en el Norte global. Aflora la subalternidad colonial construida por el multiculturalismo de los 

sectores privilegiados biempensantes. No es un lugar físico de los cuerpos simplemente estas 

radicalizaciones en las periferias. Es un lugar epistemológico. Desde el que se enuncia y se crea 

para circular sentidos colectivos del mundo que habitamos, aunque a menudo lo hacemos de 

espaldas a esta diversidad. Y donde se hace voz política a través del rap. Las creaciones andaluzas 

se suman a esta contestación, enraizadas en nuestro sur que mira al Norte de espaldas a las 

convergencias compartidas con estos otros subalternos nuestros.

CONSUMOS POLÍTICOS DE LO TRANSCULTURAL 
SUBALTERNIZADO  

El debate acerca de su rol en los circuitos de consumo y como pauta de consumo generacional, 

ha sido planteado por algunos autores, sin trascender la dimensión simbólica y política de estas 

manifestaciones, en cuanto contextos artísticos en los que la dinámica cultural se produce y se ha 

producido en otros momentos del siglo XX por otras generaciones que las consumieron (Chajín 

Mendoza, 2.008). 

Pero el consumo más politizado es el que produce el multiculturalismo político que difunden 

las instituciones: los escenarios políticos donde se construyen los sentidos de interculturalidad 

otorgada, emanada de las instituciones en los marcos de referencia de la UE (Castaño, 2.017). Son las 

mecas políticas del multiculturalismo las que instrumentalizan estas producciones emergentes 

de contestación política, trocándolas en imagen del éxito personal en la aventura migratoria en el 

Norte. Sin duda, como un modo de autorreferenciarse a sí mismas como políticas de integración 

exitosas, llenando el vacío evidente de la incertidumbre de sus impactos. Para quedarnos en 

casa, y en la senda precursora que se arroga la política de inmigración en Andalucía, la creación 

intercultural Invictus, de Murasel (de Cheuen) y Fono Scout (Alcalá de Guadaíra), es premiada por 

la X Edición de Premios de Andalucía sobre Migraciones en 2.013. Evidentemente, no lo traigo a 

colación como crítica a que se pueda premiar esta estética de consumo generacional, sino como 

modo de visibilizar las pragmáticas a las que apunta Zïzec. El sentido de las representaciones 
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hegemónicas de las migraciones. Las perfomances de la política posmoderna neoliberal que ha 

desplazado a los individuos las responsabilidades del horizonte individual y colectivo, encuentra 

un modo de consagrarse a sí mismas como adecuadas, beneficiosas e incuestionables. En este 

caso, en concordancia con el enunciado hueco de su autodefinición como políticas “integrales” 

de integración, y ante la ausencia de evaluación de impactos en la sociedad, consiguen mediante 

la espectacularización mediática de los galardones, lograr a muy bajo coste un marketing a 

propósito de su supuesto éxito. El arte y la estética son apropiadas por el neoliberalismo político 

como evidencias de la diversidad positiva sobre jóvenes que se han construido así mismos en 

la experiencia vital de la subalternidad, la precariedad económica y el abandono institucional. 

No es casualidad, que algunos raperos que producen en Madrid han pasado por centros de 

acogida de menores en Andalucía. Y no es causalidad que la mayoría son residentes en barrios 

periféricos marcados por la marginalidad. Y no es casualidad que el galardón resulte una ironía 

ante el desolador panorama cultural andaluz que sobrevive por efervescencia creativa en nuestra 

sociedad, pero agoniza por ausencia de una política promotora del florecimiento cultural. 

En nuestras ciudades globalizadas el multiculturalismo juega a la ficción de la integración y la 

inclusión social. En estos días en que la versión mediática sobre el terrorismo internacional no 

deja entender nada, y estando tan cerca la fractura mediática de la islamofobia tras los atentados 

yihadistas en las Ramblas, quiero traer una reflexión acerca de la ficción tecnopolítica y mediática 

de la “integración” que se hace circular en los discursos hegemónicos. Y que nos ha invadido, 

dificultando que podamos entender o ver algo con claridad. Os apunto a la ficción de la integración 

como artificio del multiculturalismo, para ahondar en el tercer espacio donde se enuncia 

reivindicativo y desafiante el rap migrante. Como señala Zïzek (1.998) el colonialismo masivo 

forma parte de los procesos del multiculturalismo político, pues una especie de auto-colonización 

del capital y de las empresas globales se cierne sobre los mismos Estados colonizadores, y trata 

a su propio país como territorio y recursos humanos en tramas de explotación y subordinación 

económica, política y cultural. Por eso, el multiculturalismo es la expresión ideal del capitalismo 

global, donde se muestra bajo una forma de racismo negada: respeta la identidad del otro desde 

una posición universal privilegiada, desde una distancia establecida por el pensamiento abismal, 

en palabras de Santos (2.014). Y por eso para Zïzek este tipo de multiculturalismo es el modo en 

que se manifiesta la presencia masiva del capitalismo mundial universal, y es la expresión de una 

homogeneización de los cuerpos y los individuos sin precedentes, generada por el capitalismo 

global. En este significado se encuentra el interculturalismo como discurso de la tecnopolítica 

sustitutiva en esta fase del multiculturalismo tardío en la UE. Este es el lugar del sentido 

hegemónico. El lugar al que contesta el rap migrante desde su diverso sentido arraigado en la 

interculturalidad vivida.

Nos decía Mary Louise Pratt en una obra que es ya un clásico de los estudios poscoloniales, que 

“si bien los pueblos subyugados no pueden controlar lo que la cultura dominante introduce en 

ellos, pueden, sin embargo, determinar en grados diversos, lo que absorben para sí, cómo lo usan 

y qué significación le otorgan. La transculturación es un fenómeno de la zona de contacto. (…) La 
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zona de contacto desplaza el centro de gravedad y el punto de vista hacia el espacio y el tiempo del 

encuentro, al lugar y al momento en que individuos que estuvieron separados por la geografía y 

la historia ahora coexisten en un punto, el punto en el que sus respectivas trayectorias se cruzan” 

(2.010: 33-34).

Reconocer estas músicas en su complejidad simbólica y epistémica, es reconocerlas en su 

espacio de frontera, en su zona de contacto con las representaciones dominantes, en su poder 

transcultural y, por tanto, como parte inseparable de nuestra propia cultura y producto de nuestra 

propia sociedad.
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EL TEMA

Vamos a revisar el papel del flamenco en la emigración, a partir de una etnografía realizada entre 

2.007 y 2.010 en Bruselas y Flandes. Ese trabajo ha sido posible a través de la financiación de la 

Consejería de Cultura, en sus convocatorias de campañas etnográficas, y por la Agencia Andaluza 

para el Desarrollo del Flamenco, hoy Instituto Andaluz del Flamenco. Debo decir que en la 

actualidad no existe ninguna de esas convocatorias. 

Los intereses que me han guiado en tal etnografía se relacionan con la relevancia social de la 

música en general, del flamenco en particular; con la cuestión de la inteligibilidad musical, 

y con las relaciones sociales desde y en torno a la música. El trabajo es un acercamiento a una 

manifestación cultural local que se globaliza: actores dispares en un campo común que está, 

diríamos fuera de contexto; y en un entorno complejo, caso de Bélgica, en lo cultural y en lo 

político. Los análisis realizados se relacionan con lo local y lo cosmopolita, lo transnacional, lo 

translocal, la diversidad cultural, la supuesta desterritorialización, los juegos de las identidades, 

las representaciones, recepciones y prácticas de la gente, los procesos de patrimonialización.

También me guiaron intereses prácticos, como entrar en un tema poco tratado, o investigar en 

torno al flamenco, que me resulta apasionante. El resultado académico de todo ello ha sido la 

publicación de varios artículos, así como un libro que, en cambio, no vio ni verá la luz: consultado 

un prestigioso editor, que cuenta con una línea de obras de flamenco, sobre la posibilidad de 

enviarle el manuscrito, me dijo que ese tema no era de interés del público. 

UNA ACLARACIÓN PREVIA 

El flamenco es moderno. Como tal, se codificó bien entrado el siglo XIX, y lo crearon clases 

populares andaluzas. Es andaluz: en su génesis, historia, desarrollo, música, ritmos, lírica y otras 

formas expresivas y estéticas; en sus formas de decir, en los estilos de relación asociados a él… 

(Cruces, 2.001, 2.002/03). No es español. En sus más de sesenta palos y los cientos y cientos de 

variantes que encontramos, no hay, por decir un ejemplo, soleares de Madrid, sino que todas son 

de Cádiz, Jerez, Utrera, etc. Lo mismo podemos decir de los demás palos y variantes. Excepciones: 

los jaleos y tangos extremeños, pero las fronteras de Badajoz con Andalucía siempre han sido 

permeables; la minera de La Unión y la cartagenera, pero son debidas a la emigración de mineros 

desde Almería y Jaén al Campo de Cartagena; y la murciana, que es una taranta del Cojo de Málaga. 

Es andaluz. De gitanos y de gachés, pero andaluces. 

Dicho esto, hay que resaltar que lo andaluz es impuro. Así lo expresó Paco de Lucía: “Estamos 

llenos de culturas distintas, abiertos a todas ellas: tenemos acumulación” (Téllez, 2.015: 282). Es 

un rasgo de su identidad; una identidad cuya fuerza supo ver, entre otros muchos, Ortega (1.942) 

en 1.927, aunque no empatizara precisamente. No es por tanto un coto cerrado. En su historia hay 

también artistas no andaluces, algunos muy grandes. Pero todos ellos tienen que penetrar en la 

cultura andaluza para hacer flamenco.
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Otro rasgo que lo caracteriza es el maltrato: “en España, políticos, señoritos, intelectuales y medios 

de comunicación lo han denostado desde el principio” (Ortiz, 2.015). Lo que no ha impedido, por 

otra parte, su utilización interesada para lucirse como anfitriones, organizar saraos, hacerlo 

emblema de la supuesta identidad nacional, reclamo turístico, o icono de la marca España. Hay 

toda una tradición hispana de denigración del flamenco desde cualquier lado y postura ideológica.

Sin embargo, fuera de España siempre ha gozado de más respeto que en España, cierto que vendido 

no como un producto andaluz sino, a la manera de la imagen romántica, como característicamente 

español. Desde su primer desarrollo, y aún antes con los bailes boleros preflamencos, el aprecio 

del arte musical andaluz en el mundo está bien documentado (Plaza, 1.999). 

Hoy, el flamenco se ha globalizado en lo artístico: primero como objeto de consumo en todo 

el mundo a través de los escenarios, los CD y DVD, los diversos medios de comunicación, y la 

red. Segundo, a través de la presencia cotidiana de la afición que se reúne y que lo estudia, en 

academias o por otras vías. Otra dimensión de esa globalización es la creciente presencia de un 

colectivo de intérpretes franceses, japoneses, italianos, norteamericanos, peruanos, etc. Entre 

los factores que han influido en ese consumo, en esa presencia cotidiana, y en esa afluencia de 

intérpretes procedentes de tradiciones culturales no andaluzas, la emigración ha jugado un papel 

muy activo, al establecer el flamenco como uno de los recursos para su adaptación y afirmación 

en la sociedad a la que se incorporan.  

LA EMIGRACIÓN EN BÉLGICA:  
LA ETAPA FRANQUISTA

Durante el franquismo se consolidaron e intensificaron en España los repartos de funciones 

territoriales que se habían establecido en el siglo XIX. En ese reparto, el papel otorgado a 

Andalucía fue el de una especie de colonia interior,  destinada a proporcionar materia prima y 

mano de obra para el desarrollo de otros territorios españoles. 

Desde finales de los años cincuenta del pasado siglo, la modernización de los medios de 

producción provocó la destrucción masiva de empleos en el campo y en la artesanía. Esto provocó 

una fuerte emigración, primero desde las zonas agrícolas a las urbanas. En aquellos lugares en 

los que tampoco las urbes próximas ofrecían perspectivas porque esa pérdida de empleo no fue 

compensada con la industrialización, caso de Andalucía, muchos tuvieron que marchar a las 

zonas industriales de España y de Europa.  

En ese contexto, España firmó con Bélgica los Acuerdos bilaterales de 1.956, que se harían 

efectivos desde finales de ese decenio, cuando el Plan de Estabilización 1.959 estimuló el proceso 

modernizador y cuando los mineros italianos abandonaron las minas belgas debido a las pésimas 

condiciones laborales bajo las que estaban trabajando (Rodríguez, 2.006). El desarrollismo en 

España fue posible, en buena medida, por la emigración. Entre las novedades de ese período, 
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están el surgimiento de nuevas clases medias y la caída de contextos de sociabilidad que tuvieron 

hasta entonces enorme importancia en la cultura local: patios de vecinos, tabernas, gañanías, 

lavaderos… Paralelamente, se estimuló el turismo de sol y playa, bajo el exitoso eslogan Spain is 

different, y se divulgó para el turismo la imagen neorromántica de una España idílica, cercana a la 

naturaleza, llena de bellas y espontáneas danzas regionales, entre las que el flamenco constituía 

el sello patrio más genuino.

La emigración a Bélgica no fue especialmente intencional ni popular, como sí lo fue la que se 

dio hacia Alemania, Suiza o Francia. La mayoría no tenía un “proyecto belga”. Dado el principal 

destino laboral reclamado por Bélgica, los dos tercios de los emigrantes españoles eran asturianos 

procedentes de áreas mineras. También llegó un buen contingente de andaluces/as, muchos de la 

zona minera de Peñarroya-Pueblonuevo, aunque los lugares de procedencia fueron muy diversos. 

El perfil del emigrante (Houtart, Kasanda y Compère, 2.000) era el de un varón sin estudios y 

con experiencia laboral previa, adulto joven, que llega sin familia al principio, aunque la mitad 

están casados; no conocen los idiomas ni tienen mucha información sobre el lugar de destino, y 

por supuesto el objetivo es trabajar duro para ahorrar, y así poder volver y montar un negocio o 

comprar una casa en sus localidades de origen. Esos trabajadores se encuentran con numerosas 

susceptibilidades entre la población nativa, trabajan al principio en las minas, de las que huyen 

en cuanto tienen ocasión y en otros trabajos duros que no quieren los belgas, y no mantienen 

relaciones con los sindicatos ni con la población nativa. 

Ese proyecto de retorno, sin embargo, se va teniendo que posponer: no se ahorra lo que se 

esperaba, y tampoco parecen mejorar las perspectivas de futuro en sus lugares de origen. Afluyen 

a continuación muchas mujeres, entre otras las esposas de los pioneros. Trabajan principalmente 

en el servicio doméstico, para el que las españolas fueron muy solicitadas, consideradas fieles y 

buenas trabajadoras. Llegan igualmente, o nacen allí, los hijos/as. El proyecto de retorno habría 

de ser seriamente cuestionado, pero sigue siendo el objetivo. 

Aunque muchos van “con papeles”, pronto hay un efecto llamada por el que se incorpora más 

población emigrante, de la que un buen número lo hace de forma irregular. Tienden a residir cerca. 

Así, entre los que van a Bruselas, en los municipios de Saint-Gilles (Sint-Gillis en neerlandés) y 

Forest (Vorst).

En cuanto al flamenco, en ese período el baile sigue triunfando por el mundo, y empiezan a 

proliferar en España los tablaos, a los que acuden gente con dinero y turistas. Siguen siendo 

tiempos de ópera flamenca, pero está naciendo una nueva fase del flamenco: el neojondismo, esto 

es, la reivindicación de la supuesta pureza y de los cantes duros, frente a las florituras, el flamenco 

acoplado y las voces bonitas de la ópera flamenca. Con él, se inicia la flamencología, aparecen 

discos de antología que rescatan palos en el olvido, y nacen los festivales flamencos: llegará a 

haber uno en cada pueblo andaluz. La radio sigue siendo la principal difusora del flamenco para 

el gran público.
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LA ETAPA DEMOCRÁTICA

En lo que aquí nos interesa, los cambios en la España democrática más relevantes son la libertad 

de asociación y el Estado de las autonomías. Esto tuvo una repercusión inmediata y directa 

en la comunidad emigrante. Los franquistas Hogares españoles van siendo sustituidos por 

asociaciones étnicas de familias asturianas, andaluzas, gallegas, extremeñas… Hay entonces 

70.000 españoles/as en Bélgica, cifra que supone el pico máximo de su presencia en ese Estado. A 

ese aumento contribuye, de forma decisiva, la mal llamada segunda generación.

En el flamenco, el neojondismo triunfa definitivamente, pero también es tiempo de experimentos 

y de novedades,  con Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Lole y Manuel y muchos 

otros;  así como de nuevas músicas que beben de formas estéticas propias y ajenas, como el rock 

andaluz. Por otra parte, se intensifica la internacionalización del flamenco, más allá del baile: 

la guitarra e incluso el cante se expanden y son objeto de alta demanda. Junto a la extensión de 

los festivales, durante la etapa democrática empiezan a proliferar las peñas flamencas, lugares 

de sociabilidad y de defensa del flamenco, normalmente del más ligado al neojondismo. Todo 

ese movimiento contiene, además, la reivindicación del flamenco como seña de la identidad 

andaluza. No sólo surge una dimensión política directa en las letras, sino que el propio universo 

estético y antropológico del flamenco es reafirmado y hecho consciente como componente clave 

de la cultura andaluza.

LA ETAPA EUROPEA

La integración de España a las instituciones europeas y al bloque militar capitalista, desde 

mitad de los años ochenta, justo cuando se estaba estrenando la autonomía en Andalucía, 

implicó la delegación de funciones y decisiones políticas a Europa. Con ello, y con un nuevo 

impulso modernizador que no trastocó las relaciones estructurales prevalecientes, la oleada 

reivindicativa del periodo democrático fue apagándose. De alguna manera, asistimos al fin de la 

utopía generada con las ilusiones democráticas. 

La emigración, ahora de ciudadanos europeos, vivieron mejoras jurídicas y sociales, acompañadas 

del establecimiento de reforzadas fronteras con otras comunidades, principalmente magrebíes 

y turcos. Por otra parte, los pioneros van jubilándose, retornando muchos, aunque la mayoría 

manteniendo idas y venidas puesto que sus descendientes, normalmente, han continuado en 

Bélgica. Hay ya, y perdón por el término, terceras generaciones.

Una novedad más: la llegada de inmigración española ligada a las instituciones europeas. Se 

trata de personal cualificado, de cuello blanco, sociológicamente muy distinto a los anteriores, 

y además procedente principalmente de territorios con mayor poder político y económico que 

aquellos de los que procedían quienes se habían establecido allí con anterioridad.
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En cuanto al flamenco, a la internacionalización le sigue la globalización, que supone el culmen de 

la extensión mundial de esta cultura local. Se expanden los grandes festivales, con formato muy 

distinto al de los clásicos: con centralidad del baile, varias jornadas de duración, y con actividades 

paralelas como exposiciones, charlas, presentaciones de libros, cursillos… También es época 

de eclosión de tendencias múltiples, que van desde el rescate y la vigencia del flamenco en sus 

distintas etapas históricas, hasta renovaciones, fusiones y confusiones diversas. En lo ideológico, 

asistimos a una vuelta del interés por desprenderlo de sus señas de identidad andaluzas, mediante 

el rescate de su españolización, mediante discursos que reducen el flamenco a sus dimensiones 

estéticas olvidando las socioculturales, o mediante la manipulación de su expansión territorial y 

de su condición universal. 

EL CONTEXTO BELGA

El lugar de destino no es mero escenario, sino arena: es siempre dinámico, heterogéneo, conflictivo. 

En el caso belga, de forma especial, dada su complejidad étnica, demográfica y política (Stallaert, 

2.004; Deprez y Vos, 1.998). Todo el mundo ha de definirse étnicamente, utilizando la lengua 

como marcador. La propia estructuración política de este Estado refleja esto (Wynants, 2.002), 

con un difícil equilibrio entre etnicidad y territorio: son tres Comunidades, con competencias en 

cultura, entre otras: la de hablantes de francés, de neerlandés y de alemán; y tres regiones, con 

competencias en territorio y política económica: Valonia, Bruselas y Flandes.

Tradicionalmente, la participación política está cerrada para los inmigrantes (Martiniello, 

2.010); no así la cultural, dentro de la que mucha población extranjera afianza amplias redes 

sociales y obtiene capital simbólico y económico. Asociaciones culturales, espacios en la radio 

y la televisión, vías para ofrecer recitales, etc., han conocido a la comunidad emigrante desde el 

principio en Bélgica. Siempre, claro, dentro de un orden. Así, la calle no se ha concebido como 

espacio de sociabilidad ni de celebración espontánea.

La complejidad étnica de Bruselas es una de sus señas de identidad. Más del 30% de su población 

está compuesta por población extranjera, pero además muchos/as belgas de esta región son 

también de fuera. Desde los años ochenta, Bruselas es escenario privilegiado de la world music. En 

cuanto a Flandes, la diversidad étnica caracteriza también a algunas localidades, especialmente 

en la provincia de Brabante y en la ciudad de Amberes. Con más recursos en la actualidad que 

el resto de Bélgica, también existe gran interés por las manifestaciones culturales diversas, y 

cuenta con una potente red de teatros y escenarios diversos. Llevan a cabo una intensa política 

de inclusión de la comunidad inmigrante, rayan en el asimilacionismo, principalmente mediante 

el uso del neerlandés.   
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EXPERIENCIA PREVIA DEL FLAMENCO

Entre los emigrantes españoles de la primera etapa, la experiencia previa del flamenco era diversa 

(Ruiz, 2.011). La mayoría no tenía familiaridad con el mismo, incluso no lo conocía más que a 

través de la radio, del cine, y apenas de la televisión. Un conocimiento, desde luego, insuficiente 

y estereotipado: se habían criado en el nacionalflamenquismo, que identificaba lo flamenco con 

lo típicamente español, ignoraba los estilos más jondos, ensalzaba un flamenco dulce y ligado a 

la copla ,llamada “canción española”, e incluso provocaba notable confusión, al incluirse en ese 

universo la obra de artistas como Manolo Escobar, entre otros, que triunfaba, también entre la 

población emigrante, con canciones como El Porompompero, de 1.964, o Y viva España, de 1.973. 

Dentro de esa tónica nacionalflamenquista, el flamenco se identificaba, en la medida en que no 

podía ocultarse que sus componentes eran inseparables de la cultura andaluza, con la juerga, la 

imagen de un pueblo feliz aunque pasivo, con el orteguiano ideal vegetativo de existencia…  

En el otro extremo, hubo emigración básicamente andaluza, que llevaba el flamenco como 

referencia, memoria y fuente de sentido, pues lo había vivido y, en grado variable, lo conocía. 

Tenía una clara disposición hacia él, disposición que, lejos de su tierra, se reforzó en la emigración.  

Muchas personas emigrantes, sobre todo no andaluzas, descubren el flamenco en Bélgica. Las 

hay que incluso aprenden a interpretarlo allí. Las que eran ya conocedoras, siguen aprendiendo 

con quien sabe más y mediante la audición de discos; incluso en su tierra, de forma sistemática, 

durante sus retornos vacacionales. Llegan a darse casos de bailarinas de clásico español que 

aprenden a bailar flamenco en Bruselas, hasta el punto de dedicarse profesionalmente a él. 

Es justo mencionar algunos nombres, entre estos pioneros/as que llevaron y desarrollaron 

el flamenco en Bruselas, principalmente, y en Flandes, aunque la lista no es exhaustiva: los 

guitarristas Cascabel de Jerez, un gitano jerezano que fue el gran artífice, de quien aprendieron 

muchos; el Chato de Jerez, Antonio Paz, Mario de América, todos andaluces, así como el madrileño 

Juanito Martín y el navarro El Caoba; los cantaores andaluces Manolo López, conocido también 

como El Niño de La Puebla, Cristóbal Mejías, El Cachorro, Emilio Camacho, Amparo Cortés, Paco 

el Granaíno, e incluso un asturiano, Jesús Fidalgo; y los bailaores Carlos Campos, Emilio Salazar, 

Pepita Cuevas, Manolo Montes, andaluces, así como La Torre de Montijo, madrileña, la vasca Ana 

María Ugalde, y la asturiana Pilar Suárez. 

Todos ellos actuaron de forma prolífica, y dejaron huella. Algunos fueron plenamente 

profesionales. Hubo quien actuó en giras más allá de Bélgica, o quien dejó registro en discos.

Se dio, además, una paradoja: los hijos/s de la emigración se familiarizaron con el flamenco 

desde la infancia, en contraste con lo que solía suceder en España. Esto tendría importantes 

consecuencias para la extensión posterior del flamenco.  
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Entre la población belga, por su parte, existía un gran interés hacia las músicas de fuera, como se 

ha indicado. El conocimiento que en aquel momento tenían del flamenco estaba condicionado, 

para los menos, por la experiencia previa, pues por Bruselas habían pasado figuras como Antonio 

el Bailarín. Para la mayoría, por la imagen romántica, de enorme peso en Europa: el flamenco 

era concebido como un baile, más que cante o toque, lleno de pasión, primitivismo, exotismo, 

propio de los gitanos españoles. También caló la propaganda turística española: danzas llenas de 

encanto, quintaesencia del alma española, ardientes y gozosas. En Flandes, además, la imagen del 

flamenco se reforzaba con la idealización de la ocupación española de los siglos XVI y XVII, que 

supuestamente dejó sangre española entre la población local, y con una de las hipótesis sobre el 

origen del término “flamenco”, que lo asocia a Flandes (Vangehuchten, 2.004).  

ASOCIARSE

Desde el principio, la emigración española utilizó intensamente las redes asociativas. Junto a la 

comunidad que llegó primero a suelo belga, se crearon los Hogares españoles, donde se juntaban 

para contarse con añoranza sobre sus terruños, para procurar información, para sentirse alguien, 

para buscar protección y relaciones, para compartir penas, sueños y alegrías. Muy pronto se 

organizaron las clases de cultura española para los hijos/as, dada la intención del retorno que 

presidió los primeros años de la emigración. Igualmente, en los Hogares españoles, se montaron 

cursos de sevillanas, que fueron muy populares entre esta población. Algunos acudían al club 

García Lorca, que habían creado españoles/as antifranquistas en Bruselas durante los años 

cincuenta. Aquí el control no correspondía a las autoridades franquistas.

En las asociaciones, o por libre, aunque contando con sus locales, hacían fiestas para ellos. 

Mediante ellas podían celebrarse, ritualizar sus pertenencias sociales, actualizar redes de 

relación, y ganar prestigio dentro de la colonia emigrante. 

El asociacionismo vivió su eclosión de la mano de la democracia, liberado al fin de la tutela 

franquista. Un asociacionismo de tipo étnico, que además de permitir espacios políticos, de 

sociabilidad, liderazgos, vínculos y visibilidad, fueron claves como emblemas de las respectivas 

identidades étnicas de gentes provenientes de Asturias, Andalucía, Galicia, etc. 

Dentro de esta tendencia, se crearon algunas peñas flamencas. No me detendré en el 

asociacionismo flamenco, que abordo en otro lugar (Ruiz, en prensa), pero sí conviene apuntar 

un par de cuestiones.  Nació la primera peña flamenca, la Peña Arte y Cultura de Andalucía, en 

1.978, creada por asiduos al García Lorca, encabezados, entre otros, por el emigrante andaluz 

Manuel Ramírez. Esta Peña estaba compuesta por obreros que, aunque interesados en retornar, 

tenían ya sus hijos/as allí. Era básicamente interna, esto es, las actividades y el uso del local, 

aunque no estaba cerrado a nadie, estaban dirigidas por y hacia sus mismos integrantes. Además 

de reuniones flamencas, incluidas actuaciones, la Peña constituyó un espacio de sociabilidad 

privilegiado, en el que el ambigú era fundamental. 
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De 1.985 es la Peña Al Ándalus, de Amberes. Fue creada por el emigrante andaluz Antonio Pérez 

junto a su mujer, Ana Ramón, bailaora de Flandes, precursora de lo que había de venir. El propio 

nombre de la Peña nos habla del contexto de creación, en el que el flamenco se concibe como 

una de las señas de identidad andaluza. Estamos ahora ante clases medias, en las que ya no se 

contempla el retorno. En esta Peña se habló desde el principio tanto español como neerlandés, 

y su orientación es externa: más que lugar de reunión, que también, la Peña Al Ándalus es muy 

activa desde el principio ofreciendo espectáculos de flamenco, clases de baile y otras disciplinas, 

y restauración. Hoy continúa con plena pujanza.

La tercera Peña que quería resaltar, pues cada caso nos ilustra sobre los diversos contextos y 

situaciones, es la Peña de España, creada en 2.006 por Ramón León, hijo de emigrantes andaluces 

nacido en Flandes, y percusionista flamenco. El nombre de la Peña nos remite a un contexto en 

el que a la desarticulación del interés reivindicativo se une la escasa vigencia del flamenco en la 

localidad donde se creó. Se trata de Roeselare, Flandes Occidental, donde no había emigrantes 

en número significativo. Bajo la presidencia de Ramón, la componían en exclusiva personas 

de Flandes; no había local, sino que organizaban actuaciones y cursillos, y mediaban en la 

contratación de artistas. Era una Peña con criterios finalistas y radicalmente externa, pero con 

bases culturales muy distintas a las de las peñas andaluzas, y sin suficiente base social local, lo 

que la hizo desaparecer pocos años después. 

CREAR RITUALES FESTIVOS

Las asociaciones étnicas han servido de plataforma para organizar celebraciones públicas 

mediante las que los diversos colectivos emigrantes vienen reproduciendo marcadores de su 

propia etnicidad, y afirmándose simbólicamente como tales. La acción de la emigración andaluza 

ha sido, en este sentido, especialmente fuerte. Mediante estos rituales, hacen patente su presencia 

en el entorno en el que están. No se trata sólo de una afirmación cultural, sino social y política, en 

la medida en que ocupan espacios públicos e incluso rompen el ritmo normal de la vida cotidiana 

en esos lugares.

Se inició este tipo de iniciativa más tardíamente, una vez que hallaron las condiciones idóneas, 

esto es, en la etapa europea, puesto que antes hubiera sido impensable dadas las condiciones 

políticas y jurídicas. La primera en importancia es el Rocío de Vilvoorde, creado por Centro 

andaluz cultural y deportivo Peñarroya en 1.990. Es preciso destacar el papel de José Frías, 

emigrante de esa localidad cordobesa, no sólo en esta iniciativa sino en otras muchas ligadas 

a la vida asociativa. Al principio, carecían de una talla de la Virgen del Rocío, por lo que 

hubieron de salir con la que tenían disponible: una de la Virgen del Pilar, emblema aragonés. 

Pronto, consiguieron una talla de la del Rocío, por mediación de un emigrante andaluz que era 

comunista y ateo. Esto no es de extrañar, dadas las pautas culturales andaluzas (Cano et al., 

2.001).   
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Otras dos celebraciones son de destacar por su dimensión. La Feria Andaluza fue creada por la 

Peña Arte y Cultura de Andalucía en 1.992. En plena Bruselas, se dispuso un parque y se montaron 

casetas y atracciones, siguiendo el modelo sevillano de la Feria de Abril. La aceptación fue tal 

que la Feria Andaluza fue creciendo paulatinamente, hasta el punto de deglutir a la propia Peña 

que la creó: en 1.997, con una nueva directiva compuesta por sectores sociales muy distintos 

a los de sus creadores, fue rebautizada como Euroferia y pusieron en ella, que recibía cada 

año muchos miles de personas, todos los esfuerzos, así como un agudo sentido empresarial. 

Esto supuso la desaparición efectiva de la Peña Arte y Cultura de Andalucía, y la vigencia de la 

Euroferia. Por su parte, la Peña Al Ándalus creó en 2.005 la Feria Andaluza de Boom-Amberes, 

con un modelo similar aunque con más atención al flamenco. Igualmente, el éxito de visitantes, 

la promoción de productos andaluces, la difusión del flamenco, la relevancia social del evento, 

han ido creciendo.

Estas celebraciones, y otras más, aunque menores, han supuesto la presencia abierta y orgullosa 

de la comunidad emigrante en Bélgica, traspasando sus fronteras. También han implicado cierto 

espacio político, negociaciones con las autoridades, relaciones con la población nativa, etc., 

aparte de más dimensiones sociales, económicas y culturales. Así, por ejemplo, se han montado 

coros rocieros, alguno constituido en asociación, con notoria presencia en la vida local. 

MONTAR NEGOCIOS 

Muchos abrieron tiendas, bares y otros pequeños negocios. En 1.967 llegó a haber quinientos 

locales de españoles en Bruselas (Fernández Asperilla, 2.006), sobre todo en Saint Gilles, Forest y 

la Rue Haute de la Villa de Bruselas. He aquí una breve muestra en Bruselas: los bares Andalucía, 

(donde se arreglaban no pocos problemas de papeles),  La Mezquita, Pepe de Ronda, El Torero, 

Camarón de la Isla, o El Rincón de España, de un asturiano, Miguel Fernández, que sigue con sus 

puertas abiertas al flamenco y al folklore andaluz; la pescadería Giralda; las salas Aurora, que hizo 

gala a su nombre, pues a muchos les daban allí las claras del día, Primavera, que tenía un estudio 

de grabación o La Bodega, de los hermanos asturianos Javier y Alberto Puertas, que perdura 

hoy muy activa en el municipio de Molenbeek. Los restaurantes El Rincón, Alicante, Nerja, Casa 

Juan, Perla de Huelva (luego, Torremolinos, Tío Pepe, en plena Gran Plaza, Casa Manuel, de un 

portugués, también en la Gran Plaza, Las Cadenas o Los Candiles, junto a la estación de Midi, 

tan frecuentada por los emigrantes. También en Amberes proliferaron salas y bares donde la 

presencia del flamenco estaba asegurada: Macarena, Mi Casa, Andalucía, Casa Julián, propiedad 

de unos cántabros…

Estos negocios, aparte de su indudable e importante función económica para tantos, 

contribuyeron a hacer visible a la colonia emigrante. No sólo eso: se convirtieron para ellos en 

lugares de relación, donde el flamenco siempre estuvo presente, de una u otra forma. Incluso se 

montaron tertulias de flamenco que alcanzaron prestigio, como las que organizó el cartagenero 

Antonio Fernández, profesional ligado a la Unión Europea. Estas tertulias tenían lugar en bares, 
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como el del malagueño Diego Domínguez, o la sevillana Paquita de Aguadulce en su Camarón 

de la Isla, y contaron con la participación de artistas profesionales o semiprofesionales de la 

emigración.

Otro tipo de negocio fueron las clases de baile, a las que pronto siguieron las de guitarra. Iniciadas 

en el seno de las asociaciones, se fueron desarrollando también en otros entornos, como salas 

particulares acondicionadas para las clases. Las clases han sido, y siguen siendo, recursos 

fundamentales para quienes se dedican al flamenco.

Lanzarse al profesionalismo fue la vía de no pocos. En la actualidad, se ha incrementado el 

número de profesionales del flamenco: hijos/as o nietos/as de emigrantes, otros que han llegado 

expresamente y se han asentado allí, y belgas y de otras nacionalidades que se han sumado a este 

mundo. 

Es de justicia citar también algunos nombres de gentes provenientes de Andalucía y de otras 

regiones que resultan determinantes. Ya se han citado a artistas pioneros/as y en algunos 

casos promotores/as, a quienes hay que añadir en la actualidad a Marisol Palomo, una gallega 

responsable de la asociación Muziekpublique en Bruselas. Artistas centrales son desde hace 

años los guitarristas Antonio Segura, José Luis Domínguez, Rafael Sánchez, José Cortés, Carlos 

Congosto, y José Toral; los cantaores José el Titi, Antoñito Paz, Antonio el Romano, el Pájaro, 

Marco Cruz; los bailaores/as Sofi Yero, Susana Vázquez, Antonio Martínez, Marisol Valderrama, 

Federico Ordóñez, Coral Vados, Miguel Muñoz, Nina Pérez, Maite Correas, Juan Luis Reyes, Luisa 

Castellanos, Silvia Cabezas; o los percusionistas Ramón León o Álex Otero. 

DE LOS BELGAS

Aunque el contexto, como se ha referido, no fue siempre fácil para la emigración, el papel jugado 

por la población nativa es fundamental, tanto a escala política como en lo relativo al acercamiento 

al flamenco, que es a lo que nos referimos a continuación. En primer lugar, la clientela belga lo 

fue de los exitosos restaurantes en los que, junto a comida española, se ofrecían recitales de 

flamenco, que supusieron un gran reclamo que los diferenciaba de otros restaurantes “étnicos”. 

De esta forma, los/as belgas podían disfrutar del exotismo en casa.

En segundo lugar, reclamaron clases de baile y de guitarra. En este sentido, no sólo fue clave el 

ofrecimiento desde asociaciones y sobre todo particulares, sino la posibilidad de ver flamenco 

en el cine o la televisión (las películas flamencas de Carlos Saura fueron un gran reclamo para la 

demanda de clases de baile), o de asistir a recitales de Paco de Lucía y otros grandes artistas, y 

conocer sus discos.

Incluso las actividades de las asociaciones, y las tertulias, concitaron la curiosidad de muchos. 

Fueron absolutamente claves, en los primeros años de la emigración, algunos grandes aficionados 
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belgas. Es el caso de Louis Quiévreux, que llegó a escribir la primera obra de flamencología en 

francés, en fecha tan temprana como 1.959 (Quiévreux, 1.959), es decir, pocos años después de 

la obra fundacional de González Climent (1.989), de 1.955. Quiévreux fue un activo aficionado, 

que tuvo estrecha relación con el mundo flamenco de la emigración. Como también el reputado 

músico, poeta y artista Wannes van de Velde, que además de aprender a tocar la guitarra flamenca 

y de actuar, fue un gran promotor de la expansión del flamenco en Flandes y en Bruselas. Otros 

agentes relevantes fueron los periodistas Walter Slosse, en la radio, y André Fonteyne, en radio 

y prensa. De forma particular, Fonteyne, especialista en música india y en jazz, se convirtió en 

especialista en flamenco y en otro gran difusor. 

Recientemente, han jugado papeles trascendentales en la extensión del flamenco en Bélgica, 

entre otros/as, Ivo Hermans, historiador que, aparte de ilustrar con charlas las actuaciones 

de flamenco, publicó, en 1.998, el primer libro en neerlandés sobre el mismo (Hermans, 2.004), 

del que se han lanzado varias ediciones; Olivia Coopmans, enorme aficionada y difusora, que 

habla andaluz con acento de Jerez; Maria Albert, guitarrista de clásica e igualmente impulsora 

y luchadora por el flamenco; y el empresario Guido Declercq, convertido en representante de 

artistas y autor de una guía turística por las rutas flamencas, primera obra de este tipo escrita en 

neerlandés (Declercq, 2.017).

Ellos/as, y otros/as, han estudiado el flamenco, han entrado en ese mundo, lo han difundido, y 

por supuesto esto les ha llevado desde Bélgica a Andalucía. También han hecho esto, desde la 

ejecución artística, pioneros/as que se relacionaron con la emigración, emigración, artistas como 

El Niño de Flandes y La Rubia o el guitarrista Willem Stevens; y, ya con un mérito artístico más 

que notorio, el citado Van de Velde, el guitarrista Ricardo Vélez, y la bailaora Ana Ramon. A ellos/

as han seguido otros/as, normalmente con formación musical previa en jazz o en clásica: los 

guitarristas, no todos belgas, Michel Gillain, Myrddin de Cauter, Emre el Turco, Sepher Arjomandi, 

Marquitos Vélez, Alexander Gavilán o El Rizos y las bailaoras Clarissa Wedding, La Jori, Lisbeth 

Maes, Tamara, o el bajista Serge Dacosse, por citar solo algunos. Todos/as han contribuido y están 

contribuyendo a esa extensión del flamenco y a fortalecer el panorama multicultural. 

CONFLUENCIAS EN EL CAMPO DEL FLAMENCO

La idea que sigue no se desarrollará aquí sino que se hace en otras publicaciones del autor; pero 

conviene apuntarla para no perder de vista dimensiones fundamentales de este fenómeno. 

El flamenco se constituyó en Bruselas y Flandes desde el principio, o casi desde el principio, 

en un complejo mosaico desde el punto de vista étnico. Han confluido en el mismo campo 

población andaluza emigrada, sus descendientes, otros españoles y españolas, sus hijos e hijas, 

gentes españolas y belgas, belgas de lengua francesa y neerlandesa, incluso otras comunidades 

procedentes de Irán, de Turquía, de Alemania, de Francia, de Holanda, de Italia, del Congo, de 

Chile…
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Agentes con referencias, experiencias colectivas y lenguajes distintos. Esto significa que las 

concepciones sobre el flamenco, el arte, la vida, las relaciones sociales y demás, son distintas en 

los diversos sectores. Todos ellos, en busca de espacios y legitimidad (Ruiz, 2.011b). Y manejando, 

de forma diferencial, un código común, proporcionado por el flamenco, que incluye un lenguaje 

artístico; una concepción social, histórica, antropológica y filosófica en torno al flamenco; un 

conocimiento de sus tradiciones estéticas, así como de la cultura andaluza; y el dominio del 

idioma español, en su modalidad andaluza, que es la que se utiliza, lógicamente, en el flamenco. 

Implica asimismo la interiorización o incorporación de actitudes y valores en torno a asuntos 

como la inspiración, el duende, la naturalidad o la concepción del trabajo, la diversión, la fiesta, el 

comportamiento social adecuado, las segmentaciones del flamenco (Ruiz, 2.014 y 2.016). Pero la 

música no es un lenguaje universal. En esta complejidad, los agentes esgrimen valores y prácticas 

distintos. Por ejemplo, el valor que algunos otorgan a la “herencia”, a las vivencias de la infancia, y 

a la tradición, a la presencia e implicación de la infancia y la familia en la aventura flamenca, o a la 

centralidad de las reuniones festivas, frente a los valores del estudio sistemático, de la innovación; 

el viaje a Andalucía con sentido de rito iniciático, el utilitarismo económico, o la exclusión de los 

vínculos familiares, que esgrimen o practican otros. Las fronteras culturales son escenificadas y 

se evidencian, a pesar de que estamos ante un mismo estilo musical. Esto hace que las prácticas 

de estos agentes sean especialmente reflexivas, mucho más de lo que observamos en Andalucía. 

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

La emigración necesita pensarse, de forma dramática. Para ello, son necesarios instrumentos que 

permitan mantener o recrear ciertas tradiciones con las que identificarse, y que permitan realizar 

actividades internas con las que mantener redes de sociabilidad, y externas, con las que puedan 

ocupar espacios sociales y simbólicos en la sociedad local. El flamenco ha resultado decisivo en el 

caso estudiado. Ha sido aglutinante, incluso de quienes no estaban familiarizados con el mismo; 

ha dotado a este colectivo de recursos de toda índole; ha permitido salidas al mercado local, en 

las que sectores minoritarios planteaban propuestas a la sociedad mayoritaria; y a través de él, la 

emigración ha obtenido relevancia en una Bruselas multiétnica y en una Flandes que celebra lo 

multicultural como seña de identidad.

Ha sido decisivo en la creación de caminos, de senderos. Senderos de identificación, no 

desterritorializada, sino llena de territorios: de la vivencia, de la memoria. Y de afirmación, 

de integración no asimilacionista y sin estigma, de adaptación desde el realce de la propia 

cultura étnica, de continuidad y proyección de un colectivo, de ocupación de espacios sociales, 

de protagonismo, de empoderamiento. Ha posibilitado la creación perdurable de patrones de 

sentido, de diálogo, de acción, de presencia en el paisaje étnico local, de vínculos translocales. Ha 

contribuido, en fin, a una suerte de “cosmopolitismo subalterno” (Santos, 2.016): experiencias de 

culturas locales que se comunican en un marco global y plantean cosas distintas, combaten la 

monocultura, estimulan el conocimiento recíproco.
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RESUMEN

Vivimos en un mundo en el que las diferencias, en vez de utilizarse para definirnos, se utilizan para 

excluir, dividir y oprimir, desde la segregación racial hasta la discriminación de género, pasando 

por los prejuicios religiosos y la desigualdad económica. La distancia cada vez mayor que separa 

a las personas con distintas experiencias de vida, acentúa la desigualdad y la injusticia. Nuestra 

visión del significado de ponerse en la piel de otro es confusa, dado que en nuestros colegios y 

vecindarios existe segregación, las plataformas de redes sociales no son objetivas e incluso 

tendemos a hacer amistad con personas afines y de orígenes similares. 

Comencemos por el arte. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las artes, visuales y/o 

escénicas han dotado a las personas de herramientas para narrar y dar forma y significado a sus 

experiencias en el mundo. En la actualidad, muchos/as artistas utilizan su trabajo para inducir 

a la conversación, para ayudarnos a imaginar nuevas formas de existir y para animarnos a 

participar en la destrucción de los muros que la sociedad ha levantado y que nos dividen. 

Este artículo sostiene que el arte puede desempeñar un papel esencial a la hora de ayudarnos 

a desarrollar la actitud necesaria para entender mejor cómo nuestra identidad define quiénes 

somos y cómo nos movemos por el mundo. El presente artículo va más allá de la noción del arte 

como medio meramente ilustrativo que tiene como fin expresar emociones. Para ello, subraya 

que observar y crear arte puede resultar una compleja herramienta que nos permita profundizar 

en el entendimiento de nosotros mismos, de los alumnos y de las comunidades que pretendemos 

construir.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo en el que, con demasiada frecuencia, las diferencias, en vez de utilizarse 

para definirnos, se utilizan para excluir, dividir y oprimir, desde la segregación racial hasta 

la discriminación de género, pasando por los prejuicios religiosos y la brecha salarial, de 

oportunidad y de riqueza. La distancia, cada vez mayor, que separa a las personas que poseen 

distintas experiencias de vida ha perpetuado una especie de segregación social que acentúa la 

desigualdad y la injusticia. Sobra decir que nuestra visión del significado de ponerse en la piel de 

otro, es confusa, dado que en nuestros colegios y vecindarios existe segregación, las plataformas 

de redes sociales no son objetivas e incluso tendemos a hacer amistad con personas afines y de 

orígenes similares. 

Por desgracia, muchas personas carecen del conocimiento y las aptitudes necesarios para 

siquiera comenzar un debate sobre estas diferencias que nos dividen o tomar medidas para 

tender puentes entre las comunidades. Como muchos/as educadores/as saben, la capacidad de 

entender a nuestro alumnado, así como a sus familias y comunidades, resulta imprescindible si 

nuestro objetivo es promover experiencias de aprendizaje que les empoderen. La pregunta es, 
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¿cómo podemos hacerlo? Para aquellos que trabajan en el ámbito de la educación y fuera de él, 

este tipo de conversaciones no sólo son llamativas, sino que el mismo profesorado, el estudiante 

y las familias las evitan con demasiada frecuencia. A pesar de esta reticencia generalizada a 

comprometerse a través del aprendizaje de las diferencias culturales, el sector educativo debe 

encontrar la forma de fomentar el concepto de la comprensión intercultural crítica como un 

primer paso imprescindible para la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Comencemos por el arte. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las artes, visuales y/o 

escénicas, han dotado a las personas de herramientas para narrar y dar forma y significado a sus 

experiencias en el mundo. El arte ha sido empleado en todas las culturas, en cualquier época y 

lugar para documentar, transmitir y comunicar ideas acerca de quiénes somos y cómo podemos 

relacionarnos entre nosotros. En la actualidad, muchos/as artistas utilizan su trabajo para 

inducir a la conversación, para ayudarnos a imaginar nuevas formas de existir, y para animarnos 

a participar en la destrucción de los muros que la sociedad ha levantado y que nos dividen. Por 

ejemplo, la artista puertorriqueña Damaris Cruz crea murales collage que representan a miembros 

de los barrios en los que trabaja. Mientras tanto, en Toronto, un grupo conformado por jóvenes 

pertenecientes al colectivo LGBTQ y artistas aliados, cuyo nombre colectivo es Empower, publica 

una serie de vídeos en la red en los que enseña a otros jóvenes a hacer striptease y travestirse. Por su 

parte, la artista Ana Teresa Fernández, que trabaja en una frontera física, pinta la valla situada entre 

México y los Estados Unidos de un color azul cielo que hace que, aparentemente, cada parte que ha 

pintado desaparezca. Cada día hay artistas que nos invitan a comprometernos con las maneras en 

las que las diferencias identitarias dan forma a nuestro mundo.

INTERCAMBIO DE ESTUDIOS

La motivación y el marco teórico de mi trabajo comenzaron con un curso y una conferencia. 

En la primavera de 2.011, justo después de convertirme en directora de educación artística en 

el City College de Nueva York, me senté a diseñar un curso para dotar a educadores/as tanto en 

prácticas como titulados/as, de la conciencia y la capacidad necesarias para enseñar acerca de las 

diferencias desde todas las perspectivas.

El resultado fue un curso que combinaba el estudio de varios campos a fin de ofrecer una 

perspectiva sobre la construcción de relaciones con personas pertenecientes a contextos 

identitarios diferentes, lo cual, pese a parecer simple, es bastante complejo. Dicho curso, 

impregnado de arte, se basa en una observación minuciosa de obras artísticas, de actividades 

artísticas y de un intenso proyecto de compromiso comunitario que animaba al alumnado a 

entablar una relación con una comunidad que no perteneciese a su círculo social habitual. A lo 

largo del curso, me sorprendió la forma en la que el alumnado describía la falta de conocimiento 

a la hora de comenzar, incluso, a conocer personas ajenas a sus esferas sociales habituales, por 

no hablar de cómo pensar de manera crítica sobre las facultades personales y estructurales que 

afectan a nuestro trabajo con los demás.
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Utilizando el arte como plataforma, el grupo de estudiantes debatió sobre sus suposiciones y 

preferencias, identificando sus privilegios y poniendo en práctica las actitudes que se destacan 

en este libro para aprender sobre personas pertenecientes a contextos identitarios diferentes y 

conectar con ellas. Afortunadamente, a medida que avanzaba el curso, me sentí reconfortada al 

escucharlos comentar que se sentían mucho más seguros/as a la hora de hablar de la complejidad 

de la identidad, de trabajar con ella y de conectar con otras personas a través de ella.

Al igual que el curso me sirvió de inspiración, de los estudios sobre organización cultural y 

comunitaria extraje la importancia de la construcción de una coalición intercultural y las 

estrategias para llevarla a cabo y la noción de la cultura como una fuente de conocimiento y 

poder1. Recurrí a estudios folclóricos, cuya base se encuentra en el entendimiento de la producción 

cultural y del conocimiento de las comunidades, por sus teorías sobre el colectivo de artistas 

como agentes críticos en la preservación de los valores y tradiciones comunitarias, así como 

por las sugerencias prácticas de trabajo de campo sensible al aprendizaje relacional2. Dentro de 

los abundantes estudios sobre educación multicultural y sobre su compañera más reciente, la 

educación culturalmente receptiva, existen importantes investigaciones que explican por qué 

cualquier labor de enseñanza o aprendizaje sobre la identidad debe abordar la forma en la que el 

poder y los privilegios definen nuestras propias identidades, nuestras relaciones con los demás y 

nuestras interacciones con las instituciones3. Por último, mediante la educación artística para la 

1  WARREN, Mark R. (2.001): Dry Bones Rattling: Community Building to Revitalize American 

Democracy. Princeton. NJ: Princeton University Press.

BOBO, Kimberly. (2.001): Organizing for Social Change: Midwest Academy Manual for Activists. Santa Ana. 

CA: Roundhouse Publishing.

KUTTNER, Paul J. (2.015): Educating for cultural citizenship: Reframing the goals of arts education. Curric-

ulum Inquiry 45 (2.015): 69–92, doi: 10.1080/03626784.2014.980940

2   KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. (1.983): An Accessible Aesthetic: The Role of Folk Arts and 

the Folk Artist in the Curriculum. New York Folklore: The Journal of the New York Folklore Society 9 (1.983): 

9-18. 

MACDOWL, Marsha. (1.987): Ed. Folk Arts In Education: A Resource Handbook. East Lansing: Michigan 

State University.

BOWMAN, Paddy. (2.004): Oh, That’s Just Folklore: Valuing the Ordinary as an Extraordinary Teaching 

Tool. Language Arts 81. (2.004): 385-395.

3  NIETO, Sonia and BODE, Patty (2.011): Affirming diversity: The Sociopolitical context of Multicul-

tural Education.  Boston, MA: University of Massachusetts.

SLEETER, Christine E. and GRANT, Carl. (2.008): Making choices for multicultural education: Five ap-

proaches to race, class, and gender. United Kingdom: Wiley, John & Sons.

GAY, Geneva and BANKS, James Banks. (2.000): Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and 

Practice. Multicultural Education Series 8. New York, NY: Teachers’ College Press.
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justicia social, observamos cómo el arte puede resultar útil para criticar y crear arte relacionado 

con la identidad como una herramienta social y política.4

Trabajando con los/as exalumnos/as del curso que imparto sobre identidad y arte, recopilé y 

analicé datos sobre las reflexiones del profesorado acerca del empleo del arte en el aprendizaje 

y la enseñanza de la identidad. Las entrevistas revelaron cómo los trabajadores de la educación 

habían experimentado momentos específicos de crecimiento, tanto a nivel personal como 

profesional. Algunos participantes comentaron cómo sus experiencias les habían preparado 

para sopesar desde un punto de vista crítico, la importancia del autoconocimiento y de la 

creación de espacios seguros y, a la vez, estimulantes en los que hablar de raza, género y otros 

factores de identidad. Por ejemplo, Susan, educadora de museo de raza blanca, reflexionó 

sobre los momentos en los que decide abordar la desigualdad racial y los momentos en los que 

decide evitarla. A través de debates acerca de obras de arte, se dio cuenta de que su decisión 

viene definida por su propia identidad racial, un descubrimiento que ha hecho que piense de 

una manera más amplia en lo que respecta a hablar de forma explícita sobre la justicia racial 

con su audiencia. Otros participantes compartieron estrategias para conectar con las familias 

a través del arte y la clara importancia de escuchar lo que los alumnos plantean. Mónica, mujer 

latina que trabaja como profesora en Harlem, explicó que se había dado cuenta de que cuando 

pedía al alumnado que realizasen retratos, suponía una amenaza para sus alumnos musulmanes 

cuyas creencias religiosas prohíben las representaciones figurativas. Describió cómo había 

revisado el encargo y contó que ahora investiga la obra artística del patrimonio cultural de cada 

estudiante, para diseñar planes de estudios más pertinentes desde el punto de vista cultural. 

Otras participantes relataron que la creación de arte en función de la identidad había despertado 

sus conciencias acerca de las desigualdades estructurales inherentes a nuestras etiquetas en la 

sociedad. Reflexionando sobre cuándo y por qué se les pone a los alumnos la etiqueta de alumnos 

con problemas de aprendizaje, Paul, profesor y padre de raza blanca, contó cómo se dio cuenta 

de que las etiquetas de los alumnos van, con frecuencia, ligadas a la raza y al poder adquisitivo o 

la falta del mismo. 

Estos ejemplos ponen de relieve cómo la interacción con el arte puede hacer posible la reflexión 

introspectiva y extrospectiva necesaria para fomentar las relaciones con alumnos, colegas y 

comunidades diferentes.

4  DESAI, Desai, HAMLIN, Jessica and MATTSON, Rachel. (2.009): History as Art, Art as History: 

Contemporary Art and Social Studies Education. New York: Routledge. DEWHURST, Marit. (2.014): Social 

Justice Art: A Framework for Activist Art Pedagogy. Cambridge, MA: Harvard Educational Publishing 

Group. QUINN, Therese, PLOOF, John Ploof and HOCHTRITT, Lisa. (2.011): Art and Social Justice Education: 

Culture as Commons. New York: Routledge.
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PROMOVER ACTITUDES ORIENTADAS A LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Mediante el análisis de las respuestas del antiguo alumnado se revelaron fundamentales varias 

actitudes o actividades para el fomento de la capacidad de conectar con las personas a través de 

las diferencias. Cada actitud, enmarcada como una acción, darse cuenta, preguntarse, investigar 

y conectar, trata de proporcionarnos una forma práctica de construir puentes a través de las 

diferencias. 

En los siguientes apartados, describiré cada una de estas actitudes con más detalle y, además, 

destacaré cómo el arte puede desempeñar un papel fundamental en la introducción y puesta en 

práctica de tales actitudes. Es importante mencionar que estas actitudes funcionan tanto a nivel 

interno como externo, ya que es preciso que el profesorado tenga un pensamiento crítico no sólo 

acerca de uno mismo sino también de los sistemas sociales que nos rodean. 

Al reflexionar sobre estos dos niveles de conciencia, una alumna ofreció un consejo al profesorado 

que pretende enseñar acerca de la identidad: “mi consejo es que los educadores comiencen por 

ellos mismos antes de pedir a los alumnos que tengan en cuenta la identidad, las comunidades 

y la cultura”.  Los/as educadores/as tienen que saber dónde están situados/as dentro de las 

construcciones sociales y cómo puede afectar dicha posición a su alumnado, especialmente 

cuando se abordan temas de raza, género, opresión e inclusión.” Sin esa conciencia de nosotros/

as mismos/as, corremos el riesgo de reforzar los mismos muros que aspiramos a derribar cuando 

intentamos conocer a los demás. Una vez hayamos empezado a mirar hacia nuestro interior para 

analizar nuestras propias opiniones acerca de la identidad, podremos comenzar a asomarnos 

hacia fuera para entender mejor cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Mediante la 

interacción directa con el mundo exterior; las personas, el entorno, las historias, el profesorado, 

consiguen verse a sí mismos y a sus interacciones desde una nueva perspectiva. Asomándose al 

exterior, aliento al profesorado a prestar atención a la forma de moverse en el mundo, de darse 

cuenta de las cosas, de ver con quién se encuentra y por qué. 

La combinación de estos dos tipos de actividades, las que nos incitan a mirar hacia nuestro 

interior para examinar nuestra propia identidad y las que nos empujan a observar el exterior 

para aprender cómo conectamos con los demás, nos ayudan a fomentar actitudes efectivas para 

la enseñanza y el aprendizaje sobre la identidad. Si se trabaja codo con codo, la adopción de 

estas actitudes respecto del interior y el exterior nos proporciona una conciencia más compleja 

de cómo nos relacionamos con nuestros alumnos/as y cómo podemos construir comunidades 

receptivas desde el punto de vista cultural que respeten todas las identidades.
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PRIMERA ACTITUD: OBSERVAR

Como muchos escritores/as y artistas señalan, escuchar y observar el mundo que nos rodea 

significa ser testigo de las experiencias de aquellas personas que son diferentes a nosotros/as, 

aceptar que podemos percibir el mundo de formas distintas y que dichas percepciones diversas 

pueden enriquecer toda nuestra visión del mundo. En un mundo cada vez más segregado en 

función de la raza, la clase, la religión, las perspectivas políticas y otras muchas formas en las 

que nuestras identidades pueden ser divididas y separadas, todavía adquiere más relevancia el 

hecho de prepararnos para ver y escuchar las experiencias de las personas que, de alguna forma, 

son diferentes a nosotros. Según Jeff Chang, “El fin de la resegregación pasa por comprender 

los modos mediante los cuales nos permitimos dejar de ver la humanidad de los demás. Pasa 

por aprender de nuevo a observar y no dejar nunca de hacerlo”5. Escuchando y observando de 

verdad a los demás conseguimos ampliar el conocimiento de nuestras relaciones con los demás 

y la conciencia sobre nosotros/as mismos/as. Una vez comenzamos a observar y escuchar a 

las personas que nos rodean, no podemos ignorarlas. Cuando reconocemos la presencia de los 

demás, respetamos su existencia.

A finales de los años setenta, la artista Mierle Laderman Ukeles comenzó una residencia en el 

departamento de Sanidad de Nueva York. Durante varios años, entrevistó a trabajadores/as de 

los servicios de limpieza pública y trabajó junto a ellos/as para crear distintas obras artísticas, 

entre las que se incluyen la exposición Touch Sanitation, para la cual visitó a 8.500 trabajadores/

as con el fin de estrecharles la mano y darles las gracias. Su obra ha sido alabada por llamar la 

atención sobre la dignidad de las personas que realmente hacen que la ciudad funcione. 

JR, un fotógrafo cuyo trabajo habitualmente aborda temas relacionados con los derechos 

humanos y la justicia social, realizó un proyecto en 2.008 centrado en las mujeres que vivían 

en condiciones de pobreza en un vecindario de Río de Janeiro (Brasil). Para contrarrestar los 

reportajes de los medios sobre violencia y destrucción, se cubrieron los edificios, los huecos de las 

escaleras públicas y las casas de los residentes, con retratos a gran escala de los ojos y los rostros 

de las mujeres que vivían en dicha comunidad. Con este proyecto, titulado Women are Heroes, JR 

pretendía “dar una visión femenina tanto a la colina como a la favela” de forma que resaltase la 

humanidad de los/as habitantes de la comunidad6. 

Dos fotógrafos veteranos, Peter DiCampo y Austin Merrill, crearon Everyday Africa, un proyecto 

de colaboración masiva voluntaria basado en las redes sociales en el que se seleccionan y 

comparten imágenes de la vida cotidiana en el continente africano. Las escenas de cenas 

5  CHANG, Jeff (2.016):We Gon’ Be Alright. New York: Picador, 167.

6  Women Are Heroes, JR. http://www.jr-art.net/projects/women-are-heroes-brazil.
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familiares, conciertos de rock, piscinas, partidos de rugby y fiestas de cumpleaños proporcionan 

al público una visión de la vida en África que difiere de las escenas de pobreza y conflictos que 

normalmente se muestran en los reportajes de las noticias y los libros de texto occidentales. 

La rápida popularidad que adquirieron estas imágenes en Instagram, Facebook y Tumblr ha 

inspirado otros proyectos similares, como Everyday Iran, Everyday Asia y Everyday Latin 

America, que ponen en tela de juicio los prejuicios del público espectador acerca de la vida en 

otros lugares. Estos/as artistas demuestran cómo el arte puede emplearse como herramienta 

para ayudarnos a observar, a poner en práctica una actitud que nos permita ver rincones del 

mundo que normalmente no nos detenemos a mirar o de cuya existencia no somos conscientes. 

SEGUNDA ACTITUD: HACERSE PREGUNTAS

Tal como puede confirmar cualquier educador/a, una buena pregunta puede ser la clave para 

acabar con la mayoría de las formas de silencio. Una pregunta bien hecha puede representar el 

tránsito de la tranquilidad que supone ignorar algo, a la reticencia de no querer comprometerse 

con algún asunto, del silencio a la curiosidad. Como escribió Maxine Greene, “la tarea de los 

educadores es “[…] estimular a los alumnos a hacerse sus propias preguntas, a enseñarse a ellos 

mismos […], a hablar de sus mundos […], tienen que preguntarse por qué”7. Las buenas preguntas 

nos animan a pensar, a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que podría significar. Cuando se trata 

de reflexionar sobre la identidad, una buena pregunta podría ser simplemente qué necesitamos 

para obligarnos a salir de nuestra zona de confort y analizar quiénes somos en relación con los/as 

demás. Esta pregunta es, por lo tanto, una llamada a participar en la búsqueda del conocimiento, 

una manera de promover el aprendizaje.

En lo que respecta a hablar sobre la naturaleza cambiante, contextual y estratificada de 

quiénes somos, la capacidad de reflexionar sobre los matices, la ambigüedad y la pluralidad es 

increíblemente importante, ya que, gracias a ella, las creencias que antes teníamos comienzan 

a perder sentido para dejar paso a nuevas ideas, perspectivas y reacciones. De repente, las cosas 

pueden dejar de ser tan simples como parecían. Puede haber otras explicaciones. Quizá no somos 

quienes creíamos ser, quizá nuestro/a vecino/a tampoco lo sea. Hacerse preguntas se convierte 

en una herramienta con la que deshacernos de las ideas firmes y obstinadas que nos han 

enseñado sobre nosotros/as mismos/as, sobre nuestro alumnado y sobre nuestras comunidades. 

Preguntarnos quiénes somos en el mundo supone aceptar la idea de que nuestra realidad actual 

no es inamovible. En lugar de eso, podemos reimaginar qué nos han enseñado sobre nosotros/as 

mismos/as y sobre los demás. 

Reflexionar acerca de tales cuestiones activa una forma de sana curiosidad que nos permite 

reconsiderar nuestras ideas preestablecidas. Tal como nos recuerda Joshua Aronson, “la 

7  GREENE; Maxine (1.995): Releasing The Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social 

Change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 11.
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curiosidad es diametralmente opuesta a los estereotipos y los prejuicios”8. Adoptar la actitud de 

alguien que se hace preguntas significa admitir que podemos reinventar las estructuras sociales 

que nos dictan cómo comportarnos, con quién hablar, a quién evitar y dónde encajamos. Dicho 

de otro modo, dicha actitud nos facilita las herramientas necesarias para escudriñar los muros 

sociales y culturales que a menudo nos dividen, buscar sus puntos débiles y preguntarnos quiénes 

podríamos ser si atravesásemos esos muros y saliéramos fuera de ellos.

Además de servir de arranque inicial para una obra de arte, las preguntas y la reflexión que 

inspiran, sirven a un propósito adicional: abren puertas a nuevas visiones de nosotros/as mismos 

y del mundo que nos rodea. Cada artista, cuando se hace preguntas, explora las dimensiones de 

lo que significa ser humano. Gracias a eso, descubre verdades ocultas e inesperadas sobre sí 

mismo/a y sobre sus relaciones con las personas que les rodean. 

En un proyecto de varios años, titulado American Alphabets, la artista Wendy Ewald pidió 

a jóvenes pertenecientes a comunidades culturales similares que identificasen una palabra 

que fuese significativa para ellos/as. Después, trabajó con cada joven para crear una imagen 

que representase la palabra en cuestión, unas veces utilizando accesorios o gestos y otras, 

sirviéndose de los jóvenes para manipular la fotografía una vez se había hecho. Creó un 

alfabeto visual con niños/as hispanohablantes pertenecientes a familias inmigrantes de 

trabajadores del campo, niños/as afroamericanos/as de Cleveland, niñas blancas de una 

academia privada y estudiantes de secundaria árabe parlantes cuyas familias se habían 

trasladado a Nueva York procedentes de Egipto, Jordania, Argelia, Marruecos y Líbano. 

Cuando pidieron a los alumnos/as del proyecto que eligieran palabras que tuvieran un 

significado especial para ellos/as, identificaron aquellas palabras que conectaban con sus 

propias identidades: palabras como hablar, pañal, reina, inseguro, ima (ciego), kitab (libro), 

voltear (girar), nervosa (nerviosa). Los alfabetos visuales definitivos están expuestos 

al público y, como escribe Ewald, “Las listas de palabras, si las tomamos como un todo, 

equivalen a un tipo de autorretrato cultural”.9 La observación y probablemente la creación de 

estos American Alphabets nos obligan a reconsiderar cómo el lenguaje moldea y es modelado 

por la personalidad de cada uno de nosotros”. 

Con un montón de adhesivos pre-impresos del tipo de etiqueta identificativa “Hola, mi nombre 

es”, el proyecto I Wish This Was de la artista Candy Chang motivó a los miembros de la comunidad 

en Nueva Orleans a llenar los espacios en blanco y reinterpretar sus vecindarios. Los adhesivos 

de vinilo fáciles de despegar plantean una pregunta provocativa a los transeúntes que tienen la 

valentía de preguntarse qué podría ser eso. Al escribir sobre su obra, recuerda respuestas que van 

8  ARONSON, Joshua (2.008): Knowing Students as Individuals.  Everyday Antiracism: Getting Real 

About Race in School, ed. Mica Pollock et al. New York: The New Press, 68.

9  EWALD, Wendy. American Alphabet. http://wendyewald.com/portfolio/american-alphabets/.
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desde lo funcional a lo poético: Me gustaría que fuera… “una carnicería, un jardín comunitario, un 

lugar para poder sentarse y charlar, una ciudad sin robos, tu sueño, el Cielo” 10. 

En un trabajo similar, Eve Mosher diseñó una flecha digital para rellenar los espacios en blanco 

con las palabras “Inserta ________ aquí.” Al igual que Chang, Mosher insta al público espectador 

a preguntarse qué podría faltar en sus comunidades. Al tratarse de una obra de arte interactiva, 

Mosher anima a las personas a imprimir ellos mismos las flechas verdes, añadir sus pensamientos 

y después fotografiar la señal en contexto. Comparte las imágenes en su página web. Alguien 

escribe “carril bici” y pone la flecha sobre una señal. Otra persona simplemente garabatea 

“parque” y pega su señal en una alambrada. A las personas participantes en los proyectos de Chang 

y Mosher, se les pide que cuestionen las realidades que tienen delante y se pregunten qué otras 

cosas podrían ser. Al hacerlo, nos incitan a desarrollar nuestra curiosidad ya que analizamos de 

forma crítica cómo conectamos, o no, con las personas que nos rodean. 

TERCERA ACTITUD: INVESTIGAR

Tal y como explicó divinamente el novelista y folclorista Zora Neal Hurston, la investigación, 

en su nivel más fundamental, “es la formalización de la curiosidad” 11. En otras palabras, es la 

búsqueda sistemática del conocimiento con intención. A través de la investigación empezamos 

a identificar patrones, puntos de convergencia y divergencia y conexiones. En vez de reunir 

simplemente información sobre un tema, la investigación requiere que saquemos a la luz todo lo 

que aprendemos, que lo observemos con los ojos entornados para ver qué más podemos aprender 

de lo que hemos descubierto. La investigación se ocupa de esquematizar el contexto de una idea o 

tema, de ver la red de factores y relaciones que se vinculan unos con otros. Al mismo tiempo que 

investigamos y contextualizamos, profundizamos en nuestro conocimiento de la complejidad y 

el matiz de una idea. 

Para los educadores, nuestra capacidad de aplicar una curiosidad crítica a la forma de pensar 

sobre nuestra identidad y las identidades de los que nos rodean, puede marcar la diferencia entre 

la perpetuación de estereotipos peligrosos y la promoción de un conocimiento polifacético sobre 

quiénes somos en relación a los demás.

Aunque quienes educamos no hacemos ningún tipo de Juramento Hipocrático como nuestros 

colegas médicos, sigue siendo imperativo que tratemos de no hacer daño a nuestro alumnado 

cuando les enseñamos a darle sentido al mundo. Eso significa ir más allá del conocimiento 

superficial de las identidades a fin de analizar críticamente las formas en las que se matizan, se 

complican y cambian nuestras identidades. Para hacerlo, tenemos que imprimir seriedad a la hora 

10  CHANG, Candy. I Wish This Was. http://candychang.com/work/i-wish-this-was/.

11 HURSTON, Zora Neale (2.006): Dust Tracks On A Road. New York: Harper Collins,143.
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de investigar los contextos y factores que influyen en la visión de nosotros/as mismos/as y de los 

demás. Eso significa estudiar las historias, tanto las dominantes como los contrarrelatos, de las 

comunidades en las que enseñamos, con las que enseñamos y sobre las que enseñamos. Debemos 

explorar la mayor cantidad posible de recursos para aprender desde distintas perspectivas: 

fuentes primarias, películas, obras de arte, ficción, poesía, música, pósteres, relatos orales, etc. 

Tenemos que estar alerta a posibles conexiones y, al mismo tiempo, examinar de forma crítica 

la información que recopilamos. La simple recopilación de información no nos vacuna contra la 

perpetuación de ideas erróneas y estereotipadas sobre las distintas comunidades. Si no somos 

conscientes del impacto que el poder sistémico y los privilegios tienen en nuestras múltiples 

identidades, cualquier intento de construir relaciones a través de las diferencias corre el riesgo 

de quedarse en la superficie o, peor aún, de perpetuar prejuicios y suposiciones negativas.

Los/as artistas se valen de la investigación para sacar a la luz conexiones ocultas, descubrir 

historias jamás contadas y llamar la atención sobre los detalles que pasan desapercibidos en el 

mundo. De esta forma, pretenden comprender mejor el contexto de un tema o idea y, después, 

a través de su arte, hacer visible la red de relaciones. Para una parcialidad de artistas, dicha 

investigación puede significar pasar tiempo en un lugar, dibujando bocetos, observando los 

detalles y haciendo fotografías preliminares con el objetivo de conocer verdaderamente un 

lugar antes de pintar un paisaje o crear un mural. Para otros/as, la investigación puede suponer 

pasar horas en bibliotecas, archivos o buhardillas familiares para reconstruir las piezas de una 

historia y así crear otra con más matices. Algunos/as artistas llevan a cabo sus investigaciones 

simplemente hablando con la gente, tomando notas o grabando sus palabras, mientras que otros/

as se centran en sí mismos/as e investigan acerca de sus propias reacciones mediante diarios, 

asociaciones libres y la autorreflexión.

Una vez concibamos las obras de arte como registros de la información recopilados, analizados y 

traducidos a imágenes, o a materiales auditivos o sensoriales, por el/la artista, entonces podremos 

comenzar a ver el arte como un portal que nos ayuda a adoptar perspectivas diferentes y más 

profundas sobre la identidad. La fotógrafa Sarah Sense, que describe sus orígenes familiares 

como choctaw y chitimacha, se interesó por el análisis de imágenes de nativos americanos 

inspiradas en Hollywood. Mientras investigaba la historia de las tradiciones de su propia familia, 

descubrió la importancia de la cestería. Según la fotógrafa, haber investigado la historia de la 

cestería chitimacha la inspiró a continuar con las costumbres de sus antepasados12. Sense sabía 

que necesitaba el permiso de los miembros más ancianos de su comunidad para incorporar a 

su trabajo los patrones de la cestería. “En 2.004, el jefe de la tribu chitimacha de Luisiana me 

dio permiso para utilizar materiales no tradicionales para tejer nuestros patrones de cestería 

12  RANGEL, John (2.013): Indigenous Perspectives On Contemporary Native Art, Indigenous Aes-

thetics And Representation. PhD diss., University of New Mexico.
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y, desde entonces, he incorporado imágenes fotográficas a mi trabajo” 13, cuenta Sarah. Sense 

corta las fotografías en tiras y las entreteje para crear tejidos fotográficos. Dice “Comencé 

tejiendo paisajes de reservas indígenas. Las imágenes después fueron evolucionando a medida 

que fui incorporando pósteres de Hollywood, archivos de fotos familiares y mis personajes de 

The Cowgirl y The Indian Princess”14. La obra de la fotógrafa aúna una profunda investigación 

sobre su propia identidad cultural con la manera en la que otros/as representan dicha identidad, 

un paso que le ayuda tanto a ella como a su público a desarrollar una visión con más matices 

que dista mucho de lo que se enseña habitualmente sobre la identidad general de la comunidad 

nativa americana.

Los resultados de las investigaciones de artistas revelan conexiones que, con frecuencia, se 

ignoran en los enfoques dominantes sobre la identidad. Inspirados por sus descubrimientos, 

los/as artistas pueden crear obras de arte que trastocan nuestras ideas convencionales sobre 

la identidad. A Brian Jungen, artista de Dunne-Za, uno de los pueblos originarios de Canadá, le 

motivaba hacer obras de arte que pusieran en tela de juicio las perspectivas estereotípicas que 

había escuchado en lo que él denominaba “estudio etnográfico inverso” de la opinión de la gente 

sobre los/as indígenas. Según cuenta, comenzó a hacer muchos dibujos que se beneficiaban de 

los estereotipos existentes sobre indígenas, los cuales utilizaba en su trabajo como “una forma 

de reclamar, en cierto modo, el término ‘indígena’.15 Para sus esculturas a gran escala, Jungen 

reutiliza equipamiento deportivo, bolsas del golf, guantes de béisbol, fundas de esquís y de palos 

de hockey... para recrear las manifestaciones artísticas de las culturas indígenas del noroeste 

del Pacífico. Así, apila bolsas de colores brillantes de Nike y Adidas para representar tótems o 

remodela zapatillas Air Jordan para convertirlas en las máscaras de los tlingit. Sus obras, basadas 

en una profunda investigación, destacan las conexiones contemporáneas que complican la visión 

plana convencional de la identidad indígena.

Las historias que los artistas como Sense y Jungen cuentan a través de sus obras de arte son 

el resultado de la combinación de una exhaustiva investigación y la oportunidad del público 

de desarrollar una percepción más matizada respecto del contexto en que existen dichas 

obras. Para crearlas, Sense y Jungen profundizaron en las conexiones entre sus propias raíces 

culturales, los estereotipos contemporáneos, la cultura popular, la historia, los materiales 

modernos y tradicionales, los patrones y procesos estéticos específicos de la cultura, y sus 

13 Ibid.

14 Ibid.

15  JUNGEN, Brian. Crafting Everyday Objects Into Art, All Things Considered. https://www.npr.org/

templates/story/story.php?storyId=113840238.
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propias experiencias de vida. Con sus obras han elaborado historias que entretejen las distintas 

conexiones y las convierten en una narrativa más compleja o en un variado crisol que puede 

hacer que cuestionemos nuestra interpretación de cómo nos percibimos a nosotros mismos y a 

los demás.

CUARTA ACTITUD: CONECTAR

A través de cada una de las actitudes anteriores, observar, hacerse preguntas e investigar, 

he resaltado la idea de ver realmente a las personas en toda su complejidad. Al practicar esa 

conexión, los educadores unen todas esas actitudes para llevar a cabo el trabajo de construir 

relaciones interpersonales. Esas relaciones son los cimientos de la comunidad; es a través de 

nuestras conexiones con las personas que podemos adquirir un conocimiento más profundo de 

nosotros mismos y el trabajo colectivo de aprender y enseñar. La educadora y académica Bell 

Hooks ha escrito y hablado extensamente sobre la importancia vital del sentido de comunidad 

entre estudiantes y profesores; es fundamental para ejercer la educación como un acto de amor y 

libertad. Al escribir sobre cómo fomentar el sentido de comunidad en las aulas, Hooks señala que 

“nuestra capacidad para generar entusiasmo está profundamente afectada por nuestro interés 

de los unos por los otros, nuestro interés en oír las voces de los demás y en reconocer la presencia 

de los demás.” En otras palabras, necesitamos valorar lo que aporta cada persona y preocuparnos 

por su forma específica de entender el mundo. Integrarse es el concepto clave, hay que reconocer 

las diferencias identitarias y, en lugar de ignorarlas o rechazarlas, debemos usarlas como puntos 

de conexión con los/as demás.

Para el profesorado, la capacidad de conectar con los estudiantes y sus familias puede cambiar 

la dinámica de energía convencional y facilitar nuevas oportunidades de aprender y enseñar, 

especialmente acerca de la identidad. Como subrayaba anteriormente, la enseñanza y el 

aprendizaje de las diferencias culturales nos exigen a todos ser vulnerables y cultivar actitudes 

personales a la hora de trabajar con los demás. A diferencia de lo que la académica y productora 

de Youth Radio Lissa Soep llama pedagogía colegiada, cuando permitimos al estudiantado 

y profesorado aprender el uno del otro, el aprendizaje tiende a consolidarse más y a ser más 

relevante y significativo. Este tipo de aprendizaje y enseñanza colaborativos modifican la forma 

en la que interactuamos unos/as con otros/as; tanto el alumnado como el profesorado tienen 

más posibilidades de beneficiarse mutuamente del crecimiento y el desarrollo del otro. Esto crea 

un contexto ideal para las conversaciones a menudo ambiguas, emotivas y complicadas sobre 

la identidad que debemos tener si creemos en la construcción real de algún tipo de comunidad.

Parte de lo que hace que el arte sea una herramienta tan útil para aprender y enseñar identidad es 

su capacidad para conectar los puntos tanto literal como figurativamente. Muchos artistas usan 

sus obras de arte para resaltar las conexiones entre diferentes identidades. A veces, este trabajo 

es muy personal, por ejemplo, mucha gente hace referencia a las pinturas íntimas de Frida Kahlo 

de sus propias experiencias de vida y cómo usaba las imágenes para narrar conexiones entre 
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esas identidades personales. Otras veces, los artistas usan su arte para subrayar conexiones 

entre personas de distinto origen como en el proyecto reciente de Damon Davis, All Hands on 

Deck, que incluye fotografías de las manos de manifestantes de Ferguson como consecuencia del 

asesinato de Michael Brown, manos que claramente eran de personas de distinta raza, género y 

edad. El simple hecho de observar estas obras de arte puede ayudarnos a visualizar las formas en 

las que se cruzan nuestras diferentes identidades. Cuando, además, consideramos la reflexión y 

la investigación que conlleva la creación de esas obras de arte, podemos ver cómo el proceso en sí 

de creación de esas obras puede dar lugar a conexiones y colaboración.

Tomemos como ejemplo el proyecto Border Farm, iniciado por la artista Thenjiwe Nkosi y por 

el escritor, trabajador agrícola y organizador comunitario, Meza Weza. Tras muchos meses, 

Nkosi y Weza colaboraron con un grupo de trabajadores agrícolas migrantes de Zimbabue para 

concebir un guion y filmar un cortometraje narrativo sobre las experiencias vividas al cruzar la 

frontera entre Sudáfrica y Zimbabue. Ciertamente, como documento, el cortometraje producido 

como parte del proyecto Border Farm cuenta la historia de personas de diferentes contextos 

regionales y culturales y conecta visualmente dichas historias para el público. Sin embargo, quizá 

sea más interesante el hecho de que para el proceso real de realización del cortometraje se pidió 

a la totalidad de participantes que buscaran conexiones a través de sus múltiples identidades. 

Para hacer el cortometraje, los participantes tuvieron que mantener conversaciones abiertas 

y sinceras sobre cómo se relacionaban entre sí. Las identidades de Nkosi, al ser una artista de 

nacionalidad sudafricana, formación académica formal, coche y financiación para el proyecto, 

hija de padres blanco y negro, se correspondían con un poder social mayor que el del grupo de 

trabajadores/as agrícolas migrantes con los que había colaborado, muchos de los/as cuales no 

tenían permiso de trabajo oficial, apenas contaban con formación académica y eran, en gran 

medida, pobres. Para comenzar siquiera a crear una obra de arte colectiva, el grupo tenía que 

debatir sobre estas identidades tan diferentes y establecer conexiones si pretendían confiar lo 

suficiente en los demás como para crear un proyecto significativo, ya que sin tales conexiones no 

habría una colaboración real. El cortometraje final es la evidencia de su habilidad para construir 

comunidades a través de las diferentes identidades.

Las obras de arte colaborativas también pueden servir como recordatorios concretos de lo que 

quizás sería posible si pudiésemos descubrir cómo conectar y trabajar juntos gracias a nuestras 

diferencias o a pesar de las mismas. En otoño de 2.016, la artista Sita Kuratomi Bhaumik colaboró 

con empresas fabricantes de piñatas como Piñatas Las Morenitas Martínez, Iván Padilla Mónico 

y Little Piñata Maker, con muralistas como Cece Carpio, con activistas juveniles, Young Girls on 

the Rise, con músicos, La Pelanga y con chefs, como People’s Kitchen Collective y Norma Listman, 

para desarrollar una obra de arte interactivo titulada, Estamos contra el muro. El polifacético 

proyecto consistió en un muro de papel de seda cubierto con ladrillos hechos por una empresa 

fabricante de piñatas con papel maché y rellenos de pesos mexicanos devaluados y sobres de 

salsa picante. El muro, concebido para dividir el espacio de una galería comunitaria, se convirtió 

en una especie de lienzo en el que los miembros de la comunidad pintaban grafitis con sus ideas 
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sobre la propuesta de levantar un muro entre EEUU y México. Tras varias semanas, se invitó a los 

visitantes a una fiesta comunitaria especial de demolición en la que tuvieron la oportunidad de 

golpear el muro piñata hasta que se vino abajo, todo ello con una banda sonora de canciones sobre 

la migración y un menú de comidas típicas de la frontera. Este proyecto de gran carga simbólica 

destaca cómo los proyectos de arte colaborativo pueden ser espacios en los que unir a personas 

de distintos orígenes para que redefinan la realidad. Esta obra de arte, que muestra cómo sería 

derribar los muros que nos dividen, manifiesta que atravesar las barreras es, en efecto, posible. 

Dicho de otro modo, hace realidad lo imaginado. Tal y como indican estos ejemplos, el proceso 

de creación de obras de arte relacionadas con las identidades y las conexiones entre ellas puede 

proporcionar, tanto a sus creadores/as como al público, un espacio que permita identificar las 

conexiones y trabajar de forma colaborativa.

REFLEXIONES FINALES

Recientemente, formé parte de la audiencia en una conferencia nacional en la que participaron 

cuatro antiguos estudiantes de mi curso Identidad, comunidad y cultura en la educación artística, 

que ahora forman parque del cuerpo de profesores en escuelas y museos de Nueva York. En ella, 

presentaron sus reflexiones y, escuchándolos, me fascinó la forma en la que describieron cómo se 

había desplegado su propia conciencia y cómo su experiencia de utilizar arte para aprender sobre 

la identidad había cambiado sus métodos pedagógicos. 

Según ellos/as, en ninguna parte, en ninguna otra área, se le concede al profesorado y a la juventud 

la oportunidad de acercarse a la complejidad, la ambigüedad, la flexibilidad y la amplitud tanto 

como en el arte. En su opinión, estas cuestiones son necesarias para enseñar sobre, en y a través 

de las diferencias identitarias. Además, afirman que el arte es lo que verdaderamente nos permite 

profundizar en la naturaleza de la identidad, el poder y los privilegios de nuestra sociedad y, 

aún más importante, lo que nos permite trabajar activamente en la comprensión a través de las 

diferencias. Como la audiencia reaccionó con entusiasmo y curiosidad respecto de la forma en 

la que el arte puede emplearse para ayudar a los/as educadores/as a comprenderse mejor a sí 

mismos/as, a su alumnado y a sus comunidades, me di cuenta de que puede existir un público 

más amplio para este tipo de conversaciones.

Cuando trabajo con educadores, a menudo recurro a las actitudes descritas anteriormente para 

animarlos a enseñar sobre y a través de diferentes identidades sociales y culturales. En nuestro 

esfuerzo por construir comunidades diversas, inevitablemente tendremos que interactuar con 

personas diferentes a nosotros. Podemos concebirlas como entidades separadas, algunas en el 

mal sentido, o como compañeros de nuestra propia existencia. Haciendo este cambio podemos 

abrirnos a nuevas formas de aprender sobre nosotros mismos y comenzar a construir relaciones 

reales con quienes nos rodean. El arte, en toda su complejidad y creatividad, nos proporciona una 

plataforma perfecta para emprender y apoyar dicha tarea.
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El proyecto Caracol nace como acto de responsabilidad y como compromiso. Como parte de 

la Universidad, conciliamos nuestra tareas docente e investigadora con la atención al mundo 

que nos rodea, mirando sobre todo a sus márgenes, que ocupan colectivos de la sociedad más 

desfavorecidos. En tal sentido, lejos de mirar a otro lado, hemos querido tomar parte en la defensa 

de un sector de población muy vulnerable, que ha sufrido con los avatares de la fortuna. Nuestro 

posicionamiento es firme y queremos hacer una defensa con los medios de que disponemos 

como comunidad universitaria, con nuestro capital humano y nuestros recursos intelectuales. 

De ahí que nos movamos en un terreno bien conocido y utilizando unos resortes de convicción 

propios. Hablamos del patrimonio cultural y del aporte migrante. Tratamos de generar imágenes 

positivas, perfiles nítidos y amables. Tratamos de acuñar imágenes positivas de la migración, a 

partir de estos conceptos culturales.

RELATOS DE VIDAS TRUNCADAS  
Y CAMINOS POR REHACER

Para empezar, nos asomamos a un mundo tan diverso como inabarcable. Detrás de cada migrante 

hay una historia, una historia de vida, cargada de sentimientos, experiencias vitales y un sinfín 

de circunstancias que dificultan la concreción de patrones diferenciados. La migración deja 

un reguero de lágrimas con posos de sufrimiento por doquier. Sufre y pena quien tiene que 

recomponer su vida en otro lugar, pero también quien tiene que verle la espalda al familiar que 

marcha. Y sobran las razones para justificar la partida y el dolor por ello.

En relación con experiencias migrantes vinculadas con España, recordamos el comentario de un 

experto de la Red Planeta Futuro, Miguel Forcat, cuando en mayo de 2.015, a propósito de las 

vivencias de población colombiana migrante, no muy afortunadas, tanto por el escaso beneficio 

en destino, como el trastorno producido en origen: “¿Mereció la pena incurrir en tantos riesgos, 

sacrificios y complicaciones por un beneficio tan reducido? Recordemos que la mayor parte de la 

educación que recibe un niño proviene de sus progenitores. Los hijos del migrante pagan un alto 

precio en términos educativos, y de protección, al ser obligados a renunciar a la presencia de sus 

padres.”

Elevar la calidad de vida es motivo fundamental para iniciar el camino, sin embargo, la 

consecución de este objeto principal puede frustrarse en cierto modo por el nocivo efecto del 

desgaste emocional, como los expertos han resaltado.

A veces más que elevación en el nivel hablamos sencillamente de supervivencia. Valga  la sentencia 

de un migrante camerunés al final de una entrevista: “La esperanza de vida en mi país es de treinta 

y cinco años. Yo tengo treinta y dos. A la vuelta, ¿cuántos de mis amigos habrán muerto?”.
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Podríamos extraer de la prensa, por mencionar una de las fuentes en el conocimiento de la realidad 

migrante, cientos de experiencias. A cada cual más sobrecogedora y aleccionadora. De ahí que 

consideremos más aún la necesidad de afrontar esta poliédrica realidad desde esta perspectiva.

UN GESTO CULTURAL 

Una cuestión de partida, de cara a nuestra inmersión en este ámbito sociocultural: buscamos, 

dada la formación de nuestro equipo de trabajo, un punto de encuentro entre migración y 

cultura universitaria. Y esa piedra de toque es el patrimonio cultural. Hemos considerado clave 

sostener nuestro discurso sobre la migración y los migrantes en relación con los hechos y legados 

culturales. Somos conscientes de que nuestra esencia histórica se compone de múltiples aportes 

culturales. Nuestra historia se ha construido con superposición de capas. Somos fruto de ello, de 

la amalgama cultural, y por tanto valoramos la llegada de migrantes por su aporte, por su añadido 

a la mejora de las sociedades de recepción.

Miles de documentos, innumerables notas de prensa y cuantiosos estudios más o menos 

académicos, han tratado el tema. El abanico de temas que de un modo u otro recaen en la relación 

de migración y patrimonio cultural es igualmente amplio y sin duda excesivo para traerlo a 

colación en esta breve introducción. No obstante, no nos resistimos a tratar varios casos y 

situaciones.

Para situar la mirada sobre un documento validado por un organismo de la credibilidad de la 

UNESCO, recuperemos el texto dedicado a las aportaciones positivas de los inmigrantes. La 

introducción concluye con un párrafo muy ilustrativo:

«La historia de los dos últimos siglos está llena de ejemplos que ilustran la habilidad de hombres 

de los orígenes culturales más diferentes para convivir y cooperar en paz de un modo activo y 

positivo. Lo esencial es saber cuándo, cómo y en qué circunstancias se logra esa armonía, qué 

efectos se derivan del contacto de culturas distintas y qué contribución positiva pueden aportar 

los inmigrantes a los países en que se establecen.»

Más de medio siglo después la armonía es un término que parece haber desaparecido del discurso 

actual. Las experiencias particulares, la reflexión de pensadores/as y observadores/as locales, 

no da lugar a dudas: la migración es positiva. A modo de ejemplo, recordemos lo expresado por 

Jiménez Matarrita de la UCR, en 2.011: los «inmigrantes llegan a enriquecer a una sociedad».

Pero, como se ha adelantado, no es un realidad unidireccional. Recordemos, por ejemplo, el 

impacto negativo de la migración en ciertas comunidades indígenas por su efecto en la pérdida 

de identidad. Es muy interesante la percepción que en 2.008 tenía un investigador mexicano en 

relación con la población indígena de Zinacantán, que observó cómo quienes marchaban para 

hacer el camino de la migración perdían parte de su identidad. Se habla de ser más o menos 



71

indígena en función de ello, de cómo el mero hecho de retornar vistiendo a la moda chola, 

mermaba ese valor identitario.

Y en transición a nuestro tema concreto, el proyecto Caracol, nos detenemos en el concepto del 

hogar y del patrimonio cultural asociado. Hogar como espacio físico, pero también como ámbito 

de vivencias. Hace años se dice que «sin la familia un hogar es sólo una casa».

GÉNESIS DEL PROYECTO

Considerando estas circunstancias y en el convencimiento de que hemos de tomar parte activa en 

el indeseado conflicto que ha suscitado la migración en amplios sectores de la sociedad europea. 

De ahí que hace más de un año estamos concretando un programa de acción y una marca que nos 

auxilie en el desarrollo de las actividades. 

El proyecto nació en el seno de un grupo conformado por profesores y profesoras de Área de 

Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio de Historia de la Universidad de 

Puebla (México) y Sevilla (España). El debate inicial surgió en la Universidad Pablo de Olavide, 

dentro del Área de Historia del Arte, con la concurrencia de un grupo de profesionales que 

podrían considerarse migrantes por el hecho de proceder de diversos países americanos, aunque 

hoy en día tienen carta de naturaleza española. Entre el grupo de investigación universitario y 

el colectivo profesional pudimos definir un plan de trabajo y unas líneas maestras de acción. La 

incorporación de la Benemérita Universidad de Puebla fue inmediata. Y, a partir de entonces, con 

dos puntos anclaje del proyecto en España y México, se alcanzó un mayor nivel de compromiso 

con el tema y además se visualizaron nuevas imágenes y resortes dada la experiencia poblana 

y mexicana, donde la migración ha generado conflictos de altísima intensidad, sobre todo con 

Estados Unidos.

PRIMERAS INICIATIVAS

Al margen de los encuentros en la Universidad Pablo de Olavide, entre académicas/os y grupo 

afín de diverso origen, inicialmente migrante, con los que se fueron poniendo las bases del 

proyecto, hemos de resaltar una primera cita desdoblada entre Sevilla y Puebla, en junio de 

2.017. En Puebla, tuvimos la fortuna de tener un maestro de ceremonias excepcional de la talla de 

Jordi Tresserras, profesor de la Universidad de Barcelona, para hacer la presentación formal del 

proyecto. Habló sobre Migración y Patrimonio Cultural: Una mirada desde los sitios inscritos en 

la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio Cultural Iberoamericano. Auspició el 

acto el Colegio de Historia, con la dirección de Erika Galicia Isasmendi.

De inmediato, entre los días 28 y 30 del mismo mes de junio, la primera parte del Seminario 

Internacional: Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven. Migración y Patrimonio Cultural. 
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En el programa, que reunión un heterogéneo grupo de académicos/as y profesionales con 

experiencia migrante, se trataron desde distintas perspectivas la realidad migrante en general, 

y en Sevilla, en particular. Al cabo de unos meses tuvimos una segunda oportunidad de hablar y 

debatir sobre el tema, consolidando la imagen del proyecto en Puebla, con un segundo seminario. 

Unas semanas antes pudimos beneficiarnos de una exposición que organizó la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en su sede de Los Ángeles, sobre la experiencia migrante. La 

exposición fue comisariada por la profesora Xochitl Munguía-Cuen y Erika González León.

IMAGEN DEL PROYECTO

A la par que íbamos diseñando actividades y celebrándolas, trabajábamos en el diseño de la 

imagen del proyecto. Nos parece clave hoy en día tener una imagen nítida que pueda servir para 

el reconocimiento público. En tal dirección nos pusimos a elaborar nuestro branding. Sin duda, 

el caracol era la imagen idónea. Un caracol dibujado con líneas muy abiertas, que indujeran a 

pensar en el movimiento, el crecimiento y el progreso, pero también en el bagaje y la experiencia. 

Una contundente versión de la mano de Berenize Galicia Isasmendi, que se enriqueció con la 

huella de un rastro de pies, componían el imagotipo. Aparte se añadió el título y el eslogan. 

En paralelo se planificó la web. Un espacio representativo del proyecto, creado y alimentado desde 

ambas orillas del Atlántico. Organizado inicialmente en cuatro áreas, a las que se añadió una 

quinta, para promoción de un espacio cooperativo. En el Inicio se presenta el proyecto, con frases 

como:    «Quienes sustentamos esta convocatoria somos hijos de la diversidad, del mestizaje, todo 

derivado del aporte de los sucesivos pueblos que han hoyado el suelo que pisamos, pueblos que se 

han superpuesto unos a otros, en oleadas que han acabado dejando un poso cultural maravilloso, 

del que hoy nos podemos ufanar. Y por qué dudar del aporte de las venideras oleadas migratorias, 

que enriquecerán nuestra cultura. Estamos seguros de que ello será así y hoy comenzamos a 

trabajar por el reconocimiento de este hecho y por la reivindicación de quienes, ante todo, son 

seres humanos.»

Las Actividades se presentaron también en este portal, como eje de una actuación de mayor 

envergadura. Los resultados de todos los eventos se han publicado en nuestras redes, pero se 

ha hecho una selección de imágenes que se han organizado cronológicamente en la página 

Bitácora de Actividades. Luego hemos abierto otro espacio que, de momento tiene un contenido 

testimonial, que llamamos Galería de Recuerdos, que pensamos como lugar en el que pivoten 

nuestro proyecto y el mundo migrante, al ofrecer a los partícipes de éste un espacio para publicar 

imágenes con recuerdos familiares o locales, como medio de crear sinergias positivas.

Finalmente, el ámbito generado a posteriori es lo que llamamos Mirándonos/Tics, para ocuparnos 

de la interrelación migrante y sociedad receptora, buscando un camino de ida y vuelta y un punto 

de encuentro y compresión.
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Hablamos de redes, pero en realidad sólo nos hemos hecho presentes en un perfil de Facebook: 

Caracol. Migración y Patrimonio Cultural (@migracion.caracol).

También ha sido parte de nuestro proyecto la exposición que se organizó y planeamos hacer 

itinerante, con la fotografía como medio idóneo para presentar gente y situaciones que viven 

la experiencia migrante. La primera muestra se organizó en Los Ángeles, a cargo de Xochitl, 

profesora de la UNAM, que se asoció al proyecto.

Queremos publicar un catálogo de fotos y un libro recopilatorio de las presentaciones de los dos 

primeros encuentros de Sevilla y Puebla. Nuestra línea editorial se plasmará en una serie de 

libros en los que pretendemos explorar esta realidad patrimonial asociada al mundo migrante, 

pero también a la visibilización de situaciones y circunstancias que encuadran este sector de 

población.

ENTRE PUEBLA Y SEVILLA: SEGUIMOS

La asociación entre ambas universidades, junto con la colaboración puntual de la UNAM-LA, 

sigue activa. Preparamos, para empezar el libro recopilatorio de los encuentros referidos, así 

como la edición del Catálogo con las fotos exhibidas en Los Ángeles, en la sede de la UNAM. Y, 

asimismo, estamos diseñando otro grupo de actividades que tienen que ver con la incorporación 

de colectivos migrantes al mundo universitario; y a la vez, el involucrado de la Universidad en el 

medio migrante. En cualquier caso, como el caracol, avanzamos, lentos pero seguros, hacemos 

camino y vamos «adonde los pies nos lleven”.

 





LA INMIGRACIÓN  
EN EL CINE DE FICCIÓN  
EN ESPAÑA
DRA. PROFA. RAQUEL SEIJAS
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La representación de la inmigración en el cine ha acaparado mayor o menor atención dependiendo 

de la intensidad de los flujos migratorios y de la presencia de extranjeros entre las poblaciones. 

El análisis de la producción cinematográfica está realizado entre 2.011 y 2.015 y se centra en la 

inmigración, especialmente en sus aspectos sociales, culturales o demográficos. Para ello selec-

cioné un total de ocho largometrajes y seis cortos. En ellos, la inmigración aparece a veces como 

tema principal, otras, como secundario, siendo un elemento integrante de la trama. En estos úl-

timos años, se vislumbra una normalización del fenómeno migratorio y una visión pluricultural 

de España que contrasta visiblemente con las películas de los años noventa, donde vimos histo-

rias de inmigrantes tristes y duras, que representaban verdaderas lecciones contra el racismo. 

Se analizan las tramas, los personajes, los tópicos principales y secundarios, las nacionalidades 

y los países de origen y destino que aparecen, entre otras cuestiones, para poder dar cuenta de la 

evolución experimentada por este pseudogénero que está condicionado por la realidad presente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CINE  
DE TEMÁTICA MIGRATORIA?

Tanto el cine como los medios de comunicación tienen en común ser el reflejo de muchas acti-

tudes de las personas frente al fenómeno migratorio y la mayoría de las veces, su única fuente de 

información sobre otras culturas. Muchas películas han ayudado a comprender un fenómeno tan 

complejo como las migraciones. El cine sobre migrantes no es novedad, en ocasiones y a pesar de 

haber sido acusado de mantener o reforzar ciertos estereotipos, se olvida, como apunta Isabel 

Santaolalla, que este ha sabido recoger aspectos de interés humano y humanitario que han tendi-

do a permanecer divorciados del científico.

Personas carentes de contacto directo con las cuestiones migratorias construyen la imagen de la 

inmigración a través de los medios de comunicación y el cine; este último utiliza muchas veces 

hechos inspirados en las informaciones aparecidas en los medios y partiendo del relato periodís-

tico construyen sus propios relatos sobre el mundo de las migraciones. El cine se convierte en una 

herramienta más a pesar de la ficción, y es uno de los medios fundamentales que pone en contacto 

a la población autóctona con los “otros”, los “recién llegados”. Mediante la crítica, la representa-

ción de conflictos raciales, la convivencia, los intentos de asimilación, la banalización o la repro-

ducción de estereotipos, el cine representa a los/las migrantes, no siempre consciente de que el 

público espectador durante la emisión de la película se pone en lugar del otro, condicionando su 

opinión o sensibilidad sobre los migrantes y las situaciones a las que se enfrentan. Este hecho 

es destacable porque un buen número de espectadores/as se caracterizará por desconocer esas 

situaciones o contextos que el cine ha sabido representar y reproducir en multitud de ocasiones.

La temática migratoria en el cine y la inclusión de los/as migrantes en el cine de ficción, ofrece lec-

turas a tener en cuenta, sobre todo relacionadas con la percepción de la persona migrante como 

uno/a más.



78

PELÍCULAS SOBRE MIGRACIÓN EN ESPAÑA

La cinematografía española ha reflejado la temática de la inmigración, constituyéndose en una 

herramienta imprescindible para comprender mejor este fenómeno desde diferentes ámbitos. 

En la década de los noventa el cine sobre inmigración se estrena en España con la película Las 

cartas de Alou, dirigida por Montxo Armendáriz (1.990), que da inicio a una primera etapa ci-

nematográfica denominada por Cavielles-Llamas como “cine de alienación”. “Son producciones 

con argumentos policiacos con un impacto en la presentación que hacen de la inmigración y sus 

problemáticas, afectan a la percepción que como audiencia tenemos de ellos” (Cavielles-Llamas, 

2.009: 5).

Las noticias de televisión muestran imágenes dramáticas, siempre relacionadas con la llegada 

de pateras, lo que produce en el espectador/a la sensación de lástima y la errónea percepción de 

que la miseria es la única razón para emigrar. Por ello, en esta época se encuadran películas como 

Bwana (Imanol Uribe, 1.996) o Cosas que dejé en La Habana (Gutiérrez Aragón, 1.997), todas de 

corte dramático, que enfatizan la soledad de la persona inmigrante frente a un entorno inseguro 

e inhóspito. En Bwana el protagonista es Ombasi, un africano que, como tantos otros, ha cruzado 

el Estrecho en patera huyendo de la miseria de su país. Un matrimonio que veranea en la playa 

enfrentará sus prejuicios raciales para prestarle ayuda. Frecuentemente, se reflejan las condi-

ciones de explotación de los/las inmigrantes, como las que viven Nena, Rosa y Ludmila, las tres 

hermanas protagonistas de la cinta de Gutiérrez Aragón, que llegan a Madrid desde La Habana 

buscando un mundo mejor. 

En la década de los noventa encontramos otros filmes como Taxi, de Carlos Saura (1.996) o el tele-

film Lucrecia de Mariano Barroso (1.996), este último basado en un hecho real muy mediatizado 

en la época, el asesinato de la inmigrante Lucrecia Pérez en 1.992, un asesinato de corte racista 

que convulsionó a la sociedad madrileña. En ambas cintas se proyectan episodios de violencia 

étnica y racismo por parte de la sociedad española. 

El estreno en 1.999 de la película de Iciar Bollaín, Flores de otro mundo, abre una nueva fase en la 

evolución del cine sobre inmigración. Como sostiene Cavielles-Llamas, en períodos tan cortos de 

tiempo no se pueden esperar cambios radicales o establecer periodizaciones marcadas, pero sí 

es posible observar una evolución hacia un discurso más integrador: “Esto muestra un esfuerzo 

por parte de los/las directores/as de transformar al ‘otro’ en un ‘nosotros’” (2.009: 65). Flores de 

otro mundo marca, además, el inicio de una etapa en la que se analiza con detenimiento la figura 

femenina, gracias a la presencia de directoras que abordan la experiencia que afronta la mujer. En 

ocasiones, ésta vive una discriminación doble, como inmigrante y, en el caso de La puta vida (Bea-

triz Flores Silva, 2.001), Princesas (Fernando León de Aranoa, 2.005) o Evelyn (Isabel de Ocampo, 

2.012), como prostitutas. Así, a partir de ahora veremos a más mujeres a ambos lados de la cáma-

ra. Entre las directoras, encontramos a Chus Gutiérrez, Helena Taberna, Isabel Coixet o Laura 
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Mañá. En 2.002 se estrena Poniente, de Chus Gutiérrez, que retrata los conflictos vividos en El Eji-

do. Este municipio almeriense se convirtió en uno de los pasos del circuito de la inmigración, que 

también aparece en Las cartas de Alou. Y otra propuesta de ese mismo año es La novia de Lázaro, 

de Fernando Merinero, un relato construido a partir de la voz de Dolores, su protagonista, una cu-

bana que llega a España para reunirse con su pareja. En 2.003 destaca el documental Extranjeras, 

no tanto por su repercusión en las salas, que fue mínima, sino por tratar de reflejar la experiencia 

del otro, en este caso de 36 mujeres inmigrantes de diferentes edades y países, latinoamericanas, 

africanas y asiáticas, que viven en el barrio de Lavapiés. Su directora, Helena Taberna, narra su 

día a día, cómo viven, en qué trabajan…

España alcanza sus mayores cotas como país receptor a mediados de los años dos mil y es precisa-

mente en esta época cuando verán la luz la mayoría de cintas sobre inmigración. A esta época per-

tenecen películas que, aun siendo recientes, hacen referencia a nuestro pasado emigrante, como 

Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2.006), una comedia dramática ambientada en la emigra-

ción española a Suiza en la década de los sesenta, o el documental El tren de la memoria (Marta 

Arribas y Ana Pérez, 2.005). Estos trabajos tratan de despertar nuestra memoria histórica, que 

parece haber olvidado la época en que tantas familias españolas necesitadas, llamaron a las puer-

tas de otros países más prósperos.

Una memoria obstinada, considerando que entre la población española ha sido frecuente esta-

blecer una distinción entre cómo son las condiciones de llegada, otorgando siempre una mayor 

honradez y legalidad a la inmigración español; sin embargo, como apunta Seoane: “En el docu-

mental El tren de la Memoria se cuenta que alguna gente sí entraba de modo ilegal en Alemania y 

que las estaciones de trenes eran lugares habituales para la contratación de personas españolas 

sin papeles. Pero esto no sale en escena ni existen personajes que lo cuenten en primera persona 

(…) Los protagonistas españoles son víctimas del destino o de la situación. Esto cambia cuando el 

personaje es extranjero, en cuyo caso los delitos son mayores” (2.012: 46).

La recurrencia al pasado se ve también en películas anteriores, como Frontera Sur (Gerardo Her-

rero, 1.998). Otros filmes estrenados durante la segunda mitad de los años dos mil son Agua con 

sal (Pedro Pérez Rosado, 2.005); Malas temporadas (Manuel Martín Cuenca, 2.005), donde vemos 

que la inmigración no constituye el eje central de la trama. El próximo Oriente (Fernando Colomo, 

2.006); 14 kilómetros (Gerardo Olivares, 2.007), que relata el largo y peligroso viaje hacia Europa 

a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos, hasta llegar a los 14 kilómetros que separan África y 

Europa por el Estrecho de Gibraltar; Catalunya über alles! (Ramon Térmens, 2.010), un retrato de 

la Cataluña interior, donde se pone de manifiesto el reto de la integración de los recién llegados y 

de la tolerancia de la gente, bajo la amenaza de los extremismos demagógicos; o El dios de madera 

(Vicente Molina Foix, 2.010), que cuenta una doble pasión amorosa y un descubrimiento, enmar-

cados sobre el fondo de la emigración ilegal.
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CINE ESPAÑOL DE INMIGRACIÓN DE 2.011 A 2.015

A continuación, abordaré un recorrido y un análisis propio de las últimas cintas de ficción estre-

nadas en España durante el periodo indicado, tanto largometrajes como cortos, excluyendo los 

documentales que requerirían un análisis aparte al ser muy numerosos.

Evelyn (2.011)

En junio de 2.012 se estrena Evelyn, dirigida por Isabel de Ocampo, quien retrata en profundidad 

el drama de las inmigrantes que se ven apresadas y explotadas por redes de prostitución. Evelyn 

González es joven, inocente, de apariencia frágil, vive en su pueblo natal en Perú, compaginando 

su trabajo en una panadería familiar con la limpieza de casas. Aunque es feliz allí y se resiste a la 

idea de abandonar a los suyos, es presionada por su madre para que siga los pasos de su prima 

Margarita, emigrada a España, desde donde ayuda a su familia con el envío de remesas. A Evelyn 

se le promete una vida mejor con un trabajo donde gane en un día lo mismo que durante un mes 

en su tierra: “Se gana mucha plata allí”, le asegura la chica de la agencia de contratación que ase-

gura que tras volver de España le construyó a su madre una casa de tres pisos. Convencida con 

falsas promesas, la joven emprende su viaje para ir a trabajar a una cafetería, que en realidad 

es el Luxory, un prostíbulo en la frontera con Portugal donde es bautizada como Jazmín por sus 

compañeras y le es requisado el pasaporte. El primer día será violada por un cliente. Pero Evelyn 

resistirá al control del dueño del club, Ricardo, un hombre despiadado que trata a las chicas de 

forma inhumana, como mercancía. De Ocampo nos ofrece escenas muy duras y sobrecogedoras, 

asistimos a palizas, a clientes depravados y al encierro de Evelyn, quien rehúsa a obedecer y a pa-

gar con su cuerpo la deuda que ha contraído por los billetes de avión a España. Por ello es privada 

de comunicación, de agua y de comida.

Los dos tópicos principales son la prostitución y la inmigración, un binomio que ya ha sido abor-

dado por el cine español en anteriores cintas, como En la puta vida (2.001, Beatriz Flores Silva) y 

Princesas (2.005, Fernando León de Aranoa), que reproducen la devaluación de los cuerpos de las 

inmigrantes prostitutas (Herskowitz, 2.012). También en el corto Mercancías (Santiago A. Zan-

nou, 2.005), en el que una joven subsahariana recuerda cuál fue su viaje mientras está con un 

cliente en un club de carretera ejerciendo la prostitución obligada.

En la realidad, y aun viéndose abocadas muchas de las extranjeras a ejercer esta actividad, la 

prostitución impide la proyección de una imagen de integración. Así, “existen ciertos valores 

asignados a la inmigración que no facilitan su incorporación plena a la vida de la sociedad y no 

promueven una actitud positiva del resto de ciudadanos hacia este colectivo” (Teixidó, 2.010: 64). 

En esta ocasión el final será dramático, con la aceptación de ese destino forzado por parte de la 

muchacha. Junto a ellas, otros personajes nos conmueven, como Elisabeth, que perdió a su bebé 

en el desierto tras caerse del camión en el que viajaban; o Margarita, prima de Evelyn, conocida 

como Daisy en el Luxory, que ha aceptado ese miserable destino con el que consigue mantener a 

su familia en Perú.
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Five Colors (2.011)

Planteada como homenaje a la radio contadora de historias, esta película que pretende abordar la 

temática migratoria a través de algunos relatos que acaban cruzándose, rescata, sin proponérse-

lo, muchos de los tópicos provenientes de informaciones periodísticas, alejados del compromiso 

con los hechos. La película consta de una temible banda sonora que de forma estridente intenta 

suplir la falta de recursos narrativos o el simple desconocimiento sobre algunos modos de vida, 

e irrumpe de forma constante provocando que el fuerte volumen conduzca los diálogos a un se-

gundo plano. Basándose en historias pretendidamente ordinarias fundidas con los ya consabidos 

tópicos migratorios como son: mexicanos y mafia, latinoamericanos y adivinación o santería… el 

intento de abordar el mundo de la inmigración, como indica la sinopsis del film, se queda en una 

aproximación fácil y simplificada.

No toda la película relata historias sobre inmigrantes. Compuesta por varios relatos, comienza 

con la visita de la protagonista, de origen latinoamericano, a una santería. La santera, a pesar de 

sus augurios positivos, le conmina a que ayude a cinco personas para que el mal desaparezca de 

su vida, por lo que ciertos roles ya están adjudicados desde el principio. En el minuto diez aproxi-

madamente aparece otro inmigrante latinoamericano que cuida a un enfermo en aparente estado 

vegetativo, el segundo de los rasgos atribuidos de forma más frecuente, no por falta de fidelidad a 

la realidad, a los trabajadores/as procedentes de Latinoamérica: el cuidado de personas mayores 

o enfermas. Más avanzada la película, conocemos a un inmigrante de apariencia occidental que se 

cruza con un personaje mexicano mezclado en lo que parecen ser asuntos ilegales, sin embargo, el 

inmigrante «blanco» será el salvador y el mexicano, el ladrón, al estar necesitado de dinero para 

resolver sus problemas. Poco se puede añadir a una película que cuenta una serie de historias en 

algunos casos protagonizadas por migrantes, pero que en ningún caso ha investigado o profundi-

zado en sus modos de vida. Se trata de otra cinta en la que las migraciones sirven de plataforma 

para dramatizar una historia y tener una excusa narrativa.

La venta del paraíso (2.012)

En 2.012 se estrena esta película dirigida por Emilio R. Barrachina, que nos traslada la historia de 

Aura María, una joven mexicana que esconde un pasado difícil que no se desvelará al espectador 

hasta el final. Ingenua, confiada y con la promesa de encontrar el paraíso, Aura emprende su viaje 

a España con un contrato de trabajo falso y una reserva inexistente en un hotel de 5 estrellas.

En una de sus ensoñaciones en el avión, destino a Madrid, la joven escucha las irreales promesas 

de ese mundo mejor, casi idílico, que durante tanto tiempo vendieron los medios de comunica-

ción, las agencias de viajes, otros paisanos que no se atrevieron a contar su realidad. Estas ideas 

han guiado los pasos de muchos inmigrantes que se aventuraron a llegar a España y quedaron 

atrapados en este país, sin dinero para regresar a casa. Sueños rotos, como los papeles rotos en 

que convierte Aura su billete de vuelta a México, al comprobar que fue cancelado en origen por la 
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agencia que la timó. También en La venta del paraíso se alude a algún estereotipo que relaciona la 

inmigración con la delincuencia. Así a la protagonista se le pide en México que lleve consigo una 

cajita, de contenido desconocido, para entregarla en España. Pensando en que está siendo usada 

como mula de carga, Aura abre la caja y encuentra lo que ella cree que es cocaína y que acabarán 

siendo cenizas de un difunto, de las que se deshace tirándolas por el váter. A pesar de todos los 

pesares, Aura María encontrará pronto la ayuda de un español que la lleva a la pensión de Doña 

Pura, una casa de locos donde extranjeros y autóctonos se hospedan a cambio de trabajar en la 

línea erótica que tiene montada la propietaria. Personajes variopintos que nos enseñan que no 

importa de dónde vengas ni adónde vayas porque formas parte de esa extraña familia. A lo largo 

del filme el espectador descubre que nada es lo que parece: el hermanito de Aura es en realidad 

su hijo, fruto del abuso sexual de un padre que la atormentó en el pasado; Olivetti, vestido siem-

pre de señora, no es gay, sino un exmagistrado de la Corte Suprema que, tras la muerte de su 

esposa en un atentado, abandona su cargo y se camufla de mujer para no ser infiel a su difunta; 

el obispo, otro huésped, es un recaudador del frac disfrazado; y el hijo de Doña Pura, que desde el 

principio apoyará a Aura, está muerto y su aparición fantasmal convierte a La venta del paraíso 

en una cinta aún más surrealista y esotérica… El final es feliz, pero no en España, sino en México, 

y en cada uno de los países a los que regresan todos los huéspedes de la pensión tras cometer, 

intencionadamente, un delito menor contra la propiedad privada, que les vale una merecida y 

buscada deportación. Así lo expresa la protagonista en una conversación con su amigo Olivetti 

sobre regresar a México:

Aura “Sí, no sé cuándo porque pues no tengo dinero para el boleto de avión, como tantos otros 

que llegaron pensando que esto era el paraíso y ahora tampoco tienen cómo regresar a su tierra».

Olivetti: «El hombre siempre ha vivido buscando el paraíso ¡Qué ilusos somos!».

Ismael (2.013)

El protagonista, Ismael, hijo de una mujer inmigrante establecida hace muchos años en España 

y de un español que desconoce que tiene un hijo, articula el entramado de una historia cuyo hilo 

conductor son las relaciones familiares. La fuga de este en busca de su padre biológico tiene como 

fondo el drama de las migraciones. Aun así, no es una película sobre migraciones, sino que éstas 

aparecen como parte del relato, y en ella se recogen algunas alusiones racistas a las que se enfren-

tan los migrantes sólo por el color de su piel. El enfrentamiento racial no es algo excesivamente 

recurrente en el cine español.

En este último caso, la escena transcurre del siguiente modo: El niño Ismael de 10 años, negro, 

está en un bar de carretera con su abuela a la que acaba de conocer, e intenta sacar algo de una 

máquina, pero no puede y tampoco recupera su dinero. Al golpear la máquina expendedora el ca-

marero del bar le reprende, mientras el niño le explica que quería sacar un zumo y que la máquina 

se quedó con su euro. Ismael pide su zumo o su dinero con vehemencia, el camarero no le hace 

caso y le dice que no sea pesado. La abuela sale y le reclama el dinero; al alejarse el camarero le 
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dice a un cliente: “Así son estas tías, en vez de caniche llevan monos”.  La protagonista añade: “Ya 

quisieras tú tener la inteligencia de un mono”. Es la única referencia explícita a la diferencia y a 

las actitudes racistas por la que muchos migrantes deben pasar casi a diario.

La segunda aparición de la temática migratoria en la película hace referencia al origen de la ma-

dre de Ismael, elemento utilizado para dramatizar la situación. En la escena en la que se reen-

cuentra con el padre de su hijo, Félix, discuten y ella alude a la dificultad con la que se encuen-

tran la población inmigrante con la siguiente frase: “Los 3 primeros años del niño estuve sola, sin 

papeles, viviendo en pisos compartidos sin saber si iba a ser capaz de salir adelante”. Es un claro 

ejemplo de la inclusión de la temática migratoria como apoyo a la dramatización de la película.

 

Slimane (2.013)

Dotado con el IBAFF 2014 a la mejor Ópera Prima, parte de historias reales sobre inmigrantes pro-

cedentes de Marruecos cuya tutela por parte del Estado termina al cumplir su mayoría de edad. 

Es ese preciso momento el que contextualiza el filme. La película se centra en una temática que 

rara vez ha sido abordada en la filmografía española: el modo de vida y perspectivas de futuro de 

la juventud inmigrante sin trabajo, y con un permiso de residencia insuficiente para encontrarlo. 

Slimane es inusual y relata con más realidad que ficción la vida de estos jóvenes, sus relaciones, 

sus deseos y miedos.

Los principales temas abordados giran en torno a la amistad, el fin de la adolescencia, y sobre 

cómo afrontar duras situaciones a partir de un dramático accidente. El esquema de rodaje no da 

respiro al público, relaja o pone en tensión centrándose en el difícil equilibrio de las relaciones 

entre adolescentes con mucho tiempo y pocas perspectivas, y la inseguridad de su entorno.

El drama que rompe la narrativa inicial de la película impacta en el público, que en ese momento 

toma conciencia de la difícil situación que atraviesa este grupo de jóvenes procedente de Marrue-

cos. Uno de los mayores apoyos del protagonista desaparece, dificultándole gestionar una vida ya 

de por sí complicada y desesperanzadora. Otro de los aspectos a destacar de la cinta es la puesta 

en escena de la actividad que ejercen para ganar algo de dinero ayudando en la puerta de los 

supermercados, reflejando la presencia de los jóvenes inmigrantes se hace invisible para los au-

tóctonos, y cómo sus desconocidas vidas transcurren de forma paralela a la nuestra. Se presentan 

escasas ocasiones en la que los protagonistas se relacionan con la población local y existe un sólo 

momento en el que solicitan trabajo, con un resultado negativo. Es llamativa la presencia de este 

colectivo en lugares de reunión típicamente juveniles, aunque también es evidente su aislamien-

to, lo que puede interpretarse de diversas formas. En este caso, se reproduce la falsa integración 

con el entorno, que pueden mantener en estos sitios en los que pueden pasar como uno más, aun 

sabiendo la imposibilidad de establecer relaciones de amistad con otros/as jóvenes que no sean 

inmigrantes al carecer de herramientas y acceso a lugares diferentes que no sean locales de di-

versión.
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A escondidas (2.014)

El 26 de octubre de 2.014 se presentaba en el Festival Ópera Prima de Tudela (Navarra) el filme 

A escondidas, de Mike Rueda, que refleja tres temas que aparecen por primera vez entrelazados, 

como son la adolescencia, la inmigración y la homosexualidad. La película narra la relación de 

amistad que emerge entre Ibrahim, un chico magrebí, y Rafa, de origen vasco. En la cinta se alu-

den a ciertos prejuicios y tópicos acerca de la población proveniente del Magreb, como el estereo-

tipo del “moro ladrón”, que ya queda reflejado en la primera escena.

Descripción: Un joven, Ibrahim, entra a una tienda y coge un paquete de galletas de una estan-

tería, siendo acusado en el acto por la dependienta.

Dependienta: „¡Eh tú! Sí tú… ¿Qué te crees que no te he visto?... ¡María!»

María (dueña del negocio): «¿Qué pasa?»

Dependienta: «¿Que qué pasa? Que si no fuera por mí ya te habría levantado media tienda»

María: «¡Trae eso! (Mientras le arranca de la mano las galletas). A llamar a la Policía. Tú ni te 

muevas”

Ibra: “Pero si no he hecho nada”

Dependienta: “¿Ah no? Y esto ¿con qué lo pensabas pagar?»

(Otro hombre joven aparece en escena)

Hombre: «Con esto (Poniendo unas monedas encima del mostrador). ¿Qué pasa, que por ser mo-

ros ya somos ladrones o qué?»

Dependienta: «No, no es eso, es que…»

 

La sorpresa para el/la espectador/a llega cuando una vez salen de la tienda este comprueba que 

ciertamente la intención del muchacho era la de robar. No obstante, más allá de los tópicos, pron-

to descubrimos que los dos personajes protagonistas, Ibrahim y Rafa, a pesar de tener naciona-

lidades distintas, distintos grupos de amigos y distintos contextos, muestran patrones iguales 

de comportamiento. Mientras Rafa vive con sus padres, Ibra lo hace en un centro de menores; el 

primero tiene una pandilla formada por sus compañeros de instituto con quienes comparte la 

mayor parte de su tiempo libre, y el segundo encuentra compañía en los otros chicos del centro. 

Unos y otros adolescentes, vascos y magrebíes, se divierten yendo a las mismas discotecas, en las 

que a veces tienen altercados, practican el mismo deporte, el waterpolo, y fuman porros. Ambos, 

españoles o magrebíes, delinquen, como uno de los amigos de Rafa que se jacta de haber robado 

una bicicleta en Decathlon.

Las condiciones que impone el entorno son distintas, sin embargo, y en un fragmento vemos 

cómo un agente pide la documentación al protagonista, acompañado de un amigo, sólo por estar 

sentados en un banco, sin molestar a nadie ni incumplir ninguna ley, sospechosos por el mero 

hecho de llevar bolsas de deporte. Parece cierto que tal como uno de los menores inmigrantes 

manifiesta tras una trifulca en la discoteca: “Hagamos lo que hagamos siempre es culpa nuestra”. 

Y, así las cosas, las actuaciones policiales de inspección en el centro de menores se desarrollan de 
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manera violenta, y las injusticias que viven estos adolescentes llegan al espectador/a que observa 

cómo son deportados a punto de obtener su residencia definitiva alegándose motivos de reagru-

pación familiar, sin nadie que les espere al otro lado. La única vía es salir a escondidas, en los 

bajos de un camión, como hace el protagonista. Ibrahim y Rafa son condenados a vivir su historia 

también a escondidas, y en silencio, bajo la mirada enjuiciada de un entorno que condena tanto la 

homosexualidad como las relaciones interculturales.

2 francos, 40 pesetas (2.014)

Carlos Iglesias dirige la segunda parte de la premiada película, 1 franco, 14 pesetas, donde intenta 

dar una continuidad a la primera película que tenía como protagonistas a familias de emigrantes 

españolas en Suiza durante finales de la década de los sesenta. En esta ocasión el hijo de la familia 

protagonista recuerda aún con añoranza los primeros años de vida que pasó en Suiza. La acción 

se desarrolla siguiendo el viaje de Pablo que retorna al lugar de nacimiento con un amigo con la 

velada intención de quedarse y abandonar una España aún franquista. Es durante ese contexto 

político y social de esperanzadores cambios y futuro incierto cuando el protagonista, interpreta-

do por Javier Gutiérrez, decide partir a Suiza.

Durante el trayecto se pone de relevancia la idiosincrasia española de la época no exenta de un 

alud de tópicos en la forma y en el fondo, donde los españoles son presentados como excesiva-

mente tradicionales en casi todos los aspectos. Otro detalle de interés al que hace referencia la 

película es la perpetuación de las relaciones entre inmigrantes que trabajan fuera de sus países 

años después. El filme no consigue dar una visión realista o descargada de tópicos como para ha-

cer una buena composición de lo que supone un choque cultural.

Podemos deducir que la exageración de algunos patrones de conducta y el exceso de estereotipos 

responden a un intento extremo de dar comicidad a algunos de los personajes: el presunto millo-

nario que lleva dinero a Suiza en su maleta, la atracción de las suizas hacia el español bajito y con 

carácter, los celos y el control que ejercen las mujeres españolas sobre sus maridos, el intento de 

ligar de los chicos más jóvenes y su actitud crítica a otros jóvenes extranjeros...

Perdiendo el norte (2.015)

Este 2.015 se estrena Perdiendo el norte, de Nacho G. Velilla, el autor de Fuera de carta y Que se 

mueran los feos, que refleja en clave de humor la emigración actual con la salida de jóvenes de 

España con formación académica en busca de trabajo en Alemania. Repleta de clichés, alude a 

un tema que conocemos bien e incluso de forma experiencial, considerando que esta opción está 

cada vez más extendida entre el alumnado egresado de las universidades españolas ante un mer-

cado laboral que ofrece pocas o ningunas expectativas de futuro. Poco aplaudida por la crítica, la 

última aportación del cine de migraciones acierta en conectar con una realidad muy consabida, 

pero no consigue aportar ninguna visión original o despertar la reflexión sobre el peligro de la 

fuga de nuestra juventud más brillante.
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CORTOMETRAJES

Ella (2.011)

En esta ocasión el tema de la inmigración no es principal y sirve como soporte de la historia de 

amor entre protagonistas que tiene un desenlace esperado. La película apenas hace referencia a la 

situación que atraviesa el personaje femenino cuando decide residir tantos años fuera de su país 

por causas que no son las que habitualmente se atribuyen a la inmigración.

Ngutu (2.012)

Retrata en clave de humor cómo el trabajo precario de un inmigrante senegalés choca con la idea 

que tiene del consumo y de Occidente. Contrario a cualquier encasillamiento a pesar de la faci-

lidad de la temática, muestra en escasos minutos la problemática del trabajo y el choque cultu-

ral expresado con mucha sencillez cuando describe cómo gasta el dinero la gente en occidente, 

donde la deshumanización es un hecho y viene definida por la solución que propone Ngutu. El 

inmigrante como protagonista crítico.

La boda (2.012)

Una mujer migrante cubana se prepara para la boda de su hija. Retrata las dificultades de las gen-

tes inmigrantes para seguir en contacto con la familia sobre todo en los momentos importantes, 

y los problemas en el trabajo, aunque los jefes sean también extranjeros. En este caso, se aprecia 

lo necesarias que son las redes de apoyo. Algo estereotipado respecto a cómo imaginamos que 

actúa la comunidad cubana, pero realista en cuanto a la inseguridad de su situación ilegal, sus 

dificultades económicas, laborales y afectivas.

Sub (2.012)

A través de un mundo imaginado de ficción multicultural, en el que reina una exagerada buro-

cracia ocupada en tramitar la legalización de las personas inmigrantes mediante la descarga de 

subtítulos para poder comprenderse, Sub denuncia las dificultades de integración y comprensión 

producto de la inmersión en un mundo multicultural en el que son retratados los aspectos más 

negativos.

Un lugar mejor (2.013)

A partir de la interiorización de la imagen que occidente tiene de África y sus habitantes, la direc-

tora juega con el público espectador provocando que se sitúe en el punto de partida de la mayoría 

de las personas inmigrantes: la salida de su país para mejorar. Pone de relevancia la información 

sesgada y el efecto llamada que proviene de países más ricos. Los estereotipos fielmente retra-
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tados los incluye el propio/a espectador/a de modo que hay que hacer autocrítica sobre el imagi-

nario africano que nos hemos creado.

Exilios (2.015)

Relata el drama de la crisis española y su emigración, que no por estar mejor preparada tienen 

mejores experiencias fuera de España ni más facilidades para encontrar trabajo. Debido a la si-

tuación de empobrecimiento de la familia de la protagonista y la ocultación de la situación por 

parte del padre, la inmigración forzosa a la que se ve obligada y el retorno al hogar familiar, aca-

ban siendo un exilio.
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Como parte de mi compromiso social como artista, me gustaría hablar de cómo mi formación 

pluridisciplinar en psicología y antropología me permite establecer un diálogo psicológico 

mediante una observación participante, para conocer mejor y establecer una relación armoniosa 

y de confianza con los colectivos inmigrantes que voy a retratar fotográficamente. Esto me 

permite enfocarme en aspectos internos y profundos trascendiendo lo meramente estético y 

superficial. Además, la creación fotográfica también es terapéutica. En mi trabajo, existe por tanto 

siempre un compromiso social y humano que busca unificar el arte y  la vida, desde el respeto y el 

conocimiento del otro para trascender la otredad y dar voz a los protagonistas.  

A lo largo de los años he trabajado como investigadora en proyectos sobre género, Islam e 

inmigración tanto en España como en el Reino Unido, pero también he diseñado proyectos de 

fotografía participativa para mujeres musulmanas (Fundación Ellacuría, Bilbao) y he impartido 

talleres de fotografía en el Museo Bellas Artes de Bilbao. Por ello, siempre he tratado que en mi 

fotografía y en mi forma de mirar y de hacer convergiera mi formación académica para poder 

visibilizar temas sociales o trabajar mejor con sus protagonistas.  

Como ejemplo de ello, hablaré de mi último trabajo fotográfico que realicé con menores refugiados/

as en el Reino Unido. Fruto de una residencia artística de dos semanas, entre ciudades europeas, 

se me asignó como destino la ciudad de Hull. El único lema que teníamos que seguir el grupo de 

artistas internacionales era common places, common people, lugares comunes, gente común, por 

lo que tuve que buscar semejanzas entre mi ciudad de origen, San Sebastián, y Hull. Tras mucha 

investigación previa, descubrí que Hull había sido destino de muchos niños/as refugiados/as del 

País Vasco que tuvieron que huir de los bombardeos en Guernika en 1.937. Ya tenía una historia 

común, algo que nos unía al lugar al que tenía que ir. Antes de partir, decidí tratar de localizar 

a supervivientes para luego realizar entrevistas y fotografiarles en Hull. Lamentablemente, 

tras dos semanas de ardua investigación tuve que desistir ya que o no había supervivientes, o 

no vivían en Hull, o eran de Bilbao y no de San Sebastián. A pesar de todo, encontré a Tina, una 

superviviente de San Sebastián que vivía en Málaga y que había estado de pequeña en una colonia 

de Manchester. Aunque no hubiera vivido en Hull, decidí que merecía conocerla y entrevistarla. 

Eso me permitió conocer de primera mano cómo fue su vivencia y las condiciones en las que 

se produjo su emigración para poder aproximarme mejor a las vivencias de los refugiados que 

conocí posteriormente.

Al no encontrar supervivientes vascos en Hull tuve que cambiar la temática una vez llegada a mi 

destino. Partiendo de la historia de los niños/as de la guerra civil, decidí centrarme en menores 

refugiados que llegan ahora a nuestras costas y que desconocemos. 

Mucha gente en España desconocía también la historia del barco de la Habana que en mayo de 1.937 

evacuó a cuatro mil niños/as del País Vasco al Reino Unido de la mano de maestros/as voluntarios/

as y curas, para escapar del bombardeo de Guernika (Bilbao). Al llegar a Southampton, fueron 

trasladados a varias colonias y campos de refugiados a lo largo del Reino Unido. De esos cuatro 
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mil niños de entre cinco y quince años más o menos, cuarenta fueron enviados a dos colonias en 

Hull (Pearson Park y Sutton). Los hijos e hijas de republicanos y nacionales, pero sobre todo de 

republicanos, fueron acogidos a través del compromiso de españoles/as y británicos/as y ONG’S 

locales, incluyendo algunas personas de la alta sociedad británica que dedicaron sus esfuerzos a 

hacer que esto fuera posible, incluso llegando a acoger a algunos de los menores temporalmente, 

por ejemplo, la familia Cadbury.

Como estamos inmersos en una gran crisis humanitaria, debido a la gran afluencia de población 

refugiada que actualmente busca un lugar de acogida con poca suerte en Europa o en Estados 

Unidos, mi intención con este trabajo era crear conciencia, comparando las dos realidades, la de 

los menores vascos de 1.937 y la actual. 

En 1.937, el pueblo británico mostró una gran solidaridad humanitaria al margen de ideologías. 

Querría recordar también a la sociedad española que nosotros/as también fuimos refugiados/as 

hace muchos años y que no es un hecho aislado que ocurra únicamente a un sector de la población 

proveniente de  países de Oriente Medio o África subsahariana, por ejemplo, por lo tanto, nos 

puede pasar a cualquiera.

Los menores refugiados pasan ahora por situaciones similares a las de los niños y niñas del País 

Vasco, ya que algunos también se ven obligados a abandonar el Reino Unido tras meses o años de 

procesos legales si su caso no tiene éxito; tienen que aprender un nuevo idioma; están solos sin 

sus familias, etc... y sus necesidades de apoyo emocional, que cubren profesorado o trabajadores/

as sociales o educadores/as, como Dilzar en Hull, son muy similares. 

Dilzar es un claro modelo para los menores que presentaré, e intenta ayudarles a expresarse a 

través de la música o de la creación de cortometrajes; pero también les ayuda a mantener sus 

identidades mientras están pasando por situaciones complicadas fruto del desarraigo. Los 

protagonistas en ambas realidades, los niños/as vascos/as y los niños/as refugiados/as actuales, 

normalmente deciden pasar página a esa experiencia crucial que ha significado una enorme 

ruptura en sus vidas. Se impone el silencio, pero no el olvido. Por ese motivo, he intentado ser 

muy cuidadosa con los menores que fotografié, tratando de que compartieran lo que quisieran sin 

presiones,  sin hacerles rememorar sus trágicas historias, algo que deben hacer constantemente 

ante las autoridades para legalizar su situación. Quería que se divirtieran y hablaran de sus 

sueños o de su futuro, aunque algunos acabaron expresándose de forma más íntima.

Me consta que esta experiencia ha sido muy positiva para ellos y que les ha ayudado a expresar 

sus sentimientos de una manera más lúdica y creativa, como me ha referido su educador y ellos 

mismos. Aún sigo en contacto con varios de los menores.

La fotografía es una herramienta muy poderosa para acercar o comunicar mensajes sobre 

temáticas sociales a audiencias globales. Pero lo que es más importante, la fotografía es una gran 

herramienta terapéutica ya que posar y participar en la construcción de la imagen de uno mismo 
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permite visibilizar a los participantes, fomenta discusiones, les empodera, superan la otredad, 

aumenta la autoestima etc…

¿CÓMO LLEGO A ESTOS MENORES REFUGIADOS?

Al comentar con mi tutor y organizador de intercambio artístico en Hull, Alan Raw, fotógrafo 

y músico, mis dificultades para encontrar refugiados/as del País Vasco supervivientes en Hull, 

me plantea el cambio de temática y propone que me concentre en personas refugiadas actuales. 

Como educador en el pasado, contaba con la experiencia de haber trabajado a través de la música 

con muchos niños refugiados, ahora ya adultos. Alan me puso en contacto con uno de ellos, Dilzar, 

que ahora de adulto, trabaja con otros menores. Me pongo en contacto con él y tras entrevistarle y 

conocernos mejor, me anima a que conozca a los chicos con los que trabaja. Un día me reúno con 

él en el centro donde trabaja como educador social, y tras plantearles a un grupo de diez chicos el 

proyecto, aunque reticentes en un inicio, aceptan motivados por la novedad de la propuesta y por 

el hecho de ser protagonistas de algo que sea lúdico y que les haga salir de su rutina. 

Tras reunirme con la directora del centro, decide que si portan una autorización firmada por sus 

educadores o familias de acogida, podrán participar. Esa es la condición. Así lo hacen todos, y 

se establece una sesión de fotos en el estudio que tiene Alan Raw, aunque no era lo que en un 

inicio quería ya que me hubiera gustado conocerlos de forma individual y con más tiempo, así 

como retratarles en su hábitat o en sus lugares favoritos de la ciudad. Esto me hubiera permitido 

ver cómo se relacionaban con su entorno e identificar sus símbolos culturales. Finalmente esta 

opción hacía muy complicado quedar con ellos, por limitaciones de horarios. Era más sencillo que 

acudieran todos a un mismo lugar. Además mi estancia era sólo por dos semanas y no teníamos 

mucho tiempo.  Por otro lado, aunque mi metodología nunca implica trabajar en estudios ya que 

huyo de poses y  artificios;  intentando que los protagonistas se sientan cómodos en su propio 

espacio y fluyan de forma natural con luz natural, sin sentirse observados, lo cierto es que supuso 

también un reto personal conseguir la misma naturalidad en un espacio más limitado. Además, 

resultó que para los chicos el estudio supuso un símbolo de mayor estatus y les gustaba más esa 

idea ya que les parecía más profesional.

¿CÓMO TRANSCURRE LA SESIÓN?

El primer día de sesión de los dos concertados, acudieron seis chicos con sus mejores galas y 

cortes de pelo. En la sala estaban ellos, Alan, los responsables de la sala, Dilzar y su compañera 

que también tuvo que venir por motivos de seguridad. El segundo día acudirían dos chicos más y 

de nuevo los seis que ya había fotografiado para posar otra vez por propia iniciativa.

El primer día, con tanta gente y poca intimidad para un diálogo más cercano, decidí que todos se 

fueran a otra sala a esperar su turno y así poder trabajar con cada chico por separado, ya que se 

influían y coartaban los unos a los otros y más sabiéndose observados. Conseguí poder estar sola 
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en la sesión con cada uno, pero siempre bajo la atenta mirada de la educadora que tenía que velar 

porque todo fuera bien para los chicos. Pero no hubo ningún problema, al revés. La forma en la 

que trabajé fue la siguiente:

En una sala, Dilzar esperaba con ellos. Al ser todos de origen kurdo iraquí, al igual que él, su 

mediación tanto cultural como lingüísticamente fue primordial. Dilzar sabía el tipo de fotografías 

que yo quería, aquellas en donde hubiera una profundización psicológica, por lo que habló mucho 

con los chicos sobre la importancia de aprovechar la experiencia para disfrutar, pero sin dejar 

de lado la oportunidad de comunicar lo que quisieran sobre su situación o lo que ellos desearan 

contar, ya que tendrían visibilidad internacional. Esta intervención fue importante, porque al 

principio todos posaban sin ningún tipo de criterio, imitándose unos a otros y permitió que se 

centraran más en la sesión de fotos; y aunque yo llevé una serie de objetos que les sirvieran para 

la construcción de su propia foto, al final fue una pizarra lo que les gustó más y les permitió una 

mayor expresión.  Muchos escribieron lo que querían ser profesionalmente en el futuro, y eso 

me ayudó para enfocar mejor la sesión de fotos y el diálogo con ellos. En todo momento, hubo 

un diálogo con cada uno de ellos, para conocerlos mejor y conseguir mayor espontaneidad. En 

la mayoría de los casos fue difícil generar una confianza para que se abrieran, ya que son chicos 

que han pasado por situaciones muy duras que les han hecho madurar muy rápido y se muestran 

encorsetados y recelosos en un principio. Muchos tienen una máscara difícil de romper. Sólo 

conseguí generar confianza a través del juego. Les hizo sentir más cómodos y se estableció una 

relación más cercana e igualitaria. 
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Mi forma de trabajar fotográficamente es una versión libre y personal de la técnica antropológica 

observación participante que se basa en el cultivo de relaciones personales con informantes 

locales como una forma de aprender sobre una cultura, involucrando tanto la observación como 

la participación en la vida social de un grupo. Aunque en esta ocasión no pude participar de la 

vida de cada uno, sí que me centré en cultivar y fomentar una relación con ellos antes, durante 

y después de la sesión de fotos. No obstante, en mi cualidad de fotógrafa y con limitaciones de 

tiempo y espacio, fue inevitable no caer en una construcción cultural de la economía política 

del signo, de alguna manera. Soy consciente de estas limitaciones. No obstante, mi prioridad 

fue realizar un buen trabajo artístico-social donde los chicos se divirtieran y a través del cual 

pudiera darles protagonismo a ellos y al drama que de alguna manera encarnan. También lo era 

ser cuidadosa, no dirigirles y aunque se supieran observados, se sintieran cómodos para ser ellos 

mismos. Y así me consta que fue.

Todo transcurrió más o menos de forma similar entre ellos, salvo cuando Yousif decidió escribir 

su propio mensaje en inglés y kurdo con la ayuda de Dilzar donde dijo: “Dejando el miedo 

atrás. La vida es imposible sin mamá y papá”. Eso sorprendió al resto de los chicos que estaban 

presentes en la sala, ya que habíamos acabado y era un momento lúdico donde quería ver cómo 

se relacionaban entre ellos. Yousif contagia a Pedro, su mejor amigo, quien quiere una foto nueva, 

esta vez escribiendo“Te echo de menos mamá”. Se produce una catarsis porque contagia al resto 

del grupo y todos quieren repetir la sesión y volver otro día. Así lo hacen todos el día en que quedo 

con el resto de chicos que no había podido acudir a esta primera sesión. Aunque no profundizan 

tanto, sí que quieren que rehagamos las fotos con otra consciencia. 

 

Yousif posando con lo que escribió de forma espontánea.
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Ese día posan todos juntos o uno tras otro porque ya había más confianza y complicidad 

entre nosotros. Mientras unos jugaban o hablaban, otros se dejaban fotografiar por mí o por 

compañeros. Uno reproduce posturas al estilo militar apuntándome o tapándose la cara, algo 

que no entiendo y que le hace cuestionarse al tener que explicármelo. Otro se pone una camiseta 

del estudio de fotografía en el que estamos, orgulloso de representarlo; otro me pregunta si creo 

en dios o soy musulmana porque me aprecia y quiere que llegue al cielo… Ahí se dan debates 

interesantes en presencia de Dilzar que es quien va cuestionando, mediando y traduciendo ya 

que muchos no dominan el inglés. También posan con gestos o símbolos que no entiendo, por 

ejemplo Victoria con los dedos en horizontal, un gesto sobre el cual pregunto, pero ni ellos saben 

explicar, ya que es algo que reproducen por imitación a famosos a los que siguen por las redes 

sociales, como Cristiano Ronaldo. Algunos creen que lo conozco al venir de España y el educador 

les pregunta si ellos conocen a Beckham por vivir en Inglaterra. La forma en la que muchos se 

muestran también aporta información sobre sus héroes o ídolos, lenguajes urbanos, identidades 

deseadas, y la sesión les ayuda, como ya veremos, a poner en valor sus identidades múltiples en 

construcción legitimando estos símbolos en grupo y de forma visual. 

Tras posar todos con el símbolo de la V invertida en horizontal bromeamos Dilzar y yo con ellos 

imitándoles pero formando parte del grupo mientras uno de ellos nos hace la foto con mi cámara.
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Todos tienen un culto al cuerpo y al gimnasio, también, porque afirman que les da algo que hacer 

con su tiempo y que además les da seguridad por si alguien les agrede ya que muchos han sufrido 

actitudes racistas o bullying.

Trato de que construyamos la foto entre todos, dejando que sean ellos los que actúen como 

quieran. Dejo que se expresen libremente y luego en la selección y conociéndoles mejor, puedo 

elegir con otro criterio aquellas fotos que creo que les caracteriza más. Hay un gran respeto por 

mi parte. Cedo mi cámara a quien quiera cogerla el segundo día. Eso les empodera y muchos 

cambian su vocación profesional tras tenerla en las manos. 

Tras acabar la sesión de fotos, organizamos una fiesta para ellos como agradecimiento por la 

experiencia que me habían brindado al conocerles. Dilzar trajo sus instrumentos musicales y su 

ropa típica kurdo-iraquí para festejar con ellos y enseñarme sus bailes típicos y su música. Todos 

bailaron, comieron pizza y acabaron de relajarse. Aprovecho para retratar esos momentos,  bailo 

con ellos y también me fotografían con mi cámara. Les enseño algunas de las fotos y a muchos se 

las paso a sus móviles o pendrives para que las tengan. Al resto se las envío por email. Todos tienen 

las fotos y todos firman un documento, junto con sus educadores, donde ceden los derechos de 

uso de las imágenes para el proyecto y charlas o ponencias derivadas de la misma.

¿QUÉ APORTA MI FORMACIÓN Y LA SINERGIA 
ENTRE DISCIPLINAS AL TRABAJO FOTOGRÁFICO 
DE HULL?

Este trabajo fotográfico pude hacerlo de la forma en la que lo hice gracias a mi formación en 

psicología y antropología. 

Hubo mucha investigación previa sobre la parte vasca y mucho más de investigación y entrevistas 

que fotografía inicialmente, hasta el punto que de quince días de estancia sólo en los últimos 

cinco días realicé las fotografías. El resto fue investigación y entrevistas para conocer a la gente, 

que me conocieran a mí y establecer una relación de confianza, ya que es un tema muy complicado 

al estar muchos en situaciones políticas y jurídicas delicadas o pendientes de resolución. Aunque 

el trabajo artístico se centró en los menores, el trabajo que realicé abarcó a muchas personas 

adultas que no incluí en el trabajo final al querer vincularlo con los niños de la guerra del 37. 

La observación participante es mi encuadre: Acudí a reuniones de refugiados, charlas, jornadas 

de puertas abiertas para refugiados en iglesias, clases de árabe de uno de los participantes sirios, 

y acudí a las escuelas donde estudiaban algunos, y conocí a trabajadores sociales de alguno de los 

chicos; tejí redes y realicé entrevistas.

Mi experiencia previa como investigadora sobre Islam también me concedió un conocimiento 

sobre la cultura y religión de estos chicos y de muchas de las personas que entrevisté. Esto ayudó 

a que me vieran como una persona más afín al conocer su cultura y religión. 
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El diálogo intercultural que fomento también ayudó a que Dilzar exhibiera y pusiera en valor 

sus múltiples identidades a través de diferentes formas de vestir (educador, musulmán, músico 

kurdo-iraquí, reivindicaciones políticas). Esto supuso un modelo para los chicos y también les 

animó a expresarse libremente. 

En la primera foto, Dilzar posa con su educador anterior Chris, también músico y al que quiso 

invitar para la sesión. En la segunda, está ejerciendo de educador. En la tercera y cuarta se ve su 

identidad musulmana. 
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En la primera, Dilzar posa con uno de los trajes kurdos. En la siguiente posa tocando el teclado 

vestido con otro atuendo kurdo y la bandera. En la última posa sólo con esta banderola kurda a 

modo de reivindicación política de un Kurdistán libre.
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Mi manera de trabajar fotográficamente es muy personal. No me gusta hacer fotos sin conocer a la 

persona o sin haber pasado tiempo con ella. Por eso, Dilzar me facilitó el máximo de información de 

los chicos para evitar hacerles rememorar sus experiencias, que es algo que hacen continuamente 

a la hora de tratar con las autoridades judiciales o servicios sociales... Los dos pensamos que lo 

mejor era que disfrutaran, yo confiaba en que algo más profundo saldría en alguno de ellos, que 

me dejaría ver quiénes son o cómo son. Son niños que han tenido que crecer y madurar dejando su 

infancia atrás y si no hubiera hecho un trabajo etnográfico previo de investigación y hablado con 

Tina en Málaga o con Dilzar o con otros/as refugiados/as, no podría haber entendido esto. Es más, 

uno de ellos, comentó sentirse culpable al haber hecho el tonto en la sesión y Dilzar le dijo que si 

le había hecho feliz nunca sería algo erróneo. 

A su vez, gracias a nuestras reuniones y sesiones con los chicos, hemos podido todos ponernos en 

el lugar del otro por un momento, alternando la perspectiva propia con la ajena, permitiéndonos 

navegar desde la otredad a la alteridad, reconociendo la identidad del otro tanto lingüística como 

cultural o religiosa. Esto quiere decir que la alteridad representa una voluntad de entendimiento 

que fomenta el diálogo y propicia las relaciones. 

En cuanto a mi formación como psicóloga, eso me ayuda a ver más allá de lo superficial o visible, 

a ver elementos profundos de las personas que me ayuden a comprenderlos, saber tratarlos y 

reflejar su esencia fotográficamente. Ser espejo artísticamente o una caja de resonancia de lo que 

percibo o veo psicológicamente e intuitivamente, me permite pasar de lo externo a lo interno, 

algo que no es fácil y que requiere de una capacidad de profundización psicológica y de empatía 

que favorezca este proceso. Aquí ilustro un ejemplo de la evolución de dos de los participantes y 

de la importancia de emplear tiempo para conocer a la persona y saber escoger la foto que mejor 

lo representa.

Aquí muestro dos ejemplos ilustrativos: Uno de Nanko y el otro de Pedro.

Nanko quiere ser actor y además no dejaba de desempeñar un rol a modo de juego, pero fue al 

final cuando pude reflejar una imagen más profunda.

Pedro era muy tímido y nunca le había gustado que le hicieran fotos porque siempre se veía mal 

en ellas. Esta vez, venció su timidez al aceptar participar en el proyecto y sus fotos le acabaron 

gustando mucho, por primera vez.
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Arriba, Juego y postura a la defensiva.  Abajo, posado.
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Arriba, posado. Abajo, la foto final que escogí.
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Arriba, Pedro con los brazos cruzados a la defensiva o desafiante. Abajo, tímido.
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Arriba, Pedro se ríe. Después conecta con algo y está serio. Abajo, la foto final, sentido y tierno.
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Como fotógrafa y artista utilizo recursos estilísticos o estéticos para expresar aspectos más 

profundos. Como por ejemplo, el claro-oscuro o fundido en negro en muchas de las fotos expresa 

que no tienen un futuro muy claro, ya que muchos no sabían si serían admitidas sus solicitudes 

de asilo y tendrían que regresar a su país. O también que tienen un pasado oscuro y duro pero que 

su futuro se va abriendo. Soy consciente de cómo la mirada del artista puede alterar la realidad, 

por ello es un ejercicio complicado de equilibrio entre el respeto por los modelos y por mi libertad 

creativa. Pero es necesario no perder de vista la contextualización y una selección de fotos 

representativas y con ética. 

¿QUÉ LES APORTÓ ESTE TRABAJO FOTOGRÁFICO 
A LOS PARTICIPANTES?

Creo que la mejor manera de hablar de los beneficios de este proyecto fotográfico para los chicos 

es introduciendo sus propios feedbacks tras acabar la experiencia.

Su educador se encargó de recogerlos, no sin antes escribir el suyo propio: 

“Este proyecto fue muy exitoso, ya que proporcionó un espacio seguro y una oportunidad para que 

los jóvenes se exploraran a sí mismos, tal como son. Todos han disfrutado charlando y mostrándose 

como jóvenes que han pasado por un contexto difícil.  Oihana, con su gran personalidad, se tomó 

el tiempo para comprender a los jóvenes de manera particular y pudo proporcionar un espacio 

seguro para que se dibujaran a sí mismos, poder capturarlos de diferentes maneras y compartir 

sus personalidades. Además de tomar fotos, pudimos hacer mucho más con estos jóvenes, 

explorando diferentes temas relacionados con su cultura, religión, el bullying, la pérdida de la 

familia, el manejo de las emociones, el sexismo, las relaciones, cómo  tratar a una mujer y mucho 

más. La razón por la que pudimos tener esas discusiones fue por cómo es Oihana, ya que se supo 

relacionar con ellos y les permitió tener su propio espacio para expresarse”.

 Algunos feedbacks recibidos de los chicos:

Rinas: Originario de Siria. Nació en un pueblo llamado Afrín. Se mudó hace dos años a 

Inglaterra y actualmente vive en Hull. Es un chico tímido con experiencias de maltrato. Se 

mostraba tímido e inseguro y de entrada siempre decía que no a las cosas, para luego siempre 

acabar decidiendo por él mismo. Los educadores lo sabían y fomentaban su libre decisión.

“Fue bueno porque aprendí a trabajar en equipo y a mejorar en mis habilidades de comunicación. 

Fue agradable celebrarlo y me gustó tocar los timbales y las palmas, pero sobre todo me gustó 

mucho hacer fotos”.

Yousif: Viene del Iraq Kurdo y lleva catorce meses en el Reino Unido. En el momento de 

conocerle, sólo llevaba 4 meses y aún no había pasado la entrevista de demanda de asilo. 
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Ahora ya es oficial y tiene permiso de residencia como refugiado. Perdió a su familia en 

Bulgaria, ya que la mafia le arrancó del lado de su familia. La Cruz Roja le está ayudando a 

encontrarlos. Es la persona con la que más he conectado y quien más profundizó en la sesión 

de fotos, escribiendo aquel mensaje para sus padres. 

“Fue muy bueno poder expresar algunos de mis sentimientos y luchas. Tengo muchas buenas 

fotos mías y me gustan mucho. Me dio algo que hacer en lugar de estar entre cuatro paredes y 

realmente disfruté pasándolo bien con todos. Este proyecto me hizo pensar en mí y en qué decir 

de mí mismo. Gracias por dejarme participar”. 

Pedro: También viene del Iraq kurdo. Sus padres están muertos. Se puso este nombre por una 

montaña que hay en Grecia con ese nombre, según me dice. En el momento de conocerle aún 

estaba esperando la resolución de su caso. Ahora sé que también lo aceptaron y que es por 

tanto legal ya y puede quedarse en el Reino Unido indefinidamente. 

“Creo que fue un buen proyecto y lo pasamos muy bien. A pesar de que fue corto, fue agradable 

olvidar las cosas malas, y me ayudó a despejar mi mente. No me gustan mis propias fotos 

normalmente, pero realmente, ¡me gustaron estas! Gracias a Oihana y a las personas que 

estuvieron con nosotros”. 

Bahman: También viene del Iraq kurdo y tiene un gran culto al cuerpo, según me dice. Su 

familia también está en su país de origen.

“Fue agradable pasar tiempo juntos. Fue un buen proyecto del que formar parte. Me gustaría 

darte las gracias por hacernos estas fotos”.

Irshad: De Afganistán, vive en el Reino Unido desde hace seis años. Tiene una novia musulmana 

y pasa mucho tiempo en su casa con su familia. No le gusta que le denominen refugiado, le 

da vergüenza y dice que su caso fue considerado humanitario porque vino siendo menor 

de edad, con trece años y con un síndrome de estrés post traumático. Le gusta el criquet y 

le gustaría ser jugador profesional o educador, como Dilzar. Es quien más preguntas hizo y 

gracias al cual se dieron debates sobre todo tipo de temáticas.

“Fue bueno porque pude confiar en mí mismo. Fue bueno hablar sobre religión y diferentes 

creencias y hacer preguntas sobre el derecho de las personas a ser ellos mismos. Pasé un buen rato 

porque además, por primera vez, pude tener fotos hechas en un estudio y porque pude compartir 

mi cultura, algo  que nunca había hecho antes. Incluso, ¡les mostré mi danza tradicional afgana!, 

algo que me daba vergüenza antes”. 
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CONCLUSIONES

La exposición tuvo lugar en noviembre de este año y, aunque no pude asistir, todos los chicos 

me enviaron sus fotos, orgullosos de estar en una exposición que hablara de ellos. Estas son 

las fotos que me enviaron y me consta por Dilzar, que estuvieron compartiéndolas en las redes 

sociales, contentos de ser protagonistas. Fue algo que les empoderó, que les ayudó a mejorar el 

conocimiento de sí mismos y de sus amigos y que les ayudó a mejorar sus habilidades sociales y 

de comunicación. A muchos les ayudó para dar salida a dolores o traumas.

Esta experiencia fotográfica para muchos tuvo un valor terapéutico ya que:  

- Aumentó la autoestima. 

- Fomentó su curiosidad por otras formas de expresión, algo que facilita la canalización de un 

dolor o sentimientos profundos difíciles de verbalizar, y más si es en un idioma que no dominan, 

como el inglés. Eso permitió a sus educadores trabajar posteriormente temas concretos que se 

visibilizaron en la sesión de fotos. 

- Activó el cambio positivo. 

- Les empoderó. Verse en una exposición donde fueron los protagonistas puede ayudar a que se 

reduzca su exclusión social. 

- Fortaleció los lazos entre el grupo. 

- Enriqueció las relaciones interculturales.

Y además, la fotografía tiene la capacidad de: 

- Llamar la atención sobre cuestiones sociales. 

- Agudizar las habilidades de alfabetización visual. 

- Fomentar la creatividad de sus participantes. 

Como ya he explicado, en mi forma de trabajar confluyen muchas disciplinas (psicología, 

antropología, fotografía terapéutica, fotografía participativa, arte terapia…), pero lo cierto es que 

el componente humano y personal es lo más importante porque en todo lo que se hace de forma 

profesional y artística hay siempre algo personal. 

Cuando hablamos del problema que supone la ola de refugiados, hablamos más bien de un 

problema y de unos desafíos que, en buena medida, son nuestros aunque sus protagonistas, 

los que sufren, sean los refugiados. Es nuestra crisis, en varios sentidos y no la crisis de otros, 

como se ha construido. El fenómeno migratorio está presente desde los albores de la historia 

de la humanidad y la mayoría de las veces ha significado modernización y progreso humano. 

Todos somos, en mayor o menor medida, el resultado de desplazamientos que nos antecedieron. 

El recuerdo de nuestro éxodo en el pasado debería despertar nuestra memoria histórica para 

entender, aceptar y superar los estereotipos negativos de rechazo y aquellas creencias erróneas 

que tenemos sobre la realidad de todos los refugiados o personas desplazadas. No habrá justicia 

si no hay deber y conciencia. Espero contribuir a ello con mi trabajo.
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Fotos que me enviaron los chicos el día de la inauguración.
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En los trabajos de investigación previos he analizado las músicas indígenas del norte de México 

y sur de Estados Unidos (Olmos 1.998, 2.002, 2.003, 2.011). En estas sociedades de tipo tradicional, 

y a partir de los fenómenos artísticos regionales vinculados con manifestaciones míticas y 

musicales, analicé el estilo musical del desierto que, entre otras cosas, se presenta como metáfora 

del modo de vida experimentado por múltiples grupos humanos, entre ellos los tohono o´odam, 

los comcaac o los cucapá del estado de Sonora. Sin embargo, en los últimos años he constatado 

que la música y las tradiciones musicales se nos presentan como resonadores de regiones cada vez 

más amplias de la geografía humana en las sociedades del México septentrional. Si esta realidad 

se constató tanto en regiones, desde tiempos prehispánicos como en los siglos XVII y XVIII, en la 

época contemporánea somos testigos de que, debido a los fuertes impactos de los movimientos 

de población de las últimas décadas, el paisaje sonoro se ha reconfigurado drásticamente en las 

culturas indígenas originarias, indígenas migrantes, lo mismo que en las sociedades mestizas 

ubicadas en la frontera entre México y Estados Unidos. 

A pesar de que la región fronteriza del noroeste mexicano posee una intensa multiculturalidad, 

es posible encontrar sonoridades y géneros musicales populares representativos de su carácter 

regional. Por lo que es intención de este trabajo presentar, por un lado, la investigación en curso 

sobre el paisaje sonoro de la región fronteriza, y por otro, evocar la importancia que reviste el 

análisis de las sonoridades en la conformación de las identidades musicales migrantes, en un 

intento por reconstruir la memoria cultural y el patrimonio inmaterial de esta región del planeta, 

convulsionada desde el origen mismo de su fundación. 

En el contexto histórico del paisaje sonoro fronterizo, la música migrante ha tenido un papel 

fundamental. Desde el siglo XIX, los fandangos y festividades realizadas en California nos 

muestran que la migración de los sonidos y la necesidad de reconocerse con diversos géneros 

musicales, ha estado bien presente desde el inicio de este tipo de sociedades. Actualmente, dichas 

influencias generadas en los múltiples flujos migratorios, de población mexicana y extranjera, 

han contribuido a la identidad sonora y musical de la región fronteriza entre los dos países.

EL SONIDO EN LA CULTURA

¿Por qué la cultura sonora de la ciudad de Sevilla no es la misma que la de Tijuana? ¿Cómo suena 

una ciudad o una cultura con respecto a la otra? ¿Qué factores las hacen particulares? ¿Por qué 

existen sonidos que evocan nuestra existencia individual y colectiva, y otros que filtramos al no 

representar mayor interés para nuestra identidad acústica? ¿Cuáles son los parámetros para 

medir la contaminación auditiva? ¿Por qué algunos sonidos representan la esencia misma de 

la religiosidad para un pueblo, mientras que otros son fuentes de contaminación sonora? ¿Será 

necesario escuchar la alteridad sonora de un pueblo para descubrir su propia identidad sonora?

La sonoridad ha acompañado a la humanidad en la prolongación de su historia; portadora, 

productora y perceptora de sonidos, a través de la cual expresamos nuestro pensamiento y 



116

elementos de nuestra identidad más profunda. El entorno sonoro nos muestra diversas facetas 

de la cultura, es vehículo de información privilegiada de un pueblo que mediante cantos, refranes, 

adivinanzas y sonidos urbanos o ecológicos construyen parte de sus formas de reconocimiento. 

Murray Schafer (1.977) nos señala que las personas proyectan el eco de sus propios paisajes 

sonoros a través del lenguaje y de la música. Dichos paisajes sonoros de una región del planeta 

determinada han sido asimilados, cultivados y reproducidos durante décadas o siglos en las 

regiones más diversas.

Además, los paisajes sonoros y las especificidades acústicas, como la música, el sonido o el 

lenguaje, se nos presentan no solamente como parte del goce musical humano, sino que los 

sonidos, además de evocar estados de profunda alegría o algarabía, entre otros, también son 

portadores de diversos afectos generados por una memoria colectiva que rememora diferentes 

facetas de la identidad de un pueblo. Dicha identidad sonora, por consecuencia, está íntimamente 

ligada tanto a la impronta sonora arcaica, como al cúmulo de imágenes acústicas contemporáneas 

que surcan vertiginosamente nuestros circuitos mediáticos en una modernidad desbordada, y 

que en las últimas décadas ha mostrado una tendencia a vulgarizar, y sobretodo banalizar, la 

información de carácter visual y auditivo.

Sin embargo, contrariamente a las sociedades auditivas móviles por el efecto mediático, es 

decir sociedades cuyos referentes provienen sobre todo de la comunicación de masas, existen 

otras identidades sonoras a las que llamaré identidades nómadas tradicionales, sean del campo 

urbano o rural, que transitan de un lugar a otro llevando riquezas inmateriales invaluables. Estas 

identidades muestran la resiliencia de múltiples pueblos que por diversas razones han tenido que 

abandonar sus regiones de origen en la búsqueda de una mejor calidad de vida y que en esa lucha 

por su sobrevivencia llevan consigo recuerdos y expresiones acústicas de su entorno sonoro, 

en particular su música más sagrada; aquella que evoca su alegría por la vida y por su deberes 

religiosos, por ejemplo, la música migrante indígena o la mestiza yandavi del pueblo mixteco.

Así, esta sonoridad colectiva expresada en distintos paisajes multilocales o, por decirlo de otra 

manera, en un gran paisaje sonoro en movimiento, aun conteniendo fuertes referencias a los 

lugares de origen con elementos simbólicos, implica irremediablemente el tránsito de la identidad 

sonora hacia nuevos horizontes. En algunos casos las identidades sonoras de los migrantes 

dialogan con alteridades sonoras y musicales, en particular, las de quienes transitan hacia un 

país diferente. En otros casos, este intercambio sonoro se presenta en el interior de la geografía 

nacional mexicana, donde las poblaciones se mueven de sus regiones de origen, a menudo en el 

sur del país, hacia ciudades con otras condiciones de vida, lejos de los exabruptos del poder local 

y en donde pueden cultivar otra vida artística y cultural.
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LA FRONTERA Y EL PAISAJE SONORO

En el contexto regional fronterizo de intensa movilidad hay que plantearse sin embargo la 

siguiente pregunta: ¿Qué representa la frontera México-Estados Unidos y qué importancia 

reviste para los estudios sobre el paisaje sonoro? Primeramente es importante destacar que 

dicha frontera es la línea divisoria más transitada en todo el planeta. Solamente en las garitas 

de San Ysidro y Otay, entre San Diego y Tijuana, en 2.014, se registraron más de 45 millones de 

cruces de sur a norte (olpm, 2.015). En el mundo contemporáneo, esta frontera se ha convertido en 

el emblema de la intolerancia cultural promovida por el gobierno de Estados Unidos, en un afán 

por hacer olvidar los orígenes de la población que históricamente ha formado parte de esa nación.

A decir de Augé (2.016), las fronteras siempre han formado parte de la historia de la humanidad. 

En todas las partes del mundo encontraremos fronteras naturales y límites culturales que nos 

hagan reconocer la diferencia entre un grupo cultural y otro. Los pueblos cazadores y recolectores 

siempre supieron hasta dónde terminaba su territorio, y los grupos indígenas de tradición 

agrícola también tuvieron claro en donde iniciaba el desierto no apto para el cultivo de la tierra. 

En este orden de ideas, diremos que las fronteras siempre han existido y no dejarán de existir. 

El verdadero problema no es la abolición de las fronteras, en tanto que límites de identidad y 

diferencia entre los pueblos, la importancia crucial para las fronteras del mundo contemporáneo 

es que sean abiertas y transitables, sin que un pueblo le impida la entrada a otro; como es el 

caso de México y Estados Unidos, con múltiples lazos históricos y culturales que permitieron 

desde el siglo XIX grandes intercambios de bienes culturales de carácter material, pero también 

la circulación de objetos intangibles de pueblos que habitaron esta región: mestizos, chinos, 

libaneses, judíos, rusos, así como pueblos originarios establecidos en el territorio desde antes de 

la llegada de los europeos al continente americano. 

Es precisamente dentro de este conjunto de objetos intangibles, que no podemos pasar por alto la 

importancia de los objetos patrimoniales, como los sonidos y discursos sonoros organizados en 

forma de música popular, ampliamente consumida y producida por la masa de población y que 

ha sido pilar de la condición fronteriza. 

En cuanto al estudio del paisaje sonoro, en la literatura inglesa y española este concepto ha 

sido ampliamente desarrollado en estudios provenientes de las disciplinas más diversas, en 

particular la música y la composición a través de la obra de Murray Schafer. Sin embargo, en la 

literatura francófona, si bien este universo sonoro fue atendido por arquitectos/as, ingenieros/as 

o diseñadores/as; los antropólogos/as, musicólogos/as y etnomusicólogos/as,  se tomaron cierto 

tiempo antes de incorporarlo a su corpus de investigación de manera eficaz. En lo que se refiere a 

los estudios de sonido en México, aunque el estadounidense Steven Feld ha tenido una influencia 

importante en la disciplina musicológica y etnomusicológica, no es hasta años recientes que 

el interés por la categoría del Paisaje Sonoro ha tomado relevancia y amplitud en la academia 

mexicana. Precisando una de las definiciones de paisaje sonoro podemos evocar la definición 
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de Candau y Le Godinec (2.013: 19): “Llamemos paisaje sonoro a todo conjunto de estímulos 

auditivos percibidos como tales, es decir, percibidos como una totalidad dotada de una esencia 

(en este asunto poco importa si ésta es real o imaginaria) y de la cual la representación mental, 

es traducida por el lenguaje con expresiones tales como medio sonoro, medio ambiente sonoro, 

entorno acústico”.

LA HISTORIA Y LA SONORIDAD DE LA FRONTERA 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Los registros sonoros más antiguos de la frontera norte de México se encuentran en las estaciones 

de radio y sus materiales, principalmente en audios de publicidad comercial y no van más allá 

de la década de los años cuarenta. Sin embargo, Tijuana, asociada inevitablemente desde su 

nacimiento al contrabando, la prostitución y la venta de drogas y alcohol, partes constitutivas 

de su leyenda negra, también estuvo vinculada con el surgimiento de múltiples grupos musicales 

que influyeron en la escena nacional e internacional. Los grupos de rock en la década de los 

sesenta aparecieron muchas veces lejos del boom que protagonizara Televisa, en la década de los 

años cincuenta y sesenta, que hasta hace unos meses, fuera el gran emporio televisivo de América 

Latina1. En este gran movimiento encontramos figuras de la música urbana como Tijuana Brass, 

Carlos Santana y, de manera muy reciente, Nortec Collective, sólo por poner algunos casos. 

Así, la región Tijuana-San Diego se nos muestra como un caleidoscopio con diversas imágenes 

delirantes y estereotípicas de una realidad efervescente. Estos imaginarios van desde la fiebre 

del oro en California, los héroes novohispanos como El Zorro o Joaquín Murrieta, éste último 

con su propio corrido, hasta los movimientos musicales antes señalados. Por otro lado, esta 

región ha sido cuna de una colonización muy tardía, en donde los primeros habitantes mestizos 

se instalaron en territorio indígena hace poco más de un siglo, 116 años para ser más exactos. 

Además, en el transcurso de la historia tijuanense, la población indígena fue citada en la historia 

mestiza de forma muy reciente, lo mismo que su inclusión y reivindicación como parte de las 

fiestas patrias. Por otro lado, dicha población indígena, si bien tiene conflictos con la línea 

divisoria, no son en absoluto el tipo de problemas a los que se enfrentan los grupos mestizos o de 

indígenas migrantes asentados en diversos barrios de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate, todo 

ellos con una antigüedad no mayor a 50 en la región2. 

1  En la Historia de la radio y televisión en México primeramente la XEW radio 193º y posteriormen-

te el grupo aparece XHTV en 1.950. Desde entonces esta industria de comunicación ha tenido una influencia 

que ha cautivados millones de audiencias de América Latina a todo lo largo del siglo XX.

2  Los pueblos indígenas originarios en EU confinados en reservas, son poseedores de casinos, 

mientras que los indígenas mexicanos permanecen en el aislamiento y marginalidad social. A su vez apare-

cen por otro lado los indígenas migrantes asentados en campos de California, Texas o Florida históricamen-

te empleados como jornaleros de una tierra que no es de su propiedad.
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QUÉ ES LA MÚSICA MIGRANTE

Defino a la música migrante como el conjunto de discursos sonoros con intenciones artísticas 

que transitan a través del espíritu de los miembros de una comunidad, discursos que por los 

motivos más disímiles han sido trasladados, por voluntad propia o forzada, hacia otras /otros 

puntos del planeta. No obstante, soy consciente de que la música es un fenómeno que posee todas 

las características para migrar y cuya naturaleza le ha permitido su movilidad constante, aunque 

ésta dependa de múltiples recursos. En consecuencia, no es lo mismo el movimiento de las 

músicas mediáticas y comerciales y el de las músicas de tradición oral. Cada una es susceptible 

de acompañar a la migración en su peregrinar hacia nuevos destinos. Estas músicas serán 

cultivadas y transformadas con otros elementos musicales de las nuevas localidades de destino, 

o de las localidades de tránsito, en donde los pobladores migrantes, mediante la configuración y 

reconfiguración de sus referencias musicales, tejerán la urdimbre de su identidad individual y 

colectiva, basados en su propia experiencia.

TODOS SOMOS MIGRANTES

En la frontera norte de México todos/as somos migrantes de primera, segunda o tercera 

generación. La inmensa mayoría de la población fronteriza no es originaria de estas tierras, 

salvo contadas excepciones. Como en muchas sociedades, cada generación ha experimentado el 

surgimiento de diversos movimientos musicales y atestiguado un paisaje sonoro acorde con su 

momento histórico. Por lo mismo, la sonoridad cultural de la frontera no es la misma que la de los 

años cincuenta del siglo XX y menos aún que la de Tijuana a principios de siglo.

Sin embargo, la conciencia musical del/la migrante no es un fenómeno evidente. De acuerdo con 

Alcántara (2.012), para la población migrante que experimenta las situaciones más peligrosas y 

de riesgo extremo, su evocación inmediata es de tipo religioso hacia los santos y vírgenes. Tanto 

los santos reconocidos por el Vaticano: La virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, o los santos 

populares, como Jesús Malverde o Juan Soldado, a quienes las personas migrantes encomiendan 

su vida. En general la reelaboración musical proviene de un estado posterior nostálgico, festivo o 

vinculado con su vida fronteriza de migrante. 

LA MÚSICA MIGRANTE  
COMO PARTE DEL PAISAJE SONORO

¿Cuál es la relación de las músicas migrantes con los sonidos de origen en el contexto del paisaje 

sonoro fronterizo? ¿Por qué la música migrante forma parte del patrimonio sonoro de la región 

fronteriza?

El conjunto de experiencias musicales de los migrantes, son parte íntegra de su paisaje sonoro. 

Sin embargo, como antes hemos señalado, su ethos musical actúa en contrapunto con el paisaje 
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sonoro de manera dialéctica afectando uno y otro. En este escenario se construyen los referentes 

musicales y del paisaje sonoro, que se integran paulatinamente al corpus identitario de la 

colectividad migrante, desde las personas que llevan varios años en la frontera, como los que 

pisan por primera vez el suelo tijuanense:

Él era un hombre de campo  

oriundo de Nuevo León,  

tenía apenas 19 años,  

su nombre: José Pérez León. 

Tenía un primo lejano  

que de mojado se fue.  

Al poco tiempo le envió un telegrama  

diciendo ven pronto José,  

pues un trabajo le había encontrado  

piscando algodón como él. 

Y se fue, y se fue  

ahogando el llanto en el adiós con su mujer  

se fue  

sin saber, que de ese viaje ya jamás iba a volver pobre José. 

Cuando llegó a la frontera  

con Willy se entrevistó,  

era el pollero más afamado  

y astuto de la región.  

Le dijo Pepe hoy estás de suerte  

mañana te cruzo yo. 

 

La madrugada de un viernes  

en una vieja estación 

30 inocentes pagaban su cuota  

entre ellos José Pérez León,  

y sin dudarlo a todos metieron  

en el interior de un vagón.

El tren cruzó al otro lado  

casi siete horas después,  

fue cuando el aire empezó a terminarse  

y ya nada pudieron hacer,  

nadie escuchó aquellos gritos de auxilio  
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y la puerta no quiso ceder.  

Uno por uno se fueron cayendo  

y así falleció el buen José.  

 

Y se fue, y se fue  

a cruzar el cielo con sus ansias de crecer  

se fue  

sin saber que ya su esposa un hijo suyo iba a tener  

pobre José 

Así termina la historia,  

no queda más que contar  

de otro paisano que arriesga la vida  

y que muere como ilegal,  

de aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá.

 
TRES VECES MOJADO3

Cuando me vine de mi tierra El Salvador  

con la intención de llegar a Estados Unidos  

sabía que necesitaría más que valor,  

sabía que a lo mejor quedaba en el camino. 

 

Son tres fronteras las que tuve que cruzar  

por tres países anduve indocumentado.  

Tres veces tuve yo la vida que arriesgar,  

por eso dicen que soy tres veces mojado.

En Guatemala y México cuando crucé 

dos veces me salvé me hicieran prisionero.  

El mismo idioma y el color reflexioné  

¿cómo es posible que me llamen extranjero?

En centro América dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no 

hay otra solución que abandonar, su patria tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y 

3  Compuesta por Enrique Manuel Franco e interpretada por Los Tigres del Norte en su album Idolos 

del Pueblo (1988) https://www.youtube.com/watch?v=GgajTiims-g
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aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin 

que me maten o que me lleven preso.

Es lindo México pero cuánto sufrí.  

Atravesarlo sin papeles es muy duro.  

Los cinco mil kilómetros que recorrí  

puedo decir que los recuerdo uno por uno.

Por Arizona me dijeron cruzarás.  

Y que me aviento por el medio del desierto.  

Por suerte un mexicano al que llamaban Juan,  

Me dio la mano que si no estuviera muerto

Ahora que al fin logré la legalización 

lo que sufrí lo he recuperado con creces.  

A los mojados les dedico mi canción,  

y a los que igual que yo son mojados tres veces.

HISTORIA DEL REGISTRO SONORO EN MÉXICO

En cuanto a la historia de los registros sonoros del norte de México, podemos señalar, sin lugar a 

dudas, que los exploradores y antropólogos interesados en conocer culturas distintas a la propia, 

fueron los primeros que utilizaron la tecnología del sonido, como auxiliar para documentar 

manifestaciones orales y musicales, imposibles de transcribir solamente con ayuda del lápiz y 

el papel. 

Gracias a estos estudios, aún se conservan registros sonoros efectuados con la incipiente tecnología 

de finales del siglo XIX, como es el caso de los cilindros de cera grabados por Carl Lumholtz  

(1.981[1905]: i-xx)  durante sus viajes por México de 1.890 a 1.898, y que ahora son reguardados en la 

Universidad de Indiana. No obstante, en la Alta California actualmente se conservan y restauran, 

mediante tecnología de punta de la Universidad de California, los cilindros de cera similares a los 

que utilizara Lumhlotz a finales del siglo XIX y que fueron utilizados para el registro de la música 

indígena yumana del norte. A pesar de la evidente ayuda que el fonorregistro representó, éste no 

fue adoptado pronto por la mayoría de la comunidad investigadora interesada en la investigación 

acústica y musical para registrar cantos transmitidos sin la intervención de códigos escritos; su 

uso generalizado se efectuó, entre especialistas de Europa y Norteamérica, después del impacto 

que causó Béla Bartók, compositor y estudioso de la música y de danzas bálticas y centroeuropeas, 

quien demostró las diferencias existentes entre las transcripciones musicales realizadas a partir 

de registros sonoros previos y las efectuadas sin esos recursos (1.979: 169). 
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El acelerado desarrollo de la tecnología del sonido desde la Segunda Guerra Mundial, y su posterior 

comercialización en todos los continentes (Gelatt,1.977), influyeron en ámbitos mayores, hasta 

hacer del fonorregistro una técnica indispensable en muchas actividades de investigación, 

en particular la etnomusicología (Nettl,1.954). Con todo, en México la tecnología siguió sin ser 

aprovechada en el ámbito de la investigación de la cultura, estudiada en la literatura oral o por 

los sociólogos de la música.

Hasta la década de los años setenta se creyó que el antropólogo alemán Konrad T. Preuss, en los 

inicios del siglo XX, no habría realizado grabaciones en la región de los coras y los huicholes; 

Sin embargo, después se localizaron dichas grabaciones en Berlín (Jáuregui y Neurath, 1.998). 

Posterior a ellos vinieron diversos investigadores de la música indígena y de la literatura 

oral mestiza, e iniciaron una nueva etapa en sus indagaciones en los años sesenta; esa nueva 

etapa significó la grabación de cintas magnetofónicas de lo relatado por sus informantes y su 

transcripción posterior sin correcciones de léxico o de estilo.

En México, salvo honrosas excepciones, los estudiosos/as centrados/as en la cultura transmitida 

oralmente y por imitación, no han advertido la importancia de efectuar registros sonoros y de 

contar con acervos de esa índole, es decir, con el equivalente de los archivos de papeles para los/

as especialistas que indagan sobre la cultura escrita. En parte, debido a lo anterior, las iniciativas 

encaminadas a formar fonotecas no fructificaron sino hasta los años setenta. 

LOS ARCHIVOS SONOROS Y EL PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE EN LA FRONTERA NORTE

De manera muy reciente en la UNESCO y desde la década de los años setenta en la Ciudad de 

México, los archivos sonoros fueron clasificados como susceptibles de formar parte del patrimonio 

cultural, en tanto que poseedores de un valor heredado de manera individual o colectiva, de una 

generación a otra. Para el caso de Tijuana, las fonotecas no están consideradas como centros 

de resguardo patrimonial, sino que a menudo los materiales antiguos nacionales o extranjeros, 

fueron clasificados en estaciones de radio en función de las necesidades radiofónicas. Salvo el 

modesto resguardo que se realiza en la fonoteca de El Colegio de la Frontera Norte, en donde 

actualmente tenemos una amplia colección de músicas de grupos indígenas del Noroeste de 

México, programas de radio producidos en los años ochenta, así como un acervo que se nutre 

diariamente con materiales del paisaje sonoro fronterizo.

En la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, efectuada en París el 

17 de octubre de 2.003, la UNESCO creó a nivel mundial programas de salvaguarda del patrimonio 

intangible. En una de sus reuniones, diversos especialistas lo definieron de la manera siguiente: 

“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
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les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad 

cultural y la creatividad humana” (UNESCO, 2003: 2).

Asimismo, en otro apartado señala que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en 

particular en los ámbitos siguientes:

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial.

- Artes del espectáculo, como la música tradicional, la danza y el teatro.

- Usos sociales, rituales y actos festivos.

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

- Técnicas artesanales tradicionales.

Así, el patrimonio intangible sonoro nos remite irremediablemente a la memoria y por lo tanto 

a la identidad. Los objetos patrimoniales intangibles del entorno sonoro, que pueden ser de 

carácter musical o no, evocan un modelo que representa una época o una cultura. Así podemos 

definir al patrimonio musical como todas aquellas manifestaciones musicales, sean mestizas 

o indígenas, que han sido incorporadas a la memoria cultural y que poseen las características 

técnicas, el aprecio y el valor de la cultura donde fueron creadas. Por esta razón, el registro del 

objeto sonoro como objeto intangible, constituye una parte fundamental de la memoria colectiva, 

y por lo tanto de la identidad cultural. La tríada entre patrimonio intangible, memoria e identidad 

son articuladores inseparables; lo patrimonial intangible es reivindicado siempre a partir de una 

memoria colectiva. 

De esta forma, el paisaje sonoro y la música migrante, como fuentes documentales, ocupan un 

lugar relevante en el estudio de las manifestaciones culturales, y por lo tanto en los procesos de 

identidad que acompañan a la población migrante en su de proyecto de vida. 
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CONCLUSIÓN: PRÁCTICAS MUSICALES  
EN ESTADO DE URGENCIA 

En el contexto de sucesos y situaciones de urgencia en el territorio mexicano, como lo son: el 

terremoto del 19 de septiembre de 2.017, la trágica migración clandestina de mexicanos y 

mexicanas a los Estados Unidos y la inmigración de la población haitiana a Tijuana a partir 

de 2.016. Dichos eventos han creado escenarios inusitados no sólo a la solidaridad colectiva 

en general, como pudo ser la participación musical de diversos conjuntos musicales que en 

situaciones de riesgo, catástrofe o de extrema urgencia se solidarizan para tocar música en 

albergues, comedores y campos de inmigrantes.

Entre estos casos existen tres que han llamado mi atención de manera particular, y que me 

permitirán concluir mi participación:

- En primer lugar están los diversos grupos musicales que interpretaron canciones para 

difundir la situación de la comunidad migrantes a través de historias reales o de ficción. 

De entre los muchos grupos podemos citar, en el contexto regional, a Guillermo Velázquez 

y Los Leones de la Sierra de Xichú, Los Rancheritos de Santa Isabel, el grupo otomí Los 

Tlemmhs, de la comunidad ñañho de San Miguel Tolimán, en el estado de Querétaro, quienes 

interpretan El fracaso de un mojado, que a decir de Escobar (2.011) dicha “versión musical 

representa la visión de los vencidos que, cuando el tema es tocado en vivo, a los circunstantes, 

en vez de aplaudir, les da por llorar”. Por otro lado, en el contexto internacional están desde 

luego Los Tigres del Norte, Calle 13, Ricardo Arjona, Jarabe de Palo, Lila Downs y Manu Chao, 

quienes entre muchos otros, cantan a la gente migrante. En el contexto regional del noroeste 

de México, Los Tigres del Norte se han convertido en verdaderos emblemas de la música 

de la migración latinoamericana que vive o transita entre Estados Unidos y sus países de 

origen. Esta agrupación ha dedicado decenas de canciones y corridos a los/las migrantes, 

como La jaula de oro, Tres veces mojado, José Pérez León, La tumba del mojado, El migrante 

acaudalado, De paisano a paisano, etc.

- Otro caso de participación musical en el contexto de migración es el fandango, fiesta musical 

y dancística que convoca actualmente a cientos de músicos y afición a interpretar sones 

jarochos del estado de Veracruz en diversos puntos del país y del extranjero. Los fandangos se 

han implementado en diversas ciudades fronterizas, en particular en la frontera de Tijuana y 

San Diego. En estos convivios, se interpretan jaranas en diversas tesituras, se canta, se bebe 

y se baila. Hay que precisar que este género de la música tradicional mexicana, no estuvo 

articulado a la migración hasta en las últimas dos décadas. Actualmente los fandangos se 

realizan en diversas partes de México, Estados Unidos y Europa, en donde, entre otras cosas, 

funcionan para congregar a ciertos estratos de la sociedad mexicana en el extranjero. Hoy en 

día, este género además de ser interpretado en las grandes ciudades de México, en la frontera 

y en Estados Unidos, también ha fascinado a mucha gente en algunas ciudades europeas, 
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donde la migración mexicana o la afición a la música jarocha del estado de Veracruz, convocan 

año con año a los fandangos europeos que se realizan en países como Francia, Inglaterra y 

Alemania.

- Otro de los casos que quiero referir es la música haitiana en la ciudad de Tijuana y Mexicali. 

Esta tradición es muy reciente y tiene origen en el éxodo que sufriera Haití después de los 

terremotos de los últimos años. Hoy en día, ciudades del estado de Baja California, como 

Tijuana y Mexicali, pese a estar en el extremo occidental del continente, han recibido varios 

miles de ciudadanos que buscan asilo político en Estados Unidos. En Tijuana al menos 8.000 

haitianos/as migraron desde el sur del continente, saliendo de Haití a Brasil, para dirigirse 

posteriormente hacia Colombia y recorrer la costa del Pacífico hasta llegar a Tijuana. Una 

gran parte realizó el viaje en avión, una vez que obtuvieron recursos empleándose en trabajos 

relacionados con las Olimpiadas de Rio de Janeiro 2.0164.

Al establecerse en la frontera de México y Tijuana, el colectivo haitiano fue apoyado 

sorpresivamente por la sociedad civil tijuanense que se volcó para ayudarlos, dar comida y 

albergue a diversas familias. En esta campaña solidaria que se desarrolla hasta el día de hoy, 

participó tanto la sociedad civil como diversas organizaciones religiosas. Lo interesante es que 

dentro de estas pequeñas comunidades, también desarrollaron por un lado la música popular 

haitiana, y por otro, se les ha dado clases de pintura y de música jarocha veracruzana, sobre todo 

en los albergues más significativos como La Pequeña Haití. 

Finalmente quisiera terminar señalando que en la reciente situación de catástrofe vivida por la 

población mexicana del centro y sur del país como consecuencia de los terremotos, grupos de 

músicos, intérpretes de diversos géneros musicales, se organizan actualmente para llevar música 

a los albergues de damnificados a los que llevan alegría, y unos momentos de esparcimiento 

que les permite relativizar la tragedia sobre todo cuando cantan colectivamente la multicitada 

canción popular mexicana: “Ay ay ay ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito 

lindo, los corazones.”

4  Las características de esta población es que obtuvo cierto ingreso en los trabajos temporales, 

siendo el de las olimpiadas el más representativo.
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MIGRANTAS.  
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Las ciudades concentran experiencias históricas y culturales,

ellas reflejan los cambios políticos, sociales y económicos.

Y además son nuestro “paisaje”, 

los espacios en que vivimos y trabajamos.

Antoni Muntadas

Migrantas es un fenómeno que se articula como intersticio social,

como un tejido de nuevas zonas de comunicación.

Cristina Figueroa

¿Cómo saber que piensan y sienten quienes dejaron su país de origen y ahora viven en uno nue-

vo?, ¿Cómo dar un mensaje directo, concreto, conciso, que represente también, a esa porción de 

la sociedad silenciada que vive y trabaja en ella?, ¿Sirve realmente ocupar los espacios de comu-

nicación urbana para interactuar con el peatón?, ¿Cómo crear un espacio de encuentro en el que 

todos sus protagonistas se sientan legitimados/as y reconocidos/as; y compartan con descono-

cidos/as vínculos acerca de su condición?, ¿Cómo diseñar un pictograma que no señalice sino que 

señale una realidad social?, ¿Cómo diseñar un pictograma que represente las historias de miles 

de personas?, ¿Cómo crear un puente entre la ciudad y sus protagonistas?, ¿Cómo interactuar en 

el espacio urbano universitario a través de los pictogramas con su comunidad creando un incen-

tivo de intercambio de experiencias y reflexiones?, ¿Cómo desarrollar un taller de participación, 

debate y acción que posicione a cada uno/a de los/as presentes?, ¿Cómo involucrar y construir 

espacios participativos, cuyas prácticas trasciendan el ámbito privado y pasen a ser públicos?, 

¿Cómo crear espacios de discusión, de socialización y de visibilidad de intereses compartidos?, 

¿Cómo insertar hoy las prácticas colaborativas y participativas activamente en los procesos de 

transformación social?

 

Las fundadoras del colectivo inmigradas a Alemania, conciben su trabajo reuniendo herramien-

tas del arte, del diseño y las ciencias sociales con otros inmigrantes de diferentes orígenes nacio-

nales, sociales, culturales y estatus legal, en talleres; traducen sus dibujos en pictogramas y los 

insertan en el espacio urbano. De esta manera las acciones urbanas dan voz y visibilidad a las 

gentes migrantes y proponen a los transeúntes un estímulo para la reflexión.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo se deriva de una investigación doctoral autoetnográfica y artística que 

propone el análisis una serie de performances transnacionales alrededor del fallecimiento de 

mi padre a la distancia. Dicha investigación se sitúa en el campo de estudio de las artes y de la 

cultura visual. Pretende ser una investigación novedosa en el ámbito de la producción de saberes, 

proponiendo la investigación basada en artes y la autoetnografía, como herramientas generadoras 

y transformadoras de conocimiento desde una perspectiva glocal. Dentro de la tesis, el cuerpo de 

la investigadora se identifica como un cuerpo femenino y migrante que se desenvuelve fuera de 

su país de origen, México, para vivenciar desde su lugar de residencia, España, el fallecimiento de 

su padre. A partir de este suceso, se desarrollan una serie de performances, culturales y artísticos, 

realizados entre 2.012 y 2.018 a través de los cuales se exponen las distintas posibilidades del 

performance de muerte en la era global. 

En cuanto al apartado teórico del trabajo, se abordan tres dimensiones analíticas: la primera se 

refiere a la necesidad terapéutica ante el duelo, que se define como el proceso que el doliente 

tiene que atravesar para aceptar el fallecimiento de un ser querido; la segunda dimensión hace 

referencia a la resistencia cultural, que se define como la función conservadora de elementos 

culturales locales dentro del performance de muerte. La tercera se refiere al performance 

transfronterizo, que se define como aquel acto performativo que funciona como puente simbólico 

y/o como elemento transitorio entre lugares geográficos y simbólicos separados por un límite 

denominado frontera. En el caso particular del presente artículo, el texto se enfocará en el 

entendimiento del concepto de distancia y la cercanía que relaciona a mi cuerpo-migrante con mi 

familia trasnacional. Entendiendo así la importancia de las estrategias performativas y creativas 

para afrontar un acontecimiento trascendental como es el fallecimiento de un ser querido que se 

encuentra en otro país. 

MÉTODO

La metodología es fundamental en el desarrollo del presente proyecto, pues es una apuesta por 

el uso del arte como elemento central de la investigación, especialmente mediante en concepto 

de performance. La autoetnografía se inserta en el ámbito de reflexión teórica y metodológica en 

torno a la relación del observador con lo observado, de manera que el investigador se sumerge 

en su propio cuerpo para enlazarlo con su contexto entendiendo así el lugar que ocupa en 

el engranaje global. Tal como afirma Denzin (2.015), el autoetnógrafo se transforma en un ser 

singular- universal, inscribiendo sus experiencias de un momento histórico, universalizando esas 

experiencias, y sus efectos singulares, en una vida particular. Esta nueva figura de investigador/a 

se vincula a la noción de performance a la que alude Tamy Spry (2.001), refiriéndose a una 

transgresión en la reflexión del ‘sí mismo’, pues propone un tipo de narración que habla a partir 

de uno mismo y no de uno mismo.  Esto constituye por fuerza un cambio radical en la figura 

del investigador, apareciendo así un sujeto performativo para quien la propia experiencia 
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es fundamental. Para Hernández (2.008), este sujeto performativo se sitúa en relación con la 

investigación postmoderna, conectada con la fenomenología de la experiencia y la autoetnografía. 

Dentro de la presente investigación, la autoetnografía es el eje que permite desarrollar un trabajo 

artístico subjetivo pero contextualizado, abandonando el hábito cientificista que arrastra 

la Investigación superior en Artes. Con ello se busca que el arte encuentre su propia voz y se 

posicione como elemento válido y necesario para la generación de conocimiento. 

CONTEXTO. GLOBALIZACIÓN Y FRONTERA

Un concepto sin duda interesante para entender en donde acaba y empieza este espacio global, es 

el de frontera. La frontera, como construcción simbólica, social y política, se ha redefinido como 

consecuencia de las transformaciones y cambios radicales de la globalización, (Benítez 2.014). En 

este punto, globalización y frontera, se han vuelto conceptos igualmente dúctiles, puesto que la 

frontera se ha convertido en un límite imposible dentro de un espacio descontrolado y maleable. 

¿Pero qué sucede cuando una frontera que es por definición un límite, se vuelve flexible? La 

expansión de este espacio global, ha llevado en palabras de Ritzer (2.000), “al colapso de todas las 

fronteras”. Esto, ha generado una inversión del concepto, por esto es que Bauman (2.004), afirma 

que todo el espacio global ha asumido el carácter de frontera. Así, la frontera se ha convertido en 

un espacio habitable, transitable, mutable, se ha vuelto un campo de guerra, un campo de juegos, 

un campo de experimentación social y creativa. Los agentes que la habitan y sus acciones, se 

han convertido en el nuevo punto de mira para las investigaciones en el campo. En este sentido, 

tal como menciona Benítez (2.014), los imaginarios y las identidades fronterizas son los motores 

de la nueva conceptualización de la frontera. Estos sujetos y colectivos poseen una percepción 

y una identidad particular, que se inserta dentro del nivel subjetivo de la frontera, mismo que 

se ha vuelto fundamental para entender la importancia de diversos cambios culturales que se 

están generando hoy en día. Gracias a estas subjetividades, se han podido reconfigurar nuevos 

escenarios posibles dentro de la frontera. En estos espacios, los rasgos identitarios y culturales 

se conservan y se transforman en el terreno de lo simbólico. Así, para Rodríguez (2.016), las 

fronteras subjetivas pueden ser incluso las fronteras corporales, y se mueven no solo a partir de 

la convivencia con el otro, sino también con base en las transformaciones que experimentan los 

sujetos a nivel de agencia política. 

En este sentido, Appadurai (2.001), asevera que la imaginación se ha transformado en una 

parte crítica en la vida colectiva, social y cotidiana. Además de ser la facultad que permite a 

las personas considerar por ejemplo, la emigración como remedio para resistir a la violencia 

del Estado, buscar compensaciones sociales y diseñar nuevas formas de asociación cívica y 

colaboración. Según esta perspectiva, es en la imaginación, donde se encuentra el poder creativo 

de las personas para transformar la vida social y emanciparse de aquellos conflictos que generan 

las políticas globalizadoras. Cabe resaltar este punto, pues la imaginación con sus recursos 

creativos, como podría ser el arte y la cultura, determinan la esperanza de cambio ante las 

disyuntivas generadas por este sistema. Esta capacidad imaginativa es la que puede transformar 
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la cotidianeidad mediante actos performativos y es la que permite a los sujetos fronterizos crear 

nuevas estrategias desde sus cuerpos migrantes, para afrontar y transformar sus realidades. 

DESARROLLO ANALÍTICO. CUERPO MIGRANTE, 
CUERPO FRONTERIZO

En México ya me había percatado de las muchas desigualdades sociales que existen y que de las 

mil maneras distintas en que estaban tatuadas en mi piel, en mi cabello y en mi pensamiento. 

El racismo-machismo instaurado por “la conquista”, se reflejaba en mi rostro, configurándolo 

de una cierta belleza, siempre insuficiente, por su piel “no tan morena” y por sus ojos “no tan 

oscuros”. Había crecido escuchando la palabra indio e india, como un insulto, aunque siempre 

dentro de mis tripas un dolor de panza me hacía entender que ese insulto acarreaba consigo 

siglos de dolor de mujeres y de hombres hechos esclavos. El patriarcado mestizo y racista influyo 

desde siempre en mi cuerpo, y con el paso de los años esa conciencia se fue haciendo cada vez 

más clara. Quizá el mismo sistema de privilegios y opresiones que me enseñó desde muy pequeña 

que Europa era la mejor parte del mundo, me llevó a tomar la decisión de irme lejos de mi país a 

estudiar a la “madre patria”, término que utilizaba mi abuela para referirse a España. Pese a que 

yo me resistía a creer en la superioridad europea que se nos impone a las personas pertenecientes 

a las excolonias, está claro que la influencia de dichas ideas influyó en mi búsqueda de superación 

académica. 

Fue así, que cuando “cruce el charco” mi cuerpo se reconfiguró una vez más en un cuerpo 

migrante, un cuerpo “sudaka” (sin importar que México esté en Norteamérica). En España mi 

cuerpo se veía bastante más moreno, mis facciones más indígenas, y poco a poco entendí que lo 

que ello significaba. El trato sería distinto, porque para los “otros”, poseía una imagen sumisa, 

simpática y subestimada. Las divisiones, los límites y las fronteras nunca dejarían de estar ahí, 

sólo se transformarían en nuevas barreras lingüísticas, ideológicas y emocionales. Pero mi 

cuerpo, ahora cuerpo-migrante nunca coincidió con las etiquetas. Mi apariencia condicionaba 

el trato que recibía, mi acento también, pero mi cuerpo-raíz se perdía dentro de esas lógicas. Mi 

cuerpo cada vez más acostumbrado y resistente al viaje, caminaba y podía transitar distintas 

geografías, distintas naciones, era cada vez más un cuerpo-nómada, pero siempre seguía siendo 

raíz. ¿Cómo vivir bajo esta aparente contradicción? La clave está en pensar que somos hermosa 

contradicción. La problemática de la identidad nunca fue un problema, pues siempre tuve claro 

quién soy. En este punto, me vienen a la cabeza los discursos de integración que suelen manejarse 

en los ámbitos institucionales y pienso en el racismo que se esconde debajo de las “buenas 

intenciones”. La cultura-raíz para quienes afortunadamente la tenemos clara, forma parte de 

nuestra epidermis y se mezcla, se atrae y se repele con todas las influencias del mundo exterior. 

Pues, ¿qué es la cultura si no un ente mutante?, ¿qué es la identidad sin la sal de la vida? 
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Fotografía del performance «Yo no me pinto de blanco, tampoco me visto de negro», del Colectivo 

Sudakas Nómadas (Archivo de artista). Plaza del Reichstag, Berlín, Alemania. Mayo de 2.017.

UN CUERPO CON EMOCIONES

Analizar las emociones permite encontrar la forma interconectada entre lo macro y lo micro, 

entre lo individual y lo social, elementos que no deben estar separados, sino entretejidos. Una 

visión escindida del sujeto, lo individual versus lo social, sería un error teórico conceptual. Como 

también es un error la visión maniquea de plantear la identidad como un proceso que termina, 

que cambia en otra cosa diferente, que la identidad es una y que es un proceso psicológico. ¿Qué 

es ser migrante? ¿Qué es ser mexicano?

El estudio de las emociones en la gente migrante, permite examinar con mayor detenimiento, 

aspectos que de otro modo se pasarían por alto. Para autores como Shinji Jirai (2.012), poner 

atención en la mentalidad y las emociones de la población migrante, es una de las aproximaciones 

estratégicas para explorar lo profundo del fenómeno estudiado y aterrizar donde el sujeto de 

estudio percibe, experimenta e interpreta la realidad social. Es decir, dentro de los factores 

emocionales se encuentran las pistas de la autocomprensión, pero también de la cosmovisión 

de los actores involucrados. Coincidiendo con este punto de vista, Tovar (2.009) menciona que 

las emociones son las que narran la manera en que los individuos se perciben a sí mismos y el 

mundo a su alrededor. Por lo tanto, indagar en ellas da cuenta no sólo de la parte emocional del 

proceso sino que también da pistas sobre la cultura, el contexto, la manera de reaccionar ante los 

estímulos externos, entre muchos otros detalles significativos dentro de un estudio etnográfico 

y autoetnográfico.

Existen diversas emociones que suelen vincularse a la condición de migrante, emociones como 

la nostalgia, la rabia, la esperanza, entre otras. Estas se manifiestan tanto en las personas que 

migran como en los seres queridos que se quedan en las comunidades de origen. Es por ello, que al 

hablar de emociones en los estudios sobre migración, no se puede dejar de lado a las personas que 

se quedan, ya que el vínculo emocional que se genera es tan significativo que es capaz de atravesar 

fronteras, que muchas veces la presencia física no puede. Por ejemplo, en el trabajo de Bryceson 

y Vuorela (2.002), la familia transnacional es definida como “aquella familia que vive buena parte 
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o la mayor parte del tiempo separada. Sin embargo, a pesar de la distancia, ésta logra mantenerse 

unida dando paso a un sentimiento colectivo de bienestar y de unidad que supera las fronteras 

nacionales”. Esta definición coincide con la perspectiva dentro de la presente investigación, ya 

que es una visión positiva sobre las relaciones que se construyen entre los miembros de una 

familia a la distancia. Esto, es un cambio importante en relación a la mirada trágica con la que se 

suele relacionar el fenómeno migratorio. Este tipo de entendimiento de la familia transnacional, 

habla además de la capacidad imaginativa de las personas para construir y conservar lazos de 

afecto y también de preservar rasgos identitarios propios de su cultura de origen. 

Entre las diversas situaciones que pueden atravesar una persona que migra y su familia 

transnacional, quizá una de las más difíciles de afrontar sea el fallecimiento de un ser querido que 

se encuentra lejos. Esta problemática particular ha sido poco estudiada pese a que se ha vuelto 

cada vez más frecuente, debido a que las migraciones son cada vez un fenómeno más habitual. 

Tomando en cuenta esta problemática, cabe preguntarse ¿Qué implica el fallecimiento de un ser 

querido a la distancia? ¿Qué particularidades tiene el proceso de duelo? 

Fotografía del performance «Poema a la distancia», de Odette Fajardo. (Archivo de artista). V 

Encuentro Internacional Mil Formas de Mirar y Hacer. Artes Migraciones y transculturalidad. 

Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, España. Septiembre de 2.017.

LA MUERTE DE LEJOS

Detrás de aquella pantalla del Skype, estaban mi hermano y mi mamá. Al ver sus rostros entendí 

que algo estaba muy mal. Mi mamá no se aguantaba las ganas de llorar y mi hermano que no 

quería hacerme esperar más, me dijo que mi papá había tenido un accidente y que estaba muerto. 

Recibir esa noticia a través de aquel medio fue probablemente lo más duro que tuve que vivir en 

la vida y ellos también. Sentí que la pantalla del ordenador era una ventana a otra realidad y que 

esa realidad no tenía sentido dentro de este lado. Entonces la sensación de ficción que brinda 

en medio virtual, se combinó con la sensación de irrealidad que da el fallecimiento repentino de 
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un ser querido. Así, la pesadilla se duplicó. A veces, esa incredulidad se puede acallar solo con 

la contundencia de los hechos. Comencé a llorar y sentí que el mundo se deshacía. Y comencé a 

pensar, ¿Por qué estoy tan lejos? Tal vez podría haberme despedido de él, pero mi mamá me dijo: 

“Nosotros tampoco pudimos despedirnos”. Entonces, con el tiempo recordé que en realidad yo 

fui la única persona que pudo despedirse de él. Algunos meses antes cuando partí a Valencia, mi 

padre me acompañó al aeropuerto e insistió en ser el último despedirse de mí con un gran abrazo. 

Sin embargo, en ese momento me quedé en un estado de desorientación total y sentí una profunda 

tristeza. Pero la sensación de desconcierto no pudo durar mucho, pues inmediatamente tuve que 

tomar varias decisiones. La primera decisión importante que tomé fue no volver a mi país para 

enfrentarlo. La razón principal fue una corazonada, cuando me preguntaron si quería tomar 

un vuelo de inmediato a México, me resonaba en la cabeza la voz de mi padre gritándome muy 

enojado lo absurdo que sería volver “A qué chingados vienes!” me decía. Me reconfortó entender 

que mi padre había sido tan influyente en mi vida, que su personalidad se lograba expresar con 

la misma fuerza vivo que muerto. Recuerdo haberle comentado a mi mamá y a mi hermano 

las palabras de mi padre que sonaban en mi mente y ellos riendo y llorando reconocieron las 

palabras como propias de él. La segunda razón para no volver era porque hacerlo no cambiaría 

nada de lo sucedido, dicen que todo tiene solución menos la muerte. Fue un accidente inesperado 

a sus cincuenta y un años, ni la gente que se encontraba cerca pudo despedirse de él (…) El tercer 

motivo por el que decidí no volver fue porque no tuve fuerzas suficientes (…) El cuerpo me avisó 

que no se le puede exigir tanto cuando acaba de ser golpeado por la realidad. Entonces pensé que 

se despertarían demasiadas emociones al tomar un vuelo de doce horas para asistir al funeral de 

mi padre y ver a toda mi familia sumida en la tristeza. Y eso no era todo, pues tendría que volver la 

siguiente semana a España pretendiendo que nada hubiera pasado y reanudar mis actividades en 

la universidad y el trabajo. Tras pensar todas las razones para no viajar a México, me quedé sola 

en un cuarto dentro de un piso de estudiantes, donde sólo estaban dos de mis compañeros con 

quienes tenía una relación buena pero no cercana. Fue sumamente difícil compartir con ellos un 

momento así, la situación era tan íntima que me sentía en un estado de vulnerabilidad absoluta. 

Ellos me dijeron - ¿qué quieres hacer? Yo no sabía qué decir, así que me puse a contarles cosas 

acerca de mi papá, como era él, lo que pensaba de la vida y de la muerte, la manera en que murió 

y como coincidía con su manera de vivir, entre otras divagaciones. La plática me sirvió a medias, 

porque no me encontraba con alguien que conociera a mi papá. Que lo quisiera a él o que me 

quisiera a mí. Entonces sentí la distancia física que me separaba de mi familia, de la realidad 

y de la muerte. Me sentí triste y sola, pero a la vez me sentí afortunada de no afrontar todo de 

golpe. Sentía que no estaba preparada para ver a mi padre muerto y tampoco para cambiar de 

contexto así de pronto. Era un sentimiento muy ambiguo en el que extrañaba la ritualidad viva 

de mi familia y a la vez abrazaba mi soledad (…).

Así, con el tiempo pude ir dilucidando las ventajas y desventajas de haber vivenciado el 

fallecimiento de mi padre a la distancia. Una ventaja, fue el proceso que desarrollé para vivir su 

muerte, en el que de alguna manera seguía formando parte de los rituales familiares pero desde 
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una relativa distancia. Esto me ahorró tener que vivir la parte más burocrática del tratamiento 

de su cuerpo y el estrés de saber que todo se realizara conforme a su voluntad. Además el convivir 

con la soledad me enseñó a crecer como persona. Por otra parte, el aspecto negativo de haber 

experimentado la muerte desde lejos estuvo muchas veces marcado por la insensibilidad de 

muchas personas que tienen prejuicios ante una cultura distinta. Al respecto, recuerdo que había 

gente que me decía, “pero tú eres mexicana, allá se vive la muerte distinta ¿no?, sin tristeza y con 

alegría”. Si bien, no se equivocaban en la concepción simbólica de la muerte festiva del día de 

los muertos, si banalizaban un sentimiento profundamente doloroso que significa perder a un 

padre. Además de este ejemplo, las personas que tenía cerca a pesar de sus cariños y cuidados que 

siempre agradeceré, no podían brindarme la comprensión de aquellas personas que sentían un 

dolor similar al mío. Además de esto, también considero que la distancia me obligó a perderme 

muchas de las ceremonias y actos simbólicos. Esto marco definitivamente mi manera de 

experimentar esta muerte, pues de esta carencia devino la necesidad de expresar corporalmente 

mi dolor mediante el performance.  

PERFORMANCE TRANSFRONTERIZO

De esta manera, la muerte de mi padre logró sacar de mi interior una potencia creadora 

que se expresó a través del performance. Durante finales de 2.012 y todo el 2.013, realicé 

varios performances de carácter ritual, expresando mi dolor en actos catárticos, evocando y 

resignificando el trauma, involucrando a las personas que me rodeaban, divulgando mi visión 

particular sobre la muerte y elaborando un duelo a partir de mis necesidades. En estas acciones 

reconozco una hibridación de elementos que conforman mi visión del performance. Mi formación 

como estudiante de arte, la relación que he establecido con los elementos indígenas heredados 

de mi familia paterna, el catolicismo sincrético de mi abuela, la influencia de mi vida migrante 

en el mediterráneo valenciano, etc. Mi ser conformado de esta red de símbolos y de creencias 

se expresó por medio de la acción artística. Algunas de las imágenes que aparecieron en dichos 

performances fueron: una maleta con tierra negra en su interior, el enterramiento de un grito, 

la ruptura de mi pantalón cargado con piedras, la formación de un camino de flores cruzando 

simbólicamente el mar. 

Tras los primeros tres performances Tu y yo en el río, Mis soledades y Eros y Tánatos, la elaboración 

del duelo fue distinta, pues me ayudaron enormemente a experimentar en mi cuerpo la pérdida. 

Estas tres acciones tenían un componente simbólico que vinculaba mi cuerpo migrante con 

mi tierra de origen. También expresé mediante esfuerzo físico, la carga emocional que llevaba 

dentro. Ya que aunque ya tenía conciencia de la muerte de mi padre, sentía una necesidad no solo 

de reflexionar o conversar al respecto, sino que sentía además la necesidad de hacer. Mi cuerpo 

se sentía cargado de energía como una olla a presión. Sentía ganas de moverme y de sudar, de 

gastar mis fuerzas hasta quedar exhausta, esto marco mucho de la manera de diseñar algunas de 

las acciones y de liberar esa energía acumulada. Esa energía podría llamarse quizá rabia, dolor, 

tristeza, miedo, etc., pero estas palabras no alcanzan a describir aquella mescolanza de emociones 
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que se arremolinaban como olas a punto de desbordarse de mi cuerpo. Sin aquellas acciones que 

me ayudaron a exhalar ese sentir, no sé por dónde hubiera salido aquello. En este sentido, es una 

cuestión de salud, evitar que todo aquello se quede dentro y salga de manera negativa en forma 

de enfermedad.

Otro ejemplo de performance sin pretensiones artísticas, sería mí presencia simbólica en 

el funeral y el novenario de mi padre. La primera sucedió sin más, fui invitada a presenciar 

el funeral de mi padre vía Skype, esa video-llamada duró tan solo media hora. En esa ocasión 

experimenté una sensación de impotencia que tenía que ver con no sentirme validada como hija 

del difunto. Como si mi dolor fuera menos valioso por no estar físicamente presente o como si la 

pantalla de la computadora fuera una frontera intraspasable para muchos. Entendí este límite 

como algo normal, entendí que para muchos de mis familiares ese medio de comunicación, era 

completamente extraño. Después de esta experiencia fui invitada al novenario, que son nueve 

días de rezos en casa de mi abuela. Esta vez, no sólo quería ver la ceremonia, sino que quería 

además ser vista y validada como persona presente. Le pedí a mi mamá que me pusiera un cuerpo, 

uno de mis vestidos favoritos. Entonces ahí estaba yo, cerca de ellos con un cuerpo simbólico y 

una cabeza cibernética, desde mi cuarto valenciano a miles de kilómetros de distancia. 

Con este performance nacido de la espontaneidad y de las necesidades cotidianas entendí con 

mayor claridad el vínculo que se estaba generando, era un vínculo transfronterizo y transnacional. 

Un vínculo que atravesaba fronteras geográficas para acercarme a mi familia y viceversa, que 

utilizaba el lenguaje del símbolo para resignificar la distancia.  ¿Qué es la distancia cuando se 

siente tan cerca el dolor de la muerte? ¿Qué es la muerte sino motor de creación?

Fotografía en el novenario de mi padre (Álbum familiar), Ciudad de México, México. Noviembre 

de 2.012. 
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REFLEXIONES FINALES

Hemos observado cómo a partir de un caso particular, se ha ido desarrollando una historia 

global. Esta aparente contradicción da cuenta de la complejidad de las sociedades globalizadas 

en que vivimos, mismas que a pesar de todo siguen conservando, transformando y resignificando 

sus rasgos identitarios. Mediante la noción de frontera subjetiva, pudimos entender como las 

fronteras son límites cada vez más ambiguos donde nosotras las migrantes habitamos, siendo 

estas, un punto intermedio entre nuestro lugar de origen y el de llegada. Es en esta zona, donde 

la imaginación nos empuja a utilizar diversas herramientas artísticas y creativas como el 

performance, para tender puentes.

Poco se piensa en las situaciones concretas que atravesamos los que vivimos en esa línea 

fronteriza. Uno de los acontecimientos capaz de romper más paradigmas, es la muerte. De manera 

que los rituales y los performances de todo tipo vinculados a la superación de la pérdida de un 

ser querido, han tenido que ir transformándose y adecuándose a las nuevas formas de la sociedad 

cada vez más global. Hoy en día la movilidad es más fuerte que nunca, las personas emigran de 

un lado a otro con mayor frecuencia. En este punto, cabe preguntarse por la distancia como un 

factor fundamental dentro del proceso de duelo y como parte fundamental de la conformación de 

los performances de muerte. 

Uno de los primeros sentimientos que suelen experimentan con mayor frecuencia a la hora de perder 

a un ser querido es la negación. En el caso de la muerte a distancia la sensación de incredulidad se 

incrementa, pues la persona no se encuentra en el entorno común que compartía con el difunto. 

Al no compartir dichos espacios, el doliente no puede hacer consiente la pérdida, de la misma 

manera que podría hacerlo una persona que vive en la misma casa con el difunto, o que comparte 

diversos espacios cotidianos con él. También se puede llegar a experimentar sentimientos de culpa 

por no encontrarse en el lugar de origen y desear haber estado ahí al momento del fallecimiento. 

Otro elemento importante, se añade cuando la persona no puede o no quiere trasladarse al lugar de 

origen para asistir a los rituales funerarios. La muerte si es inesperada hace que el duelo sea aún 

más difícil y en este punto al doliente no le queda más que responsabilizarse de su propio proceso y 

sacar el dolor de su cuerpo. En este sentido, el performance como elemento catártico puede ser muy 

útil, otra de las estrategias suele ser acercarse a los seres queridos que entienden el dolor que se 

experimenta a través de las nuevas tecnologías y redes sociales. Aquí, es importante observar cómo 

la comunicación ha desarrollado estrategias transnacionales que superan el control de los Estados. 

Estas comunicaciones transnacionales encuentran en la muerte a distancia un papel protagónico, 

de manera que los rituales visualizados por video-llamada, la presencia cibernética en el funeral de 

un ser querido y los performances que tendían puentes simbólicos entre un país y otro, e incluso 

entre la vida y la muerte, son ejemplos de lo que podría denominarse performance transfronterizo. 

En este sentido, el performance se puede convertir en un puente simbólico que transporte el afecto 

entre las familias transnacionales, aliviando el dolor de los dolientes y construyendo nuevas formas 

de comunicación, dando cuenta con ello, del poder del performance para atravesar fronteras. 
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 It’s bigger than hip hop 

Dead Prez 

          

N´ta xpressa en la língua/ kin ta xinti livri/

nha kaneta ta ginga/ pa tinta pinga/

Sen stanka/ riba papel ku gritu cultural/

Imortal sima Tabanka/, nha língua/,

Só el ki é kapaz di discrebi/

Di skrebi/ el ki djan vivi/ i nsta vivi/

I ora kin bai é ta kontinua ta vivi/1 - Lbc Soldjah 

Hoy, en teoría, voy a hablar sobre la relación existente entre el arte, la migración y la creación 

artística, es decir, voy a presentar una reflexión sobre el Rap y la cuestión de la lengua crioula. 

A fin de evitar posibles malentendidos, aprovecho ahora para comentar que esta reflexión está 

basada en mi experiencia como artista inmigrante que reside en Portugal. No obstante, este saber 

está relacionado con el conocimiento científico, es decir, dialoga con las lecturas que he realizado. 

Quiero indicar, además, que así como no creo en una jerarquía de opresiones, tampoco comulgo 

con la idea de una jerarquía de saberes, sino que los conocimientos, sabidurías o saberes, pueden 

ser articulados y trabajados en sinergia; lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos denominó 

“ecología de saberes”. El término inmigrante o migrante va a aparecer constantemente a lo largo 

de esta presentación, pero quiero destacar que no se trata de realizar una esencialización, sino 

porque es más práctico. También, porque tengo conciencia que son grupos heterogéneos, muy 

diversificados, dinámicos y creativos, y que su comportamiento y perfiles varían de acuerdo 

con cada contexto. La cuestión migratoria ha sido bastante debatida; pero, en cualquier caso, se 

percibe una acentuación en los últimos años debido a la denominada crisis de los refugiados y a la 

transformación del mediterráneo en un auténtico cementerio a cielo abierto. Hemos visto, tantas 

veces, a través de los medios de comunicación, que los cuerpos de los refugiados/as y/o inmigrantes 

expelidos por el mar llegan a la costa mediterránea, a veces sin causar ninguna reacción en los 

bañistas. Se sabe también que este aumento se debe, en gran parte, a las incursiones militares 

ocurridas en el sur global, entre las cuales destacamos la invasión de Iraq, encabezada por 

Estados Unidos y Reino Unido, la destrucción del Estado Libio por las potencias occidentales, la 

desestabilización del estado sirio o las guerras en Somalia y en Yemen. No se trata de una política 

de resentimiento o culpabilización, sino de hechos. No podemos dejar de mencionar que el debate 

sobre la inmigración/refugiados/as ha sido tratado, la mayoría de las veces, como una cuestión 

patológica, conducida por la idea colonial de que Europa está cercada e invadida. Tal vez sea esta 

1 Me expreso en la lengua/ que me hace sentir libre/ mi boli se agita, goteando tinta/ sin estanque/

sobre el papel se encuentra el grito cultural/ inmortal como la tabanka/ Mi lengua, solo ella es capaz de 

escribir/ describir lo que ya viví/ lo que estoy viviendo,/ y cuando muera/ ella seguirá viviendo. 
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la razón principal del estrechamiento de las políticas migratorias, es decir, el recrudecimiento 

de la Europa-fortaleza a través de la militarización de sus fronteras con tecnologías biométricas 

y nanotecnológicas, dispositivos de vigilancia jurídico-legales y administrativos. Discursos 

sobre seguridad procedente de grupos/partidos racistas, nacionalistas, xenófobos, islamófobos, 

homofóbicos o machistas, que están ganando presencia en Europa. Todos estos fenómenos son 

señales preocupantes que merecen atención, tanto como la cuestión climática. Porque lo que 

importa es: ¿Cómo vamos a lidiar con todo esto? ¿Qué tipo de mundo queremos? 

Ser migrante es, en primer lugar, pasar de un lugar a otro, y el propio título de migrante contiene 

en sí mismo un cierto rechazo de pertenencia, una marca “éste no es uno de nosotros”. Un 

maniqueísmo binario entre pertenecientes y no pertenecientes a una “comunidad imaginada”, 

como escribió Benedict Anderson. A través de este imaginario es como se construyen las fronteras 

de la diferencia, casi siempre por quien está en una posición privilegiada de poder. Se trata de la 

noción de estado-nación moderno/colonial, que inventa al extranjero/a a partir de la dicotomía 

nosotros/as y ellos/as. Sabemos que clasificar siempre ha significado, desde cierto punto de 

vista, organizar. Organizar significa atribuir una determinada función, un papel social. ¿Qué es 

lo que le hace a la inmigración ser diferente? ¿Si es diferente, es diferente de quién? ¿De nosotros/

as? ¿Hasta dónde va ese “nosotros/as”? El hecho de sancionar la diferencia de un pretendido 

nosotros/as y ellos/as, es lo que justifica la amputación de la ciudadanía del llamado migrante. En 

Europa, en particular, millones de vidas humanas pasan décadas viviendo en un determinado país 

sin derechos plenos, viviendo entre el ser y estar. Ser de un determinado lugar, donde nacieron, y 

estar en un país que no los reconoce como ciudadanos o ciudadanas plenos. Ser inmigrante, por 

ejemplo, es tener un estatuto jurídico que difiere del refugiado/a. Pero ambos han sido tratados 

como problem people (Fanon, 1.961), principalmente los colectivos históricamente racializados. 

Son forzados a tener que ir regularmente al servicio de inmigración en situación de semiacusación 

o sospecha y tienen que probar, a través de ciertos trámites burocráticos su inocencia, es decir, 

que finalmente están probadamente cualificados para entrar en “nuestra casa” de acuerdo con 

nuestras reglas. Están siempre sujetos al escrutinio de la ley, al tener que probar su inocencia 

ante el Estado y la sociedad. En caso contrario, el título será duplicado, es decir, pasa a ser un ser 

humano “ilegal”. En ese caso, entra en la lista de los sujetos “indeseados”, corriendo el riesgo de ser 

deportado/a. Cuando esto ocurre, no importan sus ligaciones afectivas a la comunidad, ni a veces 

su estado de salud. Conozco casos en Portugal de inmigrantes a los que sacaron de un hospital 

psiquiátrico y deportaron vestidos todavía con ropa de internamiento hospitalario. También 

se debe indicar cómo la condición de inmigrante es vulnerable a la predación de la explotación 

laboral y a las redes de tráfico de seres humanos. En ambas situaciones las personas son usadas y 

tratadas como cosas, un medio para un fin: la maximización del beneficio. Pero la inmigración y 

la población refugiada son personas; son hermanos, hermanas, amantes, amigos, padres, madres, 

abuelos, abuelas, tíos, tías, es decir, son personas que vehiculan culturas, subjetividades, saberes, 

conocimientos. Su propia condición adversa les impone la obligación de ser creativos, es decir, 

se débrouiller, à disgadjar. Y también a expresar su realidad y, en la mayoría de los casos, el arte 

está representado principalmente a través de la música. Llegado a este punto, me planteo ¿Qué 
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papel ha desempeñado el rap en mi formación? ¿Cuál es la pertinencia de cantar en kriolu como 

inmigrante radicado en Portugal? Son estas las preguntas que van  a pautar mi reflexión sobre 

el tema. 

Comienzo por decir que no creo en la neutralidad. Nadie es neutro. C.L. R James nos recuerda que 

quien dice ser neutro, o es un idiota o es un traidor. Mucha gente del mundo académico hegemónico, 

también artistas e intelectuales, se esconden por detrás de una supuesta neutralidad, presentando 

la ideología como ciencia tras el velo de la neutralidad. Estoy de acuerdo con Gramsci en que vivir 

significa tomar partido. Y cualquier discurso es un discurso situado, porque nadie se escapa a las 

jerarquías de clase, género, espirituales, lingüísticas, geográficas y raciales del “sistema-mundo 

patriarcal/capitalista/colonial/moderno” (Grosfoguel R., 2.008, p. 118). Siendo así, el discurso que 

aparece en mis letras está situado dentro de un corpus político de conocimiento. Mis letras son 

extraídas de la realidad en la que vivo, en tanto que artista-activista, nacido en Cabo Verde, que 

reside hace más de 14 años en Portugal, en Lisboa, concretamente en el barrio de Cova da Moura. 

Cova da Moura es una comunidad de 16 hectáreas de terreno, situada en el concejo de Amadora, 

pedanía das Águas Livres, que según el último Censo (2.011), está habitado por más de seis mil 

personas. Sabemos perfectamente que este número está lejos de corresponder a la realidad, 

debido a un conjunto de factores que hace que muchas personas queden excluidas de esos datos. 

La dificultad en conseguir la “legalización” de los documentos es una de ellas. El barrio está 

compuesto en su mayoría por población proveniente de África y su descendencia,  concretamente 

de Cabo Verde más de la mitad, así como de Guinea, Angola, Santo Tomás, Mozambique y en 

menor medida de Congo, los grupos de retornados y algunas familias brasileñas, ucranianas, etc. 

Fue construido por sus propios moradores y moradoras a través de un proceso de inter-ayuda, 

que en la lengua caboverdiana se denomina como Djunta Mô,  después de la segunda guerra 

mundial, precisamente a mitad de los años cincuenta, cuando la inmigración caboverdiana 

inicia la construcción de casas improvisadas. Debido a que su población está compuesta en su 

mayoría por familias procedentes de Cabo Verde y sus descendientes, el crioulo aparece como la 

lengua de su día a día, mientras que el portugués aparece con más frecuencia en las relaciones 

institucionales o con quien no entiende crioulo, siendo ésta la segunda lengua materna más 

hablada en el área metropolitana de Lisboa, y tal vez, en Portugal. Posee una construcción 

diversificada a nivel estético, donde las casas se asemejan a las construcciones de Cabo Verde, 

así como varias organizaciones locales, ONG’s, asociaciones, clubes y una actividad cultural 

rica y diversificada. Quería destacar que el Kola San Jon de Cova da Moura está inscrito como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal desde 2.013 en el Diario de la República Portuguesa 

nº 323/2.013. 

Es un barrio muy mediático, es decir, es un barrio extremadamente estigmatizado por los medios 

de comunicación social, donde siempre aparece la narrativa de zona peligrosa, llegando incluso 

a ser clasificada como “zona urbana sensible”. Esto quiere decir que se constata una intensa 

presencia policial, en la que el “interlocutor válido e institucional” (Fanon, 1.961), es el Equipo de 
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Intervención (EIR) Rápida de la Policía de Seguridad Pública (PSP), si atendemos a la sistemática 

violencia policial que se verifica en Cova da Moura. Considerada como la “quintaesencia del mal” 

(Fanon, 1.961), del país, implica que sus moradores sean tratados “más severamente cuando 

constatan que provienen de esta ciudad contaminada, vista por mucha gente como un gueto 

temible” (Wacquant, 2.016). Muchos moradores y moradoras dicen que se ven forzados a ocultar 

su dirección cuando se presentan a un determinado puesto de trabajo porque en el imaginario 

social, Cova da Moura es “la ciudad indígena, un lugar de mala fama, poblado por hombres 

también de mala fama” (Fanon, 1.961). Debido, además, a su privilegiada localización geográfica, 

ya que está localizada a 12 minutos en tren del centro de Lisboa, con un rápido acceso a los ejes 

norte/sur y también al aeropuerto de Lisboa, es blanco de poderosos intereses de los grupos 

inmobiliarios, habiendo estado en muchas ocasiones en riesgo de demolición. 

El grupo al que me refiero es un colectivo negro que reside en un país donde el inconsciente 

colectivo es el de un ex-colonizador. Considero que la relación colono/colonizado/a se perpetúa 

en el denominado Portugal post-colonial, donde la figura del «negro africano» es de “indígena 

post-imperio”. Achille Mbembe en Critique de la Raison Négre (2.013) escribió que “crear el Negro” 

siempre ha significado la creación de “un vínculo social de sumisión y un grupo de explotación, 

es decir, un colectivo enteramente expuesto a la voluntad de un Señor, y con respecto al cual nos 

esforzamos para obtener el máximo rendimiento” (Mbembe, 2.013). Cabe señalar que él mismo 

añade que el término negro remite a una pulsión inherente al sistema capitalista, reforzando 

lo que Cedric Robinson calificó de capitalismo racial (Robinson, 1.983). La transformación del 

colectivo negro, durante la esclavitud/colonialismo, en colectivo-mercancía/colectivo-moneda 

o, incluso, colectivo-herramienta, fue legitimada por las corrientes ilustradas que procuraron 

justificar la esclavitud y el colonialismo europeo. Para el gran Hegel, por ejemplo, el africano/a 

es una bestia que se encuentra fuera de la historia. Las ciencias sociales también contribuyeron 

a ello, en particular la antropología, que en palabras de Mudimbe fue el “gran consejero del 

colonizador”. 

El desmantelamiento del colonialismo administrativo no presupone el desmantelamiento de sus 

derivaciones, es decir, actualmente el colonialismo “en vez de estar limitado a una relación formal 

de poder entre dos pueblos o naciones, se relaciona en la forma cómo el trabajo, el conocimiento, 

la autoridad y las relaciones intersubjetivas, se articulan entre sí a través del mercado capitalista 

mundial y de la idea de raza” (Maldonado-Torres, 2.007, p. 21). Por ello, considero ridículo e 

irracional sugerir que el fin del colonialismo significó el fin de lo que es propio de su ideología, 

es decir, el racismo. Por racismo se entiende, específicamente, una forma legal y/o extralegal 

de creación y explotación de vulnerabilidades de un grupo considerado diferente, de forma que 

provoca muertes prematuras, tal como se puede constatar en los regímenes contemporáneos de 

terror racial, tanto en el sur global como en el norte global. El concepto post-racial, post-colonial, 

solo puede ser entendido de una forma: “somos racistas/colonialistas con vergüenza”. 
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He mencionado anteriormente que el contexto portugués es muy complejo, y por esta razón 

merece algunas precisiones. Por una cuestión de tiempo, voy a resumirlo en apenas dos puntos:

- Se verifica, por ejemplo, en Portugal, que los descendientes de inmigrantes son conside-

rados también inmigrantes desde el punto de vista legal. Es decir, existe una generación que 

ha nacido, vivido y estudiado aquí, pero se considera inmigrante debido al decreto-ley núme-

ro 37/81 de 3 de octubre de 1.981. Esta ley ha sufrido ya varias modificaciones, sin embargo si-

gue dejando de lado a un conjunto de personas nacidas en este territorio, que hasta ahora son 

ciudadanos y ciudadanas extranjeras. Resulta absurdo constatar que, en muchas ocasiones, 

estas personas se ven obligadas a pedir el registro penal en Cabo Verde, por ejemplo, cuando 

en la mayoría de los casos nunca han visitado Cabo Verde. 

-  Están la llamada población inmigrante oriunda de terceros países.

Lejos de pretender dar una visión universalista, quiero subrayar que cuando me refiero a la 

cuestión de la inmigración estoy hablando de la población que no siempre es inmigrante, sino 

que es considerada como inmigrante porque es un ente racializado percibido en el espacio 

público como no perteneciente a la nación. Se constata que para la vigilancia sobre este colectivo 

negro, en Portugal, el término inmigrante es un eufemismo para referirse a la población indígena 

post-imperio. Y las instituciones portuguesas lo saben perfectamente, por más que se escondan 

detrás de una falsa inconsciencia. En particular, se percibe visiblemente en las actuaciones de los 

servicios de extranjería y de fronteras, así como de la policía, porque cuando efectúan operaciones 

de captura a los individuos llamados “ilegales”, las realizan casi siempre en los lugares que son 

frecuentados o habitados por las poblaciones no blancas, por ejemplo, los barrios de mayoría 

negra y africana. Son notorias, igualmente, las operaciones en las que la dimensión fenotípica es el 

criterio para que a alguien se le detenga, indague o investigue por parte de esas instituciones, o se 

relacione un origen racial a una filiación criminal. En las estaciones de tren de la Línea de Sintra, 

donde reside una gran cantidad de población negra,  de Cova da Moura, por ejemplo, cuando estas 

dos instituciones hacen  redadas, el criterio es “blanco sale, negro se queda”.

Tras esta reflexión, y pasando ya al tema central de esta comunicación, hip hop/rap, quiero referir 

que la propia historia del hip hop es una historia de migración. A finales de los años noventa, ya 

estaba familiarizado con este movimiento cultural. Me limitaba a ir a los conciertos, escuchar, 

estar con mis amigos rappers. Cierto día pregunté a un amigo old-school del movimiento, 

Ângelo, del grupo Krazy Boys: ¿Qué es el rap? Me respondió que el rap era el latido de su corazón, 

acompañado de poesía. En realidad, estaba utilizando el rap para darme una clase sobre el cuerpo, 

ya que la música empieza con nuestra propia existencia porque el corazón late simultáneamente 

con el pulso creando un determinado ritmo, como explicó GZA de los Wutang-Clan. Si GZA utilizó 

el rap para aproximarse a la física, en mi caso lo utilizaré para aproximarme a las ciencias sociales 

y humanas. 
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Dado que el rap está muy ligado a la figura del contador de historias, es decir, el Jali/Jeli, o Griots, 

prefiero contar una historia. Puedo comenzar por el nombre que utilizo en el mundo artístico, 

L.B.C. Muchas personas me preguntan la razón de este nombre de guerra. Significa Learning 

Black Conceptions, porque en un determinado momento tuve conciencia de que había cosas que 

no concordaban con lo que la escuela  enseñaba. Mi abuela, que no sabía leer ni escribir, me decía 

“desconfiar es siempre una forma de conocer”. 

Estudié hasta segundo de Bachillerato en Cabo Verde, y puedo asegurar que se nos enseña a 

tener una admiración casi patológica por occidente, por su cultura, y una negación corrosiva de 

casi todo lo que esté relacionado con África. Cuando estaba haciendo cuarto curso de la ESO, le 

pregunté a mi profesor de portugués, por qué no se nos enseñaba en nuestra lengua materna, 

crioulo. Me respondió que el portugués era nuestra lengua. Me quedé callado y después de unos 

minutos, le pregunté por qué en nuestro currículo escolar solo aparecían hombres blancos, y si 

no hubo ningún negro que hubiese hecho algo importante para el mundo. No me respondió y 

me miró con cara de quien ha visto un ángel caído. Hoy, suscribo las palabras de Zahar, ya que 

esa educación provoca la alienación del alumnado africano, porque “se les lleva a interiorizar 

un conjunto de valores que, en sus aspectos decisivos, contrastan con los que encuentran en su 

medio familiar, valores que ellos perciben como específicamente europeos y que contribuyen a 

hacer a los europeos tan fuertes, tan inteligentes y tan poderosos”. 

En realidad, el eurocentrismo del currículo es un medio “indirecto de sugerirles que ellos son 

una especie inferior” presentando al africano como objeto de la historia. Se les sugiere pensar 

que África es un continente salvaje. Es el propio sistema de educación caboverdiana el primero 

que refuerza esta alienación cuando sitúa a la propia lengua materna en un lugar subalterno. Se 

verifican en Cabo Verde que, en cierta forma, incluso varias décadas después de la conquista de la 

independencia en 1.975,  las herencias intelectuales y estética visual no pudieron ser destruidas, 

y fue impuesta la hegemonía de la perspectiva eurocéntrica en las relaciones intersubjetivas con 

la población dominada. En otras palabras, seguimos siendo una colonia intelectual que mimetiza 

Europa, lo que significa que la descolonización es un proceso todavía por concluir. 

Somos parte del grupo de países africanos que vienen definidos de “acuerdo con los idiomas 

europeos: países africanos anglófonos, países africanos francófonos o países africanos lusófonos”. 

Nuestra propia identidad está ligada al ex-colonizador. No fue la escuela, es decir, el instituto, 

sino el movimiento cultural hip hop lo que me posibilitó el encuentro con la historia pre-colonial 

africana y con otras civilizaciones a través de la música de Brand Nubian, Rakin Alah, la Tribe 

Called Quest, Paris, el Panther del Rap y Ras Kass. 

Este último fue el primero en enseñarme la definición de racismo a través de la canción Nature 

of threat, al criticar, así como los Dead-prez, que las escuelas glorifican a los colonizadores, o sea, 

“sólo glorifican a los europeos”. En esas canciones hacían alusión a libros que empecé a investigar 

y leer. Gracias al rap, leí la autobiografía de Malcolm X, las Cartas desde la Prisión de George 
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Jackson, Woman Race, Class and Gender de Angela Davis. Y también muchos libros sobre el 

Partido de los Panteras Negras y los poemas de Maya Angelou. De este último tuve conocimiento 

a través de la música Still I Rise de Tupac Amaru Shakur, escrita a partir del poema de Angelou 

que tiene el mismo título. Éste me enseñó que Tupac Amaru (1.545 – 1.572) fue un líder indígena 

que resistió a la invasión española. A través de su apellido Shakur, llegué a conocer al poeta persa 

Abu-Shakur Balkhi. Tampoco puedo dejar de referirme a las canciones de los Public Enemy, 

Ice Cube, Krs-one, y también al reggae del jamaicano Peter Tosh, que eran auténticas clases de 

historia. Tosh, en particular, es un músico que conocí a través de mi madre, y que expuso de forma 

bien articulada la glorificación de la violencia colonial en la canción Heres comes the Judge. En 

esta canción, condenaba las acciones de robo, pillaje y exterminio por parte de personajes como 

Christopher Columbus, Francis Drake, Bartholomew Dos Caos, Vasco De Gama, Alexander so 

called the Great, John Hannon, James Grant, David Livingston, John Constantine, Henry Morgan, 

Marco Polo. Personajes que fueron colonizadores, y que todavía son homenajeados al dar nombre 

a varias calles, en los manuales escolares, en grandes monumentos en Europa, y no sólo, así como 

también en los propios países colonizados. 

En 2.002 inmigré a Portugal para estudiar sociología y proseguí con mi trabajo en el rap, sumando 

hoy más de una década de vivencias, prácticas y estudio de esta cultura. Al entrar en contacto 

con la diáspora caboverdiana en Portugal, conseguí integrarme en el entorno de un conjunto de 

artistas “Mc´s y rappers” que cantaban y todavía cantan en Crioulo, como por ejemplo el duo Soul 

Jah, más tarde con el Kromo di Ghetto y después con ABROV Soldjah. Cantaban en crioulo, a pesar 

de haber nacido en Portugal. Hice un seguimiento al desarrollo del rap crioulo, y en 2.005 oímos 

que el rap en crioulo no tenía futuro porque la lengua era un obstáculo, y que en el caso de que 

quisiéramos ampliar nuestro público o tener acceso a los medios de producción y distribución, 

deberíamos optar por el portugués. Entonces, preguntábamos si, por casualidad, Cesária Évora 

cantaba en portugués. Se quedaban mudos. Y cuando invalidamos este argumento, decían “debéis 

cantar en portugués porque estáis en Portugal”. Primero, esa visión de tener más oyentes, está 

intrínsecamente ligada a la lógica capitalista que transforma el arte en una especie de fast-food 

para la obtención de beneficios a través de la red de distribución, cuyo principal objetivo es la 

maximización del beneficio. Segundo, la noción de que la lengua constituye la barrera central en 

la divulgación y expansión de un determinado tipo de música es ridícula y contradictoria con la 

propia historia de la cultura hip hop, porque el rap, en este caso, nació en lengua inglesa, street 

broken english, y fue en ese idioma como llegó a Portugal y a otras partes del mundo. ¿Todos los 

portugueses en esa época entendían inglés? 

Además, la música posee un lenguaje universal: “más que cualquier otro arte, tiene una 

representación neuropsicológica extensa. Al no necesitar, como música absoluta, codificación 

lingüística, tiene acceso directo a la afectividad, a las áreas límbicas, que controlan nuestros 

impulsos, emociones y motivación”, es decir, la “música es el mundo dentro de sí mismo, con un 

lenguaje que todos nosotros entendemos”, como dijo Stevie Wonder. ¿Por qué en Portugal existe 

la dicotomía Hip Hop Tuga y Hip Hop Kriolu o, incluso, Rap Tuga y Rap Kriolu? ¿Por qué no se dice 
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rap hecho en Portugal, en varias lenguas, crioulo (caboverdiano y guineano), portugués (Portugal 

y Brasil), romaní, etc? El carácter subalterno que se le atribuye al crioulo, en particular, es 

concomitante con la jerarquía de razas sociales que existe en el mundo. Pero lo realmente importante 

es procurar entender los condicionantes sociales, políticos e históricos que han conducido a esa 

clasificación lingüística, o más concretamente, la razón o razones que han contribuido a que 

ciertos idiomas sean considerados lenguas plenas, y los crioulos apenas semilenguas, y como 

tales sean percibidos en el imaginario social. ¿Eso es porque esa categorización no se encuentra 

arraigada en las ideas construidas por el colonialismo epistemológico ampliamente difundido? 

¿Es porque las principales lenguas europeas, inglés, francés, español, portugués, contarían con 

todos esos hablantes si no hubiese existido la colonización europea sobre el resto del mundo? 

Segundo, mi rap no se pauta por el maniqueísmo bien y mal, porque es un proceso de maduración 

continua que tiene como objetivo emancipar las voces, es decir, lo que Mumia Abu Jamal llamó 

“voz del sin-voz”. Tiene como elemento central la defensa y protección de la vida. No se encuentra 

restringido al espacio geográfico o cultural de la población caboverdiana o que entiende la lengua 

crioula. Tanto puedo hablar de la realidad de Cova da Moura, como de la cuestión palestina, la 

explotación laboral en Indonesia, el trabajo infantil, la explotación de los minerales en el Congo, 

sobre el complejo industrial carcelero en Estados Unidos, la violencia estructural contra las 

poblaciones de las favelas de Brasil, la persecución de los musulmanes en el mundo, la muerte de 

los líderes campesinos en Colombia, la violación y persecución de las mujeres Dalits en la India, la 

situación de los aborígenes en Australia, porque es el Al Jazeera del Gueto. 

Para terminar mi intervención, quiero decir que no pretendo romantizar el hip hop y que no tengo 

una visión romántica del movimiento hip hop. Soy consciente de sus contradicciones y desafíos. 

Esta cultura, generada en el gutter, que tomó tu radio y ni siquiera viste, usando las rimas de 

Mano Brown, ha sido duramente criticada en los últimos tiempos, de ser misógina, promotora 

de un comportamiento autodestructivo y vehículo de promoción de la violencia horizontal. Es 

cierto que ya han pasado más de cuatro décadas desde la aparición de esta cultura, generadora de 

miles de millones de dólares; sin embargo, las comunidades que la han producido están cada vez 

más empobrecidas. Es la prueba cabal de que ha sido apropiada y aburguesada por la industria 

musical, como se demuestra en la canción Love of My Life de Erika Badu. 

Es importante destacar que el hip hop sigue siendo bastante diverso, y que ha seguido la misma 

lógica desde su fundación; sin embargo, lo que la industria cultural difunde viene depurado por 

un filtro ideológico, con el fin de promover el consenso ideológico y control social a través del 

bloqueo de distribución del denominado rap anti-sistémico. Por nuestra parte, consideramos que 

el hip hop que no cuestiona, no moviliza, no crea conciencia con el fin de romper con la lógica 

capitalista/patriarcal/moderno y colonial, pierde su verdadera función de transformar el mundo 

en las conciencias. Un mundo sin desigualdades y con respeto por todas las formas de vida 

existentes en el planeta. 
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El rap ha sido mi vehículo de conocimiento, que me ha motivado a leer, a aprender nuevas 

lenguas, a estudiar, me ha abierto nuevos mundos. En lo que se refiere a la cuestión colonial en 

particular, el rap ha sido pionero en observar algunos procesos de silenciamiento perpetrados 

por la enseñanza eurocéntrica colonial, como Fela Kuti quiso decir en el fondo con Teacher Don’t 

Teach Me Nonsense. En primer lugar, el mito de que la colonización fue un proceso para conducir 

a los pueblos a la civilización, algo que nunca me había convencido completamente debido a la 

educación que tuve en casa, ya que mi abuela contaba historias de la revuelta anticolonial de 

Ribeirão Manuel en 1.910, en la isla de Santiago. Segundo, la exposición del famoso mito del negro 

sumiso. 

Y ya para finalizar, debo decir que el artista debe elegir de qué lado está, tomar una posición. Por 

eso cantar en crioulo es (I) una posición política, un rechazo a la continuidad colonial en todos 

sus aspectos; (II) una declaración de victoria sobre los/as entusiastas neo-luso-tropicalistas, que 

insisten en la existencia de la lusofonía, ya que no considero Cabo Verde como un país lusófono. 

Como rapper, cantar en crioulo representa mi ruptura con la integración, como sinónimo 

de asimilación que niega nuestra dignidad como africanos/as. Estoy combatiendo mi propia 

integración, porque no nos reconoce como seres humanos plenos, porque esta integración es la 

continuidad del proyecto del “fardo blanco”, que predica la necesidad de conducir el negro a la 

civilización, o sea, emblanquecerlo; (III) Cantar en crioulo es una afirmación contra-hegemónica, 

una resistencia a la uniformización lingüística del imperialismo cultural; (IV) Es el rechazo 

y el combate al eurocentrismo como proyecto político; (V) Cantar en crioulo es la forma de 

posicionarme, en tanto que africano caboverdiano, en un mundo cada vez más pluriversal, donde 

lo único universal es un conjunto de particularidades. Cantar en crioulo, “es existir para el otro” 

sin perderse en el enfangado universalismo occidental. 
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INTRODUCCIÓN

1  El presente texto es resultado en parte del trabajo de investigación realizado en el marco del pro-

yecto Trata de personas, salud integral y cuidados: mujeres transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia 

Andalucía, de la Universidad Pablo de Olavide (AACID, 2014). Por otro lado, igualmente se nutre del trabajo 

técnico realizado como Referente Nacional de Trata de Fundación Cruz Blanca de Esperanza Jorge y forma 

parte de su propio trabajo de investigación doctoral
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Las mujeres subsaharianas transitan África para alongarse a una Europa que dice rechazarlas, 

materializando el verbo con cuchillas encaramadas a las fronteras o con pelotas de goma lanzadas 

contra personas o embarcaciones aquejadas de sobrecarga, de sobresueños. La misma Europa 

que las demanda para que ocupen los cubículos de mano de obra precarizada sobre los que se 

sostienen nuestras economías y se construyen modelos de sociedades. 

Entre los distintos países de origen de trata de personas, Nigeria, se coloca grotescamente sobre 

el pódium de aquellos que ven salir de su territorio a jóvenes con fines de explotación sexual 

en el viejo continente. Las herencias coloniales que carcomieron las estructuras sociales y las 

formas y responsabilidades de parentesco; los programas de ajuste estructural en la década de 

los ochenta, que aniquilaron los servicios sociales estatales; la explotación externalizada de los 

recursos naturales; y la desigualdad de género argumentada desde los usos y costumbres o desde 

los catecismos patriarcales provocan reacción en las niñas, en las mujeres y la migración es una 

opción. Cuando nuestras políticas migratorias exigen una condición administrativa y económica 

inalcanzable para las mayorías empobrecidas del país; aún más para las mujeres, ¿qué opción les 

queda para ejercer su legítimo derecho a la migración más que coger la vía irregular propuesta 

desde las estructuras de la trata de personas?

Jóvenes y mujeres que son, recogiendo el término de Dolores Juliano, “estructuralmente viajeras” 

se colocan en la ruta de la experiencia atravesando, sobreviviendo y confrontando los distintos 

tránsitos de la misma. Y viajan sosteniendo la vida con mayúsculas, la de los y las demás que las 

acompañan, las suyas y también la de la familia que queda atrás. Coincidimos a lo largo de sus 

caminos y creamos espacios en los que reflexionar sobre ellas y sus futuros que hablan de casas 

para sus madres o sus abuelas en origen, y también de la deuda por el viaje que tienen que pagar 

“con tu cuerpo, y cincuenta o sesenta mil euros es mucho dinero” (E-mujer retornada, 2.015)

En autobús, a pie o en tren, avanzaron el continente africano. Durmieron donde pudieron y no 

siempre con quien quisieron. El guía las llevó previo pago de alguien que prevé su rentabilidad 

posterior cuando sean explotadas en los mercados del cuerpo, la recogida de las fresas o las 

maquiladoras europeas. Si el dinero no llega, el guía puede vender mujeres para poder continuar 

el trayecto con el resto.

Y la memoria se va nutriendo de recuerdos y percepciones de estos recuerdos muchas veces 

contextualizados en puntos concretos del trayecto, como escenarios sobre los que se representó 

una sátira coral donde ellas aparecen reiteradamente, enfermizamente evocadas como mujeres 

pisadas, con boca tapada, desde cuya imagen se levantan y resisten y siguen construyendo un 

viaje que mira al futuro. Algunas quedan, ellas eso también lo cuentan.  

Y desde un Marruecos que no consiguen nombrar sin encoger el cuerpo, aunque se les impone 

normalmente varar durante meses o años, continúan en movimiento empujadas por la rotatoria 

certeza de mundo en construcción. Desde ahí, llegar a Europa que les han dicho es leche y miel, 
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pasa por cruzar los puntos habilitados de las fronteras disfrazadas de otras menos negras, más 

árabes; o sobrevivir a un mar en el que la Mamawata, deidad de las aguas, ruge para acallar el 

hambre de las profundidades, mientras las cabezas se chocan agolpando sus historias en una 

embarcación que aspira a encallar con golpe avisador en costas españolas. 

Llegan como ilegales a Europa y por ello expulsables, rechazables, secuestrables en centros de 

internamientos para personas extranjeras. Entonces las entidades e instituciones desarrollan sus 

programas de detección de personas vinculadas a la trata y cuando consiguen localizarlas y si 

estas acceden, pese a las condiciones de coacción en que viven, les propondrán que se acojan a la 

eternizable categoría de víctima. Estatus difícilmente adquirible si no colaboras con las Fuerzas 

y Cuerpos de seguridad del Estado para la persecución del delito. Lo que viene a significar que 

la persona tendrá que aportar datos tales como nombres y teléfonos sobre quienes le trajeron, 

poniendo así en grave riesgo su vida y la de sus personas allegadas, normalmente localizadas y/o 

controladas por las estructuras de la trata. 

Y en tránsito siguen en nuestras ciudades, alzadas sobre este alambre tenso que conecta 

protección, amenazas, restablecimiento, deudas, compromisos migratorios con origen y espacios 

provistos de todo artilugio para una eficaz explotación. En el proceso de investigación realizado 

a lo largo de estos tres años, con más de doscientas jóvenes y mujeres, mayormente de origen 

nigeriano, hemos pretendido invitarlas a bajarse de este sonambulismo para juntas crear espacios 

de análisis y producción de discurso referente a la materia. Para ello, hemos trabajado a través de 

una etnografía multisituada (Gregorio, 2.017; Marcus, 2.001) desarrollada en Nigeria, Marruecos 

y el sur del Estado español. Dicho proceso ha sido sustentado por: talleres de construcción de 

narrativas creativas apoyadas en distintas disciplinas artísticas; entrevistas en profundidad a 

agentes claves, personal técnico de entidades especializadas e investigadoras de la academia; 

y por último, observaciones participantes en los diferentes espacios donde ellas se encuentran 

como son lugares de explotación, centros de internamiento o casas de acogida, entre otros.

Las jóvenes y mujeres han generado narrativas tanto individuales como colectivas que, a su 

vez han sido verbales, (orales o escritas), visuales (pintura, collage y fotografía), audiovisuales 

y corporales. Las conclusiones desprendidas, así como el propio proceso, exigen reconocer 

a las mujeres no sólo como sujetos protagónicos de investigación, sino como portadoras de 

conocimientos claves en la materia, base para nuestras propuestas metodológicas en los modelos 

de intervención social y de investigación sobre esta temática. Pero la mutación identitaria no se 

estanca en presa alguna y superando los objetivos del proyecto, la resignificación alcanzó el grado 

de agentes claves de transformación social en sensibilización y formación cuando constatamos 

la repetición en distintos talleres del contenido del mensaje: “yo no quiero que mis hermanas 

africanas vivan lo que yo he vivido. Si ellas quieren escuchar, yo voy a contar mi historia”. (T- B, 

2.015)
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Sus testimonios fueron filmados y desandaron la ruta migratoria para ser proyectados en centros 

de formación en Nigeria. Allí las jóvenes alzaron las manos para replicar ante cámara a sus 

mayores migradas. Se estableció el diálogo entre iguales y surgieron propuestas, preguntas y 

conocimiento. 

De niñas a hombros de la familia. De viajeras a trata de personas. De víctimas a supervivientes 

portadoras de conocimientos claves. Y de todo ello a gentes de transformación social. 

DE NIÑAS A “HOMBROS DE LA FAMILIA”

 “El hombre es el cabeza de la familia; la mujer sus hombros”  

(T: CETI Ceuta, 2.015)

El proceso de socialización en el contexto de Edo State (Nigeria), como igualmente ocurre en otras 

regiones del mundo, distingue de forma acentuada qué significa crecer como hombre y como 

mujer. Según nos contaba la coordinadora de Girl Power Initiative (GPI) en Benin City (Edo State): 

“la chica crece sintiendo que es la responsable de los hombres en su familia. Responsable de sus 

hermanos, de su padre y más tarde de su marido” (E: G., 2.015) Eso se traduce en menos tiempo 

para estar en la calle, jugar y relacionarse. Mayor reclusión al espacio doméstico donde pronto 

adquiere las habilidades necesarias para llevar una casa y los cuidados de los miembros de la 

familia.  Unido a ello, un elemento fundamental es el abandono escolar ya que se prioriza el estudio 

de los hermanos varones frente al de ellas. Según datos de la UNESCO la tasa de alfabetización en 

Nigeria ronda el 51%, siendo de un 61% entre varones y un 41% entre mujeres.2 No es casual además 

que sea la secundaria, cuando la escuela ya empieza a suponer un cierto gasto, la etapa de mayor 

riesgo de captación de jóvenes por parte de los y las tratantes. 

La desigualdad de género no es una realidad exclusiva de Nigeria, Edo State o el África occidental. 

Es importante leer esta desigualdad como consecuencia directa del sistema patriarcal, capitalista, 

etnocéntrico y racista que se sostiene en modelos socioeconómicos que desde la doble moral de 

sancionar-promover, acogen la trata de personas en general, y arrojan cifras tales como son, por 

ejemplo, que en la trata con fines de explotación sexual más del 80% son mujeres y niñas (UNODC, 

2.016).

Por otro lado, podemos ver además que hay ciertas regiones donde la trata es señalada como 

endémica en Nigeria. Así, el 94% de las mujeres tratadas nigerianas proceden del Estado de Edo, 

así como Delta, Kano o Borno (UNDOC, 2.006). Apuntamos algunos elementos orientativos para 

comprender características del contexto del Estado de Edo que explicarían estos datos. El espíritu 

empresarial de las mujeres que caracteriza, según el antropólogo J. Okon, a los grupos étnicos de 

los Estados Edo y Delta, cobra especial importancia en la década de los ochenta con la exportación 

2  Para mayor información: https://www.datosmacro.com/demografia/tasa-alfabetizacion/nigeria
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de cuentas de coral y oro hacia Italia. A partir de los datos de campo, la antropóloga K. Eghafona 

añade: “una vez allí se percatan de que había un negocio más lucrativo e interesante en Italia, la 

prostitución”. De esta manera, a partir de las redes ya creadas, se inicia un nuevo negocio.

Unido a ello, es importante señalar el papel que tiene la organización del parentesco en el territorio 

Benin. La norma de descendencia es patrilineal y se mantiene el principio de primogenitura y 

gerontocracia en la herencia. Según Ugiagbe et al. (2.007), el primogénito varón es quien hereda 

las pertenencias del padre cuando éste fallece ya que se entiende que él es quien asume el cuidado 

y responsabilidad de la familia. Desde esta organización del parentesco, la mujer se encuentra 

en una situación difícil ya que cuando abandona el núcleo de su familia de orientación pasa a 

pertenecer a la familia del marido, no heredando sin embargo nada de este si desapareciera. Por 

otro lado, la patrilinealidad conlleva que los varones sean más y mejor valorados que las mujeres 

en la descendencia, ya que éstos son los que van a permitir que perviva el nombre de la familia. Ello 

coloca de nuevo a las mujeres de la familia en una situación de segunda categoría. En el informe 

de UNICRI 3(2.003:37) se concluye: “Algunos expertos han explicado la prostitución, especialmente 

la internacional, como una forma de que las mujeres se liberen a ellas mismas de las costumbres 

restrictivas que deniegan a las mujeres el acceso a educación, empleo y mayores ingresos”.

A esta situación de vulnerabilidad hay que sumar la presión migratoria que se vive en el contexto 

del África Occidental en general. La región donde se ubica Edo State está compuesta por grupos 

étnicos en cuya tradición e imaginario cultural se concibe el movimiento como algo habitual 

para organizar la supervivencia. Esta concepción es común en muchos otros lugares del África 

negra donde la libre circulación es un concepto integrado en el derecho derivado de los usos y 

costumbres (Women’s Link Worldwide, 2.014; Kabunda, 2.006). A ello se suma la existencia de 

una demanda de chicas «exóticas» para el mercado del sexo en Europa, lo que ha favorecido una 

cierta feminización de la migración procedente de la zona. Por otro lado, la presión por salir al 

extranjero se ha convertido ya en una pauta cultural,  fomentada por los mensajes de los medios de 

comunicación y por aquel que transmiten muchas personas migrantes que retornan ofreciendo 

una imagen idealizada; tantas veces enmascaradoras de sus realidades menos afortunadas. 

Comentaba el coordinador en Nigeria de la ONG Idia: “Vemos Europa como el paraíso, un lugar 

donde fluye la leche y la miel, donde puedes recoger dinero de los árboles” (E: R. 2.015). En este 

imaginario de mujer-hombro, mujer que apoya y se sacrifica por su familia, tiene cabida por 

tanto, la decisión de convertirse en  mujer migrante o bien, como en otros casos, de hacer migrar 

a una de tus hijas. 

Sin embargo, la concesión de un visado desde los trámites legales es muy difícil. Se necesita una 

cantidad importante de dinero que, evidentemente, no poseen muchas de las jóvenes y mujeres 

3  UNICRI, organismo de Naciones Unidas: United Nations Interregional Crime and Justice Re-

search Institute.
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que miran la migración como una opción para ellas mismas y como apoyo a sus familias. Por este 

motivo, nos señalaba la coordinadora de GPI: “Una persona común ve estas dificultades y busca 

quien le ayude a viajar, ¿y quiénes son aquellos y aquellas que pueden ayudarles? Los tratantes” 

(E: G. 2.015).

DE MUJER VIAJERA A MUJER EN TRATA

La captación o vínculo en origen con la red de trata puede darse de diversas formas. Como veremos 

más adelante, en la propia definición de trata encontramos el engaño, la coacción o el abuso de 

una situación de vulnerabilidad como medios para captar y convencer a una persona. Así, a partir 

de nuestros datos de campo, hay situaciones en donde las mujeres o jóvenes no sabían a qué iban 

a dedicarse en Europa o tenían una imagen falsa de ello, donde los niveles de explotación no se 

muestran al nivel que luego son: “Me preguntó si sabía el trabajo que iba a hacer en Italia y yo le 

dije que quizá cuidar de sus hijos porque vi que tenía hijos. Cuando trajo ropa sexy yo no entendí 

qué tenía que hacer con eso” (E: mujer retornada, 2.015). En general, desconocen igualmente la 

cantidad real de dinero que han de pagar como deuda, o lo que cuesta realmente conseguir esa 

cantidad en Europa; o las condiciones en las que va a realizarse el trayecto migratorio, etc. Como 

nos compartía un guía del camino nigeriano: “Ella no sabe que va a ser muy duro. Algunos les 

cuentan mentiras. Les dicen que van a ir en avión, pero cuando llegan a Níger, ahí les dicen que 

van en coche. Y ahí ya no pueden hablar porque ahí las van a tener controladas” (E: J, 2.016).

El trayecto puede seguir diversas rutas, aunque en el caso de las jóvenes nigerianas una ruta muy 

frecuente cuando realizamos el trabajo de campo, es aquella que atraviesa Nigeria, Malí, Argelia 

y Marruecos. Normalmente hay un guía, guide man, que es quien las acompaña en el paso de los 

diferentes puntos fronterizos hasta Marruecos o Libia. Dichos tránsitos geográficos implican un 

pago que puede realizarse bien a partir de dinero propio que lleve la mujer, muy poco usual en el 

caso de las jóvenes y mujeres nigerianas;  o bien a través del envío que haga la madame que será 

quién se haga cargo de la posterior explotación de la mujer en Europa. En los casos en que no 

haya dinero para hacer frente a los pagos del camino, el guía que entrevistamos apuntaba: “si el 

guía lleva como quince o veinte personas y quiere pagar como 1.500… Dice, vale, llévate estas dos 

chicas y déjame pasar. Puede vender a esta chica a 800€ o 1.000€” (E: J, 2.016).

Las características del trayecto por tierra son múltiples encontrando ciertos patrones como 

son: viajar escondidas y de noche para que la policía no las localice; las casas donde permanecen 

ocultas hasta poder continuar el trayecto; o la dureza de las agresiones físicas y/o sexuales en 

determinados puntos geográficos como es, de forma destacada, Maghnia, en la frontera de Argelia 

con Marruecos: “Cuando llegas a Maghnia, aunque estés embarazada, tengas bebés, seas virgen o 

tengas la regla ellos te forzarán a acostarte con ellos” (E-B, 2.015). 

Inevitable es hablar para las mujeres subsaharianas de su experiencia en Marruecos. Un país en 

proceso de cambio a partir de lo que viene denominándose la nueva política migratoria marroquí. 
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Desde 2.013, con un discurso del Rey, se empieza a tener en cuenta la inmigración subsahariana en 

Marruecos, apareciendo poco después el primer informe sobre la situación de los/as inmigrantes 

en Marruecos (CNDH, 2.014). La traducción de esta nueva política migratoria se ha basado en 

varios procesos de regularización desde 2.014 y dos  proyectos de ley, uno sobre trata de personas 

y otro sobre la protección internacional de las personas extranjeras. Marruecos, sin embargo, es 

definido por parte de las mujeres como espera, bloqueo y sufrimiento, ya que el tiempo que pasan 

dentro del país puede alargarse varios años. 

Por otro lado, la realidad cotidiana es compleja ya que, como nos relataba la coordinadora de 

Médicos del Mundo en Marruecos: “el mercado de trabajo no está preparado, las administraciones 

no están preparadas y la población inmigrante se queda un poco encerrada en un lugar donde no 

quería estar. Por tanto, es muy complicado llevar esas dos políticas paralelas, por un lado, parar 

la inmigración hacia Europa y por otro integrar a esa misma población” (E: P, 2.015).

Para las mujeres nigerianas al ser anglófonas, además, la distancia lingüística es una dificultad 

añadida. Ello hace que, como nos narraba una joven residente en Rabat, “muchas mujeres tengan 

que pedir casa por casa para poder vivir. Otras, como no pueden hablar la lengua, usan su cuerpo 

para conseguir dinero” (T: N. 2.015). En otros casos, como el de las jóvenes cuya madame ya se 

encuentra en Marruecos, pueden comenzar a ser utilizadas como cuerpo-mercancía, bien para la 

explotación sexual, bien como moneda de pago de deudas.

Sufrimiento en color negro es como algunas mujeres resumieron su paso por Marruecos a partir de 

una de las fichas de producción de narrativas creativas: “El amarillo, en origen; el rojo, en trayecto y 

aquí he puesto el color negro. El negro es el sufrimiento, Marruecos” (T: M, Marruecos, 2.015).

Aquellas mujeres y jóvenes que consiguen cruzar al otro lado, lo hacen a través de diferentes 

medios. Pueden entrar de forma irregular a territorio español escondidas en coches y camiones 

o en embarcaciones hacia Ceuta y Melilla, o bien, por un precio menor, embarcarse en una patera 

donde han de confrontar la ruleta rusa que supone el paso del Estrecho. “Muchas chicas tienen 

una madame, pero cuando ellas mueren en el mar, sus padres no lo saben. Padres, madres, si no 

sabéis nada de vuestras hijas durante años, es lo más seguro que vuestra hija haya muerto en el 

mar porque no es fácil (…) El mar parece no tener final. Yo no sé dónde están las hermanas. Mucha 

gente ha muerto en el mar. El primer barco que fue al mar naufragó, todos ellos murieron en el 

mar” (T: J, 2.015).

Sin embargo, salvarse del naufragio en el mar no significa salvarse del naufragio jurídico que 

implica para una mujer migrante su situación irregular. “Si miramos la historia, vemos que los 

indios, los indígenas y las mujeres, entre otros grupos, fueron metidos en esta categoría de no 

humanidad; hoy se suman a la misma muchos y muchas inmigrantes. Esas personas no son 

apenas legales; son personas que no tienen existencia desde un punto de vista legal”  (De Souza 

et al., 2.009: 73).
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Según la Ley Orgánica 4/2.000 de extranjería española, una persona que se encuentre en situación 

administrativa irregular en territorio español carecería de los derechos que una persona con 

categoría de ciudadana tendría, habiéndose reducido, como sabemos, incluso el acceso a la 

sanidad universal en algunas comunidades autónomas. Sin permiso de residencia, ni de trabajo 

y vinculadas a una red de trata que les implica el pago de una deuda de cifras desorbitantes en 

ocasiones, nos preguntamos, ¿realmente ha terminado ya el tránsito?

DE VÍCTIMAS A SUPERVIVIENTES PORTADORAS 
DE CONOCIMIENTO

El actual Código Penal español señala que la trata de seres humanos constituye un claro delito 

contra la libertad de las personas. La mayoría de los países, incluido el Estado español, han 

asumido la definición que se propone en el 2.000 en la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional y que señala trata como “la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 

u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta definición da estructura y contenido al Protocolo Marco de detección de personas vinculadas 

a la trata a partir del cual se establecen los criterios para la identificación de las mismas. Las 

diversas historias de vida de las jóvenes y mujeres con las que hemos trabajado visten ropas 

cuyos patrones parecieran haber sido despiezados igualmente a partir de esta definición. Muchas 

de ellas, como se ha indicado en el apartado anterior han viajado por tierra agarradas al asidero 

que ofrece la trata, probablemente como única opción para quienes parten de los condicionantes 

administrativos, económicos y de género que las rodea. 

Parte de las funciones de las entidades e instituciones especializadas en la materia es ofrecerles 

la posibilidad de acogerse a los programas de recuperación y protección, proponiéndoles pasar 

del estado de migrante irregular y por ello expulsable, a la condición de víctima de trata. Sería 

motivo de otro artículo analizar la pertinencia o no social y humana de privar a cualquier 

persona de los derechos fundamentales por el hecho de haber cruzado una frontera sin los 

trámites administrativos impuestos probablemente, por las mismas naciones que empobrecen 

y desestabilizan sus países de origen, provocando estas migraciones mayoritarias. Si existieran 

corredores migratorios seguros para cualquier persona, cuya condición de uso no pasara por 

la condición de clase o de recursos económicos, la trata, como macabro medio de traslado 

alternativo, suponemos que no existiría. 
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Pero, estas mujeres sí han llegado hasta nuestra Europa por la puerta de atrás, con la agresión 

del camino tallada a cincel, deudas adquiridas por el viaje que oscilan entre 25 y 60.000€, según 

trabajo de campo, y la promesa de explotación, mayormente sexual, aireándoles la puerta. Y 

proponerles que comiencen un proceso de identificación que sólo puede ser llevado a término 

por agentes de los Cuerpos y Seguridad del Estado, que serán quienes les hagan la entrevista 

correspondiente y quienes determinen de forma vinculante si se ajustan o no a la categoría 

de víctima, es pedirles que confíen en un modelo que no puede asegurar su protección ni la de 

sus familiares,  aún menos en origen, de por vida. Un modelo que no se hará cargo de la deuda, 

económica con la red de trata y ético-económica en forma de remesa para las familias, y que, ni 

siquiera, puede procurarle la regularización administrativa definitiva para casos en que no se 

llegue a una sentencia judicial condenatoria. 

A este entorno adverso para generar apertura dialógica debemos añadirle otras dificultades, 

como son que durante las entrevistas tengan que narrar importantes episodios de dolor en 

contextos, tiempos y herramientas poco adecuados para ello; que muchas veces relaten una 

historia construida, indicada por la red de trata, que provoca que los agentes a veces desacrediten 

a la mujer por mentir; o que un hombre uniformado o un entorno policial o militar represente 

para ellas la agresión en países de origen, durante el trayecto o en el territorio español. “El último 

policía que vi estaba sobre mí”, nos comparte una joven haciendo alusión a una agresión sexual 

durante la ruta.

Apuntaba el informe de 2.013 de Médicos sin Fronteras que un 63% de las personas entrevistadas 

afirmaba haber sufrido violencia en Marruecos. Según la encuesta, los autores más frecuentes de 

actos de violencia son las Fuerzas de Seguridad marroquíes 64%, la delincuencia marroquí 21%,  y 

la Guardia Civil española 7%.

 
LA PROPUESTA METODOLÓGICA

El haber reconocido estos condicionantes de partida que moldean los discursos de las mujeres 

cuando narran sus relatos vivenciales, ha sido la base desde la que partir para comenzar a diseñar 

herramientas potenciadoras de discurso, que a su vez evitaran o minimizaran la revictimización 

que pueden provocar estos procesos. Para ello, hemos acopiado instrumentos y procesos que 

ofrecen las distintas disciplinas artísticas que facilitan la producción de narrativa; un elemento 

fundamental, puesto que es en los relatos de las mujeres donde, en mayor medida, se van a 

localizar los indicadores de posible vinculación a la trata.

Con dichas narrativas creativas, verbales, orales y escritas; visuales con dibujos, montajes o 

fotografías; audiovisuales; o corporales, se ha trabajado la detección de trata con casos tan 

destacables como los 31 informes de detección realizados en el Centro de Estancia Temporal 

de Ceuta que estuvieron apoyados en una ficha que combina la narrativa breve, el pictograma 
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y la iconografía. O las solicitudes de asilo admitidas a trámite en la oficina de Cádiz que se 

argumentaron a partir de datos obtenidos tanto a través de narraciones orales como visuales; 

dibujos y collages.

Pero, en las narrativas no sólo hemos localizado los indicadores de trata, también son contenedores 

de conocimientos que consideramos claves para el abordaje de la materia. Al haber realizado 

una etnografía de forma multisituada, hemos podido trabajar con narrativas de diversos puntos 

geográfico-experienciales que a su vez se agrupan en origen, trayecto y destino, lo que permite 

analizar los saberes compartidos, contextualizados y en constante evolución. 

Así, por ejemplo, hemos recogido las estrategias psicosociales, sanitarias o espirituales que han 

puesto en marcha para confrontar los distintos episodios de vida. Nos han ayudado a resignificar 

a cada una de las personas que intervienen en la estructura de la trata y a cuestionar la dicotomía 

desde la que normalmente las miramos clasificándolas como tratantes-tratadas, protegible-

encarcelable o simplemente buenas-malas. O, han señalado los puntos o trayectos de mayor 

violencia para el cuerpo de las mujeres, del camino donde se practican las agresiones múltiples 

o el reparto de jóvenes. Lugares que ellas nos han señalado no sólo para avergonzar nuestros 

modelos sociales y las hipocresías que los sostienen, sino con la intención explicitada de que 

entre todas pensemos cómo abordarlos, desenmascararlos y reconstruirlos.  

Son conocimientos fundamentales para reformular los modelos de acompañamiento a 

las mujeres en la acción social, pero también conocimientos fundamentales en el ámbito 

académico que aborda la temática. Señalar que en este proyecto ellas han sido sujetos 

protagonistas de investigación, es reiterarnos en ideas ya plasmadas en el texto, pero destacar 

que desde este estatus se ha podido producir conocimiento situado clave es reconocer la 

implicación que como tales, han tenido para crear los espacios correspondientes de análisis 

y producción narrativa. 

AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Durante nuestra estancia en Marruecos, cuando compartimos con una de las mujeres nigerianas 

que teníamos programado viajar a Nigeria ella nos dijo: “Cuenten allí la verdad. Díganles lo que es 

el camino y todo lo demás” (E: 2.015). Su propuesta no sólo nos pareció que estaba provista de una 

reflexión fundamental que lleva a la recurrente pero tantas veces inaccesible o fallida necesidad 

de trabajo en origen, sino que nos permitió devolverle el reto a ella y a todas las ellas con las que 

luego trabajaríamos. Nuestra respuesta fue que si alguien tenía que contar verdades, que esas 

debían ser las que las habían vivido. Desde ese momento añadimos a nuestro modelo procesual 

de talleres con las jóvenes y mujeres un espacio que posibilitaba recoger en formato audiovisual, 

con las medidas correspondientes que aseguraran anonimato, sus mensajes para hacérselo llegar 

a quienes serían las receptoras en Nigeria. 
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“Quiero aprovechar esta oportunidad para deciros, por favor, os ruego, yo no quiero que 

paséis por lo que  he pasado porque pasar por tierra a Europa no es fácil. Es muy duro, es entre 

la muerte o la vida” (T: B, 2.015).

Uno de los mensajes que más se repiten es aquel que pretende avisar sobre la crueldad del camino 

cuando se hace por tierra y del tiempo que lleva realizarlo, en muchos casos prolongado durante 

años. Donde ellas expresan no haber podido hablar suceda lo que suceda: “El campo donde yo he 

vivido en Oujda (Marruecos), mujeres no tienen derecho de hablar. Si tú hablas… No tienes que 

hablar, si hablas te pueden pegar. Lo único que puedes hacer es callar porque si no te pueden 

pegar, sentir dolor tan fuerte en tu cuerpo que no puedes levantarte ni así” (T: B, 2.015). Se 

dirigen a las jóvenes nigerianas mirando la cámara para decirles que a ellas las han engañado. 

Algunas añaden que además la han vendido durante la ruta: “Déjame decirte, la mayor parte de 

los guideman venden chicas en Marruecos, lo que no es bueno. Ellos te dicen que te van a llevar a 

Europa, pero cuando estás en Marruecos te venden a otra madame. Y la otra madame puede que 

te venda a otra persona. En Marruecos venden chicas” (T: J, 2.015)

Mensaje a mensaje fuimos acopiando sus voces, y un programa de ordenador junto con veinte 

dedos compositores sobre el teclado conformaron un pequeño documental que conseguimos 

proyectar en Nigeria en Centros de Secundaria, que acoge alumnado con edades de alto riesgo 

para la captación;  prostíbulos y en locales de entidades especializadas en la materia. Cuando las 

jóvenes nigerianas, sentadas en sus pupitres escucharon a sus “hermanas mayores” los brazos 

no pararon de levantarse pidiendo la vez para preguntar, reflexionar, enfadarse o proponer 

acciones. “Hagamos un seminario para crear conciencia porque nosotras somos las generaciones 

más jóvenes y nos podemos ver expuestas también a estas cosas”, señala una joven de la Escuela 

Big Qua de Calabar. “El problema mayor aquí es la desigualdad de género”, sentencia una alumna 

de la misma escuela que continúa: “nosotras no podemos ser gobernadoras o presidentas” (T: 

2.016)

Nuevamente nuestra cámara estuvo ahí para recoger estos discursos que vendrían de vuelta hacia 

Europa confirmando la materialización del diálogo entre iguales, la enseñanza entre pares. Luego, 

una ilustradora permitió que los dibujos suplantaran los rostros a proteger en el documental, y 

un antropomúsico se atrevió a solapar como banda sonora músicas de los distintos países que 

atraviesan las mujeres en la ruta, teniendo como base la canción que las niñas de un Centro de 

menores sin hogar de Calabar (Nigeria) quisieron regalarles a las mujeres con las que les dijimos 

trabajábamos en Andalucía. Así, el pequeño documento audiovisual siguió nutriéndose para 

ser hoy el documental que se ha expuesto en varias universidades de Estados Unidos, Méjico, 

Francia, Marruecos y, por supuesto, del Estado español, así como en espacios de sensibilización y 

formación amplios donde ellas, desde ellas, junto con profesionales en la materia, acercan la trata 

de seres humanos, la metodología de trabajo a través de las herramientas creativas y, sobre todo, 

el legítimo espacio como agentes de transformación social que han ocupado en este proyecto. 
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