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Editorial

Las migraciones han formado parte de la historia de la humanidad desde sus orígenes. Incluso en
algunas fases de nuestra evolución se han considerado decisivas para el desarrollo de capacidades
adaptativas y técnicas. Hoy los motivos que llevan a veces a poblaciones enteras a desplazarse de una
región del planeta a otra son mucho más variados, como mucho más complejo es el mundo en que
vivimos. Migramos por motivos económicos-laborales, por necesidades familiares, por ser objeto de
persecuciones por cuestiones religiosas, políticas o de género…, pero siempre está presente en todos
nosotros el deseo de lograr una vida mejor.
Los fenómenos migratorios son objeto de estudio de la antropología desde principios del siglo XX,
a partir de los trabajos pioneros de la Escuela de Chicago. Al principio, la antropología se centró en la
migración rural del campo a la ciudad, para luego interesarse por la migración internacional, fundamentalmente a Estados Unidos y Europa desde los países denominados del “tercer mundo”. Diversos
enfoques teóricos se han ido sucediendo o han convivido en los estudios sobre los migrantes; en la
actualidad, la teoría más utilizada es el transnacionalismo, que pone el énfasis en las relaciones que se
establecen entre el migrante y su comunidad de origen, que son transnacionales porque trascienden
el espacio nacional, operan en varios países, el de origen y el de asentamiento.
Con el fin de ofrecer una panorámica amplia y actual de este tipo de trabajos, este número de
Anales está dedicado a la antropología de las migraciones y reúne varios artículos de gran diversidad
temática, comenzando por un repaso a los estudios antropológicos sobre migración en México, siguiendo con el transnacionalismo aplicado a una comunidad kichwa cercana a Quito, la religión de
los migrantes ecuatorianos, la perspectiva de género en el caso de las mujeres marroquíes, el análisis
de las opiniones sobre la población china en España, el proceso de la espera de los solicitantes de
asilo político en Francia, y acabando con una reflexión sobre el papel que puede jugar un museo en
la recopilación de documentación ligada a la emigración de su Comunidad Autónoma.
La elección de este campo de la antropología para este número de la revista no es casual. Este
año el Museo Nacional de Antropología en el marco del plan Museos + sociales de la Secretaría de
Estado de Cultura y del programa anual del museo bautizado como Fiesta de las Culturas Andinas, ha
puesto en marcha el proyecto Personas que migran, objetos que migran, cuya primera edición tiene
como protagonistas a los migrantes ecuatorianos que residen en nuestro país. Su objetivo principal es
ofrecer a los participantes en este taller/exposición las herramientas para que hagan suyo el museo y
muestren a quienes no forman parte de su comunidad cómo se ven a sí mismos, cuáles son sus esperanzas y anhelos, cómo son los recuerdos, objetos y sentimientos que los unen a su país de origen…
La imagen de este proyecto es precisamente la máscara de Aya Uma o “Cabeza de Espíritu”, que
aparece en la portada y contraportada de la revista. Esta máscara se utiliza en la celebración de la fiesta
de San Juan o Inti Raymi en la provincia de Imbabura (Ecuador). El centro de la fiesta son los grupos
de San Juan, compuestos por varios músicos y danzantes disfrazados. Cada grupo está liderado por
un Aya Uma, que se ha convertido en símbolo de la fiesta en el valle de Otavalo. Estas máscaras han
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viajado de Ecuador a España, o se han realizado aquí, para poder celebrar la fiesta del Inti Raymi en
nuestro país, muy lejos de Ecuador, como pudimos comprobar en las celebraciones que tuvieron lugar
el 21 de junio de este año en el Parque del Retiro de Madrid.
Como colofón, la sección que sobre nuestro museo incluye cada número de Anales en esta ocasión está integrada por la presentación de una colección fotográfica francesa de principios del siglo XX
y un artículo sobre los tambores de la sociedad secreta Abakuá de Cuba, dos conjuntos que forman
parte de los fondos del Museo Nacional de Antropología.
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Antropología y migración en México.
Una síntesis panorámica
Guillermo Alonso Meneses
El Colegio de la Frontera Norte/El COLEF
gui@colef.mx

Resumen: La migración de mexicanos a los vecinos Estados Unidos de América es un fenómeno
complejo tanto desde una perspectiva histórica como cultural. Desde un primer momento, la
antropología mexicana jugó un rol importante en su estudio y hoy en día aporta trabajos cada
año. Sin embargo, esta disciplina tiene varios retos que enfrentar, porque las personas que están
detrás del fenómeno que llamamos migración afrontan retos y peligros que también afectan a la
práctica de la antropología. Además, está el reto de adecuar la antropología a nuevas realidades
humanas, científicas, socioculturales y político-administrativas.
Palabras clave: Antropología, Migración, México, Estados Unidos, Cultura.
Abstract: Mexican migration to the United States of America is a complex phenomenon both
from a historical and cultural perspective. Since its inception, Mexican anthropology played a
major role in the migration studies and currently provides papers and works year after year.
However, this discipline has many challenges to face, because people who are behind the phenomenon we call migration face risks and dangers; and this risks and dangers also affect the
practice of anthropology. Also, the anthropology must adapt to new realities; new human, scientific, socio-cultural, political and administrative challenges.
Keywords: Anthropology, Migration, Mexico, United States, Culture.

Si bien México es un país sumamente complejo, imposible de ser reducido a una fórmula o esquema que dé cuenta de su totalidad, no es menos cierto que entre sus “instituciones” distintivas,
entre las “cosas fundadas” de esta República geográficamente encabalgada entre el centro y el
norte de América, encontramos, por un lado, la experiencia migratoria interna e internacional que
ha marcado y sigue marcando a buena parte de su población y por ende al entramado heteroestructural (material y simbólico, histórico y estructural) de las diferentes culturas, formas sociales
e instituciones estatales, y, por otro, la experiencia académica y científica de la antropología, entre
otros rasgos emblemáticos de esta nación multiétnica y multicultural. Ambas aunadas tempranamente en la investigación por el padre de la antropología moderna mexicana, Manuel Gamio.
En ese sentido, sabido es que los distintos pueblos y poblaciones de México no han dejado de crecer o transformarse como resultado de la doble experiencia emigratoria/inmigratoria
(incluidas las idas y venidas, y los retornos o ausencias definitivos), que unas veces se traduce
en pérdida de etno-diversidad y otras en que los descendientes de mexicanos y sus progenitores
conformen una multimillonaria comunidad conspicua en los Estados Unidos: los hispanoparlantes y descendientes conforman la primera minoría tras desplazar a los afrodescendientes, y
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hacen que los Estados Unidos sean el cuarto país con mayor número de hablantes de español;
que las remesas o envío de dólares de los inmigrantes sean desde hace una década la segunda
fuente de divisas tras el petróleo, o que la lengua nativoamericana más hablada en el estado de
California sea el mixteco del sur de México.
De igual forma, el complejo mosaico cultural mexicano de los últimos 75 años, donde
destacan los 62 grupos étnicos de poblaciones nativoamericanas, no se entendería cabalmente
sin la huella –no siempre exenta de polémica– dejada por la antropología, primeramente desde
el INI (Instituto Nacional Indigenista, ya desaparecido, 1948-2003) a la actual CDI (Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, desde el 2003), desde la ENAH y el INAH
(respectivamente, Escuela e Instituto Nacional de Antropología e Historia), o desde el monumental Museo Nacional de Antropología, y posteriormente en una red de centros de enseñanza
superior que imparten esta formación disciplinar que van desde la UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) o la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) hasta el CIESAS (Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), por solo citar tres.
Por otro lado, a día de hoy contamos con millares de páginas impresas con investigaciones,
estudios, artículos académicos, libros o artículos en diarios y semanarios (sin contar las horas de
radio y televisión) dedicadas al fenómeno/tema migratorio. Ejemplo reciente de ello puede ser
el dossier coordinado por Fortuny e Hirai (2014). Y una vez más se pone de manifiesto el aserto
que establece que el gran problema de las humanidades y las ciencias sociales actuales es: qué
hacer con tanta información, cómo se organiza y modela, porque los datos solo cobran sentido
al interior de una matriz teórica.
El presente artículo, por tanto, pretende sintetizar y recordar algunas aportaciones realizadas desde la antropología mexicana –imposible ser exhaustivo, será inevitable no ser injusto– en
su estudio de la migración México-Estados Unidos, entre el aporte seminal del estudio pionero de Gamio y las actuales circunstancias que fueron definidas desde la demografía como de
migración-cero (un equilibrio técnico entre las salidas y regresos de migrantes en México), que
casi han paralizado una dinámica social y un poderoso rasgo cultural que había sido mantenido
por distintas generaciones desde hace más de 100 años.

1.

Bosquejo histórico de la migración México-Estados Unidos

Desde la implantación de la frontera internacional, tras una guerra de conquista y la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, se mantuvo estable la afluencia de mexicanos al suroeste de los Estados Unidos. Así, unas veces los encontrábamos en las montañas californianas
durante la fiebre del oro y otras veces en el semidesierto texano en los ranchos ganaderos,
desempeñando un papel laboral de auténticos expertos, como vaqueros o cowboys, aunque mal
pagados y mal tratados por prejuicios racistas. Pero fue en el siglo XX, a partir de la Revolución
mexicana en 1910 y especialmente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
que primero se acogió a un flujo migratorio de exiliados políticos y, posteriormente, para mantener el ritmo de la economía de guerra, se contrató a migrantes mexicanos para que fueran a
trabajar a los ferrocarriles, minas y tierras agrícolas.
Fue así como las continuas oleadas anuales de inmigrantes comenzaron a crecer bajo el
impulso de aquella propicia coyuntura político-económica. Pero seguidamente se produjeron
distintas crisis económicas que desembocaron en el episodio central del “crac de 1929”, que
estuvo acompañado de expulsiones de inmigrantes irregulares (los illegal aliens de la literatura
estadounidense) e incluso de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano.
Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 10-21
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Sin negar la existencia de fases migratorias previas, un antropólogo como Jorge Durand
(un tramo de su formación se produjo en la Universidad Iberoamericana de México D.F., donde el programa de antropología tanto le debió al transterrado Ángel Palerm) ha propuesto una
periodización articulada sobre varios periodos de 20 años –inspirado en un paradigma teórico
de Saskia Sassen– para un mejor manejo analítico del fenómeno a lo largo de la historia y precisamente uno de los periodos es el de las “grandes deportaciones” 1921-1941 (Durand, 1994).
El cual, a su vez, desde el punto de vista de la investigación, coincide con los primeros trabajos
importantes sobre la vida de inmigrantes mexicanos: Gamio y Taylor (desde la economía).
Manuel Gamio había conocido a Franz Boas en México y gracias a este pudo cursar estudios en los Estados Unidos, familiarizarse con los debates intelectuales del momento (eugenesia,
racismo, cultura) y seguidamente obtener un fondo de investigación, algunos de cuyos resultados están publicados en la obra de 1930 Mexican immigration to the United States, a study of
human migration and adjustment (Gamio, 1969, 1971, 2002; Durand, 1991; Weber, 2002). Una
obra en inglés en la que intervino Robert Redfield tomando decisiones editoriales (Weber, 2002),
entre otras cosas por su amistad con Gamio y porque tenía experiencia en el estudio de los migrantes mexicanos en la década de 1920 (Arias y Durand, 2008).
Aquella publicación de Gamio, que forma parte de las obras pioneras en el estudio del
fenómeno o experiencia migratoria mexicana en los años veinte del siglo XX (Durand, 1991),
coincidió con un periodo de turbulencias económicas y con una política de deportaciones indiscriminadas por parte del gobierno de los Estados Unidos, que no solo expulsó a menores de
edad sino que un buen número de ellos eran ciudadanos (US citizens) por nacimiento. La ideología y prácticas racistas normalizaban socialmente semejantes crímenes de Estado; recordemos
al respecto que, aunque en menor medida, los mexicanos también eran linchados en aquellos
años como los afrodescendientes estadounidenses.
Pero si hasta 1939 todavía se producían deportaciones significativas en número desde los
campos y ciudades del interior, desde California y Texas a Chicago, San Antonio de Texas y Los
Ángeles, el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 y la entrada directa y activa en
la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el panorama radicalmente: ahora se necesitaba mano de
obra urgente para librar la batalla estratégica que se llevaba a cabo en los surcos y campos de
la retaguardia levantando las cosechas, o en menor medida trabajando en ferrocarriles, minas
e industrias. Es decir, una política de deportación indiscriminada de inmigrantes o sus descendientes se cambió, de un año para otro, por una política de fomento e “importación” urgente de
trabajadores-extranjeros (inmigrantes) de origen mexicano.
La solución ante la nueva necesidad fue la firma del primer Programa Bracero en 1942,
que bajo distintas modalidades y periodos se continuó hasta 1964. Un periodo de 22 años en
el que coexistieron dos poderosos flujos migratorios: uno documentado de “braceros” y otro
indocumentado de “espaldas mojadas”. El fenómeno tal como se producía en aquellos años se
configuró como un proceso social, algunas de cuyas principales características ya han sido señaladas por distintos autores (Massey, Alarcón, Durand y González, 1991). Una característica fue
que el grueso de los migrantes iban y venían anualmente en un patrón de movilidad circular
o de vaivén que se mantuvo durante décadas, hasta que los muros y dispositivos de detección
electrónicos desviaron los lugares de cruce a los desiertos a finales de la década de 1990.
Y desde el punto de vista de su procedencia, la mayoría de migrantes (porque en cuestión de pocos meses ostentaban la condición de inmigrantes y dejaban de serlo al regresar)
procedían de la región tradicional o del centro-occidente de México: de los estados de Jalisco,
Guanajuato, Michoacán y Zacatecas principalmente (Massey, Alarcón, Durand y González, 1991).
Sin negar que siempre hubo un remanente in crescendo de inmigrantes que arraigaban en los
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Estados Unidos, y sus hijos allí nacidos nutrían la comunidad de mexicoamericanos: ciudadanos
estadounidenses de origen mexicano.
Tal como se apuntó, hay autores que a efectos de teorizar y pautar analíticamente este
fenómeno, cuya perspectiva histórica es fundamental para entender las inercias culturales y cosmovisión que lo arquitecta y soporta, han propuesto una secuencia articulada sobre periodos
o fases de aproximadamente 20 años (donde así mismo subyacerían ciclos económicos y las
consiguientes respuestas reactivas político-ideológicas). Por eso, autores como Durand (1994),
Durand y Massey (2003) han hablado de la fase de “Enganche” 1900-1920 donde el trabajador
inmigrante carecía de derechos y, por lo general, sus condiciones laborales eran criminales; el
periodo 1921-1941 de las grandes deportaciones; a continuación la fase definida por el “Programa Bracero” 1942-1964, cuyo final impactó en las expectativas de trabajo y económicas de
aquellas familias mexicanas que se habían habituado al programa.
De hecho, hacia 1968 el acuerdo entre los presidentes de ambos países, Díaz Ordaz y
Lyndon B. Johnson, permitió que México exportase manufacturas sin impuestos en el marco del
programa “maquiladora” (fábricas de ensamblaje). Fue una medida en parte para paliar la finalización de los programas braceros, pero esta a su vez detonó una corriente migratoria importante
de carácter interno hacia las ciudades de la frontera norte de México (Massey, Alarcón, Durand
y González, 1991: 121).
La siguiente fase fue definida por un “reflujo y control migratorio”, pues las inercias del
programa bracero a uno y otro lado de la frontera fueron imposibles de detener, que denominan
“Indocumentada” 1965-1986, y que culmina con una ley de regularización que de facto fue una
amnistía (palabra tabú en los debates migratorios estadounidenses y “odiada” por los republicanos y sus votantes) y complementada con un programa especial para trabajadores agrícolas (la
Immigration and Regularization Control Act o IRCA por sus siglas en inglés) que posibilitó la
legalización de 2,3 millones de inmigrantes mexicanos irregulares. La fase denominada “Bipolar”
1986-2007 habría culminado cuando se estimó que en los Estados Unidos había 12 millones de
inmigrantes nacidos en México de los que 6,5 millones eran indocumentados.
Más recientemente, en un artículo de opinión titulado “Nueva etapa migratoria” (Durand, 2012) –un encomiable ejercicio de síntesis que encapsula prácticamente un siglo de
historia migratoria y años de investigación en una columna de opinión– volvía a exponer
este esquema, ya bosquejado años atrás (Durand, 1994, 2000, 2007), para intentar una periodización que ofrezca una visión histórica sintética: “Los ritmos de la migración mexicana
suelen moverse de manera pendular cada 20 años aproximadamente. La cadencia la marcan
las reformas legislativas estadounidenses en las leyes migratorias o las coyunturas económicas, sean estas de auge o de crisis”. Esta síntesis, a grandes rasgos y salvo en lo referido a los
últimos 20 años, 1992-2012, parece ampliamente aceptada si lo entendemos como un intento
de esquema histórico apuntalado sobre episodios relevantes, sobre los que se pueden articular estudios de caso.
El problema de esta periodización –que podría ser cuestionada/matizada si hubiera más
espacio– es que en el interior de cada periodo hay episodios o conjuntos de episodios que
por derecho propio podrían articular una dimensión particular importante, como la operación
Wetback o Espaldamojada en 1954, protagonizada por el ya desaparecido INS (Inmigration and
Naturalization Service) y “la migra”, o los atentados terroristas de Al-Qaeda en 2001 contra las
Torres Gemelas y el Pentágono. De la misma manera que hay un sustrato cultural –de prácticas
y significados que conforman un estilo de vida y de valores referenciales– que movió y orientó
a los migrantes a lo largo de décadas que fue transformándose, reelaborándose con pérdidas
y adquisiciones de rasgos intergeneracionales; lo que Alberto Cardín (1988) denominó cultura
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inercial y cultura positiva: una tensión entre rasgos culturales heredados y mantenidos, y aquellos otros adquiridos o innovaciones.
No obstante, el autor es consciente de la existencia de estos problemas y refiriéndose a
una de las últimas fases la reconoce con “muchos sucesos relevantes” (Durand, 2012), como:
1. El sub-periodo 1993-1994 de las operaciones Bloqueo y Guardián, “lo que da inicio al
proceso de militarización de la frontera y al cambio de las rutas migratorias”.
2. El año 1996 en que se promulga “otra reforma migratoria (IIRAIRA), que quita derechos
a migrantes y residentes y otorga facultades a los estados para intervenir y legislar en
asuntos migratorios”.
3. El año 2001 de los ataques terroristas que hizo que “el tema migratorio” entrase en la
agenda de seguridad nacional y la frontera se erige en escenario clave de la política
antiterrorista.
4. El año 2003, con Bush, cuando se comienza a ampliar el muro fronterizo y “al interior
se incrementan las redadas en los centros de trabajo”.
5. Finalmente el año 2006, el de la ley Sensembrenner, claramente anti-migrante, que provocó la salida masiva a las calles de millones de personas en distintas fechas y ciudades
para protestar, ejerciendo una presión pública que finalmente “tumba la ley”.
La última fase, que continúa abierta –Durand dixit–, se habría iniciado en 2008 y desde
entonces, “de manera paralela al primer gobierno de Barack Obama”, y hasta la actualidad en el
2015, el fenómeno entró en un proceso de reversión. “Hasta el punto de que se estima que se ha
llegado a un saldo migratorio cero. Es decir, que las entradas subrepticias, que se siguen dando,
se compensan con las deportaciones. […] El detonador para el cambio de fase migratoria lo marca
el inicio del declive de la migración mexicana y la crisis económica que se inicia en 2008 en Estados Unidos y luego repercute de manera global, muy especialmente en Europa” (Durand, 2012).
Ahondando en su descripción, además del incremento de las deportaciones, bajo la administración de Obama en el año 2009, “se hace otra reforma legal cuando se promulga la nefasta
287g que procura fondos a los estados y los condados para instalar centros de detención para
migrantes y permite realizar convenios entre la migra (ICE) y las policías locales para detener a
personas que no tienen documentos”. En 2010 se promulgó la Ley Arizona SB1070 que facultaba
a policías ajenas al DHS (Department of Homeland Security) a indagar sobre el estatus migratorio o la identidad de las personas, un objetivo republicano replicado en Alabama, Utah, Carolina
del Norte y otros estados. Y en 2012, “se logran algunos triunfos parciales: se limitan seriamente
las pretensiones de la Ley Arizona y sus réplicas, se da un decreto del Ejecutivo que impide la
deportación de jóvenes estudiantes (Dream Act) y, a nivel estatal, se dan legislaciones de apoyo
a los migrantes, como en Chicago, que se declara como ciudad santuario para los migrantes”
(Durand, 2012).
Sea como fuere, este esquema histórico de Jorge Durand nos permite organizar la información fundamental. Pero también familiarizarnos con el modus operandi del antropólogo de la
migración más importante de México en las últimas décadas que, además, nos ha demostrado
la importancia del trabajo de colaboración entre disciplinas y la necesidad de realizar múltiples
análisis sobre aspectos del fenómeno, ya sea manejando símbolos y representaciones de difícil
interpretación, ya sea manejando cifras y estadísticas de difícil generalización (Durand, 1994;
Durand y Massey, 1995; Durand y Arias, 2004; Massey, Pren y Durand, 2009).
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2. 	Otros aportes de la antropología de las migraciones en México
Así las cosas, la migración México-Estados Unidos, hasta hace unos años, parecía un fenómeno
formalmente estable que llevaba fluyendo desde hacía más de un siglo. Autores como Durand
(1994) y Durand y Massey (2003) lo habían regionalizado, periodizado y sintetizado con unos
criterios teóricos razonables, con trabajos multidisciplinares con un fuerte componente antropológico y experiencia de campo. Incorporando la diversificación territorial del mismo, producida
desde fines del siglo XX, porque a los estados mexicanos históricamente expulsores de migrantes
se unieron básicamente en el periodo 1990-2000 hasta la fecha otros como Veracruz, Hidalgo,
Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca o Yucatán. Y todo apuntaba a que tras la síntesis resultante
solamente hacía falta hacer las historias regionales y las monografías o estudios de caso que
completasen, concretando el esquema de conjunto, y explicitasen aspectos concretos de una
lógica consabida.
Sin embargo, a partir del año 2007 comenzaron a manifestarse una serie de indicios que
afectaban a la emigración de mexicanos a los Estados Unidos, siempre muy sensible a lo que
acontece en el mundo de la economía, y en el otoño de 2008 se declaró lo que se ha considerado la mayor crisis de la historia del sistema capitalista. De manera concomitante, los flujos
migratorios que habían estado fluyendo y cruzando la frontera México-Estados Unidos en uno y
otro sentido, también experimentaron cambios drásticos en su magnitud y patrones observados
en prácticamente los últimos 30 años: 1986-2015.
Y es que en las últimas tres décadas los flujos migratorios México-Estados Unidos han estado sometidos a distintos tipos de factores y presiones (ciclos económicos, amenaza terrorista de
radicales islámicos y violencia del narcotráfico, entre otros), los mismos que operan a uno y otro
lado de la frontera, así como articulándose en función de distintos escenarios locales: aumento
de secuestros de migrantes en tránsito en el tramo de la frontera Tamaulipas-Texas.
Este afloramiento de factores de depresión económica o de tipo violento ha desbaratado algunos de los patrones de comportamiento del fenómeno que durante décadas fueron
característicos de la migración hacia los Estados Unidos. Así, algunos de los cauces históricos
de movimiento y los escenarios de cruce y control fronterizo sufrieron transformaciones radicales –Tijuana o Ciudad Juárez dejaron de ser lugares prominentes de cruce indocumentado–,
los patrones temporales de idas y estancias laborales se fueron transformando y con ellos las
estrategias familiares; también los protagonistas se diversificaron por su origen regional y por
tanto en sus características étnico-culturales y socio-demográficas: “nuevos” actores ganaron
peso cualitativo y cuantitativo en la corriente migratoria, como indígenas, mujeres o jóvenes de
origen urbano.
Al respecto, las distintas mediciones del fenómeno arrojan magnitudes que registran cambios sensibles de un lustro a otro (y de un año a otro); hasta que la construcción de una infraestructura de muros y obstáculos fronterizos acompañada del crecimiento de la nómina de
patrulleros fronterizos, la irrupción del crimen organizado controlando el territorio y el negocio
tradicional de polleros y coyotes, y el repunte de la violencia anti-migrante en los últimos años
(desde rancheros xenófobos de Arizona y Texas a los veteranos Minutemen), todo ello unido a
la crisis económica bautizada como la Gran Recesión, han dislocado radicalmente el fenómeno
migratorio.
Obviamente, esto tuvo implicaciones conceptuales, metodológicas y de prácticas científicas en general, las cuales repercutieron en el quehacer de disciplinas como la antropología,
la sociología o la demografía, tan dependientes de los fondos gubernamentales para investigar
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el fenómeno. Pues a las exigencias político-administrativas de obtener mediciones-resultados a
corto plazo –“cortoplacistas” si se quiere–, se unió el continuo desvío de las rutas hacia zonas
inhóspitas como los desiertos y las montañas remotas desde hace dos décadas, así como las
mencionadas prácticas violentas por parte del crimen organizado, que han sido y son una amenaza para los investigadores.
Esto explicaría en parte, tanto la práctica de la antropología manejando métodos estadísticos e integrados en equipos multidisciplinares, como la adopción de estrategias metodológicas
tales como la etnografía multisituada de cortos periodos o el análisis de discursos-datos gubernamentales y mediáticos para contrastar los hallazgos del trabajo de campo realizado en contextos
de frontera y movilidad clandestina; nada que ver con el trabajo en comunidades de origen en
México o de destino en los Estados Unidos, que presentan otro tipo de dificultades y retos. De
la misma manera, la demografía o la sociología de encuestas han tenido que afrontar cambios
de rutas y de magnitud de un año para otro, lo que desborda cualquier previsión sobre la operatividad de encuestadores en campo y el consiguiente impacto en la confiabilidad de los datos
estadísticos, ya de por sí de naturaleza inestable e insuficiente socio-culturalmente hablando, aunque los preferidos de políticos y tomadores de decisiones en los diferentes niveles de gobierno.
Es a partir de estas circunstancias que hay que entender la investigación antropológica de
la migración mexicana del siglo XXI. Ahora bien, no hay que olvidar que en los últimos 40 años
desde la disciplina se ha estado investigando, conceptualizando, describiendo e interpretando el
fenómeno migratorio tanto interno –el éxodo campo/ciudad a Ciudad de México o Guadalajara,
entre otras– como internacional; en comunidades y localidades de salida como, especialmente
en los últimos años, en localidades estadounidenses de llegada, sean estas pequeñas localidades
cercanas a los fields (campos agrícolas) como en grandes ciudades como Chicago, Nueva York
o Los Ángeles.
Tenemos así que ya Lourdes Arizpe (1976) abordó la problemática de la migración indígena mazahua a la Ciudad de México, introduciendo especificidades culturales que la población
mestiza ni tenía ni tiene que enfrentar, entendiendo la experiencia como un proceso social –que
en su dimensión heurística incorporó aspectos económicos, de estructura de poder, religiosos,
de familia y parentesco, o de estratificación social–, demostrando una temprana ambición teórica
que raras veces se ve en los estudios migratorios posteriores. A este respecto, más tarde abordó
cuestiones teóricas implícitas en la investigación de este fenómeno (Arizpe, 1978). Un ámbito
este, el teórico, que –insisto en ello– es un problema falto de investigaciones profundas en todas
las disciplinas que han abordado el fenómeno migratorio en México, lo cual añade valor a este
conjunto de trabajos que culminan en Arizpe (1979).
Otros trabajos desde la antropología buscaron claves explicativas con estudios de distinta
escala en los vínculos existentes entre la agricultura capitalista, los mercados de trabajo y los
procesos migratorios –en las décadas 1970-1980 el paradigma marxista en México pesaba y dio
trabajos clásicos como Palerm (1976) o Palerm (1998 [1980])– que confluían en la región centrooccidental de México, vinculada a la migración internacional, pero también a la aparición de
polos de desarrollo urbanos en la ciudad de Guadalajara (González y Escobar, 1980; Arias y
Mummert, 1987). Y en aquellos años (1986) se sitúa la publicación en inglés de Los Ausentes
(Massey, Alarcón, Durand y González, 1991), un trabajo de investigación sustentado sobre el estudio de cuatro comunidades, rurales y urbanas, donde el trabajo de campo y la encuesta aportan la información y los datos para entender el flujo migratorio internacional en su dimensión
económica, estrechamente vinculada a su naturaleza de proceso social.
El estudio de la presencia femenina en un fenómeno que se consideró durante décadas
prominentemente masculino se hizo necesario a partir de la década de 1990, cuando en los
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censos y encuestas estadounidenses comenzó a aflorar una presencia importante de mujeres.
La migración a los Estados Unidos se mostró como un fenómeno que ya no era protagonizado
por hombres solos y la perspectiva de género se hizo imprescindible y sumamente útil (González de la Rocha, 1993; Szasz, 1994), no solo para abordar la permanencia de las mujeres e
hijos menores en las comunidades de origen, sino también su desplazamiento-movilidad hacia
el norte, afrontando riesgos o la misma muerte (Marroni y Alonso, 2006), y su asentamiento
al otro lado de la frontera, que culmina con su incorporación activa a los mercados de trabajo
(Aquino, 2010).
Si bien vimos que tempranamente se hicieron investigaciones y se publicaron trabajos sobre la migración indígena hacia las ciudades en México desde la década de 1970, no es menos
cierto que los estudios sobre la presencia indígena en los flujos migratorios hacia los Estados
Unidos fueron aumentando a medida que el factor étnico-indígena afloraba con mayor nitidez
y presencia. Por eso los mixtecos son el grupo étnico más numeroso en la región fronteriza
México-Estados Unidos –en los estados a ambos lados de la frontera–, y autores como Kearny
manejaron conceptos descriptivos como el de “Oaxacalifornia” (Besserer y Kearney, 2006).
Mención aparte merece la obra de Escárcega y Varese (2004) que coordinaron una visión
exhaustiva y polifónica del desplazamiento de este pueblo en su camino hacia el norte en “la
ruta mixteca”, primero como jornaleros en los campos agrícolas del noroeste mexicano o en la
zafra de la caña de azúcar en las plantaciones de Veracruz, o bien a las colonias “conurbadas”
como Nezahualcóyotl en Ciudad de México, y después como migrantes internacionales, sobre
todo en el sur californiano o en Nueva York.
En ese sentido, los mixtecos en su desplazamiento hacia los mercados de trabajo tienen
una presencia importante en estados mexicanos como Baja California, donde los encontramos
en la agroindustria en el municipio de Ensenada, en localidades como San Quintín –que recientemente ocupó espacio en la prensa internacional debido a la represión violenta sufrida por los
jornaleros agrícolas de origen oaxaqueño en sus reivindicaciones de mejoras laborales y salariales ante las patentes condiciones de explotación y abuso– o en la ciudad/municipio de Tijuana,
donde se han asentado desde hace décadas en colonias (barrios) como la Obrera o Valle Verde,
y han logrado conquistas como recibir educación escolarizada en su lengua materna (Clark,
2008; Alonso y Ángeles, 2014).
Asimismo Fox y Rivera (2004) coordinaron el primer libro multidisciplinar que intenta dar
la visión más amplia de la presencia de migrantes indígenas de origen mexicano en los Estados
Unidos. Donde encontramos trabajos –varios de ellos desde la perspectiva antropológica– sobre
mixtecos (ñuu savi), zapotecos (diidzaj), triquis (driki), mayas de Yucatán, chiapanecos hablantes de tzotzil (batzil k’op) y tzeltal (k’op), purépechas (pu’répecha) de Michoacán, ñahñúes
(hñähñú) u otomíes del valle del Mezquital en Hidalgo, entre otros. Y solamente se echa en falta
un capítulo sobre los migrantes nahuas o hablantes de náhuatl, la lengua indígena más hablada
de México, cuyos integrantes emigran desde estados como Hidalgo, Veracruz, Morelos o San
Luis Potosí, o regiones como la Huasteca o la sierra de Zongolica.
Más recientemente, autoras como Alejandra Aquino (2010, 2015) comienzan a producir
una obra tras realizar trabajo de campo en localidades de salida en Oaxaca y de llegada en California, con lo que el estudio de casos y experiencias multilocales comienza a ofrecer una visión
compleja y multidimensional, que en parte aporta información y datos coherentes con las aspiraciones del paradigma transnacional aplicado a la migración (Glick-Schiller, Basch y SzantonBlanc, 1992; Ariza y Portes, 2007). A veces revisitado desde el punto de vista de las prácticas
religiosas de los migrantes (Fortuny, 2012).
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Otras veces las investigaciones ensayan planteamientos innovadores en el estudio de pueblos y comunidades con tradición migratoria, abordando dimensiones como los sentimientos –la
nostalgia– o el paisaje, que nos permiten entender los recursos, clima íntimo y percepciones que
se movilizan entre los protagonistas, sin negar la presencia de factores económicos o infraestructurales, pero aportando matices de gran significación para comprender cabalmente –sin perder
de vista el ideal holístico– la experiencia emigratoria/inmigratoria, como en Shinji Hirai (2009).
Finalmente, la antropología ha abordado dimensiones, enfoques y realidades que históricamente no se abordaban o se abordaban muy tangencialmente como el riesgo que afrontan los
centroamericanos en su viaje de desplazamiento por territorio mexicano (Ruiz, 2001), la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos durante el viaje de internamiento (Alonso,
2003) o las detenciones y muertes de migrantes en el escenario de cruce fronterizo entre México
y los Estados Unidos (Alonso, 2013). Trabajos que ilustran enfoques antropológicos en el estudio
de la migración clandestina.

3.

Últimas tendencias y algunas conclusiones

La migración México-Estados Unidos es el fenómeno migratorio internacional más importante
de las últimas décadas, a lo que hay que añadir su antigüedad y, por tanto, la profunda huella
cultural que ha dejado improntada en diferentes dimensiones de la sociedad mexicana: en el
imaginario y en el territorio, en prácticas y significados locales, en la cultura material y en la
intangible de diferentes regiones. Haciendo emerger inéditos escenarios de análisis como en las
fronteras fragmentadas de Mummert (1999), en la diáspora michoacana de López (2003), en la
iconografía de Durand y Arias (2004), en la memoria vulnerable de Olmos y Mondragón (2011),
los vínculos entre migrantes y el fútbol de Alonso y Escala (2012), o en las músicas migrantes y
la movilidad artística de Olmos (2012).
Otro resultado: más de 12 millones de inmigrantes nacidos en México residiendo en “el
norte”, aproximadamente la mitad de manera administrativamente irregular. Esto ha hecho que
Los Ángeles, California, sea la segunda zona metropolitana con mayor número de mexicanos, o
que la presencia de poblanos en Manhattan remita a hablar de “Pueblayork”.
Pero además de un país de emigrantes, México se ha convertido en un país de inmigrantes, con un millón de extranjeros residiendo según el último censo de 2010, destacando las
comunidades de nacidos en los Estados Unidos, casi el 50 %, y otras como la de españoles, colombianos o argentinos. Igualmente, al menos desde la década de 1970, fue un país de tránsito
de flujos migratorios, principalmente centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños, hondureños) y en menor medida, aunque cualitativamente significativo, de personas procedentes de
Asia, África o América del Sur. Solo que en el siglo XXI, la corriente migratoria centroamericana
ha cobrado mayor fuerza en su número y creado circunstancias complejas: violencia, violación
de los derechos humanos o graves accidentes y muertes vinculados al tren conocido como “la
Bestia”, en su tránsito por Chiapas y Veracruz principalmente; aunque en las localidades de la
frontera norte corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados o asesinados.
Asimismo, a perspectivas economicistas o étnico-clasistas (los trabajos sobre chicanos
en las décadas 1970-1980) que fueron preponderantes, bien por modas académicas, bien por
criterios científico-ideológicos de cada momento histórico, ahora se hacen imprescindibles las
perspectivas de género, étnico-indígena o generacional (niñez, adolescentes, jóvenes y adultos
mayores). Así como otras ópticas, como la de los derechos humanos o la de la movilidad transnacional, que junto al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
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la construcción cotidiana de la experiencia migratoria, arrojan nuevos estilos de vida y estatus
legales que van más allá de la doble nacionalidad, y nos empujan de lleno al problema de las
identidades múltiples y nuevas formas de alteridad. A lo cual hay que añadir en las localidades
de la frontera norte, en ciudades como Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo o Matamoros, la realidad y
experiencia transfronteriza: la de aquellos que duermen en México y trabajan o estudian en los
Estados Unidos. Un tipo de movilidad transfronteriza internacional con un impacto cultural que
no se ha estudiado extensamente.
Por supuesto, los temas estrella para las autoridades gubernamentales son el envío de
miles de millones de dólares anuales que hacen los inmigrantes a sus familiares en México, los
programas gubernamentales de captación de estas remesas para la co-inversión, el voto desde
el extranjero, que de llegarse a “activar” tras la experiencia ideológica de vivir en los Estados
Unidos podría tener consecuencias lesivas para los intereses creados (la abstención en México
puede alcanzar cotas del 60 o 70 %, lo que beneficia a los grandes partidos), o las deportaciones
post-crisis económicas que plantean retos imprevistos, entre otros, la llegada de niños y adolescentes cuya lengua escolar es el inglés, son ciudadanos estadounidenses pero también mexicanos, acompañan a sus padres mexicanos y la escuela mexicana no está preparada para que
su inserción sea lo menos traumática posible. Sin quitarle por ello importancia a la experiencia
traumática de los deportados adultos.
Esto –qué duda cabe– le añade una complejidad inédita a la antropología de las migraciones en México; pero, además, nos recuerda la ausencia de obras históricas y teóricas de
síntesis que se echan en falta para evaluar el impacto de esta especialidad disciplinar. Un vacío
libresco susceptible de extenderse también a la producción multidisciplinar de los “migrólogos”, dicho sea a modo de “mal de muchos”. Sea como fuere, la antropología de las migraciones en México solo podrá consolidarse si es capaz de adaptarse a las nuevas necesidades
académico-administrativas, a las nuevas realidades humanas y socioculturales y, finalmente, al
mercado de encargos institucionales. Donde competir contra investigaciones que ofrecen resultados estadísticos-exprés o la deserción de antropólogos que optan por doctorarse en otras
disciplinas con mejores expectativas en el mercado de trabajo, solo resultan ser incómodas
perturbaciones.
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Resumen: El impacto de las políticas neoliberales en la movilidad humana ha sido planetario. Y
profundamente desestabilizador. Aquí quiero centrarme en las migraciones a través del espacio
Atlántico, y en el modo en que el neoliberalismo ha afectado nuestras concepciones de identidad colectiva y nuestros horizontes de soberanía. Lo haremos a través de la mirada etnográfica,
con un trabajo de investigación de largo recorrido que iniciamos en el año 2000 y que nos llevó
a acompañar los procesos de migrantes indígenas ecuatorianos en España así como, después del
impacto de la crisis, a través de las dolorosas decisiones sobre el retorno o la permanencia en
Europa. A través de esta etnografía podemos entender mejor a) cómo la movilidad humana en
tiempos neoliberales es intermitente y flexible, configurando lo que denominamos “migraciones
encadenadas”; b) cómo el régimen de incorporación neoliberal abre y cierra esclusas generando ciudadanías flexibles a la par que superfluas; c) cómo la creatividad y agencia humanas
se muestran rebeldes, no obstante estos impactos, creando nuevas cartografías alternativas de
vecindad a través de sus prácticas, y, finalmente, d) el modo en que estructuras poscoloniales y
desigualdades se reproducen en el espacio global a través de un cierto multiculturalismo simbólico compatible con el racismo y la violencia cotidiana de la vulneración de derechos humanos
fundamentales.
Palabras clave: Migración, Transnacionalismo, Kichwa, Jatun Pamba, Ecuador, España.
Abstract: The impact of neoliberal policies on human mobility has been planetary. And profoundly destabilizing. Here I want to focus on migration across the Atlantic space, and how
neoliberalism has affected our conceptions of collective identity and our sovereignty horizons.
We will do it through the ethnographic gaze, with a long term research that began in 2000 and
that led us to accompany the processes of indigenous Ecuadorian migrants in Spain and, after
the impact of the crisis, through painful decisions about the return or permanence in Europe.
Through this ethnography we can understand better a) how human mobility in neoliberal times
is intermittent and flexible, forming what we call “chained migrations”, b) how the neoliberal
incorporation regime opens and closes locks generating flexible and at the same time superfluous citizenships, c) how creativity and human agency are shown rebels, however these impacts,
creating new alternatives maps of neighborhood through their practices, and finally d) how
postcolonial structures and inequalities are reproduced in the global space through a certain
symbolic multiculturalism compatible with racism and daily violence of the violation of fundamental human rights.
Keywords: Migration, Transnationalism, Kichwa, Jatun Pamba, Ecuador, Spain.
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1. 	Refronterizaciones de los espacios migratorios españoles y mareas
neoliberales1
En la Encuesta de Población Activa de 2011, España había llegado a tener el segundo porcentaje
más alto de población extranjera de todos los países europeos, solo después de Alemania2. Lo
sorprendente del caso español ha sido la rapidez del proceso: en poco menos de 25 años, millones de personas de África, Latinoamérica y Asia habían deseado y conseguido establecerse en
el país. Tanto, que las Naciones Unidas distinguieron el proceso inmigratorio en España como
el más acelerado del mundo en los últimos años (United Nations, 2009). Lo que le distingue de
otros procesos migratorios es, sin embargo, su corta vida y la forma dramática en que España
proviene y vuelve a ser un país emigrante, con un paréntesis de intensa inmigración.
Por otra parte, los ecuatorianos con los que he trabajado estos últimos años han sufrido
similares procesos de inmigración y emigraciones en su historia. Como en España, la modernización se construyó a través del desplazamiento de millones de campesinos a las urbes, y de
millones de trabajadores a los países más desarrollados. En ambos casos, lo que se prometía en
la retórica modernizadora como fases de un gradual proceso de desarrollo se ha mostrado como
falso: en estos tiempos de cambios apresurados y crisis manufacturadas en el sistema financiero,
el paisaje de la movilidad humana no está dictado por sencillas dicotomías entre los países desarrollados y los no desarrollados.
El impacto económico de las políticas neoliberales y la gran crisis económica en el sur de
Europa es el ejemplo perfecto de esta etapa esquizofrénica que las mareas neoliberales imprimen a nuestros espacios migratorios. Tras años de inmenso esfuerzo por superar las restricciones a la inmigración en España, una vez asentados, si bien frágilmente, parte de la población
ecuatoriana se plantea retornar aunque la situación en Ecuador y en su lugar de origen no sea
idónea. Los desahucios, las hipotecas, el paro y la falta de políticas públicas han hecho muy
difícil su permanencia. Paralelamente los propios españoles, especialmente los jóvenes, se ven
incapaces también de construir un proyecto sostenible. Como una ironía del destino, hoy varios
países latinoamericanos son los que importan mano de obra española. Estas idas y vueltas, esta
trama densa de deseos, proyectos vitales y los intereses económicos abren ante nuestros ojos un
apasionante diario de viajes entrecruzados en el Atlántico.
Estos años han sido los de los sueños de la lechera, unos sueños que exigieron a los españoles olvidar su pasado emigrante y reposicionarse en el mapa global como país desarrollado.
Una vez España firma la adhesión en la CEE (luego UE), el proyecto europeo exigió además el
refuerzo de las “fronteras externas” con mecanismos jurídicos y policiales, creando lo que se ha
denominado la “Europa fortaleza”. Fui testigo de esta primera etapa en el sur de España, con mi
trabajo de campo etnográfico entre andaluces, marroquíes y senegaleses en la primera mitad de
los años noventa. La “refronterización del Mediterráneo” que analicé en mi etnografía se refería
no solo a las políticas migratorias y leyes de extranjería que criminalizaron e hicieron muy difícil
la inmigración en España desde entonces. La refronterización provocó también un rotundo reposicionamiento de los andaluces y España respecto a África: como la lechera, aquel cántaro de europeidad parecía entonces el bálsamo para superar siglos de “decadencia crónica” y eliminar por
fin la idea europea de que África comenzaba en los Pirineos (Suárez Navaz, 2004). La ansiedad

Agradezco aquí a las y los ecuatorianas/os con los que vengo trabajando desde que yo misma volví a España a comienzos
de este nuevo siglo. Dedico de forma especial este trabajo a Blanca Taciguano cuya valentía y amistad siguen inspirándome
siempre.
2 En el Padrón de Habitantes del 1 de enero de 2011, que registra todos los residentes en territorio español independientemente de su situación administrativa, figuran inscritas 47 021 031 personas, de las que el 12,2 % son de nacionalidad
extranjera.
1 
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europea respecto a la mezcla siempre imaginó España como territorio no puramente “blanco”,
dada su genealogía medieval de convivencia con comunidades musulmanas y judías. El debate
español entre Américo Castro y Sánchez Albornoz así lo atestigua. Por tanto, la refronterización
del Mediterráneo exigió la contundente reactivación de imaginarios culturalistas y racistas sobre
los africanos musulmanes que llegaban entonces y con los que estaba yo en esos días conviviendo. España se convirtió en una sociedad estratificada etnoracialmente, con invisibles fronteras
entre nacionales e inmigrantes en barrios, viviendas, escuelas o lugares de trabajo. Marcadores
raciales, de clase, étnicos y de manera muy especial, los religiosos, se arraigaban en los imaginarios de la conquista y de la reconquista en el Mediterráneo medieval, complementados por y
reinscritos en discursos contemporáneos vinculados al racismo colonial y al fundamentalismo
cultural (Stolke, 1995).
A partir del siglo XXI los inmigrantes latinoamericanos se convierten en los protagonistas
del proceso de lo que he denominado la “refronterización del Atlántico” (Suárez Navaz, 2014).
La rapidez y contundencia del asentamiento de la población de América Latina en España no
tiene precedentes en ningún otro país europeo. Ya a finales de 2003, la población latinoamericana en España representaba un 31,2 % de toda la inmigración regularizada (y casi un 40 % si
incluimos la población no documentada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística,
INE). Aunque las crisis, corralitos y tragedias económico-políticas se cuentan entre las razones
de la emigración masiva de países como Ecuador, Colombia, Bolivia, etc., la enorme presencia
de latinoamericanos es también en parte consecuencia de las políticas del Estado español. El
análisis de las campañas de regularización y de los programas anuales de contratación en origen,
son datos que muestran la preferencia del gobierno español de latinoamericanos en relación a
los africanos (Gil, 2006). Y el derecho de nacionalidad refuerza esta distinción, pues latinoamericanos y otros colectivos con “especial” vinculación con España (sefarditas entre otros) pueden
iniciar su trámite de nacionalización con dos años de residencia estable, frente a los diez que necesitan otros inmigrantes, como los marroquíes que teniendo también una relación especial con
el país se sienten agraviados. Los datos son evidentes: las tasas de nacionalización de los latinoamericanos han crecido exponencialmente desde hace diez años con una tasa anual de 13 954 en
2003 a 180 554 en 2013, y con casi un 80 % de las concesiones de todos los extranjeros3. Muchos
disfrutan de doble nacionalidad, en una tendencia que se ha confirmado empíricamente como
estructural no solo en España sino a nivel internacional. En este sentido, el espacio migratorio
poscolonial, además de servir a los evidentes intereses del empresariado transnacional de origen
español, ha sido apropiado estratégicamente por los ciudadanos latinoamericanos que más duramente habían sido impactados por la “década perdida” y por las medidas de ajuste estructural
que el sistema capitalista global les había impuesto desde la década de los ochenta.
Pero no nos engañemos. El régimen migratorio y el manejo de las fronteras españolas y
europeas han producido un “conglomerado de alteridad” basado en la extranjería y la inmigración, que homogeneiza procesos y trayectorias migratorias muy diversas bajo el estigma de la
pobreza y la exclusión. Los inmigrantes “no comunitarios” se sitúan en los estratos más vulnerables, con crónica inestabilidad jurídica y la estigmatización racista como “no europeos”. Como
Aníbal Quijano y otros autores del giro decolonial han mostrado, la colonialidad del poder se
reproduce como mecanismo de estratificación en la era neoliberal (Quijano, 1999; Grosfoguel et
al., 2005). Es importante entender que, aunque la movilidad poblacional a través del Atlántico
data del siglo XV, esta nueva inmigración de latinoamericanos en España cambia la dirección y
la composición de clase y etnoracial de la población que históricamente ha circulado en este
espacio colonial establecido en el siglo XV. Hasta muy recientemente, solo las élites nacionales

De 2003 a 2013 se han nacionalizado casi 800 000 personas de América Central y del Sur (no incluye México, pero su
inmigración y por tanto su tasa de nacionalización es mínima. Concesiones de nacionalidad española por residencia, Observatorio Permanente de la Inmigración, 2014).

3 
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latinoamericanas utilizaban la movilidad transoceánica en sus estrategias personales y familiares
de distinción e inversión estratégica. Las nuevas migraciones las lideran grupos que nunca se
habían trasladado a Europa: clases populares y campesinas, poblaciones indígenas o afrolatinoamericanas, entre otros. Latinoamérica, en toda su variedad etnoracial, nacional, regional y
socioeconómica accede a través de estos canales de inmigración económica no cualificada a
Europa, asentándose inicialmente en España4.
A continuación quiero presentar un estudio de caso etnográfico de transmigrantes kichwas con quienes he venido trabajando desde 2002, y a quienes he acompañado en Ecuador
y España durante los últimos años. Son personas originarias de la parroquia de Calderón (Pichincha, Ecuador), que fueron pioneros en la inmigración ecuatoriana en Madrid. Me centraré
en el modo en que sus experiencias en territorio europeo incorporan y redefinen su memoria
histórica sobre las fronteras comunitarias, socioespaciales, nacionales, y etnoraciales, y cómo
estas son reproducidas en el espacio migratorio trasnacional. Destacaré un fenómeno poco
estudiado hasta ahora por razones epistemológicas en las que no puedo detenerme aquí: las
“migraciones encadenadas” o superposición de procesos migratorios de distinta índole y condición en un mismo territorio. Quiero mostrar su complejidad y los elementos de aparente contradicción con el caso de la comuna indígena de Jatun Pamba, donde a la ausencia de muchos
emigrantes que tratan de establecerse en España se suma la presencia de nuevos inmigrantes
afroecuatorianos que se sitúan en los márgenes de la comunidad. A partir de este estudio de
caso etnográfico podemos plantearnos preguntas sobre las migraciones encadenadas y las mareas neoliberales con el caso de los nuevos emigrantes españoles en Ecuador y otras partes del
mundo, reflexionando sobre las transformaciones de la ciudadanía en esta fase transnacional
de la movilidad humana.

2. 	Exploración etnohistórica: fronteras e identidades “bisagras” de
resistencia
Cuando en España se realizan estudios sobre las poblaciones migrantes, a menudo se comete el
error de borrar su historia. El antropólogo Eric Wolf demostró en su obra magistral Europa y la
gente sin historia cómo desde el siglo XIX las ciencias sociales y las humanidades han colaborado
sutil o abiertamente con la empresa colonial construyendo un “otro” atrapado en una diferencia
cultural esencializada en vez de sujetos históricos que han sido parte de una “humanidad [como
parte] de procesos múltiples interconectados” (2005: 15). Privar de su historia a los colectivos
migrantes es pues algo más que una decisión metodológica: privarles de su historia les reduce
colonialmente a su experiencia con inmigrantes en España. Es por ello que mi primer esfuerzo
con los ecuatorianos con los que trabajé en Madrid fue rastrear su historia en documentos
manuscritos archivados en parroquias y oficinas municipales en Ecuador, investigaciones
históricas en Ecuador, manuscritos e informes en Estados Unidos (especialmente para rastrear
el impacto de la congregación evangelista) y, por supuesto, las autobiografías que poco a poco
recopilé en mi trabajo etnográfico multisituado en Calderón, Pichincha y Madrid5.

Aunque no hay estudios sistemáticos sobre la extracción de clase de los latinoamericanos en España y Europa, algunos
indicios claves como el nivel educativo nos indican que su composición es muy heterogénea y varía según las nacionalidades de origen. Así, aunque su ocupación en España se inscriba mayoritariamente en el estrato socioeconómico más bajo,
encontramos presencia de las clases populares de clase media-baja, así como también de clase media, y media-alta. Estos
últimos, sobrecualificados para los trabajos en los que se demanda mano de obra, han luchado y luchan denodadamente
para salir de los nichos económicos en los que la inmigración estaba prevista.
5 
Nuestro trabajo de campo se ha centrado desde 2001 en España y desde 2003 en Ecuador hasta el presente, con migrantes y familias de la parroquia de Calderón (Pichincha) y en concreto en la comuna a la que me he referido en mis publicaciones desde 2003 con el pseudónimo de su nombre en kichwa, Jatun Pamba.
4 

Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 22-44

25

26

Liliana Suárez Navaz

En esta sección mostraré el modo en que su identidad está marcada por una cartografía
identitaria de raíces coloniales que se refuerza en el contexto de modernización ecuatoriana,
donde su condición étnica se invisibiliza en pos de la retórica de progreso nacional, como en
el resto de América Latina. En la comunidad debemos detenernos en la retórica modernizadora
protestante que construía a los indígenas como precivilizados a la par que agentes de transformación de su entorno, a través de la educación. Y son estos estudiantes, nuestros futuros informantes en España y Ecuador, quienes serán líderes comunales con nueva movilidad socioespacial y con una identidad “bisagra” que está en la base de sus habitus transfronterizos.
Se trata de una comuna tradicionalmente habitada por indígenas que está situada al noroeste de Quito, a unos 2600 metros de altitud. Pertenece administrativamente a la parroquia de
Calderón, su representación política es el cabildo, agrupa a 17 barrios, cuya población está dispersa en varios países hoy en día. Desde 2003 recopilamos unas 150 entrevistas, historias de vida
y grupos de discusión, tanto en Madrid como en Calderón, que nos han ayudado a reconstruir la
historia y las experiencias de los migrantes y sus familias. En España además realizamos trabajo
etnográfico de seguimiento de las asociaciones de inmigrantes ecuatorianas, que comenzó en
2002, centrándonos no solo en las diversas alianzas entre las asociaciones y su trabajo con la
sociedad civil y las autoridades españolas, sino también de manera más específica con aquellas
iniciativas organizativas que surgen a partir del común origen en la comuna de Jatun Pamba y
las vecinas comunidades indígenas de Calderón. En este contexto, y a través de un proyecto
de investigación participativa con estas asociaciones, se realizó una encuesta a 115 personas en
2009 en Alcobendas (Madrid) que sistematizaba varios aspectos claves de su vivir transnacional.
A través de este trabajo de campo, además de trabajos históricos sobre la zona, ilustraremos en esta sección el proceso de incorporación temprana de las comunidades indígenas de
Calderón en el sistema capitalista de producción, y el modo en que la articulación entre las
estructuras de dominación colonial y nacional han generado a su vez una reafirmación de la
identidad comunitaria que continúa siendo crucial en la migración internacional.
En la historia escrita por José Alberto Simbaña Comunidades indígenas de Calderón Ñuchanchic Ñan (1995), basada en la información de los mayores y más sabios de las comunidades
indígenas de Calderón, así como en las historias orales recogidas entre mis informantes, hay
una narrativa de origen consistente que refiere a un pasado indígena común preincaico, el del
pueblo kitu kara, conquistado primero por los incas y luego por los españoles. Las narrativas
enfatizan la alienación de su territorio a través del sistema de haciendas:
“Así es como se formaron las grandes haciendas de la zona, esto es, a costilla de las comunidades indígenas. De esta manera aparecen en Santa Anita, Oyacoto, Collas y Zábala,
las propiedades de la familia de Alfonso Becerra; de igual modo la hacienda de “El Carmen”, de los Pazmiño, y la hacienda de los Cabrera. Al perder estas tierras, los indígenas
tuvieron que quedarse dentro de las haciendas en calidad de huasipungueros o gañanes,
a servicio de los patrones. A cambio de un pedazo de tierra, tenían que trabajar duro para
los patrones durante toda la semana” (Simbaña, 1995: 189).
La formación de la parroquia de Calderón en 1897 provocó un fuerte levantamiento de
las comunidades indígenas que, a pesar del encarcelamiento de sus dirigentes, duró hasta 1917
y siguió hasta mediados de los setenta, según nos relata Simbaña. Las comunidades indígenas
de Calderón fueron marginadas por el nuevo centro parroquial y por las élites mestizas que
tomaron el control y monopolizaron los nuevos recursos del Estado. La Ley de Organización y
Régimen de las Comunas de 1937 estableció las nuevas comunas que, como Jatun Pamba, adquirieron una cierta gestión de sus bienes colectivos: “Entre otras, la asignación de tierras y aguas,
el calendario y la rotación de cultivos, la distribución de cargos y la organización de faenas
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colectivas: y la interacción con otras instituciones externas, desde comunidades vecinas hasta
el mismo Estado en el que se insertan” (Bretón, 1997: 74). En su revisión de la literatura sobre
el impacto de la Ley de Comunas, Álvarez establece que aunque “en ningún caso parece que la
medida impuesta por el gobierno nacional tuviera como intención el reconocimiento de la territorialidad a las entidades étnicas”, algunas comunas cristalizan como entidades “sociopolíticas de
carácter estable, identificadas por su asociación al territorio […] del cual se forma parte a través
de relaciones sociales fundamentalmente de parentesco que integra a sus miembros mediante
canales de cooperación y ayudas mutuas. A la organización de las actividades económicas se le
añade su carácter de instancia política reguladora […] de la adscripción de sus miembros”
(Álvarez, 2002: 11, énfasis mío). Para territorios indígenas como Jatun Pamba, el reconocimiento
como comuna creó una instancia de resistencia y de redefinición identitaria que todavía hoy por
hoy es relevante en las narrativas de los migrantes originarios de la comuna, tanto en Ecuador
como en España.
La nueva legislación se enmarca en el proceso de modernización liberal, cuyo objetivo era
frenar la actividad política a la vez que incorporar a las comunidades indígenas a un nuevo sistema de gestión política y económica controlado por las élites mestizas. Este proceso se afianza
en la década de los cuarenta con el abandono por parte de los antiguos hacendados de tierras
poco productivas y la expansión de la propiedad privada. Los indígenas de Calderón ponen en
marcha múltiples estrategias familiares de inversión en el territorio, con la ilusión por crear un
espacio de autonomía económica y territorial. No se trata solo de una estrategia económica, sino
que se produce en un contexto cultural en el que, como afirma Simbaña (1995), predomina una
fuerte vinculación emocional con el territorio y con el trabajo de cultivo agrícola. Los comuneros
me relataron el modo en que sus padres se endeudaron para conseguir un trozo de tierra que
les vendía el patrón, a menudo con engaños que dificultaron la demostración de la propiedad
de la tierra (B.C. entrevista verano 2005). Si bien el trabajo agrícola alimentaba los rituales y
la organización comunitaria y familiar basada en la cultura kichwa de reciprocidad, en ningún
momento los comuneros adquieren la autonomía económica deseada. La nueva posición estructural de estas comunas indígenas, dominadas políticamente por los mestizos en la parroquia de
Calderón y con pocas posibilidades de reproducción económica a nivel comunitario, producen
nuevas estrategias de movilidad que funcionan como complemento estratégico al sistema de
producción campesina minifundista.
Frente a otros procesos de proletarización de los campesinos indígenas descritos en la
literatura (Carrasco y Lentz, 1985; Lentz, 1988), en Calderón la situación está definida por la
proximidad al centro urbano de Quito. Aunque lo urbano siempre se ha imaginado como la
antítesis de lo indígena, hay testimonios históricos y antropológicos que reflejan el tránsito de
los indígenas de Calderón entre estos espacios desde el siglo XIX, como ha mostrado Pérez:
“Jatun Pamba y Calderón eran pueblos indígenas con mucho contacto con la ciudad [en 1889].
La población indígena era entonces una presencia viva en Quito. A pesar de ello, el indio era
ignorado y hasta despreciado por la sociedad” (1995: 146). De forma similar, el estudio de Kingman Garcés sobre la historia de Quito nos desvela que “hace falta un estudio más detenido que
permita ubicar los asentamientos indígenas en la zona de Quito y los cambios que se produjeron
a lo largo del siglo XIX y XX, así como las querellas mantenidas por los indios en defensa de su
territorio” (2006: 136). Su estudio recoge la presencia de los indios en la ciudad y el hecho de
que, pese a su presencia, “los indios eran vistos como rurales… [porque] la percepción de lo
urbano dependía principalmente de la reproducción de unas relaciones sociales de origen colonial. Desde el mismo momento de la Conquista, los indios de Quito fueron calificados como…
poco civilizados” (2006: 145).
En los años cuarenta, el modelo civilizador de las élites nacionales e internacionales que
despreciaba y minusvaloraba sistemáticamente la condición indígena está en su auge. En Jatun
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Pamba se instala una comunidad menonita, la Misión Brethren, que compra una hacienda abandonada en 1946, para establecerse entre las poblaciones kichwas. Los escritos de los misioneros nos dan otra de las claves de la evolución de la comuna. Según relata el misionero Benton
Rhoades en el documento Brethren Mission in Ecuador6, escogen Jatun Pamba por tres razones:
primero, no había habido ninguna misión anterior, y por tanto “para los diez mil indios Quechua
[sic] hablantes que la habitaban el evangelio era nuevo”; segundo, la sequía y erosión habían
alejado a los terratenientes “que se lo habían vendido a las familias indias, quienes se agarraban
a ellas con desesperación, pues era su única esperanza de seguridad”, y tercero, por la falta de
escuelas e interés en la educación de los “indios de Calderón”, quienes “a pesar de vivir a doce
o quince millas de Quito […] son negados cualquier tipo de servicio social o médico, debido a
su bajo status a los ojos del hombre blanco, que no le considera [al indio] totalmente como un
ser humano” (Rhoades, n.d.: 22).
La intervención de los “evangelistas de Brethren”, como se les conoce en la comuna, fue
fundamental para apuntalar un espacio de resistencia colectiva basado en el sentimiento de
marginación al que Jatun Pamba había sido sometida. El primer y más importante recurso fue la
educación. En 1949 la primera escuela abre sus puertas en la comuna y se matriculan seis niños
el primer año, y poco a poco crece hasta transformar radicalmente el horizonte de los niños de
la comuna, como recuerdan algunos de mis informantes que están entre los primeros alumnos
de los evangelistas. Varios de ellos se convirtieron en dirigentes reconocidos en la comuna, y aún
hoy recuerdan con emoción cómo su buen rendimiento escolar mereció la distinción sin precedentes de la visita del presidente de la República (E.T. verano 2005). En el contexto de la parroquia en el que las relaciones entre mestizos e indígenas seguían el patrón colonial de un sistema
de castas poco permeable (Díaz, 1978), los nuevos recursos educativos puestos en marcha por los
evangelistas despertaron recelos: “La escuela sufrió ataques por parte de las autoridades religiosas
católicas y los pocos patronos que quedaban en la zona… porque era una amenaza para el sistema de castas social y económico” (Rhoades, n.d.: 24). En breve, la comuna recibió financiación
para otra escuela que iban a gestionar unas monjas católicas, con el objetivo de contrarrestar lo
que se denominaba el avance protestante, creando divisiones dentro de la comuna y haciendo
“resurgir la hostilidad religiosa y división en la comunidad” (Rhoades, n.d.: 24). Esta hostilidad
religiosa, sin embargo, no está apenas presente en las narrativas orales ni en las relaciones sociales entre miembros de una u otra confesión. Lo que señalan mis fuentes de manera unánime es
cómo en ese momento repuntaron las luchas colectivas para defender los recursos comunales y
luchar contra la marginalización en la parroquia y contra el avance del ámbito metropolitano de
Quito –especialmente, el boicot a los transportes abusivos controlados por los mestizos de Calderón, las nuevas cooperativas que se pusieron en marcha, o las protestas exitosas para evitar que
Quito estableciera un vertedero de basura en su territorio (el “botadero”).
Estas luchas se desarrollan a la vez que se agudiza la vulnerabilidad económica de la
posición que les había sido asignada a estas familias indígenas y campesinas, la producción
de alimentos y animales en pequeña escala, además de servir como mano de obra barata. El
misionero Rhoades nos describe vívidamente la situación: “Casi todos los hombres necesitaban
empleo a tiempo parcial en Quito. Trabajaban como barrenderos, jardineros, o en el servicio
doméstico, y pasaban la mayor parte de sus días y noches lejos de su familia. La problemática
social y moral en la comunidad causada por esto es una cuestión muy seria” (n.d.: 26). A pesar
de que la condición indígena es fundamental en el tipo de marginación que sufre la comunidad y en sus luchas reivindicativas, tanto los evangelistas como las élites nacionales escogen
minimizar este aspecto, imbuidos en la idea modernizadora de que el desarrollo de los “indios”

Agradezco aquí a la Brethren Historical Library and Archives que respondió amablemente a mi solicitud de investigación
respecto a los materiales históricos que pudieran atesorar en relación a esta misión, mandándomelos desde Illinois, sede
principal de la Iglesia de Brethren.
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exigía dejar atrás los rasgos de su condición étnica. Así lo recoge Kingman Garcés, que relata
cómo en las fábricas y empresas quiteñas la invisibilización étnica conforma un proletariado de
origen campesino marginalizado, que establece “una división clasista, no étnica, de los sectores
populares” (2006: 315). Entre los proletarios, los indígenas de Calderón tenían el nivel salarial
más bajo, según Kingman, no más de 30 sucres, y eran barrenderos, vendedores ambulantes,
o “como la mayoría de los indios de haciendas, se ocupaban en el servicio o cuidado de los
jardines y huertas de las casas señoriales” (2006: 124). Las historias de vida y genogramas complejos que recopilamos en 2003 y 2004 en Jatun Pamba reflejan este fresco histórico a través de
historias familiares de los emigrantes, en las que una movilidad antecede y permite la existencia
de otra, en este caso transnacional.
Las comunidades indígenas de Calderón, por tanto, han desarrollado a través de su experiencia una identidad compleja, donde la vinculación territorial y reproducción de las relaciones
de parentesco se ha producido más allá, o mejor, a través de múltiples cruces de fronteras entre
lo rural y lo urbano, lo indígena y lo mestizo, las diferentes adscripciones religiosas, y las adscripciones de clase como campesinos y obreros del área metropolitana quiteña. En el proceso dominante de modernización, lo indígena va ocultándose a los ojos de los no miembros de la familia y
la comuna, a riesgo de parecer poco civilizado y/o moderno (Suárez Navaz, 2007). Sin embargo,
como han mostrado Nugent (1997) o Fine-Dare (2007), la transformación de los comuneros en
proletarios “modernos”, su incorporación marginal al Estado, no les hace perder su identidad local
que ha sabido adaptar el recurso identitario de la gestión territorial a las nuevas circunstancias
de desterritorialización producidas por la movilidad. La comuna de Jatun Pamba, como otras comunidades indígenas de Calderón, aporta historias de pueblos y culturas que Albó ha definido
como “bisagras”, con una creatividad cultural fruto de sus posiciones múltiples. Como mantiene
Hernández los pueblos indígenas que han tenido estas experiencias de movilidad histórica “manifiestan unas identidades variables y contextuales, que se superponen a otras identidades, sean religiosas o nacionales […] y bajo momentos históricos han enunciado una identidad definida como
‘indígena’, y en otras ocasiones se han integrado sin distinguirse entre el campesinado” (2012: 4).
Son los contextos, como veremos a continuación, los que hacen desarrollar una u otra
identidad, y en el caso de las migraciones transoceánicas que tratamos a continuación, entran
en contacto directo con “discursos globales sobre indigenismo, gobierno y autenticidad” (Guss,
2006: 3) que van a reformular su modo de pertenencia a la comuna y la comuna misma. Los
comuneros de Jatun Pamba, pues, como otros en Calderón, han adquirido un habitus identitario
dúctil derivado de sus prácticas transfronterizas que se mostrará como central una vez ingresan
en el espacio transnacional a través del cruce de las fronteras en el Atlántico.

3. 	Jatun Pamba en el espacio transnacional: reproducción de la
“comunidad moral” en Madrid
La emigración internacional es un eslabón nuevo en las prácticas translocales de los comuneros
de Calderón. El habitus de movilidad a través del país y en Quito –en el comercio artesano, en
el sector maderero, o como barrenderos, jardineros o en el servicio doméstico–, creó una disposición y unas redes que pronto auspiciaron la emigración internacional. De hecho los kichwa de
Calderón han sido pioneros de la inmigración de ecuatorianos en España, con la excepción de los
kichwa de Otavalo7. Mientras que la gran emigración de ecuatorianos a España es efecto directo

Sobre la migración transnacional de los kichwas otavalos, que son pioneros de la emigración transnacional ecuatoriana en
Europa, ha habido excelentes investigaciones que son una referencia inexcusable, como Kyle, 2000; Maldonado, 2004;
Meish, 2002 y Torres, 2005.
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de la crisis económica en el Ecuador y del declive de Estados Unidos como lugar de destino, y se
dispara a partir de 1998 (Gratton, 2005; Herrera, 2005), la emigración desde la comuna de Jatun
Pamba se inicia a principios de los años ochenta y sus raíces están relacionadas con la movilidad
y las prácticas translocales como indígenas peri-urbanos marginados en el espacio metropolitano.
El papel de los dirigentes originarios de Jatun Pamba en la formación del tejido asociativo
en Madrid es ilustrativo del modo en que las identidades indígenas contemporáneas adquieren
una nueva relevancia en el mundo global. En las tierras indígenas de Calderón, como hemos
visto, la lucha por el territorio y la identidad propia ha sido una constante que ha adquirido
diversas formas a lo largo de la historia. En este proceso, y en relación a las variables económico-políticas de carácter macro, se han reformulado sus identidades múltiples como indígenas,
trabajadores marginados, comuneros. Su incorporación al mercado laboral internacional en un
contexto político en el que prevalece la retórica multicultural y un horizonte político transnacional sienta las bases, como mostramos en esta sección, de una redefinición de la identidad
indígena transnacional.
En esta nueva fase de movilidad, son las mujeres las pioneras, debido a los cambios del
mercado laboral internacional y del impacto de este en las estructuras sociales en la comunidad
(Sassen, 1996; Suárez Navaz, 2005). En Jatun Pamba esta emigración internacional comienza con
Estrella, que trabajaba en el servicio doméstico de una de las familias españolas de la embajada
en Ecuador. El motivo de su emigración no fue la falta de trabajo, sino su capacidad de movilidad
y de toma de decisión. Su independencia económica contrastó con su dependencia de las normas
impuestas por sus padres respecto a su casamiento. El problema radicó en que su pretendiente
no pertenecía a las familias de la comuna y el matrimonio fue considerado no conveniente y, a
la postre, prohibido. Como otras mujeres migrantes, Estrella evoca siempre la importancia de las
razones de género en su emigración8. Estrella se estableció con éxito en Madrid, creando una
cadena migratoria especializada en la inserción de mujeres en el mercado laboral del servicio doméstico en Madrid. La otra red migratoria pionera se inicia gracias al apoyo de las redes otavalas
de uno de los dirigentes de la comuna, y su interés por desarrollar una cooperativa de artesanía
de mazapanes tradicional (Simbaña, 1995; historia oral EP 2002). Las cinco mujeres fundadoras
de la cooperativa de artesanía realizan el primero de los viajes a España, vendiendo con mucho
éxito su mercadería allí. No obstante, en este caso tampoco fue fácil para ellas adquirir protagonismo en este tránsito transoceánico, como nos relataba una de las cooperativistas en relación a
su esposo: “Él no me dejaba salir, hasta el último día, me escondió el pasaporte, me encerró, me
pegó, yo no sé… en ese tiempo pusimos 600 dólares para la mercadería, yo hice el préstamo para
el pasaporte, yo dije ‘bueno me voy y me voy’” (O.S., verano de 2005 en Ecuador).
El proceso migratorio se va densificando y cientos de familias de Calderón y Jatun Pamba
logran enviar una primera persona a través de los múltiples contactos de parentesco, de paisanaje, o de trabajo que se reactivan en el proceso, como la literatura de redes migratorias ha
demostrado9. Los primeros años son muy duros, los migrantes se someten a múltiples abusos por
el alquiler de un cuarto, una cama para dormir, o en el trabajo, pero poco a poco se van estabi-

Varios fueron los trabajos pioneros que documentan el modo en que el género estructura la migración: Hondagneu-Sotelo,
1994; Pessar, 1995; Sassen, 1996; Parreñas, 2000 y 2005; Ehnrenreich & Flochschild 2002, y para el caso español y ecuatoriano ver Suárez Navaz, 2005; Suárez Navaz et al., 2006; Pedone, 2005 o Herrera, 2005.
9 La literatura que comienza a profundizar en las redes migratorias deriva de la Escuela de Manchester y el análisis de campos de relaciones sociales que unían la ciudad y el campo, intentando superar la visión dicotómica entre la “vida tradicional”
de origen y la “vida moderna” de destino, como Gluckman, Mitchell o Epstein (ver Mitchell, 1969, con trabajo pionero). Ya
entonces se enfatiza la importancia del vínculo con la comunidad en los procesos migratorios, llegando a trabajos tan sofisticados como los de Lourdes Arizpe en relación a las estrategias familiares y la migración por “relevos” (1980) o Massey et al.
(1987), o la revisión sobre capital social de Portes (1998); para el caso de Ecuador, Pedone (2005). Para una revisión sobre la
literatura de redes sociales en procesos migratorios y una crítica sobre algunos peligros epistemológicos de su uso desde
la perspectiva transnacional, ver Suárez Navaz (2008).
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lizando. Los intereses de las deudas para financiar el viaje estaban entre el 12 y el 18 % mensual.
La inserción en el sector de servicio doméstico como internos en primer lugar permitió una fase
de ahorro intensivo, refinanciando sus deudas a través de nuevos préstamos a conocidos que
querían emigrar. Como decían mis informantes, se trataba de “cadenas de deudas” que sirvieron
para capitalizar las cadenas migratorias y financiar el asentamiento. Pronto, cuando logran alquilar un cuarto propio y tener un trabajo, muchos trajeron a sus esposas o esposos, a sus hermanos o cuñados, poniendo en valor las más diversas estrategias familiares que hicieran posible
el acceso al trabajo en España y el cuidado de los niños en Ecuador (Suárez Navaz et al., 2006).
A pesar de la dureza del proceso, los miembros de las comunas indígenas de Calderón lograron establecer una inmigración familiar, trayendo a sus hijos e incorporándolos en el sistema
educativo español. El primer objetivo asociativo tiene un carácter comunitario: se trata de poder
reunirse con los paisanos. Para ello fue crucial el desarrollo de múltiples estrategias de arraigo en
España que conllevan una redefinición de su identidad como “indígenas andinos” e “inmigrantes
latinoamericanos” a través de la conquista del espacio público. Las iniciativas asociativas de los dirigentes de la comuna de Jatun Pamba son múltiples, pero tienen en común el hecho de que tratan
de ganar el reconocimiento de su presencia en el espacio público tanto frente a las autoridades y
actores sociales españoles como frente a los propios comuneros y a las autoridades ecuatorianas.
En cierta medida es un proceso de visibilización y acceso al espacio público similar al realizado en
Jatun Pamba con las luchas por el transporte público o en contra del botadero, aunque el contexto
económico y político ahora cambia de signo, se transnacionaliza y se complejiza. El nuevo espacio
público transnacional incorpora otros actores en la reconstrucción político-identitaria, que van a
ser relevantes en la redefinición de la comuna como referente de resistencia colectiva.
Las primeras asociaciones surgen en el contexto del uso de los parques públicos madrileños. Pronto estas reuniones adquieren mucha relevancia en Madrid, tanto por el número de
inmigrantes que se reúnen, como por la reacción de la población española, con quejas y denuncias por el ruido y la suciedad que queda después de las reuniones de inmigrantes. Fue la
CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), desde comienzos de 2001, la
primera asociación que intentó regular este proceso. Uno de sus dirigentes, de origen indígena
y casado con una jatun pambesa, que había ejercido como dirigente en el cabildo de la comuna
y ahora en España redefinía su liderazgo político, nos relata el proceso:
“Nosotros somos de una comuna en el campo. Por eso nosotros estamos cercanos a la
naturaleza. Y ese mismo contacto lo estábamos buscando en Madrid. Pero que aparte de
esto en verano es más fuerte la necesidad de recurrir a los parques por el mismo hecho
de estar 10, 15, 18 personas en un piso era algo insoportable por la calor. Peor además
no podíamos estar encerrados con los niños, y por eso también la necesidad de salir a los
parques públicos, para ser utilizados. Desde luego cuidando su entorno. Que eso ha generado también la venta ambulante de productos es también por la necesidad de saborear,
por decir algo, la gastronomía del Ecuador. Que no era suficiente el ir a un restaurante,
que en un restaurante igual estás entre cuatro paredes. Es más económico y ahorro de
tiempo el salir a un parque. Come algo, descansa, está al aire libre. Y no solo lo miramos
desde un punto de la gastronomía sino es un punto de reunión en el que se dan diferentes
cosas: bolsa de empleo, porque se encuentran los amigos, los primos, los familiares y se
dicen ‘mira yo necesito trabajo’… Que también se generaba el encuentro deportivo que
también mal visto por la administración el juego de ‘voley’. No le gustó a la administración
que se hubieran puesto dos redes para jugar. Todo esto se les dijo a los primeros que nos
preguntaron que por qué nos reuníamos ahí, cuando el español tenía la costumbre de irse
a unos bares tomarse unas cervezas e irse a su casa y que por qué nosotros estábamos en
el parque. Entonces nosotros no entendíamos por qué la administración se sorprendía de
que estemos dándole vida a los parques” (G.I., dirigente CONADEE, Madrid 2002).
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En la descripción se evidencia la identidad indígena y comunitaria, la cuestión laboral y
de clase, el deseo de crear espacios de socialización y las iniciativas económicas que genera el
proceso. La policía y las autoridades municipales comienzan a monitorizar el proceso, exigiendo
permisos para la venta de comida y bebida, y contratando un “mediador” en el parque. La “Mediación Social Intercultural”, impulsada por la universidad y otros agentes sociales, se convertía
desde entonces en el instrumento bienintencionado de las estrategias de control municipal sobre
los recursos espaciales, con la intención de poner a los inmigrantes “en su sitio” (Suárez Navaz,
2004):
“Lo que sí hizo la administración fue enviarnos mediadores sociales interculturales. Nos
han enviado cinco. La primera persona trató de entablar un acercamiento entre la población inmigrante ecuatoriana, el mediador y la administración. Pero en seguida la administración le dijo ‘usted no está para eso’, no nos dijeron, miren lo vamos a cambiar, sino
que lo cambiaron y nos enviaron otro mediador social, creo que L. E. Bueno, el pobre no
podía hacer nada… tampoco tenía la capacidad, no porque él no quiera, lo quiero dejar
muy claro. Sino porque cuando intentaba el acercamiento, al intentar el acercamiento le
cambian. Entonces no es mediación sino que les han convertido, la administración, en
observadores. Porque yo creo que se le debe dar el papel que tiene al mediador. Propiciar
un acercamiento entre las partes. Tener la capacidad de que nos conozca, porque estamos
entre ustedes… Creo que no es pedir nada del otro mundo” (G.I., dirigente CONADEE,
Madrid 2002).
El enfoque institucional sobre la inmigración como un asunto de seguridad ciudadana y
control provoca que pronto las primeras asociaciones desarrollen alianzas estratégicas con sectores de la sociedad española. Estas asociaciones comienzan a invitar estratégicamente a activistas
españoles a las celebraciones culturales que pronto comenzaron a aflorar en este espacio, con
el interés de legitimar y visibilizar su presencia como colectivo. Como académicos involucrados
en la formación e intervención en temas migratorios desde la Universidad Autónoma de Madrid,
y yo personalmente como etnógrafa temprana entre los ecuatorianos andinos, dos antropólogos
fuimos invitados a ser priostes en las primeras celebraciones del Pase del Niño en 2002. Pronto
se invitó también a los concejales municipales y, en general, a toda autoridad que se mostrara
mínimamente accesible. Esta estrategia se mostró exitosa en su capacidad de incorporar al tejido
asociativo los nuevos dirigentes y construir una esfera pública multicultural a partir de la ritualización en los parques, de las principales celebraciones religiosas y culturales del Ecuador serrano y en particular de Calderón. Desde entonces estas celebraciones han seguido realizándose,
ya de forma institucional, aunque continúan activas iniciativas de tipo local y popular.
La constante llegada de más inmigrantes latinoamericanos y ecuatorianos en aquella etapa
hizo surgir la necesidad de distinguirse y de encontrar un espacio más “íntimo” para las celebraciones comunitarias, cristalizando en los distintos barrios, fronteras de tipo nacional, regional y
étnico:
“[Los de Jatun Pamba] son los iniciadores de las reuniones en el parque del... más que
nada porque ninguno de ellos tiene vivienda más que la de sus patrones porque ellos
son internos [i.e. trabajan en el servicio doméstico de internos], ninguno trabaja en otra
cosa. Entonces los domingos, el día libre, lo único que pueden es encontrarse en el primer punto de reunión de los de la comuna... ya ahí deciden buscar otro sitio: el Parque
del Oeste... la diferencia es que en el Parque del Oeste hay solo ecuatorianos y más de la
zona andina de Calderón y de Quito y sus alrededores… en el Retiro también hay gente…
pero es una mezcla de peruanos, colombianos y ecuatorianos... en el Parque del Oeste
solo ecuatorianos de los nuestros. La esencia es el querer compartir” (E.P., dirigente grupo
de danza, Madrid 2002).
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En este testimonio está clara la relación que se establece entre territorio, frontera e identidad. El desplazamiento de los ecuatorianos serranos hacia el Parque del Oeste es iniciado precisamente por gente de Jatun Pamba. Se trata, en palabras de uno de sus dirigentes, de preservar
un espacio propio de las redes de parentesco y paisanaje de los indígenas de Calderón:
“Españoles van pocos, es que nos tienen miedo [lo dice con ironía]. Claro un poco creo
que la situación es natural… Cuando empezaron a bajar los mestizos, que son ecuatorianos mismos, nos empezamos a sentir molestos. Era como que estaban invadiendo nuestra
Pachamama. No nos estaban invadiendo ni nada, pero como está tan inculcado eso de la
propiedad colectiva, pues eso se ve” (E.P., Madrid 2002).
Las referencias a la necesidad de preservar la Pachamama deben entenderse de forma metafórica, como símbolo de la pertenencia a una “comunidad moral” que precisa re-construir un
espacio de socialización comunitaria, “cara dentro” (Epstein, 1970; Martínez Casas y De la Peña,
2004). Así la conquista del espacio público se descentralizó progresivamente, creando nuevos espacios de socialización de los inmigrantes originarios de Calderón desde donde renovar la red de
relaciones sociales comunales desplazadas en Europa. Más allá de las celebraciones “cara afuera”,
orientadas hacia el espacio público español, es crucial atender a otra dimensión, “cara dentro” de
celebraciones diversas, especialmente eventos familiares, como bautizos, comuniones o fiestas
religiosas populares. En estas existe una regulación más estricta de los límites de la “comunidad
moral” definida en términos de parentesco filial y ritual, étnicos, comunales y regionales, según
hemos constatado etnográficamente. Paralelamente, los dirigentes refuerzan su capacidad de organizar eventos deportivos, religiosos y culturales de distinto signo, siguiendo una estrategia que
combina la articulación estratégica con diversos actores sociales españoles y ecuatorianos (autoridades políticas, iglesia, ONG, universidad). De esta forma se inicia un proceso de arraigo multilocal
y multidimensional, orientado, por una parte, al reconocimiento de su presencia por parte de los
Estados involucrados, por las autoridades municipales y regionales que son claves en el acceso al
espacio público, y por otra, hacia la reconstitución de la comunidad en el espacio desterritorializado que permita su reproducción como “comunidad moral” vis à vis Jatun Pamba en Ecuador.
Uno de los ejemplos más claros de este proceso fueron las celebraciones deportivas, organizadas primero por APEM (Asociación Pueblos del Ecuador en Madrid), liderado por jatun pambeses, como hemos dicho, y posteriormente por múltiples asociaciones vinculadas a los barrios y
municipios donde residen los inmigrantes. Los equipos de fútbol de sus comunidades de origen,
como el Estudiantes de la Plata, en el caso de los jatun pambeses, se trasladan y organizan en
España. Los fines de semana, con los partidos entre los distintos equipos, se reúnen las familias,
generando un lugar para el encuentro, la activación de redes de información y la socialización
de sus miembros. En lugares como Alcobendas, un municipio del norte de Madrid donde residen
muchos inmigrantes originarios de Calderón, donde iniciamos trabajo de campo en la primavera
de 2009, estas organizaciones deportivas han liderado el proceso de arraigo de la comunidad
ecuatoriana en el municipio. Este proceso ha exigido múltiples negociaciones con las autoridades
municipales, que han cedido espacios públicos para las celebraciones deportivas y han orientado
sus acciones hacia los nuevos “vecinos” con un indudable interés electoralista. En algunas de las
celebraciones deportivas más importantes también se invitaba y asistían las autoridades del gobierno ecuatoriano, especialmente desde que Rafael Correa activa su política transnacional hacia
los emigrantes con la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), cuyos representantes en España
realizaron en este momento una labor sin precedentes con los migrantes10.

Desde aquí agradezco la hospitalidad y la bienvenida que los y las dirigentes de las asociaciones de ecuatorianos y de la
SENAMI en Madrid siempre me han prestado, extendiéndola generosamente a algunos de mis estudiantes que continuaban estas líneas de investigación.
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4. 	Migraciones encadenadas en la comuna: los derechos de los ausentes
El carácter comunitario del acceso al espacio público en la esfera transnacional se sostiene por
las densas redes familiares y de vecinazgo entre el origen y destino. No hay estudio sobre procesos migratorios que no haya constatado la importancia de los vínculos de parentesco y las redes
sociales comunitarias tanto en las estrategias de inserción y asentamiento en destino, como en
la reproducción comunitaria de su identidad y estructuras sociales en origen (Carrasco y Lentz,
1985, para un estudio temprano de estas dinámicas en las migraciones internas en Ecuador, o
Guss, 2006, para acercamientos más recientes al mismo fenómeno). La perspectiva transnacional ha mostrado cómo esto sigue sucediendo cuando son miles de kilómetros los que separan
los asentamientos comunitarios de origen y destino (ver Khagram y Levitt, 2008; Kivisto y Faist,
2010, para revisiones recientes de la literatura). Esta perspectiva permitió cuestionar los modelos
de asimilación o pluralismo cultural enfatizando el modo en que los migrantes establecían estrategias de acceso al espacio público que incluían las redes sociales con el país y la comunidad
de origen. Conceptos como espacio/campo social transnacional van más allá incluso, entendiendo que es la articulación de varias dimensiones territoriales la que configura las prácticas
de los actores sociales (Faist, 2000; Levitt y Glick, 2004; Suárez Navaz, 2008). En nuestro caso,
la dimensión territorial de la comuna, aparece como una de las dimensiones relevantes de la
configuración de una nueva noción de comunidad transnacional, que incorpora las experiencias,
reivindicaciones y luchas llevadas a cabo por miembros a través de las dimensiones territoriales,
en el campo transnacional.
En esta sección apuntaré algunas de las transformaciones que se han producido en el área
de Calderón y en la comuna de Jatun Pamba como efecto de la emigración, enfatizando aquellas
que tienen que ver con las formas de pertenencia y titularidad de derechos en la comunidad moral
transterritorial. Jatun Pamba muestra una mirada ambivalente sobre la migración. Aunque se reconoce como una estrategia de supervivencia exitosa a nivel individual y familiar, los costes de la emigración eran también evidentes. En otros trabajos he analizado en profundidad aspectos negativos,
como la nueva estratificación social y la carga del cuidado de los dependientes en las mujeres que
quedan en la comuna (Suárez Navaz, 2005, 2007; ver también Parreñas, 2005). Los procesos migratorios transformaron totalmente la comuna. El dinero de los emigrantes se invirtió en la construcción
de enormes casas que simbólicamente marcan en la comuna el éxito económico de las familias que
trabajan en España. No hubo mucha inversión productiva, solo algún negocio familiar de comercio
o restauración, y apenas es reseñable el impacto del tejido asociativo desarrollado en España en
origen, aunque sí ha habido esfuerzos colectivos de varias asociaciones ubicadas en Madrid para
unirse en un paraguas asociativo denominado “Asociación de Jatun Pambeses en España y Europa”.
Nombraron sus representantes en la comuna y realizaron eventos en España para conseguir dinero
y reinvertirlo en la comuna. Hubo esfuerzo para incorporar al ayuntamiento y a los investigadores
como yo, con algunas de las asociaciones, con un esfuerzo para generar un vínculo positivo entre
desarrollo comunitario y movilidad poblacional (Sørensen et al., 2002).
Un aspecto especialmente importante en la transformación de Calderón fue la llegada de
numerosos inmigrantes, muchos de ellos afroecuatorianos11 y también afrocolombianos. Esta

Aunque históricamente hay registros de población negra en Quito, que ha sido invisibilizada como población urbana de
manera similar a la indígena, solo recientemente se viene a reconocer que Pichincha es hoy en día la tercera provincia con
población negra del Ecuador, con un 13 % frente al 25 % de Esmeraldas o el 36 % de Guayas (ver Sánchez, 2004). Según el
trabajo de este investigador, la inmigración en Pichincha está vinculada a los procesos de industrialización y urbanización
de los años setenta y forman un conjunto de unas 300 familias centradas sobre todo en Carapungo, originarias en su mayoría del Valle de Chota-Mira. En Jatun Pamba la inmigración de población afro es más reciente y se vincula directamente a
la emigración masiva de ecuatorianos a partir de los años noventa. Aunque se han establecido afroecuatorianos del Valle
del Chota-Mira llegados de Carapungo, también llegaron pobladores de la costa, como Esmeraldas.

11 
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inmigración en Calderón se hizo cargo de los nuevos trabajos no cualificados producidos por la
inyección financiera transnacional que surge a partir de las remesas, especialmente en la construcción. Además, como ha descrito Caicedo en su investigación sobre los barrios negros de
Quito y Cali (2005), los afroecuatorianos y afrocolombianos se concentran en áreas residenciales
más pobres y situadas en las afueras de los centros residenciales, como Carapungo o Jatun Pamba en Calderón. Hay zonas donde esta nueva inmigración ocupa la vivienda social impulsada
por el Estado ecuatoriano en la zona, mientras que otros se ocupan como guardeses de las enormes viviendas nuevas construidas con el dinero de la emigración europea. Estos barrios pasan
a representar en el imaginario serrano indígena espacios de peligro y contaminación que son
cuidadosamente separados del centro en las prácticas cotidianas (Caicedo, 2005). Tanto mestizos como indígenas los construyen como “mundos de la negritud”, superponiendo así un orden
racial/espacial heredero de la colonialidad (Cervone, 1999; Rahier, 1999). Como Aguirre, Carrión
y Kingman han expresado en Quito Imaginado, “El Quito de la negritud es un mundo aparte”
(Aguirre, Carrión y Kingman, 2005). Así lo es en Jatun Pamba y como veremos es especialmente
destacable su invisibilización desde la emigración transcontinental en la que se reproduce una
imagen mítica de la comuna como territorio ancestral, que como tal se mantiene, aunque en la
pobreza, en los días actuales.
Con el concepto “migraciones encadenadas” me refiero a la característica aparente sucesión de procesos de emigración/inmigración en un determinado lugar, como el caso de la comuna de Jatun Pamba o el proceso del que fui testigo en Andalucía, España, tierra eminentemente
de emigrantes a partir de los años cincuenta hasta los ochenta. Aunque una emigración no es la
causa estructural de la nueva inmigración, lo cierto es que la riqueza (desigual) producida por
la llegada de remesas enviadas por los emigrantes, unida a su ausencia en el mercado de trabajo
local, genera la llegada de otros inmigrantes de un estatus más bajo para satisfacer la demanda
laboral generada por la actividad económica de los emigrantes. Estos procesos de encadenamiento migratorio son, por supuesto, expresión del funcionamiento del capitalismo internacional, de la articulación entre migraciones internas y migraciones internacionales. En este caso, lo
que sucede en Jatun Pamba con los nuevos inmigrantes afros coincide con lo que ocurrió en
Andalucía: las migraciones encadenadas producen exclusión social y estigmatización de los “recién llegados” en los procesos de asentamiento social (ver Elias & Scotson, 1965, para un estudio
clásico; ver Suárez Navaz, 2004, para el caso español). Los esfuerzos colectivos por reproducir lo
que hemos denominado la “comunidad moral” en un espacio transnacional y desterritorializado,
además del impacto en el refuerzo de la identidad en situaciones de discriminación, rechazo
y racismo, como el sufrido por los emigrantes en España, genera un efecto contraproducente,
no necesario pero sí común: el atrincheramiento en espacios propios con el fortalecimiento de
los límites simbólicos de la comunidad (y la exclusión de los “recién llegados” de los espacios
sociales, residenciales y políticos).
En Jatun Pamba, la población mira de manera ambivalente la emigración, que coincide
con sentimientos de pánico moral en relación a los nuevos inmigrantes, y la extendida percepción de que la comuna, como tal, no mejora. Por el contrario, la idea es que la emigración favorece a las familias de los emigrantes, pero es negativa para la unidad del grupo y la adhesión a
valores compartidos. La tensión producida por los efectos negativos de la emigración, por tanto,
se proyecta sobre la noción de “comunidad moral”, con un fuerte debate transnacional sobre
cuáles son los límites simbólicos de la comunidad en el espacio transnacional. Como se ha mostrado en la literatura, este efecto es, si cabe, más fuerte en las comunidades periurbanas como
Jatun Pamba, donde la metrópoli de Quito está extendiéndose día a día, debilitando, si cabe aún
más, la capacidad de resistencia y organización de las instituciones comunales.
Etnográficamente encontramos en primer lugar la crítica fundamental sobre la nueva pobreza en la comuna y la falta de distribución de la riqueza adquirida en España y otros lugares
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de emigración. Esta cuestión se vincula directamente con el modo en que la emigración debilita
las instituciones socioculturales comunales, como el principio de reciprocidad y la minga. Las
normas locales del trabajo mancomunado o minga exigen la presencia activa y la participación
con el trabajo personal en las llamadas colectivas a realizar cualquier tipo de proyecto de un
comunero y se rigen por un principio de reciprocidad. El sistema de alcantarillado, por ejemplo,
se ha organizado barrialmente por los dirigentes locales a través de mingas: cualquier comunero
con una casa recibe este apoyo y lo presta a otros según la acometida va pasando por delante
de cada una de las casas. Como ha sucedido en otros procesos migratorios anteriores, los que
están ausentes por su emigración tienen que encontrar formas de participar para renovar los
lazos de pertenencia e incorporarse como vecinos en estos trabajos comunales. Los familiares
de los emigrantes en principio son los que se hacen cargo de la participación obligada, trabajando por ellos. Pero la sangría de jóvenes y adultos en edad activa ha sido enorme, con lo que
muchas veces quedan solo los padres mayores y sus nietos: “El problema es que somos puros
viejos, los hijos se fueron, no podemos cocinar ni trabajar en las mingas, así que mi hijo nos dice,
paga y que vengan a hacerte el trabajo”. Si no tienen familiares tienen que contratar la mano de
obra que les sustituye, y esta nueva mano de obra que participa como asalariada en las mingas
son los nuevos inmigrantes. Estos jornaleros, sin embargo, no son considerados miembros de la
comuna, a pesar de que residen allí: “Esos no son de aquí, solo vienen a trabajar, no son de la
comunidad, vienen se les paga y se van” (ambas citas de una vecina de Jatun Pamba, madre de
emigrante, verano 2005).
Dos cuestiones se evidencian aquí. Primero, la ausencia de los transmigrantes unida a su
capital económico produce una fuerte mercantilización de la minga, un proceso que impacta
directamente en los principios sociales que rigen la minga, reciprocidad y presencia física en el
trabajo mancomunado. Este aspecto era percibido negativamente por alguno de los líderes locales, que resentía la arrogancia de los comuneros capitalizados a través de la emigración. Y en segundo lugar, evidenciamos que los nuevos inmigrantes en la comuna son excluidos sin ambages
de los derechos comunitarios que da el trabajo en la minga. La organización de las acometidas
del alcantarillado no incluye como barrios los núcleos poblacionales de los nuevos inmigrantes,
y su participación en las mingas no genera derechos de reciprocidad con los comuneros, son
concebidos como mano de obra temporal barata.
Esta exclusión se basa en reglas consuetudinarias sobre la pertenencia que están en crisis
o al menos en un serio proceso de redefinición. Ya lo vimos en el caso de Estrella. No la dejaron
casarse porque la persona que ella había elegido no era “natural” de la comuna, sus ancestros
no podían trazarse dentro del territorio, pese a que prometía vincular su destino al mismo. En
aquel caso Estrella se rebeló y se fue de la comuna. Quiso el destino que encontrara a su amado en Madrid por puro azar, y por fin pudiera comprometerse. El caso de los trabajadores que
participan en la minga es similar, porque aunque formalmente podría generar reivindicaciones
de derechos, substancialmente les son negados por no ser “naturales” de la comuna, no ampliándose las estructuras locales de redistribución tradicionales en el nuevo contexto de desigualdad,
generado por los flujos migratorios y la modernización de la comuna.

5. 	Arraigo, pertenencia y titularidad de derechos: redefiniendo los límites
de la comuna desde la experiencia transnacional
Como hemos visto en la primera sección, la inmigración en España se ha caracterizado por un
rasgo predominante: la irregularidad administrativa. Las fronteras aduaneras han sido extremadamente porosas para los latinoamericanos que llegaron a España durante la primera década de
este siglo. Esta tolerancia respondía a las necesidades de mano de obra barata en los sectores
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económicos donde los inmigrantes se han venido integrando desde entonces hasta la crisis económica de 2009, que ha impactado de especial forma en estos sectores y en los inmigrantes12.
El asentamiento acelerado y rotundo de los latinoamericanos en territorio español se ha realizado desde una inseguridad jurídica básica, la de no tener autorización para trabajar y residir,
ser un “sin papeles”. Aunque el Estado español durante estos años ha puesto en marcha varios
procesos de regularización extraordinaria para reconocer legalmente a los que de facto residen
y trabajan en el país, hasta muy recientemente el mercado informal seguía demandando trabajadores a los que les resultaba muy difícil regularizar su situación, creando una situación crónica
de inestabilidad y marginalidad social de los nuevos inmigrantes.
Dada esta situación de precariedad, la sociedad civil española ha generado una reivindicación sostenida a través del tiempo de la necesidad de integrar a los nuevos trabajadores
inmigrantes en igualdad de condiciones con los españoles. Múltiples ONG, la iglesia y sus asociaciones civiles, y otros actores sociales en menor medida, como los sindicatos, han estado muy
presentes en la vida cotidiana de los inmigrantes y han sido claves en el apoyo de los procesos
de regularización e inserción social. Así pues, y a pesar del discurso dominante de prevención
o incluso el más minoritario de rechazo hacia la inmigración, los ecuatorianos, como en general
todos los inmigrantes y en particular los latinoamericanos, se integran en una sociedad civil muy
activa en la defensa de sus derechos de ciudadanía. Incluso para los “sin papeles”, el acceso a la
educación y la salud están garantizados a través del empadronamiento en el registro municipal13.
En la administración española, asimismo, ha sido característico durante estos años el desarrollo
de una retórica de “integración”. Central en esta retórica, y coexistente con los mecanismos jurídicos excluyentes de los que hemos hablado, es la referencia a los inmigrantes como “nuevos
ciudadanos”, o “nuevos vecinos” en los múltiples “Planes de Integración” que se han desarrollado en todos los niveles gubernamentales. Así, a pesar de la presencia de prácticas restrictivas y
discrecionales en el acceso al estatus de residentes, se ha impuesto un argumento contundente
a favor de que sea la “residencia” (legal) en territorio español el criterio fundamental para el
acceso a la ciudadanía social, que sin embargo ha creado el fenómeno sociojurídico que he denominado el “fetichismo de los papeles” (Suárez Navaz, 1999, 2004).
Dado el peso de la irregularidad en las trayectorias de muchos de los inmigrantes, lograr
el reconocimiento oficial al derecho a la residencia ha dependido de un concepto jurídicamente
indeterminado que ha venido a jugar un papel clave: “arraigo”. Se trata de demostrar documentalmente la residencia continuada en territorio español de los ciudadanos extranjeros de forma
“normalizada”, esto es, habiendo trabajado y habiéndose establecido residencialmente. Dada la
inserción irregular en el mercado laboral, y la dificultad para aportar documentación que demuestra el “arraigo”, los inmigrantes han echado mano de las alianzas estratégicas establecidas
en su proceso de asentamiento: el contacto con las parroquias, con los empleadores, y con las
autoridades municipales y los técnicos de los programas de integración, han sido cruciales para
demostrar el arraigo y acceder a esos tan deseados “papeles”.
Es importante enfatizar el curso del aprendizaje de los procesos de ciudadanía en el campo transnacional. Los inmigrantes han experimentado en sus propias trayectorias las consecuencias jurídicas de su asentamiento social y territorial, y desarrollan concepciones de derechos y

Ver análisis estadístico desde la perspectiva económica, en <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari21-2010>, o el último informe de Cáritas “La situación social de los inmigrantes
acompañados por Cáritas” (2011), desde el trabajo de intervención social.
13 
Desde el comienzo de la llegada de los inmigrantes este empadronamiento está garantizado legalmente, aunque algunos
municipios se han resistido. En los últimos años, el impacto mediático de algunas de estas prácticas de exclusión administrativa ha sido importante, pero varias instituciones del Estado, desde el defensor del Pueblo hasta el propio presidente del
Gobierno manifestaron la obligatoriedad de empadronar a todos los inmigrantes por parte de los municipios y el derecho
universal a la educación y la sanidad que este reconocimiento implica.
12 
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deberes más matizadas y reivindicativas. Un abogado especializado en temas emigratorios en
Ecuador lo expresó claramente en un grupo de discusión realizado en Quito en 2005:
“[L]as percepciones que manejamos los ecuatorianos aquí y las percepciones que manejan
los ecuatorianos ya en España y las que manejan los españoles sobre lo jurídico [son diferentes...] yo creo que aquí no tenemos una percepción de sentirnos sujetos de derecho,
o sea inicial, a mí, el otro es el que me reconoce el derecho, yo no reconozco como que
lo tengo innato en mí, sino que el otro me hace un favor, es una benevolencia del otro.
Incluso nosotros en la facultad [de Derecho] nos dirigíamos a las autoridades como si fueran a hacernos un favor... entonces la gente que va a España... hay mucha gente que dice
a pesar de que no tengo papeles, a pesar de que no tengo otras cosas, se sienten
sujetos de derechos, ¡a pesar de ser objeto de exclusión!” (Grupo de discusión con abogados, Casa del Migrante, Quito, julio 2005, énfasis mío).
Desde el punto de vista de este abogado, existe un claro contraste entre la concepción de
derechos que tienen en el contexto de origen y en destino. La experiencia de exclusión jurídica
y la inclusión condicionada que configura el sistema migratorio español, les ha hecho transformar substancialmente su percepción de quién y en base a qué es legítimo reivindicar derechos
de ciudadanía. El énfasis de la sociedad civil que más relación tiene con estos inmigrantes en
el criterio de residencia, es crucial en el proceso de transformación de la noción de derechos.
Vinculado a ello existe una crítica de prácticas racistas, basadas en prejuicios sobre los “otros”
internos:
Mujer jatun pambesa residente en Madrid: “[…] Cuando salí de trabajar de interna... ya me
quedé embarazada y lo que pasa es que, bueno, poco a poco, es igual que aquí, te vas
buscando la vida, buscas un trabajo y siempre quieres mejorar, a veces te sale bien a veces
te sale mal..., pero, lo malo, malo, es que sí hay racismo, aunque la gente diga que no”.
Antropóloga: “¿En qué lo notas?”
Mujer: “[…] y te miran como si no tuvieras los mismos derechos… yo lo he visto en el
trabajo, simplemente por no ser de España, como que te hablan con más autoridad, o sea,
eso… eso tal vez es lo malo… lo bueno de allá [se está refiriendo a España] es que el trabajo te compensa, porque si yo aquí, me pongo a trabajar en una casa… no vivo” (Grupo
de discusión, Jatun Pamba, verano 2005).
El acceso a los derechos de ciudadanía a través de la residencia y el discurso de igualdad
ante la ley de todos los seres humanos que prevalece en la sociedad civil, se contraponen aparentemente a la definición “étnica” de la pertenencia a la nación. Sin embargo, esta concepción
étnica de la pertenencia a la comunidad política, que suele incorporar una idea de sentimiento
patriótico vinculado a rasgos y símbolos culturales, no desaparece. La encontramos presente en
la sociedad española y se vincula a la idea de que la antigüedad en el territorio se traduce en
ciertos privilegios en el acceso a los derechos de ciudadanía. Igualmente la encontramos en el
nacionalismo ecuatoriano, que se reproduce con fuerza en el espacio migratorio transnacional,
con programas subvencionados por el gobierno a través de la SENAMI, pero también con la
representación simbólica de la pertenencia a la nación en todo tipo de actos deportivos, asociativos o culturales (incluidos los más específicamente indígenas). Son dos criterios de ciudadanía
en tensión, por tanto, el de domos, regido por la ley del suelo o ius soli, y el demos, regido por
la ley de la sangre o ius sanguini.
Las “migraciones encadenadas”, como la que hemos descrito, son procesos sociales que
exacerban la tensión entre los dos criterios de acceso a la ciudadanía, según hemos recordado
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ocurrió también en el caso andaluz. Los antiguos inmigrantes entienden racional y emocionalmente, a partir de sus experiencias de exclusión como trabajadores extranjeros en el norte de
Europa, que es preciso y justo reconocer la titularidad de derechos a partir de la residencia, el
trabajo, la convivencia como inmigrantes en un lugar. Pero a la vez, la misma experiencia de
exclusión y de discriminación frente a los nativos produce una valoración y romantización de
la “nacionalidad de origen”, como la que determina la “auténtica” pertenencia a la comunidad
política. En palabras de Kastoryano “el país de origen se convierte en una fuente de identidad y
el país de recepción en una fuente de derecho […] el resultado es una confusión entre derechos
e identidad, cultura y política, estados y naciones” (2002: 160). En el caso de los emigrantes andaluces que establezco aquí como paralelo de lo que está pasando en Jatun Pamba, se producía
una vinculación entre territorio, identidad y mayor legitimidad en el acceso a los derechos. Si
bien creían necesario el reconocimiento de derechos a los trabajadores extranjeros, y prevalecía
una retórica antirracista que se basaba en sus anteriores experiencias como inmigrantes estigmatizados en el norte de Europa, en la práctica política los nuevos inmigrantes no eran reconocidos
como actores políticos.
La nueva identidad de clase y étnica del migrante en España y su lucha por el reconocimiento y la titularidad de derechos en los últimos años está comenzando a tener un impacto
directo en la concepción de ciudadanía, también en la comuna de Jatun Pamba y en Ecuador
en general. Las migraciones encadenadas producen contradicciones manifiestas, dado que simultáneamente existen la reivindicación de la pertenencia y titularidad de derechos en España
por trabajar y residir allí, y la exclusión de facto de nuevas poblaciones de inmigrantes internos
afroecuatorianos, en el caso de la comuna, o colombianos o cubanos en el caso más general de
Ecuador. Esta contradicción se presenta muy claramente en el siguiente extracto de un grupo de
discusión con una familia transnacional que tiene a los dos papás mayores y alguno de los hijos
en Jatun Pamba y muchos otros miembros en España:
Mujer joven emigrante en Madrid (familia política): “Creo que hasta… no sé si me gusta...
que haya gente desconocida aquí, porque nos hemos ido muchísimos, de mi familia, mismo estamos todos, padre, madre, mis hermanos están allá, mis sobrinos están allá… aquí
queda la familia de mi padre, o de mi madre…”.
Antropóloga: “Y ¿cuándo ustedes vuelven a Jatun Pamba, qué creen, qué ven que necesitaría Llano Grande, qué ven que se podría… hacer, mejorar, o a lo mejor no les falta nada…
o qué cosas piensan ustedes desde allí?”.
Abuela y madre de siete emigrantes, que reside en Jatun Pamba: “[…] ya no hay quien
vaya…, un moreno, colombiano, peruano… en algún momento ya… me asusta a mí…”.
Antropóloga: “Le da miedo…” [se crea un silencio incómodo, la abuela sigue opinando].
Abuela: “Usted no puede andar de día sola, porque yo antes subía, yo antes tranquila bajaba, tranquila subía... ahora me da miedo estar, porque ¿y si encuentro gente desconocida?
Hay más gente de afuera…”.
Antropóloga: “Claro, es el desconocimiento”.
Hermana mayor emigrante en Madrid: “Yo lo que creo es que es inevitable, ¿no? Todos
los…, toda la gente se va, a otros países o a otros…”.
Hermana mediana emigrante en Madrid: “Es lo mismo que… allá dicen de nosotros, los españoles igual están diciendo: ‘No queremos que venga más gente’ porque antes no se oía
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mucho de ecuatorianos, pero ahora hay bandas juveniles de ecuatorianos, que… y ahora
en la televisión salen… o sea, que tantos ecuatorianos… o un ecuatoriano ha violado a
una chica, ha matado… entonces igual está España y los diferentes países, diciendo: ‘No
queremos que nadie venga más porque nos da miedo’”.
Antropóloga: “Ya…”.
Hermana mediana emigrante en Madrid: “Porque dicen que es cuestión de… igual nos
dicen a todos los ecuatorianos, o los inmigrantes… habrá entre ellos, habremos, gente
mala, gente… claro, como en todos sitios, igual aquí [en Jatun Pamba], digo… hay gente
desconocida, pero no toda la gente será mala, no toda la gente viene a robar, sino que es
un fenómeno nuevo que ha pasado, y que la gente tiene que… acostumbrarse, tiene que
asimilar, yo creo que a la gente mayor le cuesta más, pero a la otra gente… yo creo que
el tiempo les va ayudar a conocer a esa persona nueva que está viniendo a integrarse…”.

Este debate es un claro ejemplo del modo en que la experiencia propia de exclusión racista y jurídico-política como inmigrantes sin papeles en España genera una sensibilidad y un
incómodo reconocimiento de que los nuevos inmigrantes residentes en la comuna están siendo
objeto del mismo tipo de mecanismo discriminatorio. Esta transformación de mentalidades puede o no traducirse en reivindicaciones de inclusión de los nuevos inmigrantes en Jatun Pamba,
pero al menos existe la extensa creencia de que un inmigrante merece reconocimiento, como
producto de su experiencia en España. En este sentido es clave también la nueva política del
gobierno ecuatoriano en relación al reconocimiento de los derechos de los migrantes internacionales. La idea de Ciudadanía Global se define en su Plan Nacional de Desarrollo Humano para
las Migraciones en los siguientes términos: “Minga multisectorial que expresa la participación
social y un diálogo de saberes y esperanzas compartidos […] una construcción colectiva de pensamiento donde se reconoce al migrante como actor de desarrollo y considera los principios de
la justicia política, social, económica y transnacional […] reconociendo la condición de migrantes
y el derecho a la movilidad como parte constitutiva de una nueva justicia transnacional que requiere el planeta” (para un análisis sobre la configuración de una ciudadanía transnacional, ver
Suárez Navaz, 2010; Guarnizo, 1998; Baubock, 2003). Es aún pronto para examinar el curso que
adquieren las nuevas formas de estratificación y segmentación socioespacial coexistentes con
estas nuevas retóricas cosmopolitas, pero hoy por hoy la ciudadanía de los migrantes internos
desplazados por las estructuras del mercado de trabajo global neoliberal no está en las prioridades de la redefinición comunitaria en el campo migratorio transnacional.
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Resumen: En este artículo pretendo analizar las principales trabas con las que se topan los
migrantes ecuatorianos –especialmente, los que viven en Barcelona y Nueva York– a la hora
de vivir su identidad católica en sus respectivos lugares de destino. En particular, destaco aquí
cómo, a corto plazo, la experiencia de la marginalidad social que viven estos creyentes errantes,
junto con la de la alteridad cultural (incluyendo la intrarreligiosa), amenazan no solo la estabilidad estructural de su vida social, sino, también y sobre todo, su capacidad de reconstruirla; ya
que desubican, rebajan y fragmentan la actividad significadora que estos migrantes desarrollan
por medio del mito. De hecho, partiremos del supuesto de que toda práctica religiosa constituye
un acto particular de una más amplia praxis de construcción de la realidad, que los creyentes
realizan a través del mito.
Palabras clave: Migración, Multiculturalidad, Marginalidad social, Religión, Catolicismo, Ecuador.
Abstract: In this article I intend analyze the main obstacles with which Ecuadorian migrants
encounter –especially those who live in Barcelona and New York– when living their Catholic
identity in their respective places of destination. Particularly, I emphasize how, in the short term,
the experience of social marginalization that living these wandering believers, along with cultural
otherness (including intra-religious), threaten not only the structural stability of their social life,
but above all their ability to rebuild it; since they disoriented, reduced and fragmented signifying
activity that these migrants develop through myth. In fact, we start from the assumption that all
religious practice is a particular act of a broader praxis of construction of reality that believers
perform through myth.
Keywords: Migration, Multiculturalism, Social marginality, Religion, Catholicism, Ecuador.

1. 	El mito y la realidad
El inmigrante ecuatoriano que llega a Barcelona o a Nueva York –mis dos principales campos
de investigación etnográfica– lleva consigo, entre sus pocas pertenencias materiales, su bagaje
cultural, es decir, su manera de pensar el mundo y de estar en él. Este bagaje es el fruto de su
interacción dinámica con un conjunto de estructuras de significación socialmente establecidas
(Geertz, 1973: 26), es decir, de hábitats de significado. En este bagaje está también lo que llamé
(Romizi, 2014) “el Dios en la maleta”, entendiendo el hábitat de significado católico.
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La religión, como sistema cultural a través del cual los creyentes sintetizan la realidad y
encuentran en esta un lugar definido como seres sociales, no es estática. Por dos razones. La
primera razón, extrínseca, es que los creyentes relacionan constantemente este sistema cultural
con otros discursos culturales que encuentran en su sociedad nacional o fuera de ella (por ejemplo, cuando emigran). La segunda razón, intrínseca, es que este sistema cultural no proporciona
una ética apriorística, transcendente y definitiva, sino que precisa dialogar continuamente con
la vivencia de los creyentes que a dicho sistema apelan. De hecho, la religión, como fuente de
informaciones cosmológicas, se hace utilizable solo a través de un lenguaje simbólico –el mito–
por medio del cual el homo religiosus pone en marcha una constante praxis de significación, a
partir de la experiencia de su propia contingencia; una contingencia que, por lo tanto, precisa
siempre ser integrada por una cosmovisión religiosa perpetuamente in fieri.
El mito, en suma, no representa una imagen inmóvil, reflejo de algún a priori de la vida
social, sino un lenguaje a través del cual el creyente, íntima y colectivamente (tratándose de un
código público), instaura una dialéctica transpositiva entre su propia realidad contingente y un
universo de sentido que la transciende, de otra manera intangible. Esta dialéctica transpositiva,
que pasa por el mito, consiste, por un lado, en poner los hechos de la vida concreta bajo la luz
de las estructuras de significación religiosa, y, por otro lado, en convertir estas últimas de abstractas y trascendentes en buenas para pensar la vida real.
Los significados religiosos, por medio de los cuales los creyentes construyen sus cosmovisiones, representan, justamente, el producto sintético de este rendez-vous entre una experiencia
contingente del mundo real y un universo de sentido que la transciende (y, por eso, hecho más
de proto-significados que de significados). Estos dos dominios de la realidad humana se definen
recíprocamente, a través del descubrimiento de su propio reflejo en la imagen del otro.
La lógica mítica de la aprehensión de la realidad recorre, siempre, este doble sentido. Y
el culto católico no es otra cosa (antropológicamente) que un aparato de la significación –y de
la socialización significada– que pone en marcha estos dos caminos del sentido; inversos, pero
siempre compenetrados y complementarios.
Ese aparato simbólico de la significación religiosa existe y funciona en todo lugar donde
haya relaciones humanas. Sin embargo, en un contexto migratorio, como el que abordé en mi
investigación, esta interacción simbólica se problematiza. De hecho, en el momento en que
una persona decide emigrar –desestructurando su vida social y sumergiéndose en una alteridad
cultural bastante más imponente que la que experimenta en su lugar de origen–, esta praxis de
significación mítica de la contingencia, que es la experiencia religiosa ordinaria (Prat, 1983), de
repente es sometida a violentas solicitaciones, que ponen su eficiencia en riesgo y cuestionan su
autoridad a la hora de representar y construir la realidad. En este texto vamos a analizar, justamente, algunas de estas solicitaciones.
En particular, lo que detecté en mis dos campos de investigación fue que los migrantes
pasan por dos tipos elementales de experiencias especialmente críticas, que amenazan no solo
la estabilidad estructural de su vida social, sino también su capacidad de realizar prácticas de significación mítica de la realidad. Presentaré aquí estas dos experiencias –que, hasta cierto punto,
se pueden pensar de manera progresiva– y me detendré sobre sus efectos en la identificación
religiosa como práctica de configuración de la realidad:
1) La experiencia de la marginalidad social: el creyente, al emigrar, se aleja de aquel hábitat humano estructurado en el marco del cual se ha socializado; encontrándose, temporalmente, con que tiene que interpretar su repertorio cultural –dentro del cual, su “lenguaje místico”
(Evans-Pritchard, 1976: 53)– sin que a este corresponda un inmediato proceso de socialización.
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2) La experiencia de la alteridad cultural, que se puede descomponer en las experiencias
siguientes:
1. La experiencia de la diferencia cultural generalizada y de la heterogeneidad del posicionamiento social de la religión católica en relación con otros universos culturales: el
creyente se encuentra con que tiene que usar su repertorio cultural, moviéndose entre
las coordenadas culturales de diferentes sociedades nacionales, en el marco de las cuales el hábitat de significado católico ocupa posiciones e interpreta relaciones diferentes.
2. La experiencia de la diferencia intrarreligiosa: el creyente se encuentra con que, debido a las peculiaridades nacionales, el mismo lenguaje mítico en el país de destino es
hablado de manera relativamente diferente. Podríamos hablar de dialectos míticos que
remiten a un mismo lenguaje.
Es importante señalar que estos elementos de la problematización de la significación mítica de la realidad no se dan aisladamente –están estrechamente entrelazados entre ellos– y no
se presentan de la misma manera y con la misma intensidad en todos los casos. En particular,
como veremos, se manifestaron ante mi mirada de modo bastante diferente en Barcelona y en
Nueva York. A continuación, vamos a analizar uno por uno estos posibles ataques de la situación
migratoria a la identificación religiosa y, en particular, a sus dimensiones vivas y dinámicas, las
de la socialización y de la significación de la realidad.

2. 	Los desiertos del migrante
Partir significa salir de un universo social y entrar en un desierto material, cultural, afectivo y,
sobre todo, social. En los relatos de los informantes que emigraron a los Estados Unidos, este
desierto, más allá de representar una imagen metafórica, se vuelve una realidad dramáticamente
concreta de esta suspensión en lo socialmente indefinido, que experimenta todo migrante. La
ilustración más fuerte de esta experiencia marginal –que puede prolongarse, con intensidad
variable, durante años e, incluso, durante una vida entera– surge de los relatos que me hicieron
los que entraron ilegalmente en los Estados Unidos de sus “viajes de la esperanza”, además de
los de sus primeras semanas pasadas allí. Es el caso de Hoover:
“¿Cómo llegué aquí? Solo Dios lo sabe. Yo salí de Ecuador, un octubre, 25 o... bueno ya
casi iba a terminar el mes, y llegué aquí el 2 de noviembre. Mi recorrido fueron tres días de
camino, pero nos demoramos una semana porque nos quedamos en un hotel esperando a
otra gente, que algo pasó en Colombia que le robaron, no sé la cuestión. Entré hasta México legal: un vuelo hasta Costa Rica, otro vuelo de Costa Rica a Guatemala y GuatemalaMéxico en bus. En bus, pero legal todavía. En México podías andar... a lo mejor nos dieron
siete días para caminar por donde queríamos. Cruzamos en Phoenix, Arizona. En Phoenix,
algo que me pasó tan bueno que a veces lo pienso como historia, como cuento para los
hijos, para los nietos si alguna vez llega uno a tener ¿no? A mí me dejaron botado allí. En
fin, pero, gracias a Dios y gracias a la Churona [la Virgen del Cisne], que me dejaron botado pero con el tique de avión en la mano. Me dejaron allí. En el momento en que llegamos
a Phoenix teníamos que hacer el pago: uno hace mitad del pago al coyote cuando sale del
país y la otra mitad cuando llega acá. Entonces faltaba el otro pago y ya habíamos entrado
aquí a Estados Unidos, nos dejaron en Phoenix, Arizona, pero estos coyotes nos jugaron
sucio y nos hicieron robar. A mí no me robaron en sí dinero, me cogieron los documentos
sí, y ropa, la ropa que uno trae. Entonces discutí con uno de los coyotes, pero nos habían
ya entregado a cada uno los tiques de avión porque íbamos a despegar como a las 9.00 h
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de la noche, de Phoenix, Arizona, a aquí, en Nueva York. Entonces tú, 19 años –yo tenía
19 entonces– sin saber el idioma, 19 años, me puse a llorar y una señora dueña de casa
me dice: ‘¿Qué le pasa?’ ‘No me quieren... me dejaron’. Entonces: ‘Mira, yo le ayudo’, y me
llamó un taxi y me mandó al aeropuerto y que el taxista me dejara en el avión. La señora
pagó el taxi. Hablaba español pero no creo que fuera hispana. No me mandaron a agarrar
en el aeropuerto y no pude llegar aquí en Nueva York. Por eso soy el único de mi familia aquí, yo no tengo más: mi familia es mi mujer y mi hija. El avión llegó a Newark y en
Newark no había nada que hacer; no conocía a nadie. En este entonces tenía mis 1500
dólares escondidos aquí en el pantalón, bajo el cinturón. Y una señora, me acuerdo, nos
encontró a un grupo, seis personas. A los otros cinco los familiares nunca los fueron a
recoger, tú sabes, viene la familia, viene cualquiera y dice ‘No a este yo le cobro’… ni les
llamaron. Llegamos seis que no teníamos a dónde ir. Caminando allí, de un lado a otro,
nos metíamos en un restaurante donde veíamos allí un hombre hispano. Estábamos en un
restaurante ‘¿Y ahora qué hacemos?’, haciendo llamadas, pidiendo el teléfono. Aquí tenía
amigos, pero los amigos... lastimosamente el dueño del apartamento adonde tenía que ir
no quiso recibirme a última hora. Solo Dios sabe por qué. Pero bueno, este amigo, entre
comillas, no quiso recibirme, yo no sé por qué; yo traía ese dinero, puse la mitad, los
otros compañeros sacaron entre ellos la otra mitad y rentamos un apartamento allá y nos
quedamos. Casi viví un año en New Jersey, en Newark, hasta que otro de mis amigos se
fue para acá, buscó un apartamento y me vine para acá” (Hoover, residente en Brooklyn,
Nueva York).
El desierto del migrante, como vemos, no es solo un desierto físico, sino también de desu
bicación, de incomunicación, de miedo, de abandono, en fin, de invisibilidad social. De hecho,
el desierto, metafóricamente entendido, no desaparece con el cruce de la frontera mexicanoestadounidense. Se trata, más bien, de una condición identitaria y existencial, caracterizada por
la experiencia de una falta importante de un lugar definido en un universo social ordenado,
que perdura hasta que el migrante no estabiliza su condición (resocializándose y recosmizando
la nueva realidad presenciada); una meta cuyo alcance puede llevar mucho tiempo e, incluso,
puede no cumplirse nunca de manera definitiva.
Los migrantes son “entes liminales” (Turner, 1988: 102). De hecho, las personas que dejan
su mundo conocido para entrar en otro por el cual todavía no son reconocidas se pueden considerar razonablemente como personas que se mueven dentro de una zona sombría de la vida
socializada:
“Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial.
En cuanto tales, sus ambiguos e indefinidos atributos se expresan por medio de una
amplia variedad de símbolos en todas aquellas sociedades que ritualizan las transiciones
sociales y culturales. Así, la liminalidad se compara frecuentemente con la muerte: con el
encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y los
eclipses solares o lunares” (Turner, 1988: 102).
El migrante, al llegar a un lugar nuevo, siente una sensación de vacío, de desorientación y
de profunda soledad. Mira con preocupación hacia atrás y hacia delante, sin saber exactamente
dónde se encuentra. Le faltan datos para ubicarse geográficamente, para moverse, para comunicarse con la gente, para entender cómo funciona ese nuevo mundo. Y, además, lógicamente,
añora su casa, a los suyos; vive una condición de marginalidad e incertidumbre también con
respecto a ellos. La ruptura del núcleo familiar y de la comunidad más próxima es el primer gran
trauma que viven el migrante y su entorno humano más próximo.
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Es fácil, por ejemplo, imaginar la inseguridad y el recelo que puede sentir un hombre o
una mujer al vivir años lejos de su pareja. Imaginamos el dolor de Vicente cuando su anciana
madre le contó algo que derribó el único punto firme que le quedaba en pie. La entrevista
con este hombrón de cara picada, que se gana la vida organizando ligas de fútbol aficionado,
fue una de las técnicamente menos lograda; pues fue grabada en un ruidoso McDonald’s de
Brooklyn. Sin embargo, fue una de las que humanamente me afectaron más. A pesar de que
Vicente hubiera llegado en el lejano 1988 de una parroquia rural del Azuay, sus palabras destilaban aún gotas amargas de aquel alejamiento de sus afectos, que, en su caso, se reveló dramáticamente definitivo:
“Entonces mi familia me cuenta. Yo llegué aquí en febrero. En abril se casa la hermana de
ella [su esposa], y ella se ha ido a la fiesta. Ella me dijo que sí se iba a la fiesta, pero que
se iba con una sobrina de ella. Lo que me contaron, la versión que yo creí, es que ella
se había ido a la fiesta, pero no se había ido con la sobrina, sino que se ha ido con una
coleguita; y lo que ha pasado es que a las 12 h de la noche se ha desaparecido con un
muchacho de la fiesta. Y mis hijas han estado llorando ‘Mamá, mamá, mamá’” (Vicente,
residente en Brooklyn, Nueva York).
La relación de Vicente y su esposa no se recuperó nunca. Y la ruptura se convirtió en una
verdadera tragedia cuando su esposa huyó con el marido de la hermana de Vicente y con sus
niñas. El dolor y la herida de una separación pueden durar años e incluso toda la vida, lo leí muy
claramente en los ojos lúcidos de Vicente. Vivir físicamente fuera de un mundo social estructurado representa siempre una situación difícil, que en algunos casos puede ser muy traumática.
Ya “escuchamos” el llanto de Hoover (por la extrema marginalidad de sus primeros días en el
“aquí”), el dolor impotente de Vicente (en su marginalidad hacia el “allí”) y otros momentos de
desesperación salieron en muchas entrevistas:
“Qué quieres que te diga, cuando vine, pues, fue un colapso total. De llegar aquí, de encontrarme en otro mundo, no tener mi familia; nunca dejé de creer en Dios, nunca dejé de
rezar todos los días, de tener mis estampas y mis cosas, ir a la misa todos los domingos,
pero no me integré. No me adapté durante tres años. Era feísimo, me encerré, no salía, no
conseguí amigos” (Gina, residente en Barcelona).
Gina nunca dejó de creer en Dios y de rezar, pero experimentó algo que, en algunos casos, puede debilitar fuertemente la confianza en el universo religioso, como universo de sentido:
su actividad de significación mítica de la realidad, que seguía practicando, ya no se veía reflejada
en un paralelo proceso de socialización. De hecho, en su país, muchas de las prácticas religiosas eran también prácticas familiares o sociales. Esta escisión representa una experiencia crítica
ordinaria por la cual pasa la gran mayoría de los creyentes migrantes.
En los lugares de destino, por lo menos en un primer momento, esta Palabra que les habían enseñado de pequeños apenas proyectaba débiles reflejos sobre sus vidas reales y, sobre
todo, sobre sus relaciones. Aquellas relaciones familiares construidas también a través del culto
católico, aquellas relaciones vecinales reforzadas por las fiestas patronales, aquel mundo humano que destacaba por los rosarios domésticos, las misas dominicales, las grandes fiestas del año
litúrgico, etc. eran sustituidos por melancólicas llamadas telefónicas, comunicaciones intercontinentales suspendidas sobre hilos de incertidumbre.
Los migrantes católicos se encuentran, por lo tanto, en la urgencia de reparar esta ruptura
provisional entre significación y socialización, que en una situación ordinaria representan dos
caras de una misma moneda, la de la realidad dotada de sentido. Y no cabe duda de que, por
lo menos a corto plazo, la salida de un contexto social religiosamente muy connotado y la enAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 45-63
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trada en el margen de otros, como el europeo y el norteamericano, todavía oscuros y lejanos,
puede rebajar la confianza del migrante sobre la efectividad de este universo religioso y reducir
su identificación con este.
No obstante, como veremos a continuación, estos católicos en movimiento encuentran
elementos que dificultan su lectura mitológica de la realidad también en los procesos de aproximación, de conocimiento y de inclusión que viven con respecto a sus sociedades de destino,
que descubren menos o diversamente vinculadas con el contexto significativo católico.

3. 	La Babel neoyorquina
Pasando de una sociedad nacional a otra, el migrante se enfrenta a contextos culturales globales
–que, adoptando una definición que me sugirió el doctor Pujadas, llamaré “hábitats de hábitats
de significado”– nuevos; descubriendo relaciones inéditas entre el hábitat de significado católico
(la cultura católica) y el resto de la cultura manejada socialmente. Esto se debe a que, más allá
de las unicidades personales, en todo momento y en cada sociedad, se pueden encontrar unas
maneras culturalmente pautadas –construidas históricamente a través de la interacción social–
de pensar la religión, y de pensar una religión particular –en nuestro caso, la católica–, como
universo cultural y como espacio de una determinada socialidad.
En este sentido, el ecuatoriano migrante, al descubrir la alteridad cultural, descubre también modos diferentes de pensar la religión y, en particular, de pensar la religión católica en el
marco de un contexto sociocultural integrado más amplio. Se trata, aquí también, de una experiencia crítica que, evidentemente, puede modificar la visión del posicionamiento social de la
religión que este, a través de su proceso de enculturación, había madurado. Como las diferentes
experiencias de alteridad cultural que el migrante vive en Nueva York y en Barcelona son significativamente diferentes, las abordaré por separado.
No cabe duda de que Nueva York asombra y cautiva. Un ecuatoriano, aunque proceda
de Quito (la capital) o de Guayaquil (la otra metrópoli del país), queda siempre profundamente
impresionado al llegar a Nueva York. Las primeras cosas que llaman su atención son su aspecto
y los grandes contrastes que presenta esta ya legendaria ciudad, que parece anunciar y encarnar
la vanguardia del mundo.
Una de las primeras y principales novedades de su vida aquí es el hecho de hallarse en
una sociedad fuertemente multicultural, donde se concentran personas de muchas naciones y
religiones, originarias de todos los rincones del planeta. Se trata de una experiencia que puede
representar un choque y que influye, necesariamente, en la cosmovisión global de estos católicos en movimiento, ya que la interacción interétnica, inevitablemente, conlleva un conjunto de
procesos culturales que se enriquecen de nuevos elementos.
Si al antropólogo sueco Ulf Hannerz (1996: 23) le bastó con que le instalaran en su edificio
la televisión por cable para que sintiera que cambiaba su medio cultural –ya que, de repente,
tuvo la posibilidad de acceder a programas ingleses, franceses, alemanes, turcos, americanos y
rusos–, imaginémonos qué significa vivir codo a codo con personas que vienen de países lejanos, con las cuales se comparte solo un poco de inglés (a veces, ni esto), horas de trabajo y el
sueño de un futuro mejor.
Como sabemos, en Nueva York los grupos étnicos tienden a concentrarse en áreas circunscritas, lo que no impide que se crucen, que interactúen, que se acerquen, sobre todo, a
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los más culturalmente próximos. De este modo surge la categoría de los “hispanos”, que más
allá de representar el reflejo social de una comunión lingüística, constituye un espacio social
de identificación y de solidaridad interétnica. Dentro de este macrogrupo, cierta mezcla se ve
favorecida por la tendencia de colectivos de diferentes países de habla hispana de concentrarse
en las mismas zonas urbanas. Normalmente, hay un colectivo nacional que llega antes, que se
establece en un lugar y que sirve de referencia para otros colectivos. Es el caso de los dominicanos en Corona (Queens), el barrio actualmente más densamente habitado por ecuatorianos
de toda Nueva York.
Los frecuentes encuentros interculturales, que favorece una ciudad como Nueva York,
cuestionan una determinada manera de ver las cosas, porque modifican, desnaturalizándolo,
aquel mundo que los creyentes se habían dibujado, gracias también a su religión, con sus pinceladas de sentido. Además del mundo, entonces, cambian las maneras de explicarlo, que los
migrantes van descubriendo y conociendo.
En particular, enfocando el discurso religioso, el catolicismo es, sin duda, un universo cultural muy presente en Nueva York, sobre todo, si comparamos su situación con la de los Estados
Unidos en general. De hecho, entre todas las religiones presentes en la ciudad, gracias también a
la inmigración latinoamericana, la católica es la dominante. En 1990 el 42 % de la población neoyorquina se declaraba católica (Klaff, 2001: 36-37), afirmándose como la comunidad de fe más
numerosa. Este porcentaje subía significativamente en los barrios hispanos (80 % en Brooklyn y
68 % en el Bronx). Sin embargo, a pesar de la mayoría relativa de los católicos, en Nueva York, la
religión católica no representa un referente cultural concluyente a la hora de unir tanta variedad
humana en un mismo lugar. Las palabras de Weigel son inequívocas:
“No American at any moment of the life of this country believed that to be American also
meant to be Catholic” (Weigel, 1962: 88).
Por el contrario, el contacto con el Otro puede llevar a los ecuatorianos también a una relativización de sus propias creencias y a su comparación con las defendidas por otras tradiciones
religiosas –especialmente, las otras cristianas– presentes y arraigadas en Nueva York. Todo esto
puede hacer que ellos cuestionen sus propias convicciones y la validez de su repertorio cultural:
“Yo no soy un lector de la Biblia, pero he descubierto partes de la Biblia que no conocía,
porque los pentecostales y los evangélicos, ellos realmente estudian la Biblia, leen la Biblia, saben en qué tomo está. Y lo que ayuda son también programas como el Discovery.
Esto es lo malo –yo lo veo así– que acá uno abre mucho más la mentalidad. Allá es un
secreto tremendo que María tuvo otros hijos. Uno, esto es lo que le pasa a mucha gente
aquí, uno descubre cosas aquí y se siente un poco como engañado. Es una de las razones
que empujan a cambiar de Iglesia. Hay muchas cosas y el tiempo nos dirá qué le está pasando ahora a la Iglesia católica y a muchos de nosotros. Este tipo de cosa ha hecho que
se aleje la gente de la costumbre que venimos de allá. Para cambiar un poco, o para bien
o para mal” (Wilson, residente en Queens, Nueva York).
El descubrimiento de un universo humano más amplio y más heterogéneo de lo que conocían representa seguramente un hecho con el cual ellos y sus fes tienen que enfrentarse. Sin
embargo, probablemente, el principal elemento de novedad cultural no está representado por
la escucha de estas nuevas “voces” que componen la complejidad –entendida como pluralidad–
del hábitat social neoyorquino. De hecho, los ecuatorianos de Brooklyn, de Queens y de los
otros distritos neoyorquinos, por encima y más allá de esta Babel de la humanidad, consiguen
percibir la imagen de la sociedad que la creó. Se trata de otra experiencia que no puede dejarlos
culturalmente indiferentes.
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En primer lugar, los ecuatorianos descubren la particularidad y la excepcionalidad de este
lugar a través de la experimentación de una dimensión del espacio, que proyecta al hombre,
vertiginosamente, hacia lo más alto del cielo –con la vista de los varios Empire State Building,
Chrysler Building, GE Building, etc.– para luego, precipitarlo hacia las profundidades de la tierra,
donde circulan las grises serpientes de metal del MTA New York City Transit. Estas percepciones,
aparentemente superficiales, suscitan estupor, curiosidad e interés, abren al conocimiento y a la
imitación del Otro, y predisponen al cambio cultural y al desarrollo de nuevas habilidades cognitivas. El hombre andino aprende a desplazarse por la ciudad sin poder orientarse por los picos
circunstantes y los campanarios, sino penetrando en la tierra, para volver a emerger de ella, tras
un viaje oscuro debajo de un mundo anónimo y desconocido.
La fuerza del impacto de estos nuevos elementos espaciales en el imaginario colectivo de
los ecuatorianos es testimoniada por su frecuente reproducción figurativa en diferentes lugares
de su país de origen, sobre todo, en los focos de la emigración hacia los Estados Unidos, en las
provincias del Azuay y del Cañar. Recuerdo, por ejemplo, los rascacielos que hacen de escenario a una persona que camina, en uno de los dibujos que adornan las dos hojas del portón
del santuario de Andacocha, o el puente de Brooklyn representado en un mosaico de vidrio
policromo que decora una de las tres caras del monumento que se levanta delante de la iglesia
de Girón.
En este nuevo mundo el ecuatoriano experimenta también una nueva dimensión del tiempo. En la ciudad que no duerme nunca y donde el frenesí se convierte en un estilo de vida que
expresa vitalidad, productividad y vanguardia, sus pasos se hacen siempre más rápidos. Este
ritmo constituye otra prueba de que en este lugar el Hombre está haciendo algo importante, algo
de lo que ellos pueden formar parte, aunque marginalmente. La energía de sus pasos acelerados
es la que reciben del mismo ambiente. Sienten que viven en un sistema social donde no solo
todo funciona eficientemente, sino que todo funciona para un fin grandioso: el de la realización
humana, como ser individual –que necesita de una fuerte libertad para poderse expresar– y
como ser social –que debe respetar esta libertad, sometiéndose a las normas que la defienden.
Cuando fui a visitar por primera vez a la octogenaria Juana, en su pisito del Public Housing –que consiguió en 1999 en el Upper West Side, tras compartir piso 15 años– le pregunté por
qué había venido a los Estados Unidos. Su cuidadora caribeña, que hasta aquel momento había
estado callada, escuchando su música alegre, la anticipó, diciéndome perentoria: “Es el sueño
americano que tiene todo el mundo”, como si se tratara de la pregunta más banal que hubiera
podido dirigir a doña Juana. El “sueño americano”, como es llamado este proyecto socialmente
individualista, cautiva y cambia.
Los migrantes sienten que el sistema americano les pide una fuerte implicación cívica, con
un respeto de las reglas mayor del que conocían y, sin embargo, sienten que esta rigidez normativa es la contrapartida a una mayor libertad individual y a la relativa posibilidad de acción
y de realización. Paradójicamente, su misma exclusión política se convierte en la prueba de la
exclusividad de esta sociedad y de la potencialidad intrínseca en su proyecto.
En suma, si por un lado el sistema americano parece destacar por su rigidez social, por el
otro, brilla por permitir una fuerte movilidad (también interclasista) social. Estas dos percepciones contrastantes les reafirman la coherencia ideológica de este sistema político (lato sensu), que
es la premisa de su eficiencia. En este sentido, su percepción de la sociedad americana parece
ratificar la de Tocqueville (1843: 52-53), cuando, analizando el origen ideológico de la civilización americana, identificó un binomio inicial –reglas rigurosas/libertad absoluta– que, como
europeo, no dejaba de sorprenderle.
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La responsabilidad y la lealtad al proyecto americano se conciben como la contrapartida
a la libertad, es decir, a la posibilidad que este país le da de realizarse, de convertirse en un self
made man; aunque, para esto, hay que estar dispuestos a luchar, porque se trata de un juego
que no consiente la inmovilidad:
“Como le digo, uno siempre trata de superarse cada día y la vida es una lucha constante que
no se acaba y... días que se tiene dinero y días que no. Y esto es lo que uno madura aquí.
Las dos cosas principales en este país: trabajo y salud. Más que trabajo, salud. Salud, salud,
salud. Uno sin salud aquí no hace nada, no vale nada. Y el problema aquí es que, como hay
tanta gente, se cogen enfermedades nuevas” (Wilson, residente en Queens, Nueva York).
La percepción de la grandeza de este proyecto humano seduce y lleva a los migrantes a
cambiar de visión y a adoptar nuevos hábitos y conductas más acordes con los valores del “sueño americano” –como los de la productividad, de la eficiencia y de la responsabilidad–, primer
paso para ser aceptados en este “club” exclusivo:
“El cambio, como le digo, el sistema de vida aquí es que tanto a la mujer que al hombre le
hace muy responsable. Responsable en el aspecto que usted tiene que pagar la renta y si
no paga la renta lo sacan. En Ecuador la gente vive meses gratis en una casa y se va... aquí
no es posible. Es una ciudad que te da una reflexión, porque es todo veloz. Si no pagas el
teléfono, la luz, si no trabajas... esto es un cambio drástico en los Estados Unidos. Aquí la
vida es muy acelerada, mientras que en Ecuador la vida es diferente” (Thelmo, residente
en Manhattan, Nueva York).
El que llamamos “proyecto americano” o “sueño americano” representa, sin duda, un valor culturalmente cohesionador importante: la idea de vivir en un país de la potentiality, donde
todo es posible, todo fluye, todo se mueve, todo puede cambiar y mejorar. Este ideal encarna un
aglutinante propio del hábitat de hábitats de significado estadounidense, que, en Nueva York,
une a una vasta multiplicidad de grupos étnicos.
Relacionando todo esto con la identidad religiosa, este poder llamativo del ideal americano y de sus horizontes teleológicos puede polarizar nuevos procesos de identificación que alejan
a los migrantes del bagaje cultural con el que llegaron; incluyendo su identificación católica. En
este sentido, los asombrosos rascacielos de Manhattan podrían evocarnos otras tantas reconstrucciones de la mítica Torre de Babel (Génesis, 11: 1-9), a través de la cual una humanidad
osada y soberbia intentaría alcanzar un Cielo sin Dios.
En particular, la exaltación de la individualidad es vista, a veces, como la entrada a un
“campo sin horizontes” (Tocqueville, 1843: 54) que puede hacer desaparecer aquella cultura comunitaria tan arraigada en el hombre andino y en su peculiar interpretación del catolicismo. Una
pérdida que, más que tener consecuencias económicas, en la sociedad postindustrial americana,
podría representar una causa de desagregación social, que constituye, justamente, la punición
que Yahveh infligió a los constructores de la Torre de Babel, dispersándolos sobre toda la faz de
la Tierra y confundiendo su lengua:
“La cultura yo la mantengo, pero hay muchas personas que no la mantienen, hay muchas
personas que, no sé, vienen a esta ciudad y se transforman. Incluso el saber tratar a las
personas; aquí el ecuatoriano se hace más rebelde. Porque en Ecuador hay más respeto”
(Thelmo, residente en Manhattan, Nueva York).
En suma, vivir en Nueva York significa entrar en contacto con otro mundo, un mundo
hecho de mundos, que fascina incluso en la angustia, y que presenta al migrante otras cosmoviAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 45-63
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siones que cuestionan su visión anterior y, dentro de su visión global, la que remite a su cultura
religiosa. De hecho, en Nueva York, el ecuatoriano católico experimenta un tipo de vida social
donde su referente religioso ya no ocupa aquel lugar central que, en cambio, todavía mantiene
dentro de la sociedad de su país de origen.
Sin embargo, a diferencia de lo que encontramos en Barcelona, aunque el migrante descubra que su hábitat de significado católico ya no ocupa el centro simbólico de la vida social,
no percibe nunca su descrédito social. Al contrario, el migrante siente que el modelo americano
exterioriza cierto misticismo y sacralidad, arraigando sus raíces, como señaló acertadamente
Tocqueville, en el espíritu religioso que llevaron los “padres peregrinos”. Y esto se debe a que,
desde la Declaración de Independencia y, probablemente, desde antes, el sentimiento religioso
en América ha sido escogido como lugar sobre el que cultivar el germen democrático de su
proyecto político-social; lejos de la experiencia europea donde la religión, en un determinado
momento histórico, se convirtió en un instrumento a través del cual negar la libertad y la igualdad. El estudio más notorio sobre esta “extraña” unión entre lo secular y lo espiritual es Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, de Weber (1975), donde nos explica cómo la
ética del trabajo y de la realización individual a través del éxito material puede arraigar en unas
interpretaciones del cristianismo (en particular, las propuestas por el calvinismo).
En suma, si el migrante ecuatoriano encuentra en el espíritu norteamericano nuevos estímulos para la significación de la realidad, no encuentra nunca hostilidad hacia su religión, ni
hacia ninguna otra. Siente más bien vivir en un país extremadamente ilustrado y profundamente
religioso. Y esto se debe a que, más allá de la aparente paradoja, en la historia norteamericana,
la reducción de la oposición espiritual-secular a un monismo, dominado por el segundo término,
no se ha considerado como algo bueno ni útil.
La libertad americana, desde el principio, ve “en la religión a la compañera de sus luchas
y de sus triunfos; la cuna de su infancia y la fuente divina de sus derechos. Considera a la religión como la salvaguardia de sus costumbres y a las costumbres como garantía de las leyes y
la prenda de su propia duración” (Tocqueville, 1843: 55). El Estado se ha fundamentado sobre
la religión, aunque la religión se ha considerado siempre por encima de toda institución eclesiástica, administrada por hombres. La pluralidad religiosa lo ha hecho todo más fácil (Weigel,
1962: 98-99).
Este respeto, ab origine, por la religión entendida como expresión de libertad, hizo posible que, aunque a través de largos y dolorosos procesos, fueran aceptadas e integradas también
las otras formas de cristianismo e, incluso, creencias procedentes de otras familias religiosas, traídas a los Estados Unidos por nuevos colectivos migrantes. No obstante, no se trató, en absoluto,
de procesos fáciles e indoloros:
“Sobre todo, la América de los orígenes coloniales no era en absoluto tolerante y pluralista
como hoy se complace en aparecer. En la mitad del siglo XVII dos cuáqueros fueron ahorcados en Massachusetts por haberse negado a dejar la región. Los católicos eran menos
del 1 % de la población, concentrada sobre todo en Maryland, y gozaban de la libertad
religiosa solamente en Rhode Island y en Pennsylvania. En las otras colonias estaba prohibido practicar públicamente la fe que profesaban. [...] La tolerancia se afirmó como regla
interna en las relaciones entre congregaciones protestantes en lucha, antes de extenderse
a los católicos y a los judíos” (Ambrosini, 2008: 14).
Esto no evitó que, inicialmente, los irlandeses, la primera comunidad católica numéricamente importante, fueran considerados los “negros de Europa”, y que la convicción de la imposibilidad de una integración pacífica se basara en la percepción de las diferencias confesionales
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(Ambrosini, 2008: 15). Los mismos irlandeses, inicialmente, discriminaron a los católicos italianos
portadores de un catolicismo más ritualista y popular que, temían, habría vuelto a desacreditarlos, como católicos, ante los protestantes. Los ecuatorianos llegaron en un clima interreligioso
ya más pacificado.
A pesar de las dificultades que acompañaron este proceso, finalmente, la fuerza de aquella
mística fundacional, que describió brillantemente Tocqueville, hizo necesaria e inevitable –si no
se quería renunciar a la base ética sobre la que se estaba fundando la sociedad estadounidense–
la aceptación y la integración política de las otras religiones. En una panorámica que abarque un
largo plazo de tiempo, se puede reconocer que la necesidad de defender la libertad y, en este
caso, la libertad religiosa, se impuso sobre la instintiva aspiración a una socialidad homogénea.
Pasando de un plano moral a otro más empírico, los ecuatorianos, caminando por las calles neoyorquinas, perciben el hecho religioso como algo que tiene derecho de ciudadanía en la
sociedad americana; como un elemento que no solo es aceptado, sino que entra de una manera
significativa y visceral en la vida social americana y, sobre todo, en su fisionomía (étnicamente,
religiosamente, etc.) congregacional.

4. 	El secularismo barcelonés
Si nos centramos ahora en el caso de Barcelona, a pesar de la mayor cercanía cultural y, sobre
todo, lingüística, el choque cultural puede ser igualmente grande o, incluso, mayor. Uno de los
choques que comparten los ecuatorianos de Nueva York y los de Barcelona es la mayor liberalidad de costumbres; es decir, el hecho de vivir en una sociedad donde se experimenta una menor presión social. Esta mayor liberalidad que los ecuatorianos respiran en Barcelona, así como
en los Estados Unidos, puede parecer para ellos una muestra de una escasa educación. No me
refiero, ciertamente, a la educación escolástica, sino a la moral y conductual que está en la base
de todo proceso de socialización:
“Hay tres cosas importantes para nosotros: Dios, la patria y la madre. Aquí una manera
muy fácil de ofender es un insulto a Dios. La expresión de aquí ‘me cago en Dios’... yo
cada vez que la escucho digo: ‘Joder, cágate en tu madre’. Una manera de ofender sería
esta. Allí quien le ocurra usar esta expresión verá veinte tíos levantándose y... mala idea.
Y aún más el respeto a la madre... es sagrado, sagrado” (Albán, residente en Barcelona).
Lo que cambia, con respecto al caso norteamericano, es que en el caso barcelonés, catalán
y, en cierta medida, podríamos decir español, esta mayor libertad conductual se corresponde
con una mayor secularización que, actualmente, está impregnando de manera significativa el
hábitat de hábitats de significado que baña estas (y otras) tierras europeas.
Recuerdo todavía con claridad cuando en el piso de Gustavo, en Manhattan, al final de un
rosario vi en su gran pantalla las imágenes de la Fiesta de Música Latinoamericana en la White
House. Al final del evento el presidente Obama dirigió un saludo a todos los presentes y, evidentemente, a la comunidad hispana en general, diciendo: “Que Dios os bendiga a todos”. Este
simple saludo, a nosotros, europeos hijos de la Ilustración, nos choca mucho, nos es imposible
imaginar a uno de nuestros mandatarios dirigiendo a su pueblo semejantes palabras, que todavía
nos evocarían el statu quo de los monarcas absolutos.
Esto se debe a diferentes recorridos históricos de los dos continentes y de sus ilustrados. Si el
cristianismo en Europa se había afirmado como legitimador del poder aristocrático, llegó a América
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dentro de un barco de peregrinos puritanos que, justamente, huían del despotismo de esta alianza. En
la secularizada Europa y, en particular, en España, el hábitat de significado católico no se asocia comúnmente al valor de “libertad”; porque, como observa Ambrosini (2008) reanudando a Tocqueville:
“La democracia americana se nutre de premisas de naturaleza religiosa y resulta reforzada,
mientras aquella francesa se ha constituido como opositora del altar, que es visto como
aliado del despotismo. Con algunas variantes, la visión francesa de la laicidad del Estado,
con exclusión del hecho religioso de la esfera pública, se ha infiltrado abundantemente en
las instituciones políticas de nuestro continente” (Ambrosini, 2008: 33).
La percepción generalizada de la religión, en España, como en el resto de Europa, sufre las
consecuencias de algunos dolorosos sucesos que han caracterizado momentos emblemáticos de
su historia, incluso de su historia reciente, como un joven seminarista ecuatoriano me recordó:
“El proceso de Europa es también muy diferente del proceso de allí en cuanto a todo, la
cultura, la guerra misma. No sé, allí en Ecuador no se ha pasado una guerra como la que
se ha pasado aquí. Aquí ha pasado una Guerra Civil española y, pues eso, se identificaba
la Iglesia con Franco. Entonces, claro, todas estas heridas son también comprensibles. Yo
también me pongo en el pellejo de esta dialéctica españoles-catalanes; todo esto no me
deja indiferente. Trato de comprender la realidad que vivimos para tratar dar respuestas a
esta realidad” ( José Fernando, residente en Barcelona).
El camino que se ha emprendido en España y, particularmente, en Cataluña es, por eso, un
camino en el que las libertades y los derechos civiles se cultivan en un terreno prevalentemente
laico (lo que no significa totalmente ajeno a valores que remiten a la cultura judeocristiana).
La distinta consideración social de los sacerdotes o la simple discrepancia en la interpretación de un acto ritual como es el de arrodillarse ante el cuerpo de Cristo –muy presente en el
caso ecuatoriano y casi ausente en el catalán–, revelan, además de las especificidades estéticas
de cada liturgia, la existencia de posicionamientos y valoraciones políticos diferentes de lo católico dentro de los respectivos equilibrios culturales nacionales:
“Hay cosas que se ven de manera diferente. Por ejemplo allá no se ve nunca a un sacerdote tomándose una cerveza y aquí lo ves más normal. Allí la forma es un poco más
presente. Y se da más importancia a lo que dice la Iglesia, al padrecito, a la bendición.
Allí el sacerdote lleva siempre la sotana. Aquí no. Y cada vez que encuentras a un cura le
pides la bendición. Aquí no los llamas ni Padre ni nada, Manolo [el nombre de uno de los
sacerdotes de su parroquia] directamente. Allá es muy raro ver un cura compartiendo con
el pueblo. Aquí el cura siempre está allí. Aquí luego de la misa vamos a tomar algo con el
cura, allá hay una distancia. Él es el sacerdote y nada más” (Mario, residente en Barcelona).
El choque provocado por la falta de una barrera cultural que proteja y celebre adecuadamente la esfera de lo sagrado se manifiesta en la molestia que sienten los ecuatorianos en
muchas ocasiones, entre ellas, aquellas en las que escuchan una blasfemia. No obstante, en las
afirmaciones de muchos ecuatorianos barceloneses se perciben ya admisiones implícitas del
modelo secularizado catalán y su justificación de cuño evolucionista, que tienden a presentarlo
como expresión de una posición más avanzada en la trayectoria de la humanidad. Se trata de
una idea que, acompañada por la experiencia de una mejoría de las condiciones materiales, se
puede reforzar mucho en las mentes de los ciudadanos ecuatorianos que viven en Cataluña.
No cabe duda de que muchos de los ecuatorianos que vienen a Barcelona sienten aflojarse
la importancia y la influencia social de la religión; lo que se puede vivir o como una liberación,
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o como una falta de coordenadas culturales. La disminución de la presencia social de la religión
representa un hecho que puede poner fuertemente en duda la validez del hábitat de significado
católico a la hora de representar la realidad.
Sobre todo los jóvenes, las emergentes segundas generaciones, se apoderan de la visión
secularizada española y esto puede crear conflictos culturales en el seno de un mismo núcleo
familiar. Alicia, por ejemplo, en un grupo de discusión que organicé cerca de la parroquia de la
Mare de Déu de la Llum, en L’Hospitalet de Llobregat, se quejó de que su hijo se había acostumbrado a la visión española y que le tomaba el pelo por las imágenes religiosas que ella tenía en
su casa. Esta mujer manabita, de mediana edad, se reprochaba no haber sido lo bastante fuerte
en la educación de su hijo.
A pesar de poder compartir el uso del idioma castellano, entonces, el ecuatoriano muy a
menudo siente una barrera cultural que lo separa de sus correligionarios catalanes. Y, de alguna
manera, se puede decir que esto es recíproco, como me admitieron algunos sacerdotes de la
ciudad condal:
“Aquí hay un poco una ambigüedad en el tema del idioma porque se supone que por el
hecho de hablar español nos entendemos y no es cierto. Una cosa es hablar el mismo
idioma y otra cosa es entender un poco la manera de pensar. Se supone, por ejemplo, que
con los americanos hay muchas más posibilidades de integración o de convivencia en la
Iglesia que con los polacos, por ejemplo, y no estoy seguro yo de que sea así. Porque te
puedes entender la palabra pero no el concepto ¿no? Con los europeos pienso que hay
mucha más cercanía ideológica, independientemente de la fe, que con los latinoamericanos que hablan el castellano como tú” (Padre Joan, Barcelona).
Esta dificultad cultural para comunicarse, aunque no nazca en el campo lingüístico, se
puede trasladar fácilmente a él, traduciéndose en cierta aversión hacia el idioma catalán, que
es percibido como una barrera innecesaria. La evidencia de cierta resistencia –que, de todas
maneras, no es general– no significa que, en un determinado momento, los ecuatorianos no se
sientan atraídos por el modus vivendi catalán que, aunque no esté dotado del poder llamativo
del american dream, representa (o, por lo menos, representaba antes de la crisis económica
europea) un horizonte humano apetecible y de realización material.
Para recapitular, el migrante ecuatoriano que llega a Nueva York o a Barcelona entra en
contacto con otras personas y, a través de estas, con otras culturas nacionales (entendidas, lo
vimos, como hábitats de hábitats de significado), que “desencializan” y cuestionan la que él lleva
en su maleta ideal. En particular, enfocando la identidad religiosa, vivida en un contexto cultural
donde tiene otro peso y donde se relaciona de manera diferente con los otros hábitats de significado presentes en la sociedad, no puede evitar volver a presentarse al juicio de los sentidos
del creyente, quien volverá a encontrarla adecuada para pensar su vida o, por el contrario, la
sustituirá, en parte o completamente, por otro/s hábitat/s de significado.

5. 	Catolicismos “exóticos”
La incomprensión intrarreligiosa ecuatoriano-catalana, a la que me refería hace poco, nos lleva
ya a nuestro tercer y último tipo de adversidad mitológica (que, de todos modos, representa
otra manifestación de la experiencia de la alteridad cultural). Al entrar en contacto con el hábitat
católico del país de destino, los migrantes ecuatorianos experimentan una alteridad que no se
esperaban. Descubren que, a pesar de participar de la misma religión y de la misma Iglesia (una
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Iglesia que, además, tiene una vocación fuertemente universalista), el mito es leído y practicado
de una manera sutilmente, pero significativamente, diferente.
Sobre todo en la práctica cultual, estos experimentan una manera estilística diferente de
vivir los rituales, y no siempre se sienten cómodos con ella. Se trata de una diferencia que no
se manifiesta tanto en la estructura de los rituales –que siguen el mismo guion en toda la ecúmene católica– como en su actuación. Y se hace visible también en aquellas prácticas, como las
comúnmente asociadas a la “piedad popular”, que no están sometidas a una rígida ordenación
formal. Se trata de una idiosincrasia cultual que refleja los climas sociales y las sensibilidades
culturales que se viven en el marco de las respectivas sociedades nacionales. Aquí también, debido a sus peculiaridades, analizaremos por separado nuestros dos casos.
Cuando el creyente ecuatoriano va a buscar el hábitat católico en Barcelona –para seguir cultivando su estructura de significación mitológica– queda, generalmente, decepcionado.
Lo que, en cambio, no pasa en Nueva York, donde más difícilmente el creyente ecuatoriano
frecuenta los “autóctonos”, puesto que se queda en contextos parroquiales étnicamente familiares. Otra de las aparentes paradojas de mi etnografía es, entonces, que el católico ecuatoriano encuentra un ambiente religioso mucho más familiar en Nueva York, ciudad multicultural,
multirreligiosa y cuyo idioma oficial es otro, que en Barcelona, una de las metrópolis de aquel
“joven” reinado del que dependía el Ecuador colonial, antes integrado en el Virreinato del Perú
y sucesivamente en el Virreinato de Nueva Granada.
De hecho, Barcelona, a pesar de ser ciudad importante de una antigua metrópolis de históricas colonizaciones, “como ocurre con la mayoría de países en Europa, no está acostumbrado
a vivir en su propio territorio situaciones de multiculturalismo” (Pujadas y Massal, 2002: 75),
imaginando la llegada de los latinoamericanos como una invasión de “bárbaros”. Esto, muchas
veces, vale también en el ámbito de las sensibilidades religiosas. Mis evidencias etnográficas, de
hecho, contradicen un poco aquellos discursos sobre la facilidad que tienen los ecuatorianos a
la hora de integrarse en España por la comunión religiosa, además de lingüística.
Sobre todo en el marco de la vida cultual –actividad que construye la significación y la
interacción social con la realidad–, los ecuatorianos sufren porque se encuentran que el lenguaje
mítico de su religión católica es hablado de otra manera; una manera que no entienden, que no
los satisface y que, en definitiva, no les permite llegar a aquella experiencia de sentido integrada
(ética y emocional) en la que se consolida toda adhesión identitaria religiosa.
Nos encontramos, en suma, ante otra variable que puede deslegitimar fuertemente la
autoridad de la religión católica a la hora de representar la realidad. Los testimonios recogidos
entre los ecuatorianos de Barcelona se parecen mucho, el uno con el otro, repitiendo una misma
fórmula hecha de un “culto apagado” practicado por “gente fría” en un “ambiente triste”:
“Es tremendo, es abismal. Es bárbaro. Aquí es un poco... muy frío, muy seco. Yo creo los
sacerdotes de aquí no entienden nuestra necesidad. Porque la mayor parte de los sacerdotes que he conocido, no sé como seis o siete sacerdotes, no daban tanta importancia a
esa situación de vivir la eucaristía y vivir la Palabra, entonces, un poco más dándole ese
toque de, yo diría, calor. Calor, porque hace falta ¿no? Es como más superficial todo, o
sea darán su mensaje, llega pero... no, no hay eso que nosotros tenemos, eso de alegre. Y
hace falta. Yo creo que eso es el fallo más grande que se tiene aquí” (Alejandra, residente
en Barcelona).
Si analizamos más en detalle esta incomodidad, partiendo de una visión turneriana de
la experiencia religiosa como experiencia de significación integrada, nos daremos cuenta fácilAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 45-63
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mente de que lo que los ecuatorianos echan en falta en Barcelona es la dimensión emocional o
sensorial de la vida ritual. En la liturgia catalana les cuesta encontrar al “Dios viviente” de Otto
(2000), es decir, aquella experiencia sensual-religiosa, elegida por Baudelaire y destacada por
Marett (1909), donde la conexión con el universo cristiano de significados pasa por la perdición
extática, más que por la conquista ascética.
Lo que el creyente busca por medio del mito no es solo una filosofía, una serie de preceptos para estructurar su vida, sino también un encuentro real (ritualmente construido) con una
persona divina que se preocupa por él, que le transmite su amor, su esperanza, su misericordia,
su perdón, su promesa de salvación, etc. En este sentido, aquel goteo de pequeñas acciones
rituales cotidianas, abundantes en las prácticas de la piedad popular –y consideradas, entre
otros, por Tolstói (2011: 95) un “fomento a la idolatría”–, representan una parte constitutiva de la
significación religiosa; como traté de demostrar en un trabajo temprano (Romizi, 2008) que, sin
embargo, pretendía reafirmar la necesidad de tener en cuenta la polarización turneriana (Turner,
1990) a la hora de interpretar los símbolos rituales católicos.
La imagen más límpida de este encuentro frustrado con la divinidad, que a veces experimentan los ecuatorianos en la vida cultual catalana es la de Bertha, que sube al santuario de
Montserrat y no consigue “encontrar” a la Virgen María:
“Yo fui a Montserrat porque me hablaban de la Virgencita, de la morenita, pero claro en
mi país en los pueblitos donde se venera alguna imagen, alguna Virgen, algún santo tú
vas y das una limosna y dentro y ves prendas o botitas que se identifican con el santo o
con la Virgen. Cuando vas al Cisne yo voy allí y veo los mantos y doy una limosna y me
pasan la misa por alguna indulgencia, o por alguna cosa que yo diga, por mi familia, por
tantas cosas. Entonces aquí no. Primero que fui allí, digo, ‘Ah yo voy a dar una limosnita,
voy a pasar una misa y voy a ver los mantos’ y aquí ni limosnita, ni mantos, ni misas [ríe]”
(Bertha, residente en Barcelona).
No entrevisté a católicos catalanes para preguntarles sobre la religiosidad ecuatoriana,
pero alguna idea de cuál es su visión más común sobre este tema emerge de algunas declaraciones que me hicieron algunos párrocos de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat; o también
algunos españoles que, como Jesús, marido de la manabita Degsy, tienen estrechas relaciones
con personas ecuatorianas. En particular, Jesús, debido al fuerte apego de la religiosidad de
este país andino con la tradición y con prácticas comúnmente definidas de “piedad popular”,
se preguntaba hasta qué punto el catolicismo ecuatoriano es el fruto de una elección madurada
adecuadamente.
En muchos discursos catalanes el modo católico ecuatoriano asume las formas de una religiosidad prevalentemente emocional, superficial y poco formada, que no estaría muy fundamentada sobre una internalización de los conceptos ideológicos cristianos. Al contrario, su propio
panorama religioso es concebido positivamente, como expresión de la necesaria superación de
un catolicismo antiguo, tradicional, folclórico, que correspondería, finalmente, al practicado por
los ecuatorianos.
Un párroco de L’Hospitalet de Llobregat me dijo una vez: “Los ecuatorianos son religiosos,
pero no comprometidos”. Una afirmación que nos evoca el “externa facie christianos, interna
facie idolatras” con el cual, en 1599, el obispo de Lima describió a los indios bautizados de su
diócesis.
Por lo tanto, en Barcelona los ecuatorianos experimentan una discordancia entre lo que
ellos entienden como experiencia religiosa y la que la vida cultual catalana promueve. RecuAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 45-63
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perando las herramientas conceptuales del análisis turneriano de la experiencia religiosa como
experiencia de la significación bidimensional que integra dos experiencias opuestas, lo que
emerge es que la experiencia religiosa integrada catalana está más desplazada hacia una dimensión ideológica y ética. La experiencia religiosa integrada ecuatoriana, en cambio, comparada
con la catalana, se inclinaría más hacia una dimensión afectiva y emocional. O, dicho a la manera de Nietzsche (1981) –sin querer con ello llegar al reduccionismo esencialista de Benedict
(1946)– comparando los dos modos religiosos, el ecuatoriano parece más dionisiaco, mientras
que el catalán más apolíneo.
El espacio que queda entre los dos baricentros ideales de estas dos experiencias religiosas
–ambas, en cierta medida, apolíneas y dionisiacas, a la vez– es el espacio de la incomprensión,
de los tópicos negativos y reductivos con los que se etiqueta al otro modo religioso. Es en este
espacio donde el culto barcelonés se vuelve, para los ecuatorianos, triste, aburrido y poco espiritual. Es siempre en este intervalo donde el culto ecuatoriano, que los migrantes reivindican ante
los sacerdotes barceloneses, se presenta a estos últimos como folclórico, vacío, superficial. Este
es el intervalo de la diferencia intrarreligiosa que es también un reflejo de una heterogeneidad
cultural más general. Es en este intervalo donde se construye la interculturalidad, o donde, al
contrario, se ratifica su fracaso.
El juicio de los ecuatorianos con respecto a las misas anglosajonas no es muy distinto del
que tienen sus connacionales barceloneses con respecto a las celebraciones catalanas, pero los
ecuatorianos residentes en Nueva York no frecuentan mucho las misas en inglés. De hecho,
como pude averiguar personalmente, sobre todo, en los barrios hispanos, es muy fácil encontrar
misas en español. Sin embargo, no se trata de misas españolas, sino latinoamericanas.
Muy a menudo los ecuatorianos se encuentran con animaciones litúrgicas aún más dionisiacas que las propias, modos cultuales que llevaron consigo los migrantes de otros países
latinoamericanos, en particular, los caribeños. Eddy, uno de mis guías en la parroquia de Saint
Brigid (Brooklyn), me describía la música litúrgica de aquella comunidad como una mezcla entre cumbia, rock, balata, etc.
De hecho, cuando participé en alguna misa de esta parroquia, tenía que controlarme porque el instinto de bailar se hacía fuerte. En algunas circunstancias vi también grupos musicales
que usaban instrumentos andinos como el charango o la flauta típica. Está claro que los ecuatorianos en Nueva York no viven mucho la diferencia intrarreligiosa porque apenas la experimentan, o porque, en su espacio interétnico latinoamericano, la viven con satisfacción y como un
enriquecimiento. Por esto no me detengo mucho en el análisis de este aspecto referido al caso
norteamericano.

6. 	Conclusión: la angustia de la libertad
Para recapitular, en el caso de los católicos ecuatorianos migrantes, los cambios y las inestabilidades socioculturales que estos experimentan conllevan un choque existencial que no hace
temblar solo sus certezas, sino también los medios culturales a través de los cuales ellos las
crean; entre estos, el universo para la significación que encuentran en su tradición religiosa. El
mundo social que conocían, sostenido por relaciones y estatus culturalmente definidos y reproducidos, les parece muy oscuro y lejano a la realidad. Los valores que guiaban sus conductas
son relativizados por nuevos sistemas culturales que revelan su artificiosidad. Esta situación los
puede llevar a disminuir su confianza en el lenguaje simbólico católico y, consecuentemente, a
reducir su práctica.
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De hecho, el creyente, separándose de su hábitat católico y entrando en contacto con
nuevos universos culturales y nuevos espacios de la socialización, debilita su conexión con ese
centro de producción cultural y puede sentirse atraído por otros, disminuyendo así una identificación católica que, como todas las identificaciones culturales, no es nunca asumida de una
forma cerrada ni definitiva. Viviendo fuera del contexto católico en el que han ido madurando
su identificación y, a la vez, construyendo su socialización, muchos migrantes descubren una
nueva libertad de acción y nuevos espacios de socialización que pueden ser considerados más
atractivos. Se trata de una libertad que, como señala el sociólogo polonés Zygmunt Bauman
(2006), representa siempre un fardo gravoso, ya que envuelve siempre cierta dosis de inseguridad existencial.
Tanto en España como en los Estados Unidos, los migrantes viven en un universo social
donde la cultura católica –y todas las prácticas anexas, con sus implicaciones sociales– no invade
el escenario público, como en Ecuador. La significación mítica de la realidad, extrapolada de su
contexto originario, en el que producía efectos y del que se alimentaba, para algunos, pierde
sentido. En Barcelona, ya lo vimos, lo religioso se asocia más a menudo a una visión retrospectiva de la vida social que en Ecuador. Por lo tanto, es inevitable que el migrante se confronte
con estas nuevas perspectivas culturales. Y no es extraño que, en cierta medida, sea contagiado
por estas nuevas cosmovisiones.
Conjuntamente, el alejamiento del hábitat católico conocido es acompañado por un debilitamiento de su manera particular y familiar de hablar el lenguaje mítico, sobre todo, con
respecto a los cultos y a las prácticas devocionales. Los migrantes, especialmente en Barcelona,
se encuentran con otro tipo de universo católico donde se vive el acceso al mito y su manipulación simbólica de otra manera; una manera que, como vimos, les parece ajena, fría, apagada
y poco atractiva. Como traté de explicar en otro lugar (Romizi, 2014: 161-166), los ecuatorianos,
participando en las misas y otros rituales de los centros sagrados de destino, experimentan dos
tipos de disonancias, que les alejan de su característico potencial significativo y significador:
una disonancia lingüística (la interpretación idiosincrática y diferente de los rituales a la que me
refería antes) y una disonancia narrativa (los rituales construyen transposiciones míticas de una
realidad social diferente a la suya).
Para concluir, todas estas situaciones que acabo de presentar pueden dificultar la actividad
mítica –entendida como praxis cultural de significación de la realidad–, pero no la paralizan
casi nunca por completo. Esto se debe a que si, por un lado, las novedades de su contingencia
dificultan dicha actividad de significación y socialización por el mito, por otro lado, tienden a impulsarla. La falta de sentido y de relaciones humanas estructuradas que acompañan la vida –por
lo menos la primera fase– de todo migrante puede llevarlo a intensificar sus prácticas religiosas.
Lo que, muchas veces, se revela determinante, en la definición del centro de gravedad
(siempre en movimiento) entre estas dos tendencias culturalmente contrastantes –por un lado,
la urgencia de sentido que empuja hacia el mito y, por otro lado, la falta de recursos simbólicos
que hace más dificultoso su uso–, es el grado de reconstrucción, en los lugares de destino, de
sus propios aparatajes rituales para la significación mítica de la realidad. De hecho, allí donde
los ecuatorianos reconstruyeron más integralmente su propio universo simbólico (imágenes, maneras cultuales, expresividad litúrgica, fiestas, etc.), conseguían responder mejor a sus instancias
de sentido por el mito; ya que, a través de ese aparataje, ellos volvían a disponer de centros de
producción cultural que, en algún grado, daban siempre vida a campos sociales significados.
Sin embargo, en ningún caso estos elementos de novedad y, como vimos, en cierto modo
de adversidad, representaban unos objetos inertes que estos católicos en movimiento sufrían
pasivamente. Cada uno de ellos, además de obstaculizar la vida cultural y social de estas perAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 45-63
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sonas, activaba nuevos procesos de interpretación, de comprensión y de traducción dirigidos a
su integración; procesos en los que las estructuras de significación que remitían a su mitología
jugaban siempre cierto papel.
Los ecuatorianos que encontré tanto en Barcelona como en Nueva York, alejados de su
contexto de socialización mítica de origen, realizaban con más dificultades sus prácticas religiosas. Y, no obstante, a menudo, buscaban justamente en alguna parroquia de destino –paraje
cosmizado dentro de un escenario desconocido y, por eso, caótico– las bases para reconstruir su
nuevo mundo social. Paralelamente, estos mismos ecuatorianos, moviéndose por nuevos contextos culturales, entraban en contacto con nuevas propuestas cosmológicas y cosmogónicas,
relativizando y redimensionando sus referencias tradicionales, entre las cuales, claramente, la
religiosa. Sin embargo, era también gracias al discurso mítico que redibujaban su nueva realidad,
con todos sus elementos inéditos.
Finalmente, también ellos, vivían con dificultad ciertas expresiones religiosas que encontraban en sus parroquias de destino, especialmente en Barcelona. A pesar de ello, encontraban
en estos rituales momentos privilegiados de la interculturalidad, en los que, a medida que ellos
y los otros parroquianos interactuaban y se conocían mejor, emprendían procesos de mutua
traducción y comprensión de sus respectivas formas litúrgicas. Porque cuando interactúan personas pertenecientes a culturas diferentes, “es de esperar que sus diferencias se reduzcan, ya que
la interacción requiere y genera una congruencia de códigos y valores; en otras palabras, una
similitud o comunidad de cultura” (Barth, 1976: 8).
Antes de cerrar la reflexión sobre las trabas de la significación mítica de estos católicos
migrantes, es importante señalar que, al hablar de “debilitamiento” y, en conclusión, de “intensificación”, no estoy presentando dos reacciones opuestas que los migrantes, ante la experiencia
de la marginalidad estructural, asumen de manera definitiva manteniéndolas a lo largo de todo
su trayecto migratorio y vital. Se trata, más bien, de fases y tendencias por las que el migrante
–igual que el no migrante– pasa, moviéndose dentro de un marco cultural complejo, hecho de
diferentes hábitats de significado, que compiten entre ellos para la representación de la realidad.
En el caso de los migrantes, estos procesos se aceleran, provocando reacciones identitarias más
rápidas y extremas que, con el tiempo, a medida que el migrante explora, descubre y significa,
vuelven a retomar un ritmo y una intensidad más ordinarios.
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Resumen: La participación de la mujer marroquí en los movimientos migratorios ha pasado
desapercibida durante mucho tiempo, por su migración conjunta o por la reagrupación familiar.
Pero lo cierto es que actualmente la llegada de las mujeres marroquíes ha proporcionado mano
de obra abundante.
Su llegada a España se ha materializado en dos oleadas fundamentalmente: la primera
corresponde a la década de los ochenta para reunirse con sus maridos, de procedencia rural y
amas de casa; la segunda en la década de los noventa: son mujeres jóvenes, de entre 20 y 35
años, origen urbano, buen nivel formativo, solteras y con mayores expectativas.
Palabras clave: Inmigración, Mujeres, Rural, Urbano, España.
Abstract: The participation of Moroccan women in migratory movements has gone unnoticed
for a long time by their joint migration or family reunification. But the truth is that, currently, the
arrival of Moroccan women has provided abundant labor.
His arrival in Spain has materialized in two waves primarily: the first corresponds to the
1980s to reunite with their husbands, of rural origin and housewives; the second in the 1990s:
are young women, aged between 20 and 35 years, urban origin, good training level, unmarried
and with higher expectations.
Keywords: Immigration, Women, Rural, Urban, Spain.

1. 	Introducción
Tal y como señala el Diccionario de la Lengua Española (1992: 933, 1169), “inmigrante” es la
“persona que llega a un país para establecerse en él los naturales de otro”, pero la acepción
popular de inmigrante incluye connotaciones añadidas referidas a la raza, religión y, sobre todo,
al nivel socioeconómico, y “éxodo” es la “emigración de un pueblo o de una muchedumbre de
personas”.
La inmigración, como movimiento e intercambio de población, se vive hoy en día como
un problema en la mayor parte de los países por aspectos como la economía (más dinero público para los inmigrantes y desequilibrio del mercado del empleo por la llegada de mano de obra
más barata), trabajo, racismo, etc. Tal y como señala Vitale (2000: 98), el proceso migratorio se
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articula en tres fases principales: la elección migratoria, el hecho migratorio y la experiencia de
la migrante en cuanto a residente temporal o estable.
La inmigración atrae a la gente por varias razones: la búsqueda de un lugar que le puede
brindar más oportunidades, la huida de su país de origen por ciertos aspectos negativos en su vida
personal, sus propias historias familiares, la reagrupación familiar, etc., y uno de los países con mayor
afluencia de emigración magrebí es España aunque “las encuestas sitúan a los magrebíes como los inmigrantes peor valorados, a pesar de que el contacto con ellos no se produce” (Díez, 1998: 120, 149).
Muchos son los estudios que se han realizado sobre la emigración masculina pero, últimamente, se ha constatado que son las mujeres marroquíes las que también optan por la emigración,
debido a los cambios en su situación familiar, la movilidad y la flexibilidad de mercado que les
permite cubrir una serie de demandas laborales que están enfocadas hacia el colectivo femenino.
Esto no quiere decir que las mujeres no hayan emigrado anteriormente, pero dicho movimiento se había dado bien como migración conjunta o como reagrupación familiar. Es en la
actualidad cuando dichas corrientes migratorias tienen primordialmente un carácter económico.
Estas mujeres que emigraban con su marido o bien acudían a España como reagrupación
familiar aparecían a los ojos de la sociedad como invisibles, identificadas únicamente en relación
a sus maridos y siempre en la sombra. De hecho, eran esposas de sus maridos, hermanas de sus
hermanos, hijas de sus padres o madres de sus hijos1. Como señala Roig (1999: 35) “las mujeres
eran como migrantes invisibles, mejor dicho, transparentes” que debido a sus características
culturales y laborales resultan menos perceptibles para la sociedad por el ámbito en el que se
desenvuelven, el espacio doméstico, o por su situación laboral como empleadas de hogar. Se da
una invisibilidad conceptual de la mujer migrante y, consecuentemente, una invisibilidad estadística (Casal, 2004: 37). No se percibía a la mujer como actor económico que aspiraba a los mismos
puestos de trabajo que los hombres. Se percibía más como un agente reproductivo que productivo, primando su integración social frente a su integración laboral (Martín y López, 2003: 29).
La visión que se tiene de la mujer inmigrante marroquí es la de una mujer casada, fiel a
su cultura, portadora de símbolos externos como el pañuelo y la chilaba, y analfabeta, sumisa,
dependiente y limitada al ámbito doméstico (Nash, 2000: 288)2, pero como bien señala Casal
(2004: 39), estas mujeres “son homogeneizadas por estereotipos que no hacen justicia a la heterogeneidad interna, en tanto que migrantes, mujeres y musulmanas, del colectivo de mujeres
magrebíes”. Existe, por tanto, una gran variedad de perfiles de mujeres que responden a circunstancias diversas. Esta diversidad rompe la visión homogénea que se tiene de la mujer marroquí.
Los motivos principales por los que en la actualidad hay una creciente presencia de mujeres en los procesos migratorios son principalmente:
1. El proceso de globalización, que ha creado una serie de puestos de trabajo en un mercado exclusivamente femenino, como son el servicio doméstico y trabajos sin cualificación.
2. Procesos de reagrupación familiar y regularización.
3. Motivos económicos y de emancipación que impulsan a las mujeres a emigrar solas, con
proyectos, aspiraciones y motivaciones varias.

La estructura familiar tradicional en el mundo árabe es patriarcal, patrilineal, patrilocal y, preferentemente, endogámica.
Ver Martín y López, 2003: 93-101, donde se analiza detalladamente el tema de los estereotipos sobre la mujer musulmana.

1 
2
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La sociedad marroquí ha evolucionado y esto se refleja también en el aumento de la
inmigración femenina. Las mujeres de clase media y alta ya no se conforman con el modelo
tradicional de mujer casada, hogareña. Son mujeres que se han formado y estudiado, cuyas expectativas de un futuro laboral aumentan y la opción tradicional ya no se las cubre. Esta falta de
oportunidades en su sociedad de origen hace que se lancen a la experiencia migratoria.

2. 	Situación y procedencia de las mujeres marroquíes
Para tener una imagen real de la mujer marroquí hay que tener en cuenta su ámbito de procedencia, rural o urbano, ambas con características diferentes, así como edad, estado civil y nivel
de estudios3.
Desde hace unos años, Marruecos está sufriendo una tendencia a la urbanización en sus
principales ciudades: Casablanca, Rabat, Tánger, Tetuán. El crecimiento de la población en las
ciudades se ha dado no solo por el propio crecimiento natural sino, en gran medida, por el éxodo rural. En un principio, el éxodo fue exclusivamente masculino pero a partir de la década de
los ochenta, se está llevando a cabo entre las mujeres por dos razones fundamentales: el acceso
al trabajo y el incremento del servicio doméstico (Domingo y Viruela, 1996: 113). A partir de las
estadísticas se constata que, en la última década, el 60 % del éxodo rural está compuesto por
mujeres.
Estos cambios que se empiezan a detectar en la sociedad repercuten también en el aspecto
demográfico, nivel de instrucción y acceso al trabajo de las mujeres. Es en la ciudad donde se
está modificando el estatuto tradicional de la mujer y este cambio social se debe, fundamentalmente, a tres factores: educación, acceso al trabajo asalariado y control de la natalidad. Los datos
reflejan ciertos aspectos a tener en cuenta:
1. La edad de matrimonio ha ido en aumento: la mujer rural se cifra en 21 años y la urbana
en 25 años.
2. El creciente uso del anticonceptivo: las mujeres rurales con un 31 % y las urbanas con
el 50 %.
3. El descenso de la fecundidad: cinco hijos para los matrimonios entre la población rural
y dos hijos de media entre la población urbana (Escallier, 1995: 109).

3. 	La inmigración marroquí femenina en España
Desde finales de los años setenta, España ha dejado de ser solo un país de tránsito para convertirse en objetivo de residencia para los marroquíes. Tal y como señala López (1993: 91-92), en estos
años se ha producido una feminización del colectivo inmigrante: “Una constatación efectuada a
raíz de nuestro estudio de las inscripciones consulares en Madrid era el progresivo índice de feminización del colectivo marroquí. Desde mediados de los años setenta, el índice de mujeres alcanzaba el 20 % para acercarse o superar el 30 % en los años que calificamos del boom migratorio”.

El tema de la situación en origen de las mujeres magrebíes ha sido estudiado y tratado desde diferentes puntos de vista
(tendencia a la urbanización, demografía, instrucción, situación laboral) por Domingo y Viruela, 1996: 112-116.
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Estos datos son singulares para Madrid. La media real en toda España es del 12,8 %. Solo
Andalucía y Castilla-León se aproximan a los datos de Madrid. En el caso de Andalucía, gracias a
Málaga con un 46,5 % de mujeres debido al turismo. Cataluña cuenta solo con un 6,9 % debido a la
agricultura, lo mismo que el País Vasco y Murcia. De estos datos se desprende que las Comunidades
Autónomas con destino preferente son Andalucía, Cataluña y Madrid, seguidas de Murcia y Valencia.
Según los datos disponibles del Colectivo Ioé, en 1997 las mujeres alcanzaron el 33 % de
la población marroquí residente en España y se confirman como el colectivo de mujeres inmigradas más numeroso, cuya región de procedencia, de mayor a menor número, es Al-Hoceima,
Tetuán, Casablanca, Tánger y Larache. Estas mujeres han venido forzadas por la necesidad y se
han encontrado peor colocadas que el resto de mujeres inmigradas por las amplias diferencias
de nivel cultural y la marginación. Su ubicación laboral preferente es el servicio doméstico con
un 70 %, seguido de la hostelería y servicios (TEIM, 1996: 106).
Se aprecia un cambio en la demanda laboral. La demanda de obra masculina disminuye
al tiempo que aumentan los puestos de trabajo tradicionalmente asignados a las mujeres en el
servicio doméstico, industria textil y de confección (Martín y López, 2003: 33). Son empleos que
no quieren las mujeres autóctonas.
Como las estadísticas oficiales disponibles se refieren, sobre todo, a trabajadoras en situación regular, dejando sin contabilizar al resto que no participan en el mercado del trabajo
asalariado, se producen grandes discrepancias entre datos y estimaciones, hecho que aumenta
en aquellas estadísticas que no diferencian sexos, dejando así totalmente sumergida la presencia
femenina en algunos fenómenos.
Si atendemos a la evolución del porcentaje de mujeres magrebíes en la emigración producida entre 1968-1990, según datos del Ministerio de Asuntos Sociales (Khellil, 1996: 218), se
puede apreciar un aumento considerable entre las mujeres del colectivo marroquí.
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Los datos posteriores que señala el Colectivo Ioé (2001: 90) revelan que las mujeres marroquíes han ido creciendo en número a lo largo de los años, siendo las más numerosas seguidas
de las peruanas y dominicanas.
Nacionalidad

1992

1998

% de variación

Total de mujeres

40 147

19 756

73,8 %

Marruecos

7 692

13 010

69,1 %
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A partir de estos datos, podemos afirmar que la afluencia de mujeres marroquíes ha comenzado a tener relevancia en los años recientes con una inmigración pasiva o inducida en las
décadas de los setenta y ochenta y que es, a partir de la década de los ochenta, cuando dicha
migración es autónoma. En los últimos años se sigue apreciando el incremento de la población
inmigrante femenina marroquí debido no solo a la migración autónoma, sino también, como señala Aparicio (2005: 60), “a la reunificación de hijas y esposas y a nuevos nacimientos de niñas”.

4. 	Características de las mujeres migrantes
Siguiendo las palabras de Ramírez (1995: 144), “el perfil medio de las inmigrantes es el de una
persona joven. Soltera o divorciada, procedente de los suburbios de una ciudad marroquí, y que
trabajó antes en Marruecos, bordando, como ayudante de administrativa, o como modista o dependienta, pero no necesariamente de manera regular. Su nivel de estudios es bajo, si bien lee
y escribe en árabe, habla francés y lo puede leer”.
El conocimiento del idioma de la sociedad receptora es uno de los elementos más importantes de la compleja red de vivencias y experiencias de una inmigrante. Es frecuente la
formación de islas culturales e idiomáticas en las que las mujeres apenas necesitan comunicarse
hacia el exterior pues su ámbito vital se reduce a la familia y a los paisanos con los que puede
comunicarse en su lengua materna. Esta situación es muy corriente entre las mujeres marroquíes.
El camino a recorrer es más difícil para las mujeres que solo conocen el árabe. Aquellas cuya
situación administrativa está regularizada y con dominio del idioma español son las que tienen
más posibilidades de entrar en el mercado laboral y de vivir de los ingresos provenientes de su
trabajo.
Marruecos es un país con situación de diglosia y/o bilingüismo con el castellano, en los
casos de procedencia del antiguo Protectorado español (Tánger, Tetuán, Al-Hoceima) y con el
francés en el resto de los casos. Las mujeres alfabetizadas sí tienen un conocimiento de este
segundo idioma, pero muchas de las que vienen a nuestro país, o no han ido a la escuela (las
que vienen de las zonas rurales, principalmente) o aunque sí han comenzado, no continúan ni
perfeccionan sus estudios y, en ocasiones, no pueden practicarlo con su familia. El mismo problema sucede con el idioma de las mujeres marroquíes procedentes de zonas como el Rif, cuya
lengua habitual es el bereber y no el árabe dialectal marroquí.

5. 	Conclusiones previas
Las conclusiones que se pueden extraer de todos los datos aquí expuestos son las siguientes:
1. Las mujeres representan más de la tercera parte de la inmigración marroquí.
2. En los últimos años se ha producido una clara feminización del proceso migratorio.
3. Se ha producido la constitución de asociaciones propias.
4. Siguen muy apegadas a su religión aunque se amoldan a las costumbres occidentales,
sobre todo las más jóvenes, hecho que puede plantearles serios problemas a su vuelta
a la sociedad marroquí.
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5. Se produce una especialización en el trabajo entre los marroquíes: las mujeres en el
servicio doméstico y hostelería, y los hombres en la agricultura y construcción. Solo una
mínima parte de mujeres ejerce sus actividades por cuenta propia.
6. Entre las mujeres marroquíes se constata una escasa presencia en programas y acciones
del país de acogida. Esto refuerza el proceso de aislamiento y marginalización con los
consecuentes problemas de adaptación al nuevo entorno.

6. 	Reacciones ante la sociedad de acogida
La mujer marroquí que decide emigrar intenta conciliar sus costumbres y tradiciones con las
formas y hábitos de la nueva sociedad variando sus respuestas según el nivel cultural, educativo,
edad, medio social y procedencia de cada una de ellas.
Así, el contacto con la sociedad de origen provoca tres posibles reacciones, tal y como
señala Losada (1995: 132):
“Las que proceden de zonas rurales tienden a mantener valores y comportamientos tradicionales y constituyen un medio de estabilidad en el seno de la familia y de la comunidad.
Si aceptan un trabajo asalariado lo consideran como contribución al bienestar de la familia,
sin modificar su estatuto ni sus principios.
Las que sienten atracción por los nuevos valores del país de acogida y sufren conflictos y
resistencias al cambio. Luchan contra la asimilación.
Las que de una aceptación pasiva y silenciosa de las nuevas condiciones de vida y de
trabajo pasan a una modificación en el comportamiento y a una integración voluntaria”.
Independientemente de la reacción provocada en cada uno de los colectivos femeninos, la vinculación y apego con su país de origen es constante debido a la proximidad geográfica entre España
y Marruecos y es, en el espacio más íntimo de la mujer, su hogar, donde permanece su bagaje cultural
y mantiene las tradiciones cotidianas relativas a la alimentación, vestimenta, decoración y lengua.
La alimentación, como elemento cultural e identificador de un grupo social, es la característica cultural que más difícilmente se pierde cuando se produce el contacto con otros grupos
de la sociedad. En este sentido, los inmigrantes marroquíes, con unas costumbres culinarias muy
arraigadas, intentan reconstruir su modelo culinario original en el país de acogida (Abu-Shams,
2009: 380). La alimentación, a diferencia de los individuos que sufren rápidos y profundos
cambios, es lo que menos varía porque aunque los ingredientes se puedan modificar, según la
disponibilidad de los mismos que haya en la sociedad receptora, los procedimientos se mantienen. Hoy en día, en nuestra sociedad, es evidente que la adquisición de ingredientes y utensilios
idénticos a la sociedad de origen, en este caso Marruecos, es muy fácil por la aparición de tiendas, bazares, carnicerías islámicas, por la cercanía de este país al que los inmigrantes viajan con
bastante frecuencia, e incluso en algunos supermercados de España.
Todo esto ha hecho que los inmigrantes se encuentren más cómodos en su nueva residencia y han conseguido acostumbrar a la sociedad española a esta nueva realidad haciéndoles
partícipes no solo de los nuevos hábitos alimentarios, sino también de una cultura que se ve
reflejada en sus fiestas tales como el ramadán, mes del ayuno, o la fiesta del cordero a las que
los españoles ya se han acostumbrado (Abu-Shams, 2009: 384).
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En la adaptación de la mujer inmigrante no solo es importante cómo ellas reaccionan en
su nueva sociedad de acogida, sino cómo dicha sociedad actúa ante este nuevo grupo social. En
este sentido, los servicios sociales intentan prevenir los posibles problemas, promover la autonomía y competencia de los individuos, coordinar y optimizar los recursos, promover la participación de la población, integrar la interdisciplinariedad y hacer posible el bienestar social de los
ciudadanos. Es el Instituto de la Mujer el que ha potenciado el desarrollo de los servicios sociales
para conseguir que se produzca una interacción entre la sociedad y sus nuevos integrantes tanto
en el trabajo, familia y convivencia.
Los programas sociales se encargan de la atención personalizada al ciudadano, informan
de los recursos sociales disponibles, valoran las situaciones sociales de cada persona y/o familia, orientan, apoyan y asesoran hacia los medios adecuados ante las necesidades planteadas, y
facilitan la integración social (Colectivo Ioé, 1999: 198; Pajares, 1998: 145).
El programa de familia y convivencia tiene como objetivo principal romper el aislamiento
social de las mujeres marroquíes residentes en el país. Para ello deben conseguir la aceptación
de las ayudas por parte de las mujeres, facilitar el aprendizaje del castellano y alfabetización, facilitar el conocimiento de los recursos sociales, sanitarios y educativos, organizar periódicamente
actividades grupales que favorezcan su integración y relación social, y potenciar los encuentros
interculturales entre las mujeres autóctonas y las mujeres del Magreb. Todo este trabajo es llevado a cabo por trabajadores sociales, psicólogos, monitores, voluntarios, etc.
El problema fundamental al que se enfrentan ante el colectivo marroquí es que las mujeres
magrebíes son las menos integradas. Son ellas mismas las que se ponen obstáculos a participar en
las actividades que se realizan por miedo ante lo desconocido y a las críticas que puedan recibir de
su entorno. A esto hay que sumarle la acumulación de responsabilidades domésticas, desmotivación
social, falta de apoyo económico y, sobre todo, los prejuicios culturales. En definitiva, las mujeres
no tienen un papel activo en las asociaciones de inmigrantes ni en el ámbito asociativo en general.
Ante esta nueva situación, cada mujer desarrolla sus propias estrategias que le faciliten
la convivencia con la sociedad de acogida. Es importante destacar el papel de la mujer en
los procesos de integración sociocultural ya que, en cierta manera, debe mantener su propia
cultura, sus tradiciones, transmitirlas a las nuevas generaciones y, a su vez, facilitar el proceso
de inserción de su familia en su nuevo entorno. Como señala Martín y López (2003: 161), “las
mujeres desempeñan un papel predominante y estratégico como agentes intermediarios de la
integración dentro de su colectivo”.
Son los órganos competentes los que tienen que facilitar esta conexión. Es el trabajo de las
Administraciones públicas: Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Comunidades Autónomas y Administraciones locales, asociaciones de inmigrantes; organizaciones no gubernamentales, organizaciones
sindicales y organizaciones empresariales.

7. 	Conclusiones finales
Analizando los datos expuestos en este trabajo, así como las estadísticas disponibles, podemos
llegar a las siguientes conclusiones:
–– Se confirma un aumento de la presencia femenina en los flujos migratorios a partir de
la década de los noventa.
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–– Son mujeres de procedencia mayoritaria urbana. Vienen de la zona de Jebala (Tánger,
Tetuán y Larache), Casablanca, Rabat y zonas del Rif.
–– La edad está comprendida entre los 20 y 35 años.
–– Si anteriormente el grupo mayoritario era de mujeres casadas, bien por reagrupación
familiar y por contraer matrimonio en su país de origen, las estadísticas confirman que,
a partir de los años noventa, son mujeres solteras, divorciadas o separadas.
–– El número de hijos entre las mujeres asentadas en nuestro país suele ser tres.
–– Si el nivel de estudios de las mujeres que emigraban era, generalmente, bajo con un alto
porcentaje de analfabetas, entre las mujeres que emigran a partir de los años noventa
destaca su nivel medio de estudios e incluso universitarios.
–– Dicho nivel de estudios repercute en el conocimiento del idioma. Actualmente, además
de hablar árabe y/o bereber, muchas entienden francés e incluso son capaces de hablar
correctamente el español.
–– Trabajan mayoritariamente en el servicio doméstico y la hostelería.
–– Se constata un bajo nivel de asociacionismo frente a otros colectivos de inmigrantes.
Esto conlleva consecuencias negativas en su integración en la nueva sociedad.
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Resumen: El área de estudios de los “chinos de ultramar” (huaqiao 华侨) se consolidó en los
años 1950-1960 tomando como objeto principal de estudio las colectividades chinas en el Sudeste asiático, y escasamente aquellas asentadas en Europa. En España la investigación académica
sobre este grupo migrante inició a principios de 1990, y dio cuenta de algunas de sus transformaciones económicas y sociales en los últimos 30 años. Sin embargo, tal investigación sigue siendo
escasa y desigual. En este artículo describo –sin pretender agotar esa producción académica– a
modo de balance, algunos de los problemas y perspectivas de análisis con las que se ha abordado este colectivo migrante en nuestro país. Mi objetivo principal consiste en reflexionar sobre
ciertas narrativas –que se producen como parte de un discurso experto, de medios de comunicación o instituciones públicas/privadas– que destacan a través de las generaciones el valor del
emprendimiento, el éxito, la resiliencia y el capital cultural, en detrimento de experiencias y recorridos biográficos que se desvían de este modelo. Para ello tomo como ejemplo los resultados
de una investigación en curso sobre jóvenes chinos en Madrid. 1
Palabras clave: Chinos de ultramar, Jóvenes chinos, Discurso emprendedor, Integración social,
Movilidad social.
Abstract: Between 1950s and 1960s the area studies of Chinese Overseas (huaqiao 华侨) was
created taking the Chinese communities from Southeast Asia as its main study object. Those living in Europe were scarcely studied. Academic research on Chinese migration in Spain began
at early 1990s. Such research gave an account on its last 30 years’ economic and social changes.
However social research on this migrant group is still uneven and small. In this article I describe
as a kind of balance –without an intention of using up such academic literature– some problems
and analysis outlooks in approaching Chinese migration in our country. The main goal here is to
think over some descriptions –that are produced as part of an expert discourse, from mass media and public/private institutions– which highlight the value of enterprising, success, resilience
and social capital among ethnic generations, but dismiss biographical experiences that deviate
from that model. In order to argue on such tendencies, I use some examples from an ongoing
research on Chinese youth in Madrid.
Keywords: Overseas Chinese, Chinese Youth, Enterprising Discourse, Social Integration, Social
Mobility.

Este artículo se enmarca en el proyecto de I+D FFI2011-25897 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

1 

Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 73-90

74

Gladys Nieto

Históricamente la distribución de los emigrantes chinos en el mundo siguió las pautas de una
marcada concentración en su región geográfica más cercana, el Sudeste asiático. En la actualidad tal concentración se revela en que más de la mitad de los 40,3 millones de emigrantes
chinos en el mundo habita tan solo en tres países de la región: Indonesia, Tailandia y Malasia
(Poston y Wong, 2014). Las grandes e influyentes colectividades chinas del Sudeste asiático
constituyeron la plataforma desde la que se consolidó el área de estudio de los chinos de
ultramar (huaqiao 华侨 “Overseas Chinese”) en la década de 1950-1960. El interés en la investigación de tales grupos inicialmente se orientó hacia esta región del mundo, en vez de hacia
aquellas colectividades señaladas como pobres y con escaso poder asentadas en Europa –un
territorio que siempre fue calificado de marginal en el contexto internacional de concentración
de la emigración china–. En España la investigación académica sobre estos sectores comenzó a
principios de la década de 1990 cuando no existían aún estudios reglados sobre Asia Oriental.
Actualmente la producción científica sobre los chinos de ultramar en nuestro país continúa
siendo desigual aunque se han producido algunos avances. En este artículo abordo algunos de
los problemas y perspectivas con las que se han analizado estos sectores. No es mi pretensión
aquí agotar la producción académica sobre este grupo sino reflexionar sobre ciertas narrativas
que circulan en los medios de comunicación, en discursos institucionales y políticos, incluso
entre los propios empresarios chinos, y que aparecen en la producción científica sobre la inmigración china en España, o como parte de un discurso experto. Estas narrativas destacan a
través de las generaciones el valor del emprendimiento, el éxito, la resiliencia y el capital cultural, en detrimento de experiencias y recorridos biográficos que se desvían de este modelo.
Para ello voy a tomar como ejemplo algunos resultados de una investigación en curso sobre
jóvenes chinos en Madrid.

1. 	El área de estudio de los chinos de ultramar
El establecimiento de una temprana literatura de ciencias sociales sobre los chinos de ultramar
se nutrió de preocupaciones específicas propias del contexto de la Guerra Fría y los procesos
de descolonización en el Sudeste asiático. Una de ellas era la incógnita sobre las lealtades que
podrían establecer los emigrantes chinos hacia los nuevos gobiernos en los países descolonizados, considerando la amenaza del comunismo chino (durante el gobierno de Mao) para la
estabilidad de estos. Y otra residía en la capacidad que tuviesen las minorías comerciales chinas
en esos países de ser “integradas” en los proyectos de modernización capitalista. Como afirman
Nonini y Ong (1997) el énfasis inicial de estos estudios sociológicos y antropológicos se concentró en la identificación de “normas y valores de una cultura china” esencializada que permanecían o desaparecían en los nuevos contextos de destino. Tales valores eran el comercialismo
(la predisposición a dedicarse a actividades comerciales), el familismo (la utilización de mano
de obra familiar y confiable en el ámbito de los negocios) y la lealtad al pueblo natal en China
(expresada a través de las contribuciones materiales, políticas y/o afectivas de los emigrantes).
Estas normas y valores se consideraban entonces parte de un bagaje cultural que los emigrantes portaban independientemente de los contextos de recepción en los que se ubicasen. Estas
orientaciones metodológicas y preocupaciones temáticas se sucedieron en un contexto histórico
en el que tras 1949, la República Popular China (RPC) cerraba sus puertas a la investigación
basada en un trabajo sobre el terreno para los académicos europeos y americanos, manteniendo
exclusivamente intercambios académicos con la Unión Soviética (al menos hasta 1960) y otros
países considerados “amigos”. Para los científicos sociales occidentales la prohibición de realizar
investigación dentro de China continental les condujo hacia otros enclaves que se convirtieron
en sustitutos idóneos: los nuevos territorios de Hong Kong, Taiwán y los chinos de ultramar en
el Sudeste asiático (Thørgensen y Heimer, 2006). Como señalaría Freedman (1979), la nueva
situación política planteaba nuevas lecciones para el estudio de la sociedad china desde “fuera”,
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los emigrantes chinos componían algo así como una China “residual”, una réplica perfecta de la
cultura china “real” que permanecía en el continente.
A fines de la década de 1970 y principios de la siguiente, coincidiendo con el lanzamiento de la política de reforma y apertura en la RPC, la investigación académica pasó a orientarse
hacia la búsqueda de diversas explicaciones del éxito económico que evidenciaban los chinos
de ultramar. Estos estudios apelaron a distinguir ciertas estrategias culturales como base de los
logros económicos conseguidos por los emigrantes: la recurrencia al familismo (la organización
de empresas que utilizan especialmente recursos laborales confiables en los que existen lazos de
parentesco previos); la credibilidad (xinyong 信用) o nivel de confianza, reputación y carácter
de una persona que puede incluso convertirse en la capacidad de crédito con la que pudiese
contar; y las relaciones o contactos personales (guanxi 关系) de las que existe actualmente una
literatura extensísima. El desarrollo de las economías capitalistas de Asia Oriental y el Sudeste
asiático en las décadas de 1980 y 1990, aunado al papel fundamental que tuvieron los empresarios de Hong Kong y Taiwán (considerados compatriotas –tongbao 同胞–) en el despegue
económico chino, contribuyó a la búsqueda de explicaciones de orden cultural y/o filosófico
sobre este fenómeno. En este terreno los estudios sociales pretendieron rastrear claves endógenas en relación con el desarrollo económico asiático, y singularizaron el capitalismo en la región
apelando a la influencia confuciana, en detrimento de otras corrientes de pensamiento como el
taoísmo o el budismo. Así como Max Weber había encontrado en la ética protestante el motor
para el establecimiento del capitalismo, diversos científicos sociales hallaron una base cultural,
en la moralidad confuciana, que facilitaba el desarrollo económico en la región asiática. Se apeló
entonces a una lectura particular de la tradición y del canon, en tanto Confucio nunca hubiese
alabado ni promovido comportamientos mercantiles. La justificación del desarrollo capitalista en
Asia Oriental y el Sudeste asiático en clave cultural confuciana derivó hacia fines de la década
de 1990 en la defensa de una serie de “valores asiáticos” que restringirían el sostenimiento de
una moralidad universal, la de los derechos humanos. Tales valores derivaban de la filosofía
confuciana, y giraban en torno a un ethos comunitarista, un énfasis en el mantenimiento de la
disciplina en el ámbito familiar, laboral y estatal; así como el sostenimiento del orden y la armonía derivada de una concepción orgánica del Estado y la sociedad. La defensa de los “valores
asiáticos”, amparada en el relativismo cultural, a su vez sostenía la inminente decadencia de los
valores occidentales –hedonistas y con libertades excesivas– y la incipiente hegemonía de una
“modernidad asiática” que venía conformando un capitalismo tardío y “más benigno” que aquel
iniciado en Europa (Nieto, 2006 a). Esta “modernidad asiática” constituye el contexto desde el
que se identifica a los chinos de ultramar en muchos estudios sociológicos desde la década de
1990, como representantes de una fuerza revolucionaria de crecimiento y progreso económico,
a través de una visión que incide en el chauvinismo cultural y la reproducción de valores comunitarios y familiares propios de una “cultura china” esencializada en distintos países receptores
(Nonini y Ong, 1997).
En Europa, la investigación sobre chinos de ultramar se reforzará a partir de la década de 1990 en el contexto de un aumento progresivo de estos contingentes migratorios y la
emergencia de China como un actor privilegiado en la esfera internacional. Los distintos países
europeos contaban entonces con colectividades chinas de desiguales dimensiones, asentadas a
través de sucesivas oleadas migratorias, y compuestas por sectores diferenciales por región de
origen, dialecto, clase social y bagaje educativo, desde finales del siglo XIX. Fue en esa época
temprana cuando marineros de Guangdong se instalaron en los puertos de Liverpool, Marsella,
Ámsterdam o Hamburgo sentando las bases para el establecimiento las colectividades chinas en
este continente (Benton, 2011). La revitalización de los flujos migratorios chinos que se produjo
en la década de 1980 hacia Europa se vio facilitada no solo por los procesos de modernización
que afectaban a las zonas rurales y la liberalización de la movilidad espacial de la población en
la RPC, sino por condiciones específicas en los países europeos que actuaron como factores de
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atracción: marcos legales migratorios flexibles, capacidad de apertura de nuevos nichos económicos, la existencia previa de redes migratorias que actuaban como facilitadoras de la emigración o el hallazgo de ámbitos con escasa competencia china en los que hacer negocios.
Las tendencias en las últimas décadas en relación con los chinos de ultramar en Europa
han sido analizadas por diversos autores. Pieke (2006) destaca, en primer lugar, el fenómeno del
incremento en la comercialización de la emigración. Por ello se refiere al proceso de mercantilización operado en torno a la ayuda que antes era brindada por amigos y parientes de manera
gratuita y desinteresada, pasando a convertirse actualmente en un sistema de servicios regulado
por el mercado (desde las agencias de emigración hasta las escuelas de enseñanza de lenguas
europeas que operan en los pueblos natales). En segundo lugar, se ha intensificado la competencia en el interior de las colectividades chinas en diversos países europeos entre emigrantes
recién llegados en búsqueda de nuevas oportunidades económicas y aquellos ya asentados. Y
en tercer lugar, se ha producido un aumento de la emigración profesional y por motivos de educación desde la RPC. Benton (2011), por una parte, señala nuevas tendencias en la emigración
china a Europa en relación con los cambios en los destinos preferentes. Mientras los países del
norte de Europa (Inglaterra, Francia, los Países Bajos y Alemania) congregaron históricamente
los mayores contingentes de inmigrantes chinos en el continente, en las últimas dos décadas los
flujos se han orientado hacia el sur de Europa (Italia y España predominantemente), Rusia y la
Europa del Este, en ocasiones como sitio de tránsito hacia Europa Occidental. Por otra parte,
la incorporación de hijos/as de inmigrantes chinos en los diversos países europeos, algunos de
ellos nacidos en los países de destino, presentan situaciones muy dispares en relación con la
experiencia biográfica en los diversos contextos de recepción, especialmente respecto a la pertenencia, el origen y la identidad.
En síntesis, las transformaciones de los chinos de ultramar en Europa dan cuenta de una
emigración que no procede ya estrictamente de determinadas zonas de origen conocidas. Lo
que conforma una nueva diversificación en torno a la región de procedencia. En la historia de
esta emigración al exterior cuatro provincias habían sido mayoritariamente expulsoras de mano
de obra: Guangdong, Fujian, Hainan y Zhejiang. De hecho, los fujianeses tenían preferencia
por Estados Unidos como destino, y los zhejianeses por los países europeos. Sin embargo, en
el presente los emigrantes chinos en Europa proceden de distintas zonas urbanas o rurales, ya
sea desde estas provincias u otras, desde aldeas que contaban con una historia de emigración
o nuevas localidades de expulsión. Otra de las transformaciones refiere a la diversificación por
clases sociales. No solo emigran agentes de sectores bajos (campesinos y obreros) sino de sectores medios (profesionales) y altos (empresarios de élite), produciéndose en muchos casos una
movilidad social en los países de destino. Una última transformación tiene que ver con las causas
del inicio del proyecto migratorio –familiar o individual– y las expectativas en destino, que no
solo se limitan a la búsqueda de mejores condiciones económicas sino que exploran nuevas
experiencias formativas, la búsqueda de contextos sociales donde operen lógicas de menor vigilancia, de espacios medioambientales más benignos e incluso de marcos más seguros de control
alimentario. Todas estas transformaciones han contribuido a complejizar el abordaje del “colectivo chino” en los países europeos de recepción mediante categorías más o menos homogéneas,
ya que en la delimitación de este objeto quizás la única variable unificadora sea la nacionalidad,
pero no la lengua (o el dialecto), ni la clase social, ni la edad o la región de origen.
Como expresé antes, la investigación sobre chinos de ultramar en Europa ha sido impulsada en la década de 1990 en un contexto de aumento de estos flujos migratorios. El interés académico por este ámbito de estudio procedió especialmente de profesores universitarios vinculados
a centros de estudios asiáticos, como Gregor Benton (Universidad de Cardiff), Frank Pieke (Universidad de Oxford), Flemming Christiansen (Universidad de Leeds) o Mette Thuno (Universidad
de Aarhus), entre otros. La puesta en común de investigaciones realizadas en distintos países
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europeos sobre la inmigración china, se facilitó a través de congresos y reuniones académicas
organizadas por universidades, fundaciones y organizaciones internacionales. Algunas de estas
reuniones derivaron en publicaciones que fueron pioneras en reunir información sobre la inmigración china en diversos países de recepción europeos, y en plantear nuevas perspectivas
metodológicas con las cuales abordar el estudio de los chinos de ultramar a nivel regional. Tal
es el caso de las compilaciones de Benton y Pieke (1998); Pieke y Mallee (1999), que recogía
los trabajos de un seminario realizado en la Universidad de Oxford, o Nyíri y Saveliev (2002),
producto de un taller organizado por la Academia Húngara de Ciencias Sociales. Incluso algunos
proyectos de investigación que se planteaban desde una perspectiva transnacional contribuyeron a poner en contacto a los pocos investigadores dedicados a este ámbito de estudio en cada
país europeo. En este punto es interesante mencionar la labor que realizó el profesor Benton en
1999 al contactar personalmente a profesionales de Portugal, Italia, España, Francia, Alemania, y
otros países, y alentar la conformación de una red de intercambio académico en relación con el
estudio de los chinos de ultramar. De hecho, de esa red se nutrieron encuentros y colaboraciones académicas posteriores, que se mantienen incluso en la actualidad.
El interés por la investigación sobre los chinos de ultramar en Europa no solo partió del
ámbito académico, sino de las Administraciones públicas y los organismos internacionales, en
especial, a raíz de la preocupación institucional por el tráfico de personas. Dos sucesos trágicos acaecidos en el Reino Unido alentaron el debate sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes
chinos en situación irregular y en condiciones de explotación laboral. El primero de ellos fue la
conocida como la “tragedia de Dover”, acaecida en junio de 2000, en la que murieron por asfixia
58 inmigrantes chinos que eran trasladados escondidos en un camión para entrar, sin pasar por
los controles fronterizos, en Inglaterra. El segundo suceso se registró en la Bahía de Morecambe
en febrero de 2004, cuando un grupo de inmigrantes chinos mariscaban berberechos en una
zona peligrosa por los bancos de arena y la rápida subida de la marea. Murieron 23 inmigrantes
chinos en esas circunstancias, muchos de ellos eran recién llegados, no hablaban inglés y se
encontraban trabajando para un jefe en condiciones de explotación laboral. Organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovieron investigaciones que diesen cuenta de las condiciones
de inseguridad jurídica en las que se produce la emigración china hacia Europa (Laczko, 2003;
Yun y Poisson, 2005; Yun, 2010; Yun, Levy y Poisson, 2006).

2. 	La investigación sobre chinos de ultramar en España
Hacia mediados de la década de 1980 España inició los cambios en su balanza migratoria pasando a convertirse en un país receptor de inmigración extranjera. Progresivamente, la inmigración
se fue conformando como objeto de estudio y además como objetivo de políticas públicas. En
aquella época la población china residente en España era reducida en comparación con contingentes migratorios de otras nacionalidades, aunque ya mostraba un crecimiento que resultó ser
continuado en el tiempo. Este aspecto fue abordado por Beltrán Antolín (1991) en uno de los
primeros artículos que sirvieron a la conformación del objeto de su investigación doctoral, y del
estudio académico de este colectivo. El interés por la inmigración china en nuestro país fue un
poco más tardío que el de otros flujos migratorios, y se dirigió hacia investigaciones etnográficas
pioneras (Beltrán Antolín, 1997, 2000; García Mateos, 1994; Nieto, 1998) y estudios relacionados
con el aprendizaje de la lengua española entre estos inmigrantes. La tesis doctoral en sociología/
antropología de Joaquín Beltrán Antolín (2003) que abordó las redes familiares de las que se nutren las cadenas migratorias procedentes de Qingtian y Wenzhou (Zhejiang) a Europa, y específicamente a España, fue defendida en 1996 y publicada en 2003. Mientras que otra tesis doctoral
en antropología, la de Gladys Nieto (2007), que estudió la revitalización del nacionalismo desde
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el país de origen y su influencia en el movimiento asociativo de los inmigrantes chino-españoles,
fue defendida en 2001 y publicada en 2007.
Como indiqué antes, el impulso hacia el estudio académico de los chinos de ultramar
en otros países europeos procedió de universidades con estudios asiáticos. Sin embargo,
en la década de 1990 España no contaba con estudios asiáticos reglados2, a excepción del
estudio del chino como segunda o tercera lengua en las licenciaturas de Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma de Barcelona. En ese
entonces, contados investigadores se aproximaron a la realización de un trabajo de campo
de larga duración con estos inmigrantes. Y algunas de las investigaciones que abordaban
transversalmente una temática entre colectivos migratorios distinguidos por nacionalidad,
desestimaban incorporar al colectivo chino, al considerarlo de muy difícil acceso –en función
de las dificultades lingüísticas y otras razones señaladas como “culturales”–, en tanto requería
formas de aproximación diferenciales. A pesar de estas limitaciones, como señala un balance
de la producción académica en España sobre distintos colectivos de inmigrantes originarios
de Asia que realizó RICAE3 (2007), la mayor cantidad de publicaciones abordaban específicamente la inmigración china.
Después de tres décadas de recepción de inmigrantes extranjeros, en España el fenómeno
migratorio generó un gran interés desde los distintos niveles de la administración. Esta situación
favoreció la producción de investigación social sobre este objeto de estudio desde diversas
disciplinas y con diferentes abordajes metodológicos. Para ciertos autores, los resultados de la
investigación sobre la inmigración en España evidencian la consolidación de una comunidad
académica sólida, con capacidad y presencia en el debate internacional (Corrochano, 2010). Sin
embargo, otros autores sostienen que la producción académica sobre la inmigración en nuestro
país se limita a una proliferación de trabajos que escasamente superan las nociones de sentido
común, debido a que este campo de estudio se ha consolidado bajo una estrecha dependencia respecto a las instituciones públicas (García Borrego, 2001). En relación con la producción
académica española sobre la inmigración china, pueden hallarse trabajos descriptivos, algunos
cercanos a una literatura divulgativa, así como artículos que avanzan reflexiones teóricas y metodológicas. En tal sentido esa producción podría adecuarse perfectamente a las dos posiciones
señaladas respecto a la literatura académica sobre inmigración en general. Algunos estudios han
sido condicionados por las necesidades de las diversas Administraciones públicas, en el sentido
de señalar problemáticas que serían de interés para la investigación en relación con la integración económica y/o social del colectivo, o la prevención del racismo (Cachón Rodríguez, 2006;
Uña Juárez et al., 2010). De hecho, los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid han solicitado en
casos puntuales investigaciones sobre las colectividades chinas con vistas a compilar sus recursos asociativos para una futura posibilidad de interlocución de las administraciones públicas con
esos grupos. En 2009 se realizaron sendos trabajos, apoyados por Casa Asia, a cargo de Begoña
Ruiz de Infante para Barcelona, y Cristina Chang y Marta Mesonero para Madrid, aunque no se
hicieron públicos.
La investigación académica doméstica también acompañó gran parte de los procesos de
incorporación, asentamiento y cambio social que atravesaron las colectividades chinas en el contexto de recepción español en las últimas décadas. Aquellos fenómenos, temáticas y perspectivas
que mayor interés han despertado y reúnen la mayor cantidad de literatura podrían focalizarse
en los siguientes puntos:

La primera licenciatura de segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental se lanzó en todo el Estado español en el curso 20032004.
3 
Red de Investigación de las Comunidades Asiáticas en España, que dependía del Programa Asia de la Fundación CIDOB y
cuyos integrantes eran Joaquín Beltrán, Débora Betrisey, Ana María López y Amelia Sáiz López.
2 
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1. El examen de los flujos migratorios chinos hacia Europa y España mediante la categoría
de transnacionalismo y su organización como diáspora (Beltrán Antolín, 2003 y 2009
a; Masdeu Torruella, 2014; Nieto, 2007) que subyace a distintas esferas de los arreglos
familiares (Sáiz López, 2012), la organización económica (Beltrán Antolín, 2004) y las
prácticas religiosas (Beltrán Antolín, 2002; Masdeu Torruella, 2015).
2. El análisis de las formas de incorporación laboral de estas colectividades mediante abordajes ligados a la empresarialidad étnica (nichos étnicos y/o economía étnica) (Beltrán
Antolín, 2000 a y 2006 a), así como las transformaciones operadas en torno a la participación de los chinos de ultramar en sectores económicos diferenciales –relacionados
con la saturación de la hostelería, la emergencia de los sectores del calzado, el textil y
las actividades de importación-exportación–, además del reemplazo acaecido en relación con los bares regentados por población autóctona (Beltrán Antolín 2000 b; Sáiz
López, 2004 a; Cachón Rodríguez, 2006; Beltrán Antolín y Sáiz López, 2013). También
existen estudios que vinculan las actividades económicas de los inmigrantes chinos con
procesos de concentración/dispersión poblacional y geográfica (Beltrán Antolín, 2000
b; Tébar, 2010).
3. El estudio de los procesos de configuración social comunitaria, en torno a la expansión
del asociacionismo chino y organizaciones culturales afines (escuelas, periódicos) en
relación con el nacionalismo promovido desde el país de origen (Nieto, 2002, 2003 a y
2007; Beltrán Antolín, 2003).
4. El abordaje de desarrollos relacionados con la integración social de las colectividades
chinas –mantenimiento de estereotipos, prácticas xenófobas, producción de visiones
integradoras emic (Beltrán Antolín y Sáiz López, 2001; Nieto, 2003 b, 2004; Beltrán Antolín, 2006 b; Cachón Rodríguez, 2006; Mesonero, 2008), dificultades en las tareas de
interpretación en los servicios públicos (Vargas Urpi, 2010 y 2013)– así como la construcción de representaciones identitarias y relativas a la etnicidad (Betrisey Nadali, 2007;
Moraga Reyes, 2012; Nieto, 2013).
5. El tratamiento de la influencia de las distinciones de género en los emprendimientos
familiares (Sáiz López, 2005; Gutiérrez Sastre, 2014), las estrategias reproductivas (Sáiz
López, 2012), la organización comunitaria y la enseñanza de la lengua de origen (Nieto,
1998 y 2007).
6. El estudio de los procesos de socialización y educación de las hijas e hijos de los inmigrantes chinos en España (Beltrán Antolín y Sáiz López, 2001; Sáiz López, 2012), de la
complejidad de usos de las lenguas y los dialectos en contextos sociales diferenciales
(Sáiz López, 2004 b; Nieto, 2003 c), así como de prácticas vinculadas al ocio y el tiempo
libre (Nieto, 2008).
De este limitado bosquejo puede apreciarse el aumento considerable de la producción
académica sobre los chinos de ultramar en España, respecto a aquellos contados trabajos de
campo que se llevaron a cabo en la década de 1990. A ello no solo ha contribuido la institucionalización de los estudios sobre Asia Oriental en nuestras universidades y la conformación
de diversos equipos de investigación, sino la financiación otorgada por organismos públicos y
privados que la han hecho posible. Entre los grupos de investigación que han sido más activos
en la promoción de tales proyectos, podemos hallar la Red RICAE de la Fundación CIDOB, que
ha trabajado especialmente sobre diversos colectivos migratorios procedentes de Asia, establecidos en nuestro país; el Grupo Inter-Asia, que congrega a profesores e investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona cuyos esfuerzos se orientan a la colaboración académica,
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la divulgación científica y la formación de personal investigador, y el Centro de Estudios de
Asia Oriental (CEAO), que reúne a profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de
Madrid con objetivos similares a la UAB. En menor medida, el Instituto Universitario de Estudio
de las Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia de Comillas ha llevado a cabo varios proyectos sobre la inmigración extranjera en nuestro país, en los que ha tomado en consideración
al colectivo chino –especialmente las denominadas segundas generaciones– como objeto de
estudio (Tornos y Aparicio, 2005; Labrador y Blanco, 2008; Aparicio y Portes, 2014).

3. 	Luces y sombras de un objeto de estudio complejo
RICAE (2007: 899), hace más de un lustro, concluía su artículo de compilación académica sobre
colectivos asiáticos en España con la constatación de que “queda mucho por hacer”. Y sugería
varios caminos en los que profundizar: que se potenciase un abordaje multidisciplinar de estos
colectivos migratorios, los estudios de casos a nivel local –considerando la existencia de una
mayor producción de investigaciones realizadas en las comunidades de Madrid y Cataluña–, la
participación en programas de ámbito europeo atendiendo al carácter transnacional de estas
poblaciones y la formación de investigadores en el conocimiento de la lengua y los estudios de
área. Tales indicaciones siguen siendo válidas, no obstante se pueden señalar algunos aportes
producidos en los últimos años. Teniendo en cuenta la gran dispersión territorial que ha caracterizado al asentamiento de la población china residente en España, sigue resultando sorprendente la escasez de estudios locales. Dos de los trabajos que han contribuido a achicar esta brecha
son, por una parte, la etnografía de Moraga Reyes (2010), que examina la forma en que operan
las estructuras de guanxi 关系 (relaciones) y mianzi 面子 (cara) entre las familias de empresarios chinos emigrados a Asturias, en tanto mecanismos para distinguirse, crear identidades y acumular prestigio. Y por otra parte, la tesis doctoral de Yu (2013) que examina comparativamente
las empresas de inmigrantes chinos asentadas en Andalucía y aquellas fundadas por empresarios
nativos para identificar la influencia del capital social (guanxi 关系, contactos) sobre las distintas
dimensiones de la actividad empresarial.
En relación con la formación de investigadores/as con conocimientos del área de Asia
Oriental se evidencian avances. En un mismo año, se concluyeron tres tesis doctorales que
tenían a la inmigración chino-española como objeto de estudio (Masdeu Torruella, 2014; Moraga Reyes, 2014; Song, 2014). La investigación de Masdeu Torruella (2014) analizó los vínculos
transnacionales así como las prácticas de retorno entre España y China desde una perspectiva
inter-generacional mediante un trabajo sobre el terreno en el condado de Qingtian (Zhejiang).
Tanto la investigación de Masdeu Torruella (2014) como la de Moraga Reyes (2014) sobre empresarios chinos en Asturias –a la que me he referido más arriba– se basaron en abordajes desde
la antropología social requiriendo trabajos de campo de larga duración, así como metodologías
reflexivas. La investigación de Song (2014) posee un carácter distinto ya que aborda la interacción entre los inmigrantes chinos y sus hijos en un contexto migratorio desde un punto de vista
sociológico y psicosocial, y la comparación con las propias interacciones entre padres e hijos españoles. Su orientación teórico-metodológica va en la línea de una sociología positivista basada
en encuestas. La culminación de estos estudios (incluso trabajos de fin de máster que aquí no se
incluyen), aunque orientados desde distintos abordajes, revela la afirmación de investigadores
sociales que impulsan la consolidación del área de los chinos de ultramar en nuestro país.
Como se ha señalado anteriormente, el estudio de la inmigración china en España ha
tenido avances en los últimos años y cuenta con una significativa producción académica. A
pesar de ello, la investigación social va muy por detrás de las transformaciones socioeconómicas recientes de este grupo migratorio, que con un volumen de 191 000 nacionales en
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diciembre de 20144 se ubica entre las mayores colectividades chinas de Europa. Italia, que es
nuestro referente comparativo en torno a los cambios suscitados en las colectividades chinas
asentadas en uno y otro país en los últimos 15 años, cuenta con mayor número y diversidad
de investigaciones realizadas. Situación que resulta comprensible ya que Italia ha sido pionera
en la institucionalización de los estudios orientales en Europa, con la creación en 1732 de la
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Un breve repaso a algunos temas que han sido
trabajados en aquel país nos puede ayudar a identificar ámbitos no visibilizados en nuestra
investigación doméstica.
En Italia encontramos una gran cantidad de estudios de casos locales de inserción de la
población china en diversas regiones y ciudades, así como de los procesos ligados a la globalización económica y la influencia de las actividades comerciales iniciadas por los chinos de
ultramar en estas transformaciones. La región de Prato es considerada un laboratorio social
debido a la incorporación del empresariado chino (y una mano de obra escasamente regulada)
en los procesos de producción textil, su interacción con empresarios locales y su participación en la evolución de esta actividad en las últimas décadas. Encontramos estudios sobre el
impacto de las actividades comerciales chinas en las transformaciones urbanas, así como los
conflictos emergentes en el espacio de la ciudad; otros análisis sobre múltiples aspectos de la
vida familiar, escolar, afectiva y social de los hijos e hijas de los inmigrantes chinos. Difícilmente
es factible hallar cuestiones de género como eje central del estudio de esta inmigración; sin
embargo, destacan las distinciones de clase –sea en torno al análisis de la movilidad social o
a la vulnerabilidad/explotación laboral dentro del grupo–. Y en último término, hay una literatura que ha indagado especialmente en las percepciones de los inmigrantes chinos respecto
al contexto de recepción, a la población nativa y a los derechos de ciudadanía y las formas de
participación política.
Podrían apreciarse aquí diversos fenómenos y procesos que han acaparado el interés en
la investigación social, y en los cuales aún no se ha profundizado demasiado en nuestro país,
debido quizás a las pocas posibilidades (en recursos, personal cualificado y disponible) en
estructurar proyectos multidisciplinares y/o programas que avancen una perspectiva transnacional. Un fenómeno que podría ser apto para un análisis multidisciplinar es aquel ligado a los
procesos de transformación urbanos relacionados con la concentración poblacional/comercial
de los inmigrantes chinos y sus emprendimientos. Procesos que van desde la creación de grandes enclaves comerciales o polígonos industriales en los extrarradios hasta la conformación de
espacios diferenciados de trabajo, vecindad, entretenimiento, abastecimiento y consumo ligados a la etnicidad, que podrían ser concebidos o no como Chinatowns. Un segundo fenómeno, que podría analizarse desde un marco transnacional, sería el funcionamiento y desarrollo
en los últimos años de sectores económicos como la importación-exportación y el textil, que
requieren ser comprendidos tomando en consideración el papel que ha jugado China en su
expansión internacional, así como la participación efectiva de los chinos de ultramar en tales
sectores, a través de sus propias redes familiares y empresariales. Y un tercer ámbito que sería
interesante para la indagación es el de las percepciones y representaciones que los inmigrantes
chinos elaboran respecto a las instituciones del Estado receptor, desde aquellas que pueden
ser distinguidas desde la coerción (policía, justicia), el control y/o el bienestar social (servicios
sociales, escuela).
Aunque en nuestro país se han estudiado en detalle las formas de organización familiar
en los emprendimientos de los inmigrantes chinos, su lógica de funcionamiento, continuidad
y ampliación, no se ha trabajado con la misma profundidad las formas en que se afianzan las

Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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desigualdades económicas, así como determinadas relaciones de explotación, subordinación
o control en el interior del grupo. Evidentemente el acceso y obtención de la información es
más difícil cuando se trabaja con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
o irregularidad administrativa. Más allá de las dificultades metodológicas para la realización
de la investigación con tales grupos, la inapreciable visibilidad de las prácticas de sectores
vulnerables en el colectivo chino-español contrasta con la manifiesta visibilidad de una especie de modelo prototípico exitoso entre estos inmigrantes. Este modelo parecería estar fijado
en una imagen de los inmigrantes chinos –indistintamente de su sexo– como emprendedores
prósperos que cuentan con redes transnacionales, y cuyas actividades incluso resisten las crisis
económicas sistémicas. Esta representación de la inmigración china en nuestro país aparece
en algunas referencias académicas, discursos expertos y se ha instalado en cierta literatura divulgativa, incluso en narrativas producidas por los medios de comunicación y organizaciones
públicas y/o privadas.
En el ámbito de la academia, nuestras propias conceptualizaciones y categorías pueden
haber contribuido a fijar las prácticas de estos inmigrantes en una imagen representativa de la
población procedente de Zhejiang, que es a la que más se le han asignado ambiciones empresariales y una alta resiliencia. La población originaria de dos regiones vecinas en la provincia
de Zhejiang –la ciudad de Wenzhou y zonas rurales que dependen administrativamente de
esta, así como el distrito de Qingtian– han migrado históricamente hacia Europa. Aunque en
el caso de España, la mayor concentración –en torno a un 70 %– corresponde a los oriundos
de Qingtian. De acuerdo a Ceccagno (1999) el modelo migratorio de Zhejiang responde a las
características siguientes:
1. Una aspiración difusa al auto-empresariado. Supone un ideal por parte de estos inmigrantes en la búsqueda de alternativas para fundar su propio negocio y no trabajar por
cuenta ajena. En las trayectorias iniciales de los inmigrantes zhejianeses suele requerirse
el trabajo en relación de dependencia, pero se considera un periodo transitorio en el
que el anhelo y la disposición emprendedora permanecen.
2. La inclinación al familismo empresarial, que ha sido definido antes como la organización del trabajo en las entidades comerciales mediante la contratación (o no) de personas con las que existen lazos de parentesco, identificadas como una mano de obra
confiable.
3. La disponibilidad hacia el trabajo duro y la auto-explotación como un instrumento
para una afirmación social y económica rápida. Esta característica consiste en que los
inmigrantes en su trayectoria emprendedora, bajo el ideal de instalar su propio negocio,
pueden tolerar duras condiciones de trabajo así como situaciones de explotación en los
periodos iniciales. Se presupone que se trata además de un estadio preparatorio para
conocer el medio social en el que se moverán los futuros empresarios y forjarse una
reputación dentro de ese ambiente.
Esta perspectiva conceptual también se nutre de los supuestos de que hay ciertas características que están ligadas al origen y se mantienen/refuerzan en el contexto receptor tras el
proceso migratorio; características como una “ética del trabajo”, el ahorro y la frugalidad que
facilitan la movilidad social y el éxito. Esta asignación de rasgos colectivos e independientes de
los contextos sociales e históricos en los que se despliegan, conllevaría el riesgo de que produzcamos interpretaciones etnicistas. Así la inmigración zhejianesa o qingtianesa (en realidad como
representante de la inmigración china en España) se señala como emprendedora, trabajadora,
con capacidad de tomar riesgos y próspera. Estas cualidades le describen como un sector poblacional industrioso y en varios trabajos (Beltrán Antolín, 2007 y 2009 a) se destaca el enorme
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potencial –a menudo infravalorado– del alcance que tendría en el desarrollo económico del país
receptor y su propia internacionalización5.
Aunque efectivamente podamos reconocer que una parte significativa de los chinos de
ultramar que viven en España responde a estos perfiles, la focalización de la investigación en las
trayectorias del modelo migratorio de Zhejiang, ligadas al emprendimiento, la movilidad social
ascendente y el éxito, ha contribuido a relegar el interés por otro tipo de recorridos biográficos.
En primer lugar, un 30 % de esta población inmigrante no procede de esta provincia sino de
otras regiones urbanas o rurales de China, pertenece a distintas clases sociales, ha migrado por
motivos diferenciales (no únicamente el de forjar una fortuna), individualmente o con familia, y
puede contar o no con redes de paisanos o amigos en el país de destino. No tenemos mucha literatura sobre estos sectores, que podrían aparecer como “residuales” respecto a los inmigrantes
de Qingtian y Wenzhou. La investigación escasamente se ha dedicado al análisis de los proyectos
migratorios de personas procedentes de grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Jinan o Nanjing, o de aquellas que se encuentran empleadas fuera de la economía étnica. En relación con
grupos de origen específicos, un proyecto europeo sobre el transnacionalismo entre los inmigrantes originarios de la provincia de Fujian aportó las experiencias de aquellos que residían en
España (Pieke et al., 2004). Entre los sectores originarios de las provincias del noreste de China
(dongbei 东北) que han comenzado a migrar a Europa y España a fines de la década de 1990
en el contexto de reestructuración de las empresas estatales, varios aspectos han sido abordados
en Sáiz López (2012: 597), aunque esta autora también señala la escasez de información sobre
estos nuevos flujos migratorios. En segundo lugar, en la literatura académica doméstica apenas
hay referencias a las trayectorias migratorias que se distancian del modelo emprendedor exitoso,
en el caso de los fracasos en los negocios, proyectos migratorios que no buscan estrictamente
el trabajo por cuenta propia o la obtención de un patrimonio. Entre esas pocas exploraciones
de otros recorridos posibles –alejados del triunfo y notoriedad– incluso entre aquellos sectores
originarios de Zhejiang encontramos la de Moraga Reyes (2012: 235) que aborda el tema de la
circulación del prestigio y el éxito entre los empresarios chinos y la significación que tiene para
ellos, en los términos siguientes:
“Mianzi contiene, por tanto, en su lado positivo y ostentable una analogía con el éxito
económico. Pero en su anverso negativo, vergonzoso, comprende su par indisociable y
oscuro: el fracaso. En el ejemplo más común, esta desgracia se refiere a la quiebra del negocio establecido o a la imposibilidad de instalarlo. Cuando eso ocurre, la deshonra ante
el grupo es tal que los afectados simplemente huyen del lugar sin decir nada: han perdido
la cara (shi mianzi 失面子). (…) los chinos ‘fracasados’ se retiran en silencio y buscan insertarse en otro lugar geográfico, dentro o fuera de España, apelando a sus redes transnacionales para ‘volver a empezar’. (…) Como sea siempre se trata de un hecho dramático”.
En otro trabajo, Masdeu Torruella (2014) aunque no analiza en concreto los éxitos o fracasos de los proyectos migratorios de la población originaria de Qingtian y sus descendientes,
al plantear su investigación desde una orientación transnacional, comprendiendo la movilidad
física de estas personas en un sentido circular entre China y España, abre la posibilidad de
vincular tal movilidad a los ciclos económicos desiguales en España y China, y a interpretar de
alguna forma aquellos recorridos migratorios que se desvían del modelo del éxito empresarial6.

Representaciones similares se encuentran en la prensa doméstica y extranjera. Ver: Tobias Buck, “China’s Migrants Thrive
in Spain Financial Crisis”, Financial Times, 9 octubre de 2014; “La nueva generación de emprendedores chinos reniega del
‘Todo a cien’”, La Vanguardia, 15 marzo de 2015.
6 
Aunque escasos, algunos medios periodísticos visibilizan ese tipo de trayectoria. Ver: Daniele Grasso, “Crisis e inseguridad:
los chinos se van de España”, El Confidencial, 20 julio de 2013.
5 
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El señalamiento de los chinos de ultramar como emprendedores, actores que al preservar
valores familiares y comunitarios contribuyen al progreso económico de los países receptores,
enlaza con la investigación dominante desde la década de 1990 en el área de los huaqiao, y a
la que me he referido en el inicio de este artículo. Nonini y Ong (1997: 8) sostenían que en los
inicios de esta área de estudios, el hecho de plantear evidencias de que amplios sectores de
los chinos de ultramar fuesen de clase baja o hubiesen prosperado poco en el desarrollo del
sistema capitalista, era considerado una herejía. Actualmente y en nuestro contexto, las evidencias estarían sustentando que amplios sectores de la población china residente en España han
podido alcanzar una movilidad social ascendente. Sin embargo, la indagación académica acerca
de los sectores en desventaja dentro del colectivo permanece aún postergada, opacada por la
equiparación entre la inmigración china y el éxito económico.
Ahora bien, en el caso de los descendientes de los inmigrantes chino-españoles, también
es factible hallar en textos académicos una representación que prolonga y supera la de una primera generación emprendedora y próspera (Beltrán Antolín, 2009 b). En esta línea se simboliza
una especie de herencia, continuidad y traspaso generacional entre padres e hijos/as ligado al
emprendimiento. Los descendientes chinos graduados universitarios destacarían por una amplia
especialización y un capital cultural que les viene dado en función de su competencia en distintas
lenguas, el conocimiento socioeconómico de los lugares de origen y destino, y su rol de puente
“intercultural” entre dos mundos. Esta imagen de una segunda generación de inmigrantes chinos
exitosa ha sido señalada más por organizaciones públicas y privadas que por la literatura derivada
de la investigación social. Efectivamente, una institución autonómica7 en marzo de 2015 promovió
la realización y emisión de un documental de 30 minutos denominado “China en Madrid. La nueva
generación de emprendedores chinos” que describía las trayectorias de jóvenes de origen chino
que habían nacido o crecido en España. Tal documental retrata a una segunda generación de
inmigrantes chinos que, por una parte, hereda de sus padres la predisposición hacia el emprendimiento y, por otra, supera a sus progenitores –en capital cultural y económico– añadiendo nuevos
“valores” a aquellos tradicionales, relacionados con la innovación, el pragmatismo y la flexibilidad
–desde su capacidad de adaptación a los cambiantes ciclos económicos–. Esta descripción parece
enlazar con el propósito de las Administraciones públicas de poner en valor a este colectivo como
motor económico en la región, resaltando además su papel como puente para la inversión china
en Madrid, como productores de riqueza y de provisión de empleo para la población local.
Al igual que sucede con la fijación narrativa de los chinos de ultramar como emprendedores triunfantes, la imagen de los jóvenes chinos como sobradamente preparados efectivamente
responde a algunos recorridos biográficos dentro del colectivo, pero no es generalizable. De hecho, en una investigación propia iniciada en 2012 en Usera8, el distrito de mayor concentración
de población china en Madrid, las trayectorias de varios jóvenes de este origen residentes allí se
distancian de la percepción de estos sectores como si estuviesen satisfactoriamente integrados
en la vida social del barrio, cuyo acceso a la universidad tras el bachillerato está garantizado, o
cuyos deseos a futuro se orientan hacia la continuidad de los negocios familiares. Me refiero a
algunas situaciones personales para mostrar diversos recorridos9.
Zhao tiene 15 años y llegó a España con 8 desde una zona rural de Wenzhou, de donde
son originarios sus padres. Habla bastante bien español, y se relaciona mucho más con amigos

Observatorio de Inmigración. Centro de Estudios y Datos de la Dirección General de la Comunidad de Madrid.
La investigación tiene como objetivo principal la indagación sobre las formas en que los/las hijos/as de los inmigrantes
chinos en Usera conforman significados en los usos del tiempo y el espacio –ligados al barrio– que pueden entrar en
contradicción, acuerdo o negociación con los significados atribuidos por instituciones como la familia, las comunidades de
origen, la escuela o las organizaciones civiles.
9 Para todos los casos las referencias proceden del diario de campo 2012-2014 de la investigación indicada inicialmente.
7 
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chinos que con chavales españoles en el barrio. Aunque sus obligaciones son con el estudio, a
veces coopera en las tareas cotidianas de la casa, y va a menudo a ayudar a la tienda de “Todo
a cien” que tienen sus padres, para ordenar la mercancía o cuando hay mucho trabajo. Zhao se
queja constantemente de su pésimo desempeño en la escuela y lo mal que lleva las asignaturas.
Aunque su padre le sugiere continuar el camino de la educación porque el comercio es un trabajo duro, para Zhao la universidad no entra de ninguna manera en su horizonte futuro.
Kong es un joven de 21 años procedente de una región rural aledaña a Fuzhou (Fujian).
Llegó a España a los 17 años cuando su padre –que ya se había asentado hacía un par de años–
los reagrupó a su madre y a él. Habla relativamente bien español. Cursó hasta bachillerato pero
por las presiones familiares de dedicarse al trabajo, suspendió una última asignatura y abandonó. Ha trabajado en distintas empresas ligadas a la colectividad (bares, tiendas de “Todo a cien”).
Kong se quejaba de su soledad y aburrimiento, y de los escasos contactos que tiene con la
gente local. Aunque expresa deseos de poder tener una profesión tras una carrera universitaria,
se siente muy inseguro de su nivel de idioma y su propia capacidad para ello. Como me decía
en una ocasión: “No voy a terminar de ser parte de aquí hasta que no tenga amigos españoles”.
Últimamente se encontraba ayudando a su padre que había reunido el dinero para el traspaso
de una tienda en Toledo.
En el momento de conocerle, Shen era un chico de 21 años, él y su familia procedían
de Wenzhou. A los 7 años emigró a Francia con sus padres y a los 10 se trasladó a España. Su
familia era ya dueña de una tienda mayorista de ropa en Fuenlabrada. Cursó la escuela primaria
y la ESO en escuelas de Usera, pero no tenía ambiciones universitarias. Trabajaba con su padre
en la tienda y estudiaba informática en una academia. Su nivel de español era muy bueno pero
no manejaba muy bien la lengua china. Aunque viajó en varias ocasiones a Wenzhou a visitar
a sus abuelos, no encontraba ningún interés en vivir en China en la medida que se había acostumbrado a la vida en nuestro país.
Liang es una chica de 19 años originaria de Fujian que vive en Usera desde que su padre
se trasladara a España desde Alemania donde vivió 3 años. Cuando Liang tenía 14 años su padre
reagrupó a toda la familia (incluyendo a su madre y una hermana pequeña) en España. Los dos
padres han sido siempre trabajadores por cuenta ajena. Ambos han alentado a sus hijas a seguir
el camino de la educación como afirmación para la movilidad social. Liang habla bien español
pero reconoce que su aprendizaje fue difícil a raíz de la repetición del tercer curso de la ESO,
y que fueron sus profesoras en el bachillerato quienes le acompañaron y animaron para poder
llegar a la universidad. Aun con sus dificultades y dudas, Liang se encuentra cursando el primer
curso de ADE en la Universidad Carlos III.
Xiang es una joven de 24 años originaria de Qingtian (Zhejiang) a la que sus padres trajeron a España cuando tenía 8 años. Habla perfectamente español, especialmente porque vivió
durante su infancia en una ciudad pequeña de Tarragona en la que prácticamente no había inmigrantes chinos. Sus padres prosperaron como comerciantes, y a sus 17 años todos se trasladaron
a Madrid. Xiang se muestra orgullosa de no haber querido continuar con la empresa familiar.
Estudió economía en la Universidad Carlos III. Tras su graduación se encontraba dando clases
de español a inmigrantes chinos en una institución en Usera. Su padre le dice que cuando ella
y su hermano pequeño estén asentados venderá la tienda.
A partir de estos casos se puede intuir la complejidad de las distintas situaciones biográficas, de cómo el entorno familiar y social orienta los caminos profesionales/comerciales de
estos jóvenes, y las dificultades que encuentran. En tal sentido, es riesgoso presuponer para
el caso de los inmigrantes chinos en España, la existencia de una herencia entre generaciones
ligada al emprendimiento, que incorpora además la movilidad educativa, ya que hay muchas
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variables que operan en la consecución de itinerarios vitales diversos. A este respecto Masdeu
Torruella (2014: 216) se refiere a los descendientes de los chinos de ultramar originarios de
Qingtian como un grupo heterogéneo, influenciado por circunstancias ligadas a la clase social,
el género y ciertos recorridos biográficos. Y propone que se pueda mostrar la diversidad de las
denominadas segundas generaciones a través de indicadores como el sitio en el que los sujetos
se han socializado, el periodo de tiempo transcurrido y los tipos de incorporación a la movilidad
parental como niños. Se trataría no solo de ahondar en el análisis de las prácticas de jóvenes y
adolescentes debido a que en España se ha realizado muy poca investigación social sobre descendientes chinos, sino de des-homogeneizarlos, desligándolos de una “racionalidad” única que
les conecta con la generación precedente.
Uno de los elementos a destacar en relación con los recorridos biográficos de los descendientes de inmigrantes chinos es el desigual papel que juegan las expectativas educativas, laborales y empresariales en las vidas de estos jóvenes, así como su incorporación/separación en/de
las actividades enmarcadas en una economía étnica y/o familiar. Sobre estos temas hay algunos
trabajos académicos realizados que, de alguna forma, se distancian de la representación de los
descendientes chinos como sectores altamente cualificados. En su trabajo, Yiu (2013) parte de
la crítica a ciertas explicaciones culturalistas, bajo las que se entiende que los descendientes de
inmigrantes chinos –respondiendo al modelo estadounidense– acceden o anhelan acceder a los
niveles más altos del sistema educativo como medio de movilidad social ascendente. En su investigación sobre jóvenes chinos en España, la autora concluye que estos descendientes tienen
muchas menos ambiciones educativas si se les compara con jóvenes de otras nacionalidades e
incluso con descendientes de inmigrantes chinos en Estados Unidos. Estas escasas ambiciones
educativas podríamos decir que son “reemplazadas” por expectativas comerciales/empresariales,
como reacción a las percepciones de una movilidad social bloqueada en la sociedad española.
Siguiendo a Yiu (2013), tampoco la “predisposición al emprendimiento” podría reconocerse
como un valor cultural (como se evidencia en las narrativas sobre jóvenes sobradamente preparados), sino como estrategias o rumbos alternativos que se utilizan en una estructura de oportunidades conformada en torno a condiciones históricas, políticas y socioeconómicas específicas.

4. 	Conclusión
Los chinos de ultramar residentes en España han sido –y en cierta medida siguen siendo– un
colectivo exotizado y estereotipado. Las leyendas urbanas les han asociado a actividades ilegales, raras prácticas culturales, al ejercicio de una competencia desleal, así como la ostentación de
poder económico. En los últimos 20 años los estudios sobre esta migración no solo contribuyeron a visibilizar al grupo, sino a brindar información empírica sobre su organización y formas de
vida. Incluso parte de esta investigación social buscó proveer de evidencias confrontadas a los
estereotipos que circulaban sobre el colectivo. Ahora bien, uno de los resultados de esta visibilidad ha sido la de valorar ciertas características “culturales” (capacidad de iniciativa y superación,
centralidad del trabajo, el esfuerzo, el ahorro, la resistencia a la adversidad, entre otras) propias
del origen, que hacen de estos inmigrantes los actores deseables en un contexto económico
recesivo. Y que les convierte en la representación de los self-made men. Tal imagen también es
utilizada por algunos organismos públicos para difundir, mediante el ejemplo de los inmigrantes
chinos industriosos, un discurso emprendedor.
Desde el ámbito de estudio de los huaqiao en nuestro país, esta población ha sido señalada especialmente por la experiencia de un grupo específico, los inmigrantes procedentes de la
provincia de Zhejiang (Qingtian y Wenzhou), en torno al ideal de auto-emprendimiento como
base de sus proyectos migratorios. Y es respecto a este grupo de origen donde se concentra la
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literatura académica doméstica. Con relación a la población procedente de otras regiones, de
sectores populares o altos, y a las/los descendientes nacidos o no en España, la producción
investigadora es menor.
Las posibilidades que actualmente existen para el desarrollo de este campo académico son
mayores que hace dos décadas. Por una parte, contamos con graduados en lengua china y con
conocimientos del área de Asia Oriental que podrían avanzar estudios de posgrado orientándose
a la investigación sobre los chinos de ultramar, así como participar en proyectos colectivos y
comparativos entre grupos migratorios de distinta nacionalidad. Por otra parte, el aumento del
número de residentes chinos en nuestro país ha abierto oportunidades de contacto social y/o
establecimiento de relaciones interpersonales, lo que puede ayudar a hacer más fluida la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de campo. Los inmigrantes chinos y sus descendientes están
ampliamente incorporados a nuestra vida cotidiana, aunque sea a través de un mostrador en una
tienda de “Todo a cien” o de ultramarinos, en el aula junto a nuestros/as hijos/as, en una tienda
de arreglo de uñas o en una consulta de acupuntura. Y aunque el recorrido de esta área de estudios en nuestro país aún es reciente si la comparamos con el Sudeste asiático, contamos con
una situación contextual e histórica para su desarrollo que presenta algunas debilidades pero
tiene ya ciertas fortalezas para la planificación y ejecución de futuras investigaciones.
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Resumen: Quien pide asilo se encuentra, por definición, en situación de espera. La espera puede
así ser pensada como la actividad por excelencia de quienes solicitan el estatuto de refugiado. Y
los centros de recepción y asistencia para solicitantes financiados por el Estado francés pueden
ser concebidos como lugares de espera. En este artículo propongo explorar la espera a través de
las percepciones y prácticas cotidianas de dos peticionantes de asilo que llamaré Klara Golounova y Makan Sylla. De forma esquemática, tres secuencias suelen sucederse en la experiencia de
los hombres y las mujeres que conocí durante mi trabajo de campo en dos centros de recepción
y asistencia a solicitantes de asilo de los suburbios de París: la pausa que impone el inicio de la
espera y la llegada al Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA); el aburrimiento que se
instala y el tiempo que hay que ocupar; y la resistencia a la temporalidad impuesta.
Palabras clave: Solicitantes de asilo, Centros de recepción y asistencia a peticionantes de asilo,
Francia, Temporalidades, Confinamiento, Experiencia de la espera, Etnografía.
Abstract: Whoever seeks asylum is, by definition, in a waiting situation. Waiting can then be thought
as the main activity of those who claim the status of refugee. And the reception centers supported
by the French state can be conceived as waiting places. In this paper, my aim is to explore waiting
through the perceptions and daily practices of two asylum seekers I will call Klara Golounova and
Makan Sylla. Schematically, three sequences follow in the experience of the men and women I met
during my fieldwork in two reception facilities of the Parisian suburbs: the break that imposes the beginning of waiting and the arrival to the center (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, CADA); the
boredom that settles in and the time to fill; and eventually the resistance to the imposed temporality.
Keywords: Asylum seekers, Reception centers for asylum seekers, France, Temporalities, Confinement, Experiences of waiting, Ethnography.

“Solo tengo recuerdos entrecortados, lo que me aburría, me la pasaba encerrado… Bueno,
al principio estaba muy aliviado, todo se iba organizando, tenía un techo, tenía comida,
los trabajadores sociales me ayudaron mucho al principio, me acuerdo bien. Pero después,
uf… fueron días, meses, años interminables, tenía la cabeza llena de cosas y lo único que
podía hacer era esperar, no hacía nada, los días eran eternos” (conversación, solicitante
de asilo, 22/01/2010).
Con estas palabras, un joven marfileño recuerda la época en que solicitó asilo en Francia y pasaba sus días en su pequeña habitación de un centro de recepción y asistencia para solicitantes
de asilo (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile o CADA) en las afueras de París, esperando.
Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 91-101

92

Carolina Kobelinsky

Quien pide asilo se encuentra, por definición, en situación de espera. La espera puede así ser
pensada como la actividad por excelencia de quienes solicitan el estatuto de refugiado o el
beneficio de la protección subsidiaria1. Y los CADA pueden ser concebidos como lugares de
espera. Las personas que conocí durante mi trabajo de campo en dos CADA de la periferia de
París, entre 2003 y 2008, debieron esperar entre seis meses y cuatro años antes de obtener una
respuesta de la administración francesa, la mayor parte de las veces, negativa.
Durante la espera, los solicitantes de asilo no pueden trabajar, tampoco pueden estudiar2.
De hecho, los CADA –que forman parte del dispositivo nacional de recepción y asistencia– fueron creados en 1991 para paliar los efectos de la flamante circular que prohibía de facto el derecho a trabajar a los candidatos al estatuto de refugiado3. Los CADA son estructuras dedicadas
al albergue y al acompañamiento de los extranjeros durante el tiempo de la solicitud de asilo.
Algunas de estas estructuras consisten en pequeños apartamentos que se encuentran fuera del
edificio donde está la administración del centro. Pero la mayoría de los CADA son “colectivos”,
esto es, edificios tipo hogar, donde se encuentran las oficinas de los trabajadores sociales junto
a las habitaciones y espacios comunes destinados a los solicitantes de asilo. Cada centro está
gestionado por una asociación o empresa –financiada por el Estado francés– que emplea a
animadores, asistentes sociales, abogados, psicólogos y personal administrativo con el fin de
ofrecer un seguimiento sanitario y asistencia jurídica para el procedimiento de asilo, ayuda para
organizar la escolarización de los menores de 16 años y un acompañamiento social general de
los peticionantes que residen en el establecimiento.
Aunque en los últimos años los gobiernos sucesivos han incrementado la cantidad de plazas disponibles en los CADA, dichos centros no logran albergar a la totalidad de solicitantes de
asilo. Existe entonces una selección que se realiza, en principio, de acuerdo a criterios sociales
mencionados en una circular. Quienes no son elegidos suelen solicitar un albergue en los centros
de urgencia para solicitantes de asilo o pedir ayuda en sus redes familiares. Desde 2006, dichos
solicitantes reciben una ayuda de 336 euros por mes durante todo el procedimiento de asilo.
La vida de los solicitantes de asilo que conocí en los CADA “colectivos” se caracteriza por
una dilatación del tiempo y una retracción del espacio. En estas páginas propongo examinar la
realidad que implica la espera para dos peticionantes de asilo que llamaré Klara Golounova y
Makan Sylla4. Es decir, aprehender su espera como una experiencia cotidiana que se despliega
en una multiplicidad de actividades destinadas a pasar, olvidar y disfrazar el tiempo. La espera
es, ante todo, una experiencia eminentemente singular: cada persona la transita de acuerdo
a sus disposiciones y a su trayectoria. Al mismo tiempo, la espera no constituye un tiempo

La protección subsidiaria es dispensada a los solicitantes que, sin reunir los requisitos para ser reconocidos como refugiados, tienen motivos fundados para creer que si regresasen a su país se enfrentarían a un riesgo real de sufrir algún daño
grave. Este tipo de protección da lugar a un permiso de residencia renovable anualmente.
2 
Los solicitantes de asilo menores de edad y los menores que acompañan a los solicitantes tienen obligación de escolarizarse hasta los 16 años.
3 
La circular estipulaba que en caso de que hubiera una oferta de empleo y que ningún candidato originario de la Unión Europea se presentara, un solicitante de asilo podría acceder al puesto. Exigía, sin embargo, que el solicitante hubiera entrado
de forma legal al territorio nacional. Actualmente, en el marco de la transposición de la directiva europea que establece las
normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, el solicitante de asilo puede pedir una
autorización provisoria de trabajo si no obtuvo el resultado de su petición de asilo al cabo de un año o si registró una apelación contra una primera decisión negativa. La persona se somete entonces a las reglas de derecho común aplicables a los
trabajadores inmigrantes: el acceso al mercado de trabajo está reservado prioritariamente a los nacionales y a los extranjeros en situación regular, por ende la persona solo podrá ocupar un empleo si, en la rama de actividad y la zona geográfica
consideradas, la cantidad de solicitudes de empleo no es superior a la cantidad de ofertas. En la práctica, la obtención de
esta autorización es excepcional. Nunca conocí a ningún solicitante de asilo que hubiera pedido dicha autorización. Así, ello
no cambia en lo absoluto la imposibilidad real de trabajar legalmente inscripta en la circular de 1991.
4 
Simplemente para mantener el anonimato de mis interlocutores y garantizar la confidencialidad de las discusiones que
mantuvimos.
1 
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Gráfico 1. Esquema simplificado de la solicitud de asilo en Francia

Inicio del procedimiento
en la Prefectura
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de la solicitud (Reglamento Dublín II)
- Solicitante originario de un “pais seguro”
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homogéneo o continuo. Tres secuencias parecen sucederse en la experiencia de los hombres
y las mujeres que conocí: la pausa que impone el inicio de la espera y la llegada al CADA; el
aburrimiento que se instala y el tiempo que hay que llenar; y la resistencia a la temporalidad
impuesta. Estas etapas resumen las experiencias de muchos solicitantes de asilo que viven provisionalmente en los CADA. Sin embargo, no deben ser pensadas como una cronología lineal y
uniforme. Por un lado, dichas etapas están atravesadas por las fases de la solicitud de asilo: el
rechazo de la solicitud en primera instancia provoca la decepción, al tiempo que la urgencia que
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representa la necesidad de registrar una apelación ante la Corte Nacional del Derecho de Asilo
(Cour Nationale du Droit d’Asile, CNDA) antes de que se cumpla el plazo de treinta días después
de la notificación de la decisión. La convocatoria a la audiencia en la Corte –que llega en un
lapso que no es posible prever– también crea un tiempo de urgencia para preparar el relato y
eventualmente incorporar al caso nuevas pruebas de persecución en el país de origen. Después
de la audiencia, por primera vez la espera tendrá un límite claro: en 21 días podrá conocerse la
decisión tomada por los jueces de la Corte. Por otro lado, puede haber vaivenes en las etapas
temporales, pudiendo pasar de un período donde la espera está disimulada bajo otros marcos
temporales a otro donde retoma importancia y se traduce en confinamiento en el CADA. La duración de las secuencias cambia en función del perfil de las personas, de su trayectoria y de los
encuentros de cada solicitante. De forma esquemática, sintetizando las diferentes experiencias
de las personas encontradas en los CADA, parecería que la primera etapa, de recomposición,
dura apenas algunos meses, en tanto que la segunda se extiende en el tiempo y que la tercera
etapa varía según las actividades que permiten esquivar o esconder la espera.

1.

Asistencia bajo control

A su llegada al CADA, Klara Golounova y Makan Sylla, como todos los demás solicitantes de
asilo, debieron firmar un contrato de estadía donde se especifica el tipo de asistencia, los compromisos y las condiciones de finalización de la misma en el momento de la recepción de la
decisión relativa al asilo. Debieron al mismo tiempo firmar el reglamento interno del establecimiento. En los CADA en los que realicé la investigación, la adjudicación de las habitaciones se
realiza de acuerdo a un principio de división por zonas (quadrillage) en donde se intenta evitar
la distribución por grupos étnicos. Los profesionales intentan evitar así que la espacialidad construya o refuerce divisiones comunitarias que pudieran eventualmente resultar conflictivas en la
gestión cotidiana.
Sin derecho a trabajar, los solicitantes de asilo dependen económicamente de la mensualidad otorgada por el CADA, que cubre, más allá del albergue, una pequeña suma de dinero y
billetes de transporte para ir a las citas vinculadas a la solicitud de asilo o, en casos puntuales,
para ir al médico. A esta forma de dependencia se suma el control de las actividades. El CADA
es una institución parcialmente cerrada. Los residentes pueden entrar y salir del establecimiento,
sin embargo, el reglamento interno indica claramente que:
“el peticionante de asilo que desee ausentarse durante más de un día debe informar al
equipo del centro. Toda ausencia de más de cinco días debe ser autorizada por el director
del centro. De lo contrario, será considerada como una partida voluntaria, justificando el
cierre de la habitación, la puesta en consigna del equipaje y el fin de asistencia” (Reglamento interno del CADA).
Las actividades de los peticionantes de asilo están en su mayoría pautadas por el CADA,
sobre todo al comienzo de la estadía. En uno de los CADA donde llevé a cabo mi trabajo de
campo, se entrega a los recién llegados una hoja de citas que los asistentes sociales completan
minuciosamente, indicando las reuniones con los diferentes servicios del centro. En el otro centro donde investigué, la organización de las jornadas no está oficializada del mismo modo pero,
de hecho, los profesionales organizan las actividades de los recién llegados durante las primeras
semanas. Se trata sobre todo de reuniones burocráticas pero también de actividades recreativas
organizadas por el equipo del centro. El correo postal de los peticionantes es recibido por el
personal del centro. Los residentes deben ir a buscarlo a las oficinas de los trabajadores sociales
y las cartas oficiales deben ser abiertas en presencia de un miembro del equipo, que realiza una
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fotocopia para archivar. Por otra parte, las habitaciones son inspeccionadas con el fin de “controlar que no haya desbordes”. Durante estas “visitas”, los profesionales evalúan el estado de las
instalaciones, discuten con cada peticionante sobre el vínculo con los vecinos y suelen hacer
comentarios respecto de la limpieza, el orden y las costumbres de los residentes.
Por otra parte, algunos comentarios de los empleados del CADA, enunciados en contextos
informales, también apuntan a ejercer una forma de control sobre las actividades cotidianas de
los peticionantes de asilo. En este sentido, una mañana un trabajador social ve de lejos a una
solicitante que llega a las oficinas a recoger su correo y la saluda diciendo:
“Ah, usted aquí, hace tiempo que no la vemos en el taller de francés… [sonrisas de la señora]. Me pregunto qué hace, no la vemos mucho últimamente. ¿Cómo anda? Muy ocupada,
me imagino” (notas de campo, 13/06/2005).
Este tono irónico es utilizado en numerosas ocasiones por los trabajadores del centro para
recordar a los solicitantes que son observados y que deben comportarse de un cierto modo,
funcionando así como una forma suave de disciplinamiento.
Muchos peticionantes de asilo viven todas estas prácticas –las “visitas”, la inspección del
correo, la organización de las actividades, las pequeñas llamadas de atención– como formas de
infantilización pues estiman que son desposeídos de su capacidad de decisión y de su independencia. Un solicitante de asilo marfileño me comentaba: “Lo peor del CADA es tal vez que a
veces sientes que tu libertad está un poco oprimida, aquí no eres autónomo”. Una peticionante
originaria de Camerún utilizaba términos aún más duros para con la institución:
“Aquí somos prisioneros ambulantes. Nadie puede decirle que está contento acá, si se lo
dicen, desconfíe porque no es cierto. Acá estamos como en la escuela, es frustrante. No
nos preguntan qué opinamos, como si no fuéramos personas. Lo único que quiero es recuperar mi autonomía (…) Es una regresión, como ir a la escuela, o estar en un internado”
(entrevista, solicitante de asilo, 01/04/2004).
Los solicitantes de asilo pueden, sin embargo, desplegar diferentes tácticas para esquivar
esta impresión de infantilización y de encierro que trae consigo la asistencia en los CADA, tal
como veremos más adelante. Por su parte, los trabajadores sociales no son simples agentes ejerciendo el poder. Dos cuestiones dificultan su labor cotidiana y su vínculo. Por un lado, la abolición de la distancia del burócrata del tipo ideal weberiano por cuanto en los CADA existe una
relación de proximidad entre los profesionales y los solicitantes de asilo. La dimensión temporal
particular de las relaciones que se establecen –son cotidianas y se prolongan en el tiempo– implica un contacto regular en el espacio que habitan los solicitantes. Esta proximidad impacta la
forma en que los solicitantes son tratados. Por otro lado, los conflictos que posee para muchos
profesionales la doble lógica, de gestión y seguridad, que guía la política actual en materia de
inmigrantes y que se opone, según estiman, a los fundamentos del trabajo social.
En todo caso, la gestión de los peticionantes de asilo posee una clara dimensión disciplinaria en cuanto aísla un espacio (el del centro), donde se codifica lo que está permitido y lo que
no lo está. Aunque las puertas del establecimiento estén abiertas y exista cierta libertad de circulación, los CADA participan de un dispositivo de confinamiento en marcha desde hace varias
décadas en distintos países europeos con el fin de manejar la población extranjera (Kobelinsky
y Makaremi, 2009). Los CADA no son instituciones totales como los centros de internamiento
de extranjeros en vías de expulsión, sin embargo, pueden ser considerados como espacios de
confinamiento.
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2.

Un respiro

Después de estar encerrado “en una suerte de campo” donde lo torturan durante dos semanas,
Makan Sylla logra escaparse gracias a su tío, quien paga a un gendarme para que lo libere y lo
conduzca, escondido, hasta el aeropuerto de Conakry. Makan no sabía adónde iba. En el aeropuerto Charles de Gaulle en París el contacto de su tío con quien viajaba le da 50 euros y se
va. Era el mes de febrero de 2007, Makan Sylla recuerda que hacía mucho frío. Un hombre del
servicio de limpieza del aeropuerto lo saluda en bambara. “Yo le dije que era de Guinea, me
preguntó si hablaba soninké, pero no, no hablo soninké. Me dice qué te pasa y yo le expliqué
todo”. El hombre le regala su chaqueta y le explica cómo coger el tren en dirección a París.
Algunos días más tarde, Makan Sylla logra registrar una dirección postal en la plataforma de
domiciliación de una asociación que ofrece un acompañamiento a los solicitantes de asilo. Allí,
el trabajador social con quien se entrevista decide que Makan Sylla necesita ver a un médico y
es enviado al hospital Lariboisière. Allí pasa una semana, le realizan diversos exámenes y curan
sus heridas. Del hospital se dirige al CADA donde lo conocí.
La travesía de Klara Golounova es diferente: ella cruzó seis países y decenas de ciudades
antes de llegar a Francia en noviembre de 2003 junto a Vlad, su marido, y sus dos hijos de dos
y cinco años. Técnicamente, solo 4200 km separan la ciudad rusa de Ufá de París. Sin embargo,
el viaje duró cerca de ocho meses, durante los cuales alternaban las noches en la calle y aquellas en las que dormían los cuatro en alguna habitación que compartían con desconocidos. Una
vez en Francia, erraron por las calles parisinas hasta que una señora llamó al 115 –número de
teléfono de urgencia para personas sin techo– y lograron pasar dos noches en un hotel. Luego
los enviaron a un albergue de urgencia en la ciudad vecina de Noisy le Grand. Finalmente, obtuvieron una plaza en un CADA, unas semanas después de registrar su solicitud de asilo en la
Prefectura de policía. Allí fue donde los conocí, tres meses después de su llegada.
De los primeros días en el CADA, Makan Sylla recuerda la paciencia de la asistente social
que se ocupa de su caso, quien le explica las etapas de la solicitud de asilo en la que se había
embarcado, y la tranquilidad que sintió cuando comprendió que tendría un lugar para vivir y dinero para comer mientras durara el procedimiento. Klara Golounova se acuerda de la alegría de
sus niños cuando les dijo que podían decorar la habitación con sus dibujos. También recuerda el
“sueño profundo” de su marido las primeras noches. Klara también me cuenta la importancia que
había tenido para ella la reunión con la asistente social poco después de su llegada, quien le había
explicado –un poco en inglés otro poco en francés, con palabras que podía comprender– los pasos de la solicitud de asilo y cómo toda la familia podría obtener una asistencia médica. Por fin iba
a poder pedir una cita con el médico para sus hijos, para seguir el desarrollo de una enfermedad
oncológica hereditaria, que le había hecho perder una pierna cuando era todavía una adolescente.
Tanto para Makan como para Klara y su familia, la llegada al centro y el inicio de la espera aparecen como una pausa en una trayectoria de circulación y errancia. La mayor parte de
los solicitantes de asilo que residen en los CADA manifiesta un sentimiento de alivio al llegar al
centro. La espera, al principio, es percibida de forma positiva e incluso útil en cuanto ofrece un
momento de reposo durante el cual muchos de mis interlocutores han encontrado una forma de
protección. Tienen un sitio donde dormir, dinero para alimentarse, pueden contar con un seguimiento profesional a nivel social, pueden hacerse tratar física y/o psicológicamente. La espera
en el CADA otorga una forma de “tranquilidad”, permite a muchos peticionantes recomponerse
después de la travesía que implicó el viaje y, al mismo tiempo, aprender las bases del entramado
burocrático en el que se encuentran (vinculado al procedimiento de asilo, a la adquisición de
la cobertura médica, la escolarización de los menores de 16 años, etc.). Por otra parte, en los
CADA los peticionantes reciben una asistencia jurídica que les permite elevar las oportunidades

Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 91-101

Esperando asilo. Experiencias de candidatos al estatuto de refugiado en Francia

de obtener el estatuto de refugiado y así lograr un permiso de residencia en Francia. Aunque la
mayor parte de los solicitantes no conocen necesariamente estos datos, es interesante notar que
la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado entre 2003 y 2008 –período durante el cual
desarrollé esta investigación– oscilaba entre 8 y 16 % en primera instancia y entre 11 y 25 % en la
etapa de apelación5. Sin estadísticas oficiales, la asociación France Terre d’Asile (FTDA) efectuó
en 2005 una comparación de las tasas de reconocimiento por nacionalidad de la OFPRA a nivel
nacional con las de las personas albergadas en sesenta CADA (4150 personas) bajo su gestión.
La tasa promedio de reconocimiento para las personas en CADA era de 71,3 % en tanto que la
tasa a nivel nacional era de 16,4 % (FTDA 2005: 6).

3. 	El tiempo que no pasa
Unos meses después de llegar al CADA, los días de Klara Golounova se hacen “monótonos”,
como ella misma los define. Se levanta temprano, se baña, levanta a los niños y a su marido.
Toman el desayuno los cuatro juntos, luego su marido acompaña a los hijos a la escuela, ella
se queda en la habitación. La mañana transcurre entre las actividades domésticas, la televisión
y las conversaciones con los otros residentes del CADA que se cruza yendo y viniendo de la
cocina o el baño. Su marido pasa el tiempo discutiendo con algunos vecinos en la calle, frente
a la entrada del centro. Si tiene energía suficiente como para caminar un poco –dado que se
desplaza con cierta dificultad– Klara va a hacer algunas compras y luego a buscar a los niños a
la salida de la escuela. Comen juntos y los niños duermen la siesta antes de bajar a jugar. Luego
“la ducha de los niños, la tele y la cena”. Una vez por semana Klara intenta participar junto a su
familia en las actividades que organiza el CADA. Para ella es una forma de “relajarse” un poco
y de “pensar en otra cosa”, pasar un rato “lindo” junto a los niños y otros residentes “sin hablar
de cosas serias”. Su marido es más reticente, para él se trata sobre todo de una forma infantil de
tratar a los adultos, que va en el mismo sentido que otros aspectos de la vida en el centro tales
como la inspección del correo. Si los primeros tiempos en el CADA aparecen como un período
de tranquilidad, rápidamente se instala el aburrimiento que causa la inacción y la monotonía de
las jornadas donde, de acuerdo con Klara Golounova y muchos otros interlocutores, “no pasa
nada”. La televisión aparece en este contexto como un objeto central. En casi todas las habitaciones hay un televisor y la mayor parte del tiempo está prendido. A veces sirve para aprender
francés, informarse sobre el país al que acaban de llegar o alimentar las discusiones con los vecinos. Otras veces simplemente constituye una suerte de ruido de fondo constante y una forma
de garantizar la posibilidad de contacto con el mundo exterior.
Para Makan Sylla, pocas semanas después de llegar al CADA, los días comienzan a transformarse. Casi no sale de su habitación, solo baja a buscar el correo, va al hospital para continuar
con los tratamientos para curar definitivamente las heridas físicas pero deja de ir a la consulta
psicológica semanal. A veces va a comprar una tarjeta para llamar a su familia, que quedó en
Guinea. Cuando recibe la decisión negativa por parte de la Oficina francesa para los refugiados
y apátridas (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA), “todo fue peor”,
recuerda este joven de 23 años.
“Me podía quedar dos días, tres días en mi habitación sin salir, esperando la convocatoria
a la comisión… La única persona que venía para hacerme salir casi a la fuerza era el Sr.
Traoré. Él es marfileño, yo guineano, nos conocemos de aquí, del CADA, él me habla seguido, me dice que hay que olvidar, pensar en otra cosa” (entrevista, solicitante de asilo,
08/04/2008).

Los porcentajes de 2014 corresponden a 16,9 % (OFPRA, 2014) y 14,9 % (CNDA, 2014), respectivamente.

5 
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Muchos peticionantes de asilo me han dicho que sus semanas tienen “más que siete días”.
“A veces [me comenta una tarde una joven solicitante cubana] hay días vacíos, que no sabes
cómo ocupar”. En el leguaje de muchos interlocutores se expresa una reificación del tiempo
(Gell, 1992), lo que da cuenta de su objetivación. Los términos empleados ilustran una impresión
de exceso, la espera como un tiempo improductivo. Pero lo que genera esta sensación no es la
falta de obligaciones, citas u horarios –porque ello puede no ser una fuente de angustia– sino el
hecho de no tener ninguna forma de controlar el tiempo.
Después de una entrevista, Klara Golounova comparte conmigo su dificultad de comprender la temporalidad que se le impone, donde debe “quedarse de brazos cruzados”, “perdiendo
el tiempo”. Es que en la era post-industrial del consumo masivo, la pérdida de tiempo se ha convertido en una fuente de ansiedad dominante, tal como apunta Schwartz (1975). Para Klara y su
marido, como para muchos solicitantes de asilo, “no hacer nada”, esto es, no poder ejercer una
actividad profesional, está connotado de forma negativa y genera sentimientos de impotencia e
inutilidad (Agier, 2008: 207). A este sentimiento se suma el confinamiento en el CADA. Muchos
interlocutores utilizan la semántica carcelaria para dar cuenta de la experiencia en el CADA:
“estamos detrás de los barrotes”, “me siento como en una cárcel”, “aquí estamos encerrados” o
“somos prisioneros ambulantes”, como lo describía la solicitante camerunesa mencionada anteriormente. Por su parte, Vlad utiliza la palabra “bloqueado” para referirse a la sensación de estar
inmovilizado en el espacio y congelado en el tiempo. Vemos así cómo se articula la interrupción
temporal con la espacialidad particular –y restringida– que impone el CADA.

4. 	La esperanza de la espera
Klara Golounova me comentó en muchas ocasiones que soñaba con una “nueva vida después”,
es decir, una vez terminada la espera. El final de la solicitud aparece a menudo en el discurso
de mis interlocutores como un momento bisagra en su trayectoria, a partir del cual, cualquiera
que sea la respuesta, su vida cambiará. Si obtiene el estatuto de refugiado, Klara Golounova cree
que entrará en una nueva etapa que califica de “vida normal”. Makan Sylla habla por su parte
de “una vida tranquila, normal, como la de todos”. Los imaginarios de normalización no ofrecen
imágenes espectaculares: Klara Golounova sueña con un trabajo estable para su marido, para
ella, con una casa donde los niños tendrá su habitación. Makan Sylla sueña con la posibilidad
de volver a la universidad, con un trabajo estable y “tal vez un poco interesante”. Esta nueva vida
soñada aparece como el reverso del presente de la espera en el CADA.
El futuro debe así pensarse en relación al mundo exterior, fuera de los muros del CADA y
después del final del procedimiento de asilo. Para Klara Golounova y Makan Sylla el futuro no
se encuentra desligado del presente de la espera, es, al contrario, el horizonte posible de ese
presente difícil. La espera se erige, en otros términos, como la condición de posibilidad de esta
nueva vida que proyectan, contiene la esperanza de una vida normal. La espera contiene así
dos dimensiones, una en relación con la duración, con las estructuras repetitivas del tiempo; y
la otra vinculada a los proyectos futuros. La lengua española es, en este sentido, muy explícita
al respecto, puesto que el verbo esperar reúne ambos aspectos, en tanto que, por ejemplo, en
inglés o en francés se utilizan dos verbos: wait/hope y attendre/espérer.
Las proyecciones a futuro de los solicitantes de asilo se ven a menudo comprometidas por
eventos puntuales vinculados al procedimiento. Momentos de esperanza pueden desarrollarse
después de una entrevista en la OFPRA cuando un solicitante de asilo tiene la impresión de que
todo salió bien. Al contrario, un período de decepción se abre después de un primer rechazo
de la administración, generando angustia y desgano. Transformaciones políticas en el país de
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origen pueden alimentar la esperanza de un retorno más o menos cercano en el tiempo, más o
menos utópico. Otras esperanzas y otras esperas pueden articularse a la temporalidad administrativa que se impone. Dos solicitantes de asilo esperaban el final del procedimiento para iniciar
los trámites de divorcio, muchos otros peticionantes, que perdieron contacto con sus familiares,
esperaban novedades.

5. 	Esconder la espera
Después de seis o siete meses durante los cuales “no estaba para nada bien”, Makan Sylla decidió que era tiempo de “ver las cosas de otro modo” y tomar distancia respecto de lo que había
vivido en su país. Así fue como comenzó a frecuentar los cafés internet, iniciando una nueva
etapa, “más activa”. Allí comenzó a retomar contacto con lo que ocurría en su país, primero a
partir del café que queda a pocos metros del CADA, luego a través de los compatriotas que
compartían con él “la indignación y el enojo respecto de la situación política”. Tímidamente, fue
estableciendo contactos y retomando una forma de compromiso que dotaba de sentido su vida
cotidiana (y probablemente también su recorrido).
“Me hace bien salir un poco, ver gente, discutir, activarme un poco (…) Vuelvo a ser yo,
me reconozco más” (conversación, solicitante de asilo, 11/08/2008).
Makan Sylla pasaba cada vez menos tiempo en el CADA, extendía su red social y otras ocupaciones se sumaban a la espera. Podemos pensar que “activarse” implica, por un lado, salir del
CADA, encontrar gente nueva, retomar contacto con la realidad política de su país, y por otro lado,
deshacerse de la temporalidad de la espera o, al menos, llegar a su cotidianidad de otro modo.
Ocho meses después de su llegada al CADA, Klara Golounova comenzó a trabajar en la
casa de una señora, por intermedio de la madre de una compañera de escuela de su hija, con
quien solía conversar mientras esperaba la salida de las niñas. Durante una entrevista me comentó su tristeza frente a esta experiencia de desclasamiento, reforzada por el hecho de que se
encontraba limpiando la casa de una maestra, ella que era maestra en su país natal. De todos
modos, consideraba que este trabajo era una buena oportunidad porque le permitía “no darle a
la cabeza todo el tiempo, entre las cuatro paredes del CADA” y ganar un poco de dinero. El marido de Klara también había encontrado un trabajo, primero en un garaje reparando autos, luego
como obrero en una obra en construcción. Sus actividades respectivas les permitieron comprar
un auto para facilitar la movilidad de Klara, quien tenía grandes dificultades para desplazarse
en transporte público con su prótesis en la pierna derecha. El trabajo también les permitió irse
cuatro días a la playa y darles a sus hijos “vacaciones normales como todos los niños”.
Trabajar, comprometerse en una actividad política o participar como voluntario en una
asociación, como lo han hecho otros solicitantes de asilo, constituyen prácticas que atenúan la
espera. Klara Golounova es consciente de que no trabaja legalmente pero estima que no le queda otra elección y que es legítimo querer insertarse en el mercado económico para así sentirse
“útil” y “hacer algo”. Aumentar la entrada de dinero también es importante, sobre todo si se tiene
en cuenta que la suma recibida mensualmente es escasa y que los gastos –sobre todo de abogados para llevar adelante la apelación en caso de un primer rechazo de la administración– suponen mucho dinero. Pero la necesidad de ocupar el tiempo, salir del ámbito del CADA e imprimir
una suerte de “normalidad” a la vida cotidiana parecen ser los motores principales de aquellos
que deciden emplearse en la construcción, la manutención o la gastronomía. Es también lo que
motivó a otros solicitantes, como Makan Sylla, a (re)incorporarse al activismo político. Todas
estas actividades permiten tener un marco temporal con horarios y obligaciones precisas, salir
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del CADA y relacionarse con otras personas que no sean necesariamente solicitantes de asilo.
Contribuyen así a evacuar o disminuir sentimientos de inutilidad, de dependencia, y al mismo
tiempo permiten la entrada en espacios diferentes al CADA y una temporalidad nueva que oculta
de algún modo el presente de la espera.
En tanto disfrazan la imposición temporal y espacial, estas actividades constituyen formas de esquivar o resistir a los efectos de la solicitud de asilo y el dispositivo de recepción y
asistencia. Sin querer darles una importancia desmesurada, me parece que estas actividades
económicas, políticas o asociativas, constituyen tácticas, para retomar la noción de Michel de
Certeau (1980), en la medida en que son prácticas minúsculas y cotidianas que aprovechan las
posibilidades ofrecidas en el momento para ocuparse, utilizar el tiempo de forma beneficiosa
y así disimular la espera. A veces, estas prácticas pueden constituirse en verdaderas estrategias
que permiten aprovechar las ventajas que producen –en dinero, en tiempo, en aprendizaje– retomando así el control (parcial) de los proyectos futuros.

6.

Final de la espera

Los gobiernos sucesivos han intentado disminuir la espera de los solicitantes de asilo. Sobre
todo por razones económicas: la espera es muy costosa para el Estado que financia a los solicitantes de asilo durante este período y que gasta medios importantes en el dispositivo nacional
de recepción y asistencia. De hecho, podríamos pensar que la disminución del tiempo de la
solicitud de asilo aliviaría el gasto público, pero ello implicaría al mismo tiempo que los agentes
encargados de examinar las solicitudes pasen menos tiempo en cada caso. Los números de la
OFPRA muestran que la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado de los procedimientos prioritarios –en donde la administración acelera los tiempos de evaluación de los casos– es
sensiblemente más baja que en los procedimientos normales. Hoy la espera promedio es mucho
menos que en la época en la que realicé mi trabajo de campo y el discurso político actual insiste
en la necesidad de una nueva reforma del derecho de asilo –que se encuentra actualmente en el
Parlamento– para disminuir aún más los tiempos. Sin embargo, de acuerdo a muchos trabajadores sociales del CADA, una espera de pocos meses no parece dar la posibilidad a los solicitantes
de asilo –quienes por lo general acaban de llegar a Francia– para recuperarse físicamente de su
periplo, comprender la burocracia y aprender las bases de la lengua francesa antes de dejar el
centro. Si es corta, la espera no constituye una verdadera pausa en un recorrido de circulación
y errancia. Si es demasiado larga, la espera es vivida como un período de gran precariedad e
incertidumbre.
La espera provoca un movimiento temporal que se suma a la contradicción que habita al
emigrante, tironeado entre dos tiempos, dos condiciones, dos países (Sayad, 1999). Al mismo
tiempo, implica una forma de sumisión y modifica durante su existencia la conducta de aquellos
que están suspendidos a la decisión esperada (Bourdieu, 2003). Sin embargo, la alienación del
tiempo no es un objetivo de la política de asilo, ni de la política de asistencia. Es más bien un
efecto de las burocracias que la orientación de las políticas. Un efecto que tiene, a su vez, efectos
sobre la vida de los solicitantes de asilo albergados en un espacio que, después de un primer
momento de reposo y de protección, los confina y los ubica al margen, en un estado provisorio
que se extiende en el tiempo. Si se inyecta en la textura de la vida cotidiana, la espera tiñe también la relación de los solicitantes de asilo a sus proyectos futuros, que se encuentran en una
suerte de limbo. A través de los recorridos y las percepciones de Klara Golounova y Makan Sylla
intenté dar cuenta de las vidas en la espera, mostrando cómo esta última es a la vez un tiempo
vacío –percepción de una temporalidad vacía y experiencia del aburrimiento– y un tiempo lleno
–de actividades que esconden la impresión de una temporalidad elástica.
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Cuando llegó el día de la entrega de la decisión tomada, en segunda instancia, por los jueces de la Corte Nacional del Derecho de Asilo, Klara y Vlad esperaban en la puerta de la Corte
que se abrieran las puertas para conocer el desenlace de la solicitud que habían comenzado
veintiséis meses antes. La noche anterior, Klara me había comentado ansiosa: “es el final”. Su marido, a menudo discreto durante nuestras charlas, intervino en la conversación: “es el principio”.
Lo mismo me dijo Makan unos días antes de ir a conocer el resultado de su petición: “ahora,
pasado mañana empieza mi vida en Francia, se termina la reclusión”.
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Resumen: El Museo del Pueblo de Asturias (MPA), en Gijón, ha incrementado considerablemente sus fondos desde 1992, hasta formar una colección muy variada de testimonios como corresponde a un museo que trata de conservar la memoria del pueblo asturiano y su patrimonio
cultural. La emigración ha tenido un papel decisivo en la historia de Asturias y en consecuencia
está muy representada en los fondos del MPA, en especial la emigración masiva a América entre
1850 y 1950. Este artículo, cuyo objetivo es estudiar y difundir estos fondos, se centra principalmente en las fotografías y cartas que enviaban estos emigrantes.
Palabras clave: Colección, Emigración, Fotografía, Cartas, Revistas, América, Madrid.
Abstract: The Museo del Pueblo de Asturias (Asturian People Museum), in Gijón, has considerably increased its funds from 1992, to create a remarkable collection of historic items as it corresponds to a museum founded to preserve the memory of the Asturian people and their cultural
heritage. Migration has played a decisive role in the history of Asturias and is consequently
represented in MPA’s funds, particularly the mass emigration to America between 1850 and 1950.
This article, which aims to study and spread these funds, focuses primarily on the photographs
and letters sent by these emigrants.
Keywords: Collection, Emigration, Photography, Letters, Magazines, America, Madrid.

El Museo del Pueblo de Asturias (MPA) tiene como finalidad conservar, estudiar y difundir la
memoria del pueblo asturiano. Se creó en 1968 por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón y la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de esta ciudad, inspirándose en los museos etnográficos al aire libre que existían en Europa desde finales del siglo XIX.
Está situado en las afueras de la ciudad de Gijón y se extiende por un recinto ajardinado
de 35 000 m2 en el que se encuentran varios edificios que cumplen diferentes funciones establecidas por el Plan Museológico que el museo realizó en 1996.
La colección del museo se ha ido formando sobre todo a partir de 1992. Es una colección
muy variada que trata de testimoniar el pasado de Asturias, el pasado de una sociedad variada
e integrada por campesinos, obreros, burgueses, artesanos, empresarios, enseñantes, pescadores, emigrantes, etc., que vivían en tres espacios geográficos diferentes, pero muy relacionados
entre sí: los pueblos, las villas o capitales de concejos y las ciudades. La colección responde a
un concepto antropológico de cultura, por tanto abarca todos los ámbitos de la vida: el técnico-
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económico, el social y el mundo de las creencias. Comprende materiales muy diferentes: objetos,
documentos, fotografías, grabados, etc., y, además, pretende mostrar el cambio de esta sociedad
durante los tres últimos siglos.
Por otra parte, el museo ha incidido a la hora de buscar y adquirir fondos en cubrir huecos que existían en la conservación del patrimonio cultural asturiano, al no ser atendidos por
otras instituciones culturales, como sucedía con la fotografía, el patrimonio cultural inmaterial o
la conocida como “escritura popular” (cartas, diarios, memorias, etc., escritos por campesinos,
obreros, emigrantes o soldados).
Podemos dividir nuestra colección en los apartados siguientes:
1. La colección etnográfica está integrada por objetos representativos de la vida cotidiana
de los asturianos, ligados en un alto porcentaje al medio rural, aunque también de procedencia urbana e industrial. La mayoría han sido producidos a lo largo del siglo XIX y la
primera mitad del XX. Muchos son los ámbitos y los objetos de los que podemos hacer
mención: equipamiento doméstico, mobiliario, aperos agrícolas, utensilios empleados
en la ganadería, la caza y la pesca, indumentaria, herramientas utilizadas en los oficios
tradicionales (madreñeros, cesteros, herreros, etc.), en las industrias domésticas (elaboración de sidra, vino, pan, mantequilla, queso, matanza, etc.), industrias alimenticias,
medios de transporte, pesos y medidas, ocio, música y religiosidad.
2. La Fototeca de Asturias es la colección fotográfica del MPA. Está integrada por archivos de fotógrafos profesionales y aficionados, periódicos y revistas, colecciones
familiares y fotografías sueltas tomadas por asturianos o foráneos que trabajaron en
Asturias. Estas imágenes reflejan cómo eran los asturianos, su forma de vida, sus pueblos y ciudades, y la evolución que la sociedad ha experimentado desde 1850 hasta
nuestros días, constituyendo un testimonio gráfico indispensable para conocer nuestro pasado. En la actualidad esta colección suma más de un millón de fotografías en
diferentes soportes.
3. El fondo documental está integrado por materiales muy diversos que dividimos en tres
grandes apartados:
a. Fondo de documentos personales y familiares formado por archivos de casas nobles (marqués de Ferrera, marqués de Cienfuegos, etc.) y de casas de campesinos;
correspondencias familiares, en las que destacan las cartas enviadas por emigrantes
asturianos en América durante los siglos XIX y XX y las de soldados de la Guerra Civil,
y archivos de escritores asturianos.
b. Fondo de industrias y comercios, entre los que tenemos que mencionar los archivos
de varios comercios y almacenes de Oviedo y de las villas de Salas, Proaza, Llanes
y Boal de los siglos XIX y XX, y una numerosa colección de catálogos de comercios
e industrias asturianas, españolas y extranjeras también de los siglos XIX y XX, que
constituyen una fuente de información muy valiosa.
c. Fondo gráfico formado por carteles1, grabados, dibujos y caricaturas, acuarelas, pegatinas, mapas y planos, álbumes de cromos, tarjetas postales ilustradas, calendarios
El cartel en Asturias. Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies, Gijón: Ayuntamiento de Gijón, 2009, con textos de Juaco
López Álvarez sobre la historia, razones y criterios de esta colección de carteles, y de Francisco Crabiffosse Cuesta sobre
la historia del cartel en Asturias.

1 
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y almanaques, etiquetas y envoltorios, impresos comerciales, títulos y otros honores
sobre papel, papeletas de rifas y lotería, billetes, etc., así como un importante fondo
de tema religioso que incluye recordatorios, estampas y esquelas. Todo este fondo
abarca desde el siglo XVI a la actualidad.
4. El Archivo de la Tradición Oral tiene como objetivos la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural inmaterial de Asturias recogiendo diversidad de testimonios orales
relacionados con la creencias, literatura y costumbres tradicionales de Asturias, así como
memorias autobiográficas. Con estos materiales se han editado numerosos libros y artículos, y desde 2003 también el Atlas Sonoro de la Llingua Asturiana.
5. El Archivo de la Música Tradicional es el encargado de recoger, custodiar, estudiar y difundir la música tradicional asturiana en cualquiera de sus manifestaciones. Fue creado
en 2001 gracias a la colaboración de asociaciones e investigadores del folklore musical
asturiano que cedieron desinteresadamente sus propios fondos documentales, obtenidos mediante encuestas de campo realizadas en toda Asturias desde 1980. El archivo
cuenta además con una amplia colección de grabaciones comerciales de temática asturiana producidas a lo largo del siglo XX. Desde 2005 publica la serie discográfica Fontes
sonores de la música tradicional asturiana.
Todos estos fondos están a disposición de investigadores y del público en general. Desde
el año 2012 el MPA, junto con los museos que pertenecen a la red de museos municipales de
Gijón, se ha incorporado al programa de gestión museográfica DOMUS del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en unos meses muchos de sus fondos podrán consultarse en internet
en la Red Digital de Colecciones de Museos de España (CERES). Por último, tenemos que destacar la labor de difusión de la colección del museo a través de exposiciones, publicaciones y
actividades como conferencias, seminarios, talleres didácticos y conciertos.

1. 	La emigración asturiana
La emigración ha sido una constante de los asturianos desde el siglo XVI. Sin conocer este fenómeno social, tanto de sus causas como de sus consecuencias, pocas cosas pueden entenderse
del pasado de Asturias. Había una emigración estacional de campesinos pobres que se trasladaban temporalmente a trabajar en las viñas andaluzas, cunqueiros o fabricantes de recipientes de
madera, caldereros, tejeros y, sobre todo, segadores que iban en el estío a la cosecha de cereal
en Castilla, que perduró hasta los primeros años del siglo XX. Y existía una emigración permanente o más duradera que tuvo como destinos Madrid, Valladolid, Granada o Cádiz, y que a
partir de mediados del siglo XIX se dirigió masivamente a América.

1.1. 	La emigración a Madrid
Madrid y América fueron los dos grandes destinos de la emigración asturiana. Desde el siglo
XVI, Madrid se convirtió en el lugar de residencia de numerosos asturianos que ocupaban
puestos en la administración del Reino y, sobre todo, oficios de poca consideración social:
criados, cocheros, “lechugueros” o vendedores de verdura, mozos de cuerda, aguadores, carboneros, serenos, etc. Era una emigración que tenía mucha presencia en la vida madrileña.
Para conocer mejor esta emigración en 2002 el MPA firmó un convenio de colaboración con el
Instituto de Estudios Madrileños y se convocó una beca de estudio. El resultado fue el trabajo
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de Juan Jiménez Mancha, Asturianos en Madrid. Los oficios de las clases populares (siglos
que editó el MPA en 2007.

XVI-

XX),

En 1742, un grupo de asturianos residente en Madrid fundó la Real Congregación de
Nuestra Señora de Covadonga de Naturales del Principado de Asturias. Sus fines eran religiosos
y asistenciales. Por una parte, difundir el culto de la imagen de la Virgen de Covadonga en Madrid y, por otra, ayudar a los asturianos residentes en esa ciudad. Este tipo de congregaciones o
cofradías, que agrupaban a sus miembros por su procedencia geográfica, fueron frecuentes en
ciudades grandes donde había muchos emigrantes: Sevilla, Cádiz, Granada o Madrid, y fueron
frecuentes entre los catalanes, vascos, navarros, montañeses o asturianos.
En la Congregación de asturianos en Madrid había personas de todos los estamentos: nobles, militares, religiosos, funcionarios, políticos, taberneros, comerciantes, etc., y en 1790 tenía
seiscientos miembros. Los hermanos mayores eran desde su fundación, en tiempos de Felipe V,
los reyes de España y los príncipes e infantes. La Congregación tenía su sede, con un altar y la
imagen de la Virgen de Covadonga, en la iglesia de los Carmelitas Descalzos de Madrid. En el
siglo XIX cambiará de iglesia. La última sede será en la parroquia de San Luis, en la calle Montera,
en una capilla que era propiedad del marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo y conde de
Revillagigedo.
La actividad religiosa de la Congregación se centraba especialmente en la celebración de
la fiesta el día de Covadonga y en los entierros de los congregantes. Para difundir el culto a la
Virgen de Covadonga, realizaron a mediados del siglo XVIII tres grabados con su imagen y la
del santuario en el estado que tenía antes de su incendio en 1777.
En cuanto a la labor asistencial, la Congregación se dedicaba a atender a los enfermos,
los presos y los niños o jóvenes asturianos que llegaban a Madrid, fuesen o no congregantes.
En sus ordenanzas se dice:
“Los congregantes visitarán no solo a los congregantes enfermos, sino a cualesquiera
otros naturales del Principado; se informarán si están muy necesitados de medios, y estándolo darán aviso para que se les dé el socorro que se pudiese, y los procurarán consolar y alentar en sus trabajos y si algunos falleciesen tomarán razón del día y si hicieron
disposición y ante quién y en qué iglesia se enterró y el lugar de donde era natural, y
de todo darán noticia al secretario de la Congregación, y lo mismo ejecutarán con los
que estuviesen enfermos en los Hospitales [...]. Visitarán las cárceles cuando hubiese en
ellas algunos congregantes o naturales del Principado, y procurarán tomar razón de las
causas porque estuvieren presos y darán cuenta de todo a la Junta a fin de que les alivie
y atienda en lo que pudiese. Cuidarán de facilitar a los niños y jóvenes de ambos sexos,
naturales del Principado, que recurriesen a la Congregación, aquel destino decente y
honesto que se pudiese conseguir para evitar su distracción, y si supiesen que alguno
que fuese natural del Principado incidiese en algunos defectos graves, los reprenderán
fraternalmente”.
La Congregación pagó los gastos de algunos asturianos “para regresar a Asturias a tomar
los aires del país”, facilitó recomendaciones y colocación a emigrantes tanto en Madrid como en
otras provincias y en América. Su actividad llegaba incluso a atender las peticiones de párrocos
y padres que buscaban a feligreses e hijos “perdidos” en Madrid, averiguando su paradero y
comunicándoselo a aquellos.
La Congregación, influida por las ideas del conde de Campomanes y la Ilustración, intentó promover a fines del siglo XVIII la educación en Asturias, y para ello solicitó a la Junta GeneAnales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 102-134
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ral del Principado de Asturias y a todos los ayuntamientos que fundaran escuelas de primeras
letras para que al menos hubiese una en cada concejo, con el fin de que los jóvenes que salían
de Asturias tuviesen la educación adecuada para poder prosperar en la emigración. Asimismo,
ayudó a jóvenes asturianos y pobres con facultades para la pintura, la arquitectura y las humanidades para estudiar en Madrid.
Uno de sus proyectos más ambicioso, a fines del siglo XVIII, fue el de construir en Madrid
una iglesia propia de la Congregación con un hospital para atender a los asturianos enfermos
y una casa hospedería para refugio de paisanos desvalidos y para dar educación a los jóvenes.
La Real Congregación de Naturales del Principado de Asturias en Madrid fue la primera
asociación de ayuda mutua formada exclusivamente por asturianos que se constituyó en la
historia. Ella será el modelo para otra Congregación de asturianos en México, que se aprobó
legalmente en 1784 (que ya existía con anterioridad, pero que no obtuvo su reconocimiento
hasta ese año), con la que la Congregación madrileña colaboró estrechamente y que fundó en
México un Colegio de Niñas Educadas de N. S. de Covadonga en 1777 y, en definitiva, fue el
antecedente de todos los centros o sociedades asturianas que se crearon a fines del siglo XIX
en Madrid y La Habana, y más tarde en México D. F., Buenos Aires y otras muchas ciudades de
América y Europa.
Una breve historia de esta Congregación la escribió Fermín Canella (Oviedo, 1849-1924),
catedrático y rector de la Universidad de Oviedo, en su libro De Covadonga, publicado en
1918. Canella consultó en Madrid el archivo de la Congregación y se lamenta de su mala conservación. Dice que el archivo está “revuelto y deficiente” y “que sufrió sensibles extravíos”, y
acaba su comentario con estas palabras: “Hay que reunir lo existente y ponerlo a buen recaudo
y conservación”. Después de Canella nadie más volvió a consultar este archivo, que se dio por
perdido con la destrucción de la iglesia de San Luis durante la Guerra Civil.
En 2012, el MPA localizó en Madrid, en poder de un coleccionista de libros, cuatro libros
del archivo de esta Congregación de Naturales del Principado de Asturias en Madrid. Dos de los
libros son los asientos de los congregantes, desde 1742 a 1911, y en ellos figuran su lugar de
nacimiento, el nombre de los padres y su firma, a veces su oficio, su domicilio en Madrid y la
fecha de su defunción. En esos libros están los asientos de Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes (congregante desde 1751); Carlos González Posada (desde 1771); Gaspar
de Jovellanos (desde 1778) y Juan Agustín Ceán Bermúdez (desde 1783), y, ya en el siglo XIX,
José Francisco de Uría, director general de Obas Públicas (que da nombre a importantes calles
de Gijón, Oviedo, Cangas del Narcea, Luarca y Cangas de Onís), que ingresa en la asociación
en 1858.
Los otros dos libros recogen los acuerdos de las juntas particulares, es decir, son los libros
de actas de la junta directiva de la Congregación, que ofrecen una valiosa información para conocer las actuaciones, los intereses y la vida de la asociación. Uno comprende desde el año 1744
a 1760 y el otro, desde 1807 a 1879.
Los cuatro libros llevan al comienzo insertos grabados hechos por la Congregación. Son
tres grabados diferentes y son los más antiguos que se conocen del santuario y la imagen de
Covadonga. El más antiguo es el titulado: “Verdadero retrato de N. S. de Covadonga y su santuario”, de 1744; otro, “Altar y trono de N. S. de Covadonga”, grabado por José Andrade, de 1758, y
otro, el escudo de la Real Congregación. Los tres son rarísimos, ya que no existe ningún ejemplar
en ninguna biblioteca, archivo o museo públicos. Los dos primeros solo se conocían por unas
fotografías que publicó Canella en 1918.
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Figura 1. Grabado del libro de asiento de los congregantes
de la Real Congregación de Naturales del Principado de Asturias, 1742-1794.

Estos cuatro libros ingresaron en el MPA por donación de Fernanda Suárez Gutiérrez en
2014, y vienen a sumarse a otros documentos que el museo ya tenía en sus fondos de esta misma
Congregación: el “Inventario de todos los papeles, plata, vestidos, madera y demás alhajas que
tiene la Real Congregación de N. S. de Covadonga de Naturales del Principado de Asturias”, de
1768, comprado en una subasta en Madrid en 1997; el grabado de 1759 del Santuario de Covadonga hecho a partir de un dibujo de Antonio Miranda y grabado por Gerónimo Gil, comprado
también en una subasta en Madrid en 1999, y el cartel anunciador de los cultos en honor de la
Virgen de Covadonga de 1848, comprado en un anticuario también en Madrid en 1998.

1.2. 	La emigración a América
Esta emigración es uno de los fenómenos sociales que ha tenido una influencia decisiva en la historia reciente de Asturias. En 1850 comienza a ser numerosa la marcha de varones jóvenes a América.
Hasta entonces el viaje al otro lado del océano estaba reservado a las clases adineradas debido al
coste del pasaje. La emigración masiva al nuevo continente se prolongará durante el primer tercio del
siglo XX. Este no es un hecho aislado de la región asturiana, sino que se enmarca dentro de un gran
movimiento migratorio europeo, en el que millones de personas se embarcaron en busca de fortuna.
En España se deroga la prohibición de emigrar en 1853, produciéndose el pistoletazo de
salida para el embarque hacia el Nuevo Mundo, llegando en 1889 a 11 443 personas. Entre 1900
y 1930 la emigración asturiana alcanza la impresionante cifra de 220 000 embarcados en direc-
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ción a América, llegando a 15 550 emigrantes en 1912. En los años treinta y cuarenta, la crisis
económica internacional junto con la situación de España, que vivía la Guerra Civil, pusieron
freno a este fenómeno, comenzando el regreso de muchos de los que se habían ido. En los
años cincuenta habrá un leve incremento de esta emigración a América, en especial a Argentina,
que cesará definitivamente en los años sesenta cuando los emigrantes asturianos y españoles se
dirijan a otros países europeos (Alemania, Suiza, Bélgica).
Las causas de la emigración asturiana a América, como ocurre en otras regiones, son varias.
Por un lado, no debemos desdeñar la tradición migratoria que ya existía con anterioridad, ya que
muchos de estos emigrantes eran llamados por familiares o amigos que ya habían recorrido este camino. Estos les proporcionaban ayuda y seguridad en su llegada a América y conseguían la fidelidad
de unos trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones de vida. Además, el retorno de unos
pocos emigrantes ricos, que habían “hecho las Américas”, se convertía en un reclamo para muchos.
Otro factor que influyó en esta masiva migración fue la pésima situación de la agricultura,
sobre todo tras la crisis de subsistencia que sufre la región en 1854, que mantenía su arcaico sistema de explotación y no originaba beneficios. Esto, junto con la superpoblación que presenta
Asturias, provoca que la emigración sea una vía de escape para los campesinos.
Una tercera causa será la posibilidad de evitar el servicio militar. La llamada a filas se producía a los 17 años y su duración variaba entre tres y siete años. Las malas condiciones de la vida
militar y la alta tasa de mortandad hacían que fuera un hecho a evitar y, aunque se podía eludir
a través del pago de una cantidad en metálico o de un sustituto, resultaba más barato pagar un
pasaje para América.
Por último, nada de esto sería posible si la legislación española no facilitara la salida de
población, tal y como ya hemos visto.
En cuanto al emigrante, podemos encontrar unas características generales, aunque con las
lógicas excepciones. Mayoritariamente se trataba de hombres entre los 13 y los 16 años, pertenecientes a familias muy numerosas y con un alto índice de analfabetismo. Partían llamados por
otro emigrante ya instalado y él mismo llamará a otros una vez que haya logrado su objetivo.
Aunque en un principio procedían de los concejos costeros de la región, más tarde también
los habitantes del interior se embarcaron a ultramar. Si bien es cierto que su origen estaba en
el campesinado y la pequeña burguesía, debemos tener en cuenta que los gastos del viaje no
podían ser asumidos por las familias más humildes. En muchos casos los bienes familiares eran
hipotecados para pagar estos y otros gastos contando con que el emigrante, una vez alcanzada
la estabilidad laboral, procediera a su devolución.
En cuanto a los países de destino, Cuba y Argentina fueron los principales destinos de los
asturianos, seguidos de México, Puerto Rico, Estados Unidos de América y Chile.
La llegada a América no siempre era tan feliz como se prometía. En ocasiones, los parientes que los habían reclamado no se presentaban y los emigrantes podían acabar en campos de
cuarentena (como el de Triscornia, en Cuba, establecido en 1900), en los que las condiciones de
vida eran duras y de los que solo se podía salir justificando una colocación. En el mejor de los
casos, los emigrantes asturianos eran recibidos por parientes o amigos que les proporcionaban
colocación o el contacto para conseguirla.
La mayoría de los asturianos llegados a América se dedicaron al comercio y la hostelería,
aunque también a la industria, sobre todo en sectores como el tabaco, el azúcar o los textiles.
Solían comenzar como aprendices en los negocios siendo explotados con largas jornadas y
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pequeños salarios que se quedaban los dueños del negocio para entregárselo en un futuro. La
falta de tiempo libre y de dinero permitía el ahorro. Poco a poco iban ascendiendo llegando a
convertirse en gerentes e incluso dueños del negocio o iniciando un negocio propio de similares
características. Es importante señalar que el éxito fue logrado solo por unos pocos y que muchos
fracasaron aunque, por lo general, obtenían lo suficiente para regresar e invertir su pequeño
capital en tierras o pequeños negocios. Como es natural, muchos apenas consiguieron reunir
el dinero suficiente para regresar a casa y otros, debido a las malas condiciones laborales y la
climatología abocan en la enfermedad, motivo de regreso para unos y de muerte para otros.
El asturiano llegado a América se relaciona con otros emigrantes no solo en el aspecto
laboral y económico, sino también en el social y cultural. Así, los asturianos fundaron numerosas
asociaciones en sus países de destino cuyos fines eran la asistencia sanitaria, la instrucción y el
recreo. El ejemplo más importante fue el Centro Asturiano de La Habana, fundado en 1886, que
alcanzó los 30 000 socios en 1901.
La emigración supuso en Asturias un enorme descenso de la nupcialidad y la natalidad por
la feminización de la población ya que la mayoría de los emigrantes eran hombres y, dada su
juventud, también produjo un envejecimiento de la pirámide poblacional. Sin embargo, la emigración provocó en Asturias innumerables aspectos positivos. Las remesas de dinero enviadas
por los emigrantes permitían a sus familias cancelar deudas, comprar tierras o ganado, reformar
y ampliar sus viviendas, abrir pequeños negocios y, en definitiva, mejorar y desarrollar la economía de la sociedad asturiana.
Por otro lado, es de gran importancia destacar la influencia de la labor filantrópica de los
emigrantes en sus lugares de origen. La construcción de muchas fuentes y lavaderos, traídas de
agua, hospitales, caminos y escuelas de Asturias son promovidas por emigrantes, bien a título
individual, bien a través de colectas o de las distintas asociaciones que existían en América. En
este punto, cabe resaltar, sin duda, la influencia que tuvieron en la enseñanza dentro de la región.
Las deficiencias educativas de los propios emigrantes asturianos, que salían de sus hogares siendo
niños, supuso serias dificultades en su destino siendo en América donde muchos consiguieron
formarse adquiriendo los rudimentos básicos de lectura y escritura, por lo que conocían de primera mano la importancia de la instrucción. Así, existe una enorme preocupación por el fomento
de la educación entre los suyos. Gracias a este colectivo se creó en Asturias una red de escuelas
dotadas con materiales y equipamientos, con maestros e incluso con la concesión de becas, con
nuevas pedagogías que superaban en todo a las escuelas públicas, en estado deplorable.

Figura 2. Escuela del Patronato de Priesca (Villaviciosa) construida
con fondos donados por don Manuel Cortina (Veracruz), h. 1920 (FF38098). Anónimo.
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2. 	La emigración a América en los fondos del Museo del Pueblo
de Asturias
Como acabamos de ver, la emigración tuvo una enorme repercusión en Asturias. No solo por
los miles de jóvenes que abandonaron la región en busca de trabajo y fortuna, sino también por
cómo afectó a esta región y a sus habitantes. Puesto que su conocimiento es imprescindible para
comprender el pasado de nuestra sociedad, el museo ha ido formando una importante colección
de materiales diversos relacionados con este tema. Esta colección abarca tanto documentación
(cartas personales, revistas, impresos comerciales, etc.) como fotografía.

2.1. 	Emigración y fotografía
La fotografía nace en el siglo XIX con la finalidad de reproducir una realidad, un instante o un
lugar, actuando como recuerdo que permite conservar un trocito de cada vida. Este sería el
primer objetivo de la fotografía que con el tiempo, además, se convierte en fuente documental
actuando como testimonio gráfico en la investigación de un momento de la historia, aportando
abundante información sobre aspectos sociales y culturales, sobre la vida cotidiana, las costumbres y las personas.
La fotografía no solo nos aporta la información que pretendía transmitir el fotógrafo al
realizarla sino mucha más, la que nos da todo aquello que rodea el objeto fotografiado: la indumentaria, los objetos, los paisajes… pudiendo profundizar en el estudio de la sociedad.
En este marco podemos situar la fotografía de emigración como una fuente básica para
el conocimiento de este fenómeno que afectó a tantas familias asturianas. La fotografía sirvió
como nexo entre los emigrantes y sus familias en Asturias, poniendo de manifiesto la enorme
necesidad que estos tenían de mantener el vínculo con padres y hermanos. A través de ella los
emigrantes nos enseñan las poblaciones en las que residían, los lugares donde trabajaban y las
casas donde vivían, su vida social alrededor de los centros asturianos y las sociedades españolas, las personas de las que se rodeaban y, también, su nuevo estilo de vida. Una mención
especial merece los retratos, que enviaban como recuerdo expresando en las dedicatorias sus
sentimientos de añoranza y cariño y en el que muestran su estatus en el nuevo continente, en
soledad o acompañados de otros familiares y amigos. Sin embargo, se trata de una realidad
sesgada, ya que estas fotografías no contemplan los fracasos ni las decepciones, ni muestran
miseria ni sufrimiento, solo la realidad que los emigrantes querían presentar a sus familiares y
amigos.
El MPA, consciente del valor de la fotografía como fuente de información, ha logrado formar una colección dedicada a la emigración a América. Son unas 2500 imágenes, en su mayoría
positivos en papel, que fueron enviadas por los emigrantes a sus familias en Asturias entre 1850
y 1960. También hay negativos que fueron realizados por los propios emigrantes y que volvieron
a Asturias con ellos. La mayor parte de las fotografías de esta colección ingresaron en el museo
por donación y compra entre 1992 y 2000, y proceden de muchas familias y del mercado de
antigüedades. Fueron hechas por fotógrafos profesionales o por los mismos emigrantes en Cuba
(La Habana, Cienfuegos, Cárdenas, Pinar del Río), Argentina (Buenos Aires, Pehuajó, Córdoba,
Tres Arroyos, La Plata, Río Gallegos) y México (México D. F., Puebla, Tampico). También hay de
Uruguay, Perú, Chile, Puerto Rico y los Estados Unidos de América.
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Entre 1994 y 1998 el museo realizó cinco exposiciones con esta colección de fotografías2 y en
2000 publicó una selección en un catálogo titulado Asturianos en América, 1840-1940. Fotografía y emigración, que cuenta con un estudio preliminar de gran interés a cargo de Francisco Crabiffosse Cuesta.
Siguiendo la línea establecida en estas exposiciones, podemos clasificar temáticamente las
fotografías del fondo de emigración en los siguientes apartados:
1. La vida laboral. Fotografías que muestran los lugares de trabajo de los emigrantes asturianos en América, sobre todo interiores de comercios de textiles, bodegas y abarrotes,
así como de cafés y restaurantes de los que los asturianos eran propietarios o dependientes. En la isla de Cuba también se dedicaron a la industria tabaquera. En todas estas
imágenes aparecen los emigrantes posando detrás de los mostradores.

Figura 3. Interior de un comercio en Manzanillo (Cuba), h. 1910 (FF017573). Fotografía: Miguel Reina.

Figura 4. Sombrerería “El Globo”, de Díaz González y Cía. (La Habana),
1920 (FF21105). Anónimo.

Estas exposiciones llevaban el título general de Asturianos en América, 1840-1940. Fotografía y emigración, y fueron las
siguientes: “La vida laboral” (1994); “La vida social” (1995); “Retratos de la emigración” (1996); “La Guerra de Cuba, 1868-1898”
(1997) y “Otros paisajes” (1998). Asimismo, en 1996 y 1997 una selección de estas fotografías formaron parte de la exposición
itinerante Recuerdo de los ausentes. Fotografía y emigración asturiana en América, que organizada por la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias pudo verse en muchas Casas de cultura de Asturias.

2 
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Figura 5. Interior de un café (La Habana), h. 1910 (FF018071). Anónimo.

2. La vida social. Se trata de fotografías que muestran las relaciones que establecían los
asturianos a través de centros asturianos y otras asociaciones de índole local, las reuniones y fiestas que celebraban, y la labor de instrucción y beneficencia que desarrollaban
en aquellas tierras y también en sus lugares de origen.

Figura 6. Mesa presidencial en el banquete de una fiesta celebrada por la Sociedad de Naturales
del Concejo de Navia (La Habana), h. 1930 (FF025850). Anónimo.
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Figura 7. Fiesta de emigrantes asturianos en La Plata (Argentina), h. 1900 (FF021161). Fotografía: S. Borio.

3. Los retratos. Abarca el grupo de fotografías de mayor importancia numérica. En muchas
ocasiones, los emigrantes ya dejaban sus retratos a los familiares antes de abandonar
la región o los enviaban nada más llegar, normalmente con cariñosas dedicatorias que
mostraban los sentimientos de nostalgia, soledad y amor. Con el tiempo, también envían
fotografías de su nueva familia, sus hijos, etc. Así, el retrato se convierte en trasmisor de
información para su familia en Asturias, que ve cómo evoluciona su vida y su estatus.
Al final, llegará también el regreso a Asturias o la muerte.

Figura 8. Rodríguez. Retrato de un emigrante
en Cárdenas (Cuba), 1925 (FF036007).
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Figura 9. Retrato de cuatro emigrantes en Cárdenas
(Cuba), 1914 (FF027312). Fotografía: González del Valle.

1. La guerra colonial. La Guerra de Cuba se inició en 1868 con “la guerra de los diez años”
y finalizó en 1898 con la pérdida de los restos del Imperio español. Los numerosos
emigrantes asturianos en Cuba participaron activamente en la defensa de los intereses
españoles agrupándose en Batallones de Voluntarios, que reforzaban a las unidades
militares que había en la isla. Por otra parte, en las dos guerras que hubo entre 1868 y
1898, se enviaron desde Asturias dos batallones de voluntarios sufragados por la Diputación Provincial y el Obispado de Oviedo. Son numerosos los retratos de estos asturianos vestidos con su traje de “voluntario” y su armamento. También se incluyen en este
apartado retratos de políticos y militares que tuvieron su protagonismo en ese periodo.

Figura 10. Grupo de oficiales y suboficiales en Pinar del Río, h. 1895 (FF017633). Fotografía: Antonio Pi.
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2. Paisajes de América. En este bloque se agrupan las fotografías de los nuevos paisajes,
tanto urbanos como rurales, que se encontraron los asturianos en el Nuevo Mundo y
que compartirán con sus familias asturianas. Nos muestran paisajes muy distintos a los
que dejaron atrás: grandes ciudades, zonas rurales de vegetación muy diferente con
exótica población indígena. En este apartado tendrán enorme difusión las tarjetas postales con imágenes que muchos guardarán como tesoros tras el retorno a Asturias.

Figura 11. Paisaje (Argentina), h. 1910 (FF017876). Fotografía: Hermógenes Infanzón.

Cientos de miles de fotografías cruzaron el Atlántico. Solo unas pocas han llegado hasta
nosotros de forma individual y otras formando parte de álbumes o archivos fotográficos que el
emigrante y su familia fueron creando a lo largo de los años y que nosotros conservamos respetando este origen común.
Aunque la mayoría de estas fotografías están realizadas en los países de destino, un pequeño porcentaje eran enviadas desde Asturias. Los familiares mandaban fotografías, sobre todo de
grupo, en las que los emigrantes podían observar el paso de los años en sus padres y hermanos.
Para cubrir la necesidad de fotografías y noticias de esta Asturias añorada, se editaron en
América, desde los primeros años del siglo XX, numerosas publicaciones periódicas ilustradas
con imágenes en las que se informaba de la actividad de la colonia de emigrantes asturianos y
se publicaban noticias locales de Asturias enviadas por corresponsales que se distribuían por
numerosos concejos. A menudo, muchos de estos corresponsales eran emigrantes retornados.
Tal es el caso de las revistas Asturias y El Progreso de Asturias, editadas en La Habana. Uno de
los reporteros gráficos más destacado de estas revistas fue Modesto Montoto Álvarez (Infiesto,
1875-Oviedo, 1950), que trabajó para la revista Asturias, editada entre 1914 y 1921, y que recorrió toda la región realizando fotografías para satisfacer el gusto de sus lectores. Son imágenes
de pueblos, villas y ciudades, escenas rurales, retratos de campesinos y tipos populares. El MPA
realizó tres exposiciones con sus fotografías entre 1992 y 1994, y publicó en 1995 un estudio y
catálogo con el título Modesto Montoto: una visión fotográfica de Asturias, 1900-1925. En 2002
compró el archivo de negativos de placas de vidrio de este fotógrafo tan vinculado a la emigración asturiana América, que conservaban sus descendientes, formado por 1500 imágenes.
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Figura 12. Autorretrato (FF022266).
Fotografía: Modesto Montoto.

Figura 13. Retrato (Villamayor, Piloña), h. 1915 (FF022687). Fotografía: Modesto Montoto.

En relación con lo anterior, hay que destacar que en los fondos del museo se halla el archivo gráfico de la revista El Progreso de Asturias, editada en La Habana entre 1919 y 1961. Se trata
de una colección de 2800 fotografías, que son los originales que se publicaban en esta revista.
Las fotografías se dividen en dos grupos que reflejan el contenido de la misma. Por una parte,
imágenes de las actividades de los emigrantes en Cuba, en especial fiestas, comidas, entregas
de premios y reconocimientos, retratos de las juntas directivas de las numerosas sociedades de
asturianos que existían en la isla y de emigrantes sobresalientes, y por otra parte, fotografías
enviadas desde Asturias en las que aparecen paisajes rurales y urbanos, fiestas, romerías, procesiones, ferias, escenas campesinas, escuelas sufragadas por los emigrantes, etc. Las fotografías
están agrupadas por concejos y pegadas en unos voluminosos álbumes. En la actualidad, en el
museo están los siguientes tomos: tomo I. Oviedo, Centro Asturiano y Quinta Covadonga; tomo
II. Gijón, Avilés, Luanco, Villaviciosa, Cudillero, Ribadesella y Llanes; tomo III. Luarca, Navia, El
Franco, Tapia, Castropol y Vegadeo; tomo V. Caso, Ponga, Infiesto, Cabranes, Cabrales, Teverga
y Sotrondio; tomo VI. Tineo, Salas, Grado, Candamo, Belmonte y Somiedo, y tomo VII. Cangas
de Onís, Covadonga, Noreña, Sotrondio; Nava.
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Figura 14. Hoja del tomo III del archivo fotográfico de la revista El Progreso de Asturias, La Habana.
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Por último, es importante recordar la presencia en los fondos de la Fototeca del museo de
fotografías pertenecientes a asturianos que emigraron a América y se formaron en la fotografía,
sobre todo al lado de otros fotógrafos asturianos, y que más tarde retornaron a Asturias a ejercer
esta profesión. En algunos casos fueron los primeros fotógrafos que se establecieron en muchas
villas asturianas. Existen numerosos ejemplos, tres de los más significativos son Benjamín Rodríguez Membiela, Emilio Alonso García y Baltasar Cue Fernández.
Benjamín Rodríguez Membiela (Llamas del Mouro, Cangas del Narcea, 1875-Corias, Cangas
del Narcea, 1944) emigró a Cuba aprendiendo el oficio de relojero y fotógrafo. Regresó a su
tierra en los primeros años del siglo XX y fundó una taberna en Corias que era además taller fotográfico y relojería. Fue el primer fotógrafo estable que hubo en el concejo de Cangas del Narcea,
y se dedicó principalmente al retrato y al paisaje con destino a tarjetas postales que positivaba
él directamente. También realizó fotografías para hacer tarjetas postales de concejos cercanos al
suyo (Allande, Tineo, Pravia).
Emilio Alonso García (Gijón, 1871-Colunga, 1948) emigró a Cuba en 1906 junto con su esposa y sus cinco hijos, trabajando como fotógrafo en el año y medio que duró su estancia allí. A
su regreso se estableció en Colunga, donde montará un estudio profesional. Durante la Guerra Civil, el ejército franquista le requisó la maquinaria y tuvo que exiliarse, regresando tras la contienda
y volviendo a ejercer como fotógrafo hasta su muerte. Las más de 1300 imágenes conservadas en
depósito en el museo son, sobre todo, retratos, paisajes, fiestas y romerías, edificios, etc.
Baltasar Cue Fernández (Llanes, 1856-1918) emigró a Cuba junto con otros cuatro hermanos, aunque luego se trasladaría a Inglaterra, Francia y Holanda, formándose como pintor y
fotógrafo. En 1891 abrió un estudio fotográfico en Llanes que cerrará en 1894; después se dedicará a la enseñanza y al comercio. Su galería de tipos populares es una de las aportaciones más
singular de la fotografía asturiana del siglo XIX.

2.2. 	Emigración y documentación
Hemos visto la importancia de la fotografía como fuente que nos aporta información sobre la
emigración asturiana a América y ahora podemos profundizar un poco más a través de la documentación conservada en el fondo documental del MPA. Si bien es cierto que “una imagen
vale más que mil palabras”, no todos los conocimientos están contenidos en ella por lo que para
saber más de todo lo que significó la emigración en Asturias debemos acudir a los archivos y
documentos, como elementos que atesoran un tiempo y unas circunstancias determinadas. Correspondencias familiares y comerciales, publicaciones periódicas, folletos y otros documentos
como carteles, etiquetas, planos, etc., conforman un importante fondo realmente valioso en el
estudio del proceso de la emigración en Asturias.

2.2.1. Correspondencias familiares
Junto con otros documentos cuyo valor informativo es indiscutible, uno de los fondos más relevante del MPA es el de correspondencias personales, entre las que merecen un lugar especial
las correspondencias de emigrantes asturianos a América.
Las cartas, en un mundo ajeno a las tecnologías actuales, fueron la única posibilidad de
comunicar, de contar los acontecimientos de una nueva vida y, a la vez, de saber, de no perder
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el contacto de lo que sucedía con los suyos en Asturias. Fueron el cordón umbilical que mantenía unidos a los emigrantes con su tierra. Cartas que esperaban con ansiedad, sobre todo en los
primeros años de su estancia en América, los más duros, ofreciéndoles alegría y sosiego y que
contestaban rápidamente esperando ya la siguiente.

Figura 15. Carta de un emigrante en Cárdenas (Cuba) a sus padres
residentes en Trubia (Oviedo), 1934.

Figura 16. Sobre de la carta de un emigrante en Cárdenas (Cuba) a sus padres
residentes en Trubia (Oviedo), 1934.

La utilización de documentos personales, y más concretamente de cartas, ha sido empleada en numerosos estudios del campo de la sociología y la antropología, considerando que el estudio de datos transmitidos por personas individuales, si se repiten unánimemente, nos permite
la generalización de los mismos. Aun así, podemos considerar que las cartas son una fuente de
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información muy subjetiva, ya que influye en ella tanto el que la redacta como el destinatario al
que se dirige, así como otros aspectos como el carácter, la instrucción y el estado anímico del
emisor. Con todo, las cartas nos aportan una información de primera mano, que parte de los
propios protagonistas, los emigrantes, con toda la subjetividad de sus motivaciones.
El MPA, en este sentido, como centro que pretende informar de cualquier aspecto de la
vida de los asturianos aquí o allá, ha visto en las correspondencias familiares de la emigración un
mundo de información que es necesario salvaguardar y estudiar, llevando a cabo una importante
labor de recopilación de cartas enviadas por emigrantes a sus familiares y amigos que habían
quedado en Asturias para conocer sus vidas más a fondo, desde sus propios puntos de vista.
Este fondo de correspondencias de emigrantes a América está integrado por 75 epistolarios escritos desde América que se traducen en más de 4000 cartas, siendo muy pocas las cartas
enviadas por las familias desde Asturias. Conservando la unidad de cada archivo están ordenadas según el remitente y el destinatario y en un segundo nivel de forma cronológica. En cuanto
al periodo que abarcan van desde 1863 hasta los años setenta del siglo XX. Las cartas que llegan
de América proceden sobre todo de Cuba, seguida a larga distancia de Argentina y México,
siendo anecdótica la presencia de otros países como Chile, Puerto Rico o Estados Unidos. Los
lugares de origen de estos asturianos son sobre todo de los concejos costeros como Cudillero,
Valdés o Llanes. Es sabido que la primera oleada de emigrantes partió de la costa, aunque con
posterioridad también se incorporaron emigrantes de concejos del interior de Asturias.
Dado el elevado índice de analfabetismo, es importante destacar el valor de las cartas que enviaron los emigrantes y el esfuerzo que supuso este acercamiento a la escritura y la lectura en su deseo de comunicarse. Esfuerzo que también se realizó en Asturias, donde muchas de ellas no serían
leídas por sus destinatarios directamente sino a través de un intermediario con mayor instrucción.

Figura 17. Carta de un emigrante a su familia en Llaranes
(Avilés), desde La Habana, 1929.
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Figura 18. Carta de un emigrante desde Santiago de Cuba, 1932.

Para promover el estudio del fondo de cartas del museo, buscamos la colaboración del
profesor Antonio Castillo Gómez, de la Universidad de Alcalá, e hicimos un convenio de colaboración que permitió a Laura Martínez Martín realizar su memoria de licenciatura y su tesis doctoral con este fondo. En museo publicó un estudio de Martínez Martín (2010) sobre la emigración
asturiana a América, en el que reconstruye a partir de estos epistolarios la vida de los emigrantes
desde su partida hasta el momento de su retorno o su muerte.
La autora reproduce en este libro 125 cartas clasificadas temáticamente siguiendo los pasos cronológicos de un emigrante tipo:
1. Cartas relacionadas con la salida del hogar: narran los preparativos del viaje, el contacto con otros emigrantes antes de la partida, las condiciones del viaje en barco, los
primeros pasos en la llegada y el recibimiento por parte de los contactos. En muchas de
estas cartas los emigrantes manifiestan su miedo a no encontrarse con nadie y acabar
en los campos de cuarentena.
2. Cartas relacionadas con el trabajo: lograr un empleo que permitiera el ahorro para regresar a su tierra con una buena situación económica era el objetivo de los emigrantes
por lo que el problema laboral es tratado habitualmente en las cartas que remitían a sus
familias. Otros llegaron a América huyendo de un largo y duro servicio militar.
3. Cartas relacionadas con la salud y el amor: la salud era uno de los temas que más
preocupación ocasionaban tanto al emigrante como a su familia y dedicaban gran cantidad de espacio a contar de forma pormenorizada cualquier enfermedad que les aquejase. Otro tema que también les preocupaba enormemente era el amor. Puesto que la
mayoría eran niños cuando emigraban este tema les iba afectando más con el paso del
tiempo. Normalmente, las novias pertenecían a su círculo de amigos, bien en América o
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bien en Asturias. Este tema podían ser tratado por el protagonista con su familia o sus
amigos o bien directamente con la destinataria de sus sentimientos.
4. Cartas relacionadas con cuestiones de familia: conflictos y discusiones sobre el mal
comportamiento en el trabajo, el despilfarro o las relaciones con mujeres, consejos
sobre la educación, compras o matrimonios, noticias de bodas, nacimientos o muertes,
la petición de fotografías que en muchas ocasiones acompañaban a las misivas y otros
muchos temas completan este apartado.
5. Cartas relacionadas con el círculo de emigrantes: los emigrantes ya asentados eran imprescindibles en la preparación del viaje, en la búsqueda de trabajo y en el apoyo en
los primeros momentos y también después por lo que seguían manteniendo el contacto.
Gracias a las cartas encontramos información sobre la incorporación de personas a estos
círculos de conocidos, su tarea de asistencia en las circunstancias adversas y también,
cómo no, de los momentos de recreo y ocio, reflejando un entramado de relaciones que
pervivió durante generaciones.
6. Cartas que nos describen cuestiones cotidianas en las que se recrean contando los quehaceres diarios.
7. Cartas en las que se relatan acontecimientos históricos, que afectaron a los emigrantes
en América como la influencia de la Primera Guerra Mundial o la caída de Gerardo
Machado (La Habana, 1933) y otros que ocurrían en España y de los que recibían información de primera mano por sus familias como la Revolución de 1934 en Asturias.
8. Cartas relacionadas con la nostalgia y el deseo de retornar: melancolía y tristeza se
respira en muchas de estas cartas ante la separación de los seres queridos, los recuerdos
y el deseo de volver a encontrarse con los suyos.
La colección de cartas de emigrantes del museo ha sido utilizada también por otros investigadores, como Martyn Lyons (2013), profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en
Sídney, que la empleó para su estudio sobre la cultura escrita de las clases populares en Europa
entre 1860 y 1920. Asimismo, el museo ha publicado las cartas de un emigrante, Sixto Fernández,
a su hermana entre 1913 y 1932, escritas desde La Habana, Nueva York y México (Fernández,
2012), y en 2014 se ha estudiado otro epistolario entre dos hermanos que no llegaron a conocerse físicamente, él residía en Argentina desde 1898 y ella, nacida después de su marcha, en
Valdés (Asturias), para un trabajo de fin de máster de la Universidad de Oviedo realizado por
Javier F. Granda.
El MPA sigue trabajando en la incorporación de correspondencias a su fondo documental, con las dificultades que esto conlleva, ya que, al tratarse de un documento privado y muy
personal, son muchos los que recurren a su destrucción antes de dejar las correspondencias de
sus familiares en manos de las instituciones, sin saber la gran cantidad de información que se
pierde y que lo que menos interesa a estudiosos e investigadores son los nombres particulares.

2.2.2. Diarios, memorias y otros relatos
Junto a la correspondencia también están los diarios y memorias escritos por emigrantes, que no
eran infrecuentes pero que lamentablemente se conservan muy pocos. Conocemos varios diarios del primer viaje que realiza el emigrante desde su casa a su destino, contando las vivencias
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a bordo del barco en el que hace la travesía a América. Más raras son las memorias. El MPA ha
publicado las de Cayetano Sobrino Mijares (2013), natural de Cué (Llanes, Asturias), emigrante
en La Habana y Veracruz (México) entre 1871 y 1903, que escribió sus recuerdos de la emigración para sus hijos en 1915).
Por último, son excepcionales los testimonios escritos por los emigrantes sobre el país de
destino. El único que conocemos en Asturias es el del médico Venancio García Pereira (Cangas
del Narcea, 1857-Villaguay, Argentina, 1896), que en 1885 emigró a Villaguay (Entre Ríos, Argentina) y en 1894 escribió unas crónicas y escenas criollas que permanecieron inéditas hasta
su publicación por el MPA (García Pereira, 2013). Estas crónicas constituyen el testimonio más
antiguo que se conoce sobre la vida cotidiana de aquel territorio de la provincia de Entre Ríos.
El texto es excepcional en la literatura asturiana y española, pues en ese tiempo España vivía
completamente de espaldas a sus antiguas colonias americanas, que en cambio estaban siendo
recorridas y descritas por numerosos exploradores franceses, alemanes, italianos e ingleses.

Figura 19. Imagen del escrito original de Cuadros y escenas criollas de Villaguay (Argentina).

2.2.3. Publicaciones periódicas
Dada la enorme cantidad de emigrantes asturianos existentes en América y, sobre todo, en Cuba,
es normal que pronto aparezca prensa destinada específicamente para asturianos, deseosos de
noticias de su patria chica. En la mayoría de las ocasiones se combina la información propia con
la procedente de todos los rincones de Asturias y suele estar muy ilustrada, en los comienzos
con dibujos realizados a partir de fotografías, como es el caso de El Heraldo de Asturias, para
luego generalizarse el uso de fotografías. En cuanto a la información suelen contener noticias
enviadas por corresponsales en Asturias tratándose, sobre todo, de cuestiones de ámbito local
como sucesos, actos, paisajes, inauguraciones, fiestas, etc., mientras que la información americana se reduce a fiestas y acontecimientos de los centros asturianos.
Son muchas las publicaciones periódicas que se editan en las últimas décadas del siglo
y la primera mitad del siglo XX. En Cuba podemos destacar las revistas Asturias en Cuba (La
Habana, 1907), Crónica de Asturias (La Habana, 1908-1914), Voz Astur (La Habana, 1917-1920),
pero, sin duda, las tres de mayor relevancia fueron El Eco de Covadonga, fundada en La Habana

XIX
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en 1882, y las revistas gráficas mencionadas: Asturias (La Habana, 1914-1923) y El Progreso de
Asturias (La Habana, 1919-1961). En Argentina y México también existe un auge de las publicaciones asturianas, aunque no tan importante como en Cuba. Algunos ejemplos serían El Heraldo
de Asturias (Buenos Aires), Asturias, revista editada por el Centro Asturiano de Buenos Aires, o
la Revista Covadonga.
El MPA cuenta entre sus fondos con colecciones de algunas de estas revistas así como
con ejemplares sueltos de otras, con un valor prácticamente testimonial. Veamos algunos casos
concretos:
1. El Eco de Covadonga, La Habana. Periódico fundado en 1882 y dirigido por el escritor
asturiano Carlos Ciaño junto con otros escritores asturianos, contiene información general
con colaboraciones literarias. Fue la primera publicación periódica editada para el público
asturiano establecido en la isla de Cuba. El MPA conserva 25 ejemplares entre 1883 y 1886.

Figura 20. Periódico El Eco de Covadonga, dedicado
a los asturianos, La Habana, 17 de mayo de 1885 (FD003231).

2. Asturias. Revista Gráfica Semanal, La Habana. Fundada en 1914 por José Álvarez Acevedo, natural del concejo de Boal, fue la revista dirigida a los emigrantes asturianos que
alcanzó mayor difusión. Daba cuenta de las actividades sociales y de recreo del Centro
Asturiano de La Habana y de las distintas asociaciones relacionadas con los emigrantes
asturianos en Cuba. También contaba con colaboraciones literarias entre las que destacan las de escritores asturianos como Marcos del Torniello o Benito Álvarez Buylla,
aunque el grueso de la revista lo ocupaban las noticias que los corresponsales remitían
desde los concejos asturianos. De enorme interés son las fotografías que la ilustran, reflejando todos estos actos y sucesos, paisajes, vistas y retratos de suscriptores y lectores.
En esta nutrida cantidad de fotografías participaron fotógrafos aficionados y otros profesionales entre los que destacan Modesto Montoto, que ya hemos mencionado, y Manuel
García Alonso, fotógrafo oriundo de Lugo de Llanera que enviaba fotografías de Avilés
y su entorno. El MPA conserva 154 ejemplares entre 1914 y 1922.
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Figura 21. Revista Asturias, revista gráfica semanal, La Habana, n.º 134, 18 de febrero de 1917.

3. El Progreso de Asturias. Revista Decenal Ilustrada, La Habana (1919-1961). El MPA posee la colección casi completa de esta revista, integrada por 660 ejemplares, no existiendo una colección tan amplia en ninguna otra institución cultural asturiana. Comenzó a
editarse en La Habana en 1919 promovida por la Sociedad de Instrucción de Naturales
del concejo de Boal, como una revista de tipo general muy en la línea de la revista Asturias, que publicaba noticias enviadas por los corresponsales de Asturias, noticias de las
actividades del Centro Asturiano y de otras sociedades locales asturianas que existían en
La Habana, incluyendo colaboraciones literarias, algunas en asturiano, y otras noticias
de actualidad. Entre sus noticias destaca la información sobre la construcción de escuelas y el fomento de la instrucción, principal cometido de la Sociedad de Instrucción de
Naturales del Concejo de Boal en La Habana, que desde su fundación en 1911 hasta
1957 logró levantar 22 escuelas en este concejo. Toda esta información se ilustraba con
fotografías enviadas por los corresponsales de Asturias, junto a otras que procedían de
los emigrantes en La Habana. Se editará hasta 1961, siendo la revista más longeva de la
emigración asturiana en América y una de las de mayor difusión tanto entre los emigrantes asturianos en Cuba como entre los que ya habían regresado a Asturias. El director
de El Progreso de Asturias, desde el inicio y hasta casi el fin de la revista, fue Celestino
Álvarez (Villanueva, Boal, 1881-La Habana, 1957).
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Figura 22. Revista El Progreso de Asturias, La Habana, 30 de noviembre de 1927.

También contamos con números sueltos de otras publicaciones de estas características: El
Correo de Asturias, La Habana (1892-1893), El Heraldo de Asturias, Buenos Aires (1924), Asturias, editada por el Centro Asturiano de Buenos Aires (1935-1988); revistas del Centro Asturiano
de La Plata (1954-1990) y el Circulo de Nava en Buenos Aires (1960-1964); En un rincón de Asturias, órgano de la Sociedad Asturiana Hijos de Libardón fundado en 1956 (1961-1969); Asturias,
revista ilustrada fundada en México D. F. en 1919 por Braulio Suárez (1949-1954) y la revista del
Centro Asturiano de Montevideo (1970).
Por otro lado, fuera de esta línea editorial pero con gran valor testimonial e informativo,
el museo tiene en depósito la hemeroteca que formó el emigrante asturiano en La Habana, Victoriano Martínez Álvarez (Peirones, Boal, 1880-Boal, 1967), que marchó con 14 años, tuvo un
negocio de ferretería junto a otros tres hermanos y regresó a Asturias definitivamente en los años
cuarenta. En 1927 construyó en Boal una casa proyectada por el arquitecto Manuel del Busto,
muy vinculado a la emigración y autor del edificio del Centro Asturiano de La Habana. La hemeroteca está formada por periódicos y revistas editados en La Habana y España, en especial en
Asturias, Galicia y Madrid. Hay en total ejemplares de 30 diarios diferentes. Los más numerosos
son La Voz de Asturias, de Oviedo; ABC y El Sol, de Madrid; El Ideal Gallego, de La Coruña, y
Diario de la Marina, de La Habana. En cuanto a revistas, hay unos 70 títulos distintos. Las más
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representadas son Blanco y Negro, Ondas y Nuevo Mundo, de Madrid; La Familia, de Barcelona,
y Bohemia, Orbe y Carteles, de La Habana. En total son 12 339 ejemplares que abarcan desde
1920 y 1967. Para el estudio de la emigración asturiana y española en Cuba, tienen especial
interés los más de 2000 ejemplares del Diario de la Marina, periódico de carácter conservador
publicado desde 1844 hasta 1960 que desde fines del siglo XIX estuvo dirigido por el asturiano
Nicolás Rivero y después por su hijo y su nieto. En este diario trabajaron numerosos periodistas
asturianos y en él se recogen muchas noticias de la emigración asturiana y española en Cuba.
A esta hemeroteca de Victoriano Martínez Álvarez pertenecía también la colección de la revista
El Progreso de Asturias, a la que ya nos hemos referido y que el museo compró a su heredera.

Figura 23. Diario de la Marina, La Habana, 16 de febrero de 1928.

2.2.4. Documentos relacionados con el asociacionismo asturiano en América
Los asturianos, como ya hemos visto, fundaron diversas asociaciones en sus lugares de destino
con la idea de proporcionar asistencia sanitaria, benéfica, educativa o simplemente como método
para mantener los lazos con la región. El ejemplo más extendido queda reflejado en los centros
asturianos, destacando el Centro Asturiano de La Habana fundado en 1886. Alrededor de este
existían numerosas sociedades en las que se agrupaban los emigrantes por sus lugares de procedencia: uno o varios concejos, una parroquia o un solo pueblo, como la Sociedad de Instrucción
y Recreo del Club Cabranense de La Habana, la Sociedad de Instrucción y Beneficencia del Concejo de Cudillero en La Habana o la Sociedad Casina cuyo lema era todo un compendio de los
objetivos de estas asociaciones: “Ningún hijo de Caso padecerá hambre y desamparo en Cuba”.
El MPA cuenta con numerosos fondos que nos permiten conocer el funcionamiento de
estas entidades, quiénes las integraban, lo que pagaban y sus actividades. Las memorias anua-
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les del Centro Asturiano de La Habana, recibos de pago de cuotas de socios, carnés, así como
títulos y diplomas concedidos a personalidades o miembros de estas entidades en muestra de
gratitud o reconocimiento, nos permiten aproximarnos más a estas entidades y a la importancia
que tuvieron para los emigrantes asturianos.

Figura 24. Recibo del Centro Asturiano de La Habana por el pago de la cuota mensual, 1928 (FD001158).

Figura 25. Diploma de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Bahía Blanca (Argentina), 1909 (FD010235).
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2.2.5. Documentación básica para el embarque
El emigrante necesita una serie de documentos para poder embarcar, desde el pasaporte a un
reconocimiento médico, así como otro tipo de certificados, de los que existen varios ejemplos en
los fondos del museo como un certificado del Juzgado de Gijón y la Junta Local de Emigración en
el que un hombre da permiso a su sobrina para que pueda embarcar hacia Buenos Aires (1912).

Figura 26. Certificado de Buena Salud expedido por el Departamento
de Salubridad Pública, Veracruz, 1933 (FD000448).

Un impreso informativo de los documentos indispensables para desembarcar en Buenos
Aires tanto para pasajero de primera, segunda y tercera correspondiente a 1926 nos aporta información completa de esta circunstancia. Pasaportes y cédulas de nacionalidad completan este
conjunto de documentos personales del emigrante.

Figura 27. Impreso informativo de los documentos
indispensables para desembarcar en Buenos Aires, 1926 (FD000661).
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Figura 28. Cédula de nacionalidad del Consulado General de España en la República Argentina, Buenos Aires, 1927 (FD016101).

2.2.6. Documentación de compañías trasatlánticas
La decisión de partir hacia América en ocasiones también estaba influenciada por la enorme
labor publicitaria de los agentes de armadores y compañías trasatlánticas, que se encargaban
no solo del despacho de billetes, sino también de gestionar la documentación necesaria para
la partida. Si en el siglo XIX el transporte de viajeros se realizaba en veleros, en el siglo XX la
duración del viaje se reduce con la llegada del vapor. Sin embargo, Asturias no cuenta con las
infraestructuras necesarias para este nuevo medio de transporte hasta la apertura del puerto de
El Musel (Gijón) en 1911. Hasta entonces el embarque de los asturianos se lleva a cabo en los
puertos de La Coruña, Vigo o Santander.
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Varios son los tipos de documentos del museo que nos aportan información sobre esta
labor publicitaria en Asturias: carteles, folletos, tarjetas, etc., de compañías como de Cie. Gle.
Transatlantique (cuyo consignatario en Gijón es A. Paquet), de la Hamburg Amerika Linie en su
delegación de Gijón, de la Compañía Hamburg Sud-Amerikanische en su servicio postal regular
entre Hamburgo y América del Sur o la Compañía Trasatlántica.

Figura 29. Cartel de la Compañía Trasatlántica, consignatario
en Gijón: Hijos de Ángel Pérez y Compañía, h. 1920 (FD011171).

Figura 30. Cartel de B. Steiner (Bremen), agencia de información
y despacho de billetes de Valentín Santa Eulalia Blanco, Boal, h. 1930 (FD009212).
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En cuanto a los barcos y vapores, para acabar con las pésimas condiciones en las que
circulan, se establece una Real Orden en 1848 que regula el número de pasajeros que deben
llevar, así como los servicios mínimos que deben poseer. Imágenes de los camarotes de dichos
vapores las podemos encontrar en varios folletos como en uno de la Compañía Trasatlántica
que incorpora fotografías de las estancias del vapor Reina Victoria Eugenia y del Infanta Isabel
de Borbón (1913). También se encuentran fotografías e importante información en varios planos
correspondientes a vapores de la compañía The Royal Mail Steam Packet Company de los años
1925-1929, pertenecientes a primera y segunda clase.

2.2.7. Etiquetas de sidra achampanada para la exportación a América
La importancia de la emigración asturiana a tierras americanas abrió un importante mercado para la sidra en numerosos países al otro lado del océano, sobre todo Cuba, Argentina y México. La sidra achampanada era imprescindible en todas las celebraciones que organizaban los
asturianos, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Este mercado llevó a las empresas
de la región a iniciar un proceso de exportación del producto. En algunos casos estas empresas
conservaron las marcas de sidra oriundas y en otras crearon unas específicas para este nuevo
destino. El museo conserva una colección de 90 etiquetas de sidra destinadas a la exportación a
Venezuela, Puerto Rico, México, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile, que proceden de los archivos
de las litografías Muñiz y Viña, de Gijón, y se fechan entre 1905-1950.

Figura 31. Etiqueta de sidra champagne “Aranda” (Gijón), importada desde Buenos Aires, h. 1920 (FD003602.

2.2.8. Documentación comercial
La alimentación, los textiles y el tabaco son los ámbitos en los que los emigrantes asturianos
han desarrollado más ampliamente su papel comercial. Muchos ejemplos de ello se pueden
encontrar en los impresos comerciales de empresas fundadas en América por asturianos que se
conservan en el museo y que abarcan desde 1910 a 1952. Además de su valor documental tie-
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nen gran valor artístico los más de cien impresos comerciales con encabezamiento litográfico de
la Compañía Litográfica de La Habana, fundada en 1907, fruto de la fusión de varias empresas
litográficas entre las que cabe destacar la del empresario Rosendo Fernández, natural de Luarca
(Asturias).

Figura 32. Cartel del establecimiento cromolitográfico de Rosendo Fernández
y Cía., La Habana, 1903 (FD006535).

Además, son varios los archivos que nos permiten conocer de forma concreta los negocios de los asturianos en América, en muchos casos, desarrollando una actividad paralela a la
que venían haciendo en Asturias, tal y como podemos comprobar en el archivo de la familia S.
(La Caridad, Asturias), constructores de lanchas y barcas con negocios también en La Habana,
una documentación que abarca desde 1908 a 1930. Otro ejemplo sería el del archivo de “Casa
Santa Eulalia”, de Boal, en el que encontramos documentación de la Agencia de información y
despacho de pasajes para emigrantes que tenía a su cargo Valentín Santa Eulalia Blanco entre
1916 y 1932.
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Resumen: En el presente artículo se analiza el archivo fotográfico Odette Lemaître, viajera francesa que, junto a su esposo Henri, recorrió diferentes países del continente africano, así como varias
ciudades de Francia, España y Portugal, durante la primera mitad del siglo XX. El fondo fotográfico descubre las diferentes inquietudes del matrimonio Lemaître: las instantáneas de ciudades
y monumentos revelan el interés histórico-artístico, las fotografías de las distintas comunidades
y sus costumbres muestran su atención en el ámbito etnográfico y antropológico, mientras que
las imágenes de las cacerías en África son claro ejemplo de su afición cinegética. Todo ello proporciona información muy variada, lo que otorga a este fondo un importante valor documental.
Palabras clave: Fotografía estereoscópica, Viajes, Cacerías, África, Etnografía, Primera Guerra
Mundial, Plantación, Colonialismo.
Abstract: In this article the photographic archive of Odette Lemaître is being analysed. She was
a French explorer who, along with her husband Henri, travelled extensively through different
African countries, as well as several cities in France, Spain and Portugal, during the first half of
the 20th century. The photographic collection shows the different concerns of the Lemaître couple: snapshots of cities and monuments reveal their historical and artistic interests, photographs
of different people and customs show their interest in the ethnographic and anthropological
aspects, while images of the hunts in Africa are a fine example of their love of hunting. All this
provides a variety of information, which undoubtedly contributes to enhance the documentary
value of these documents.
Keywords: Stereoscopic photography, Travel, Hunt, Africa, Ethnography, World War I, Plantation, Colonialism.

La fotografía constituye una fuente de información capital en la reconstrucción del pasado.
Permite contemplar y transmitir de forma gráfica los más diversos elementos culturales y patrimoniales, ya sean de índole histórica, artística, social, científica, etc., complementando al mismo
tiempo otro tipo de fuentes.
Desde mediados de la década de 1820, cuando Nicéphore Niépce consiguiera resolver
la fijación de las imágenes y obtuviera sus primeras tomas sobre metal desde la ventana de su
domicilio en Saint-Loup-de-Varennes, muchos y muy rápidos han sido los avances en materia
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fotográfica. Su trabajo junto a Louis-Jacques Mandé Daguerre se tradujo en 1837 en la culminación por parte del segundo de las conocidas como placas daguerrianas o daguerrotipos (placas
de cobre recubiertas de plata sensibilizada con vapores de yodo). El Estado francés adquirió
la patente en 1839, donando el procedimiento a la humanidad tras renunciar a los derechos.
Ese mismo año, William Henri Fox Talbot patentó con menos éxito su propio procedimiento
fotográfico sobre papel; no obstante, la perseveración en sus investigaciones dará lugar a otra
patente en 1841, el calotipo o talbotipo, origen de la imagen reproducible. Junto a ellos, muchos otros se apresuraron a patentar sus propios procedimientos fotográficos, con más o menos
éxito, permitiendo la rápida evolución de la técnica fotográfica, la reducción de los tiempos de
exposición y la mejora de las cámaras (las cuales se fueron haciendo cada vez más manejables),
respondiendo así a las necesidades de los fotógrafos profesionales y abasteciendo la creciente
demanda producida por el auge de los fotógrafos amateurs.
Los inicios de la fotografía coinciden prácticamente con los de la estereoscopia. En 1838
Charles Wheatstone establece los principios de la estereoscopia y confecciona un visor al que
llamará estereoscopio. Años más tarde, en 1843, David Brewster adaptará este visor a la casi recién nacida fotografía, fabricando en 1849 la primera cámara fotográfica binocular. Muy pronto
la estereoscopia queda ligada a la fotografía documental que capturan los fotógrafos profesionales. Supone un nuevo medio para descubrir y difundir monumentos y vistas de ciudades o paisajes lejanos y exóticos a los que pocas personas lograban viajar. Este tipo de fotografías serán
vendidas junto a los estereoscopios para disfrutar así de una experiencia tridimensional. Durante
los años sesenta del siglo XIX la técnica estereoscópica adquiere gran popularidad, y aunque
decaerá en los setenta, terminará consolidándose en los noventa gracias al auge de la fotografía
de aficionado, pues se abandona paulatinamente en el ámbito profesional.
Los conocimientos necesarios para capturar fotografías, así como los recursos económicos
que esta afición denota, rápidamente convirtieron a la fotografía en un signo de distinción, vinculándose principalmente a la sociedad burguesa, cuyo interés por la nueva forma de plasmar el mundo
desencadena la creación de importantes archivos fotográficos particulares que registrarán, entre
otros muchos aspectos, los viajes y la vida cotidiana de sus autores. Sirva de muestra el fondo fotográfico que nos ocupa, confeccionado por el matrimonio Lemaître en la primera mitad del siglo XX.

1. 	Descripción física y técnica del archivo fotográfico Odette Lemaître
Se trata de 593 fotografías, dos álbumes de viajes manuscritos e ilustrados, una cámara fotográfica estereoscópica y un visor estereoscópico. El conjunto fue adquirido en abril de 2013 por
el Estado español ejerciendo su derecho de tanteo en la subasta organizada por la Sala Soler y
Llach de Barcelona. El archivo se custodia en el Museo Nacional de Antropología.
El fondo fotográfico se compone mayoritariamente por placas de vidrio estereoscópicas
al gelatinobromuro, en transparencias positivas y negativas, si bien existe también un buen número de películas flexibles de nitrato de celulosa. Aunque predominan las imágenes en blanco
y negro, existe un alto porcentaje en color, tanto en vidrio como en soporte flexible. Entre las
fotografías en color encontramos, por un lado, placas autocromas1 (protegidas por la cara de la

El autocromo es uno de los procedimientos pioneros en color de síntesis aditiva. Patentado en 1903 por los hermanos
Lumière, Auguste y Louis, fue comercializado a partir de 1907. La técnica introduce, entre la placa de vidrio y la emulsión,
una capa de minúsculos granos de almidón, generalmente fécula de patata, que filtra la luz roja, verde y azul. Esta capa
proporciona a la imagen un característico efecto puntillista. El resultado es una pieza única, positiva y trasparente, ya que
no existe negativo.

1 
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emulsión con un segundo vidrio y selladas con cinta engomada), y por otro, película Filmcolor2
de nitrato de celulosa (protegida entre dos vidrios y sellada también con cinta engomada).
En muchos casos, fundamentalmente en las fotografías en blanco y negro, las imágenes
presentan tonalidades cálidas e incluso anaranjadas, fruto de la aplicación de viradores o de la
utilización de filtros fotográficos.
El formato predominante es 6 × 13 cm, tanto en placas de vidrio como en película flexible,
ambas estereoscópicas. En otros formatos tenemos nueve placas simples: una de 13 × 6 cm, otra
de 6 × 6,7 cm, seis de 9 × 12 cm y una imagen panorámica de 6 × 13 cm. Son 144 negativos en
blanco y negro; 323 placas positivas, igualmente en blanco y negro; 79 placas autocromas, y 45
fotografías sobre soporte flexible celulósico. Completan el fondo una copia positiva sobre papel
en formato 9 × 12 cm (obtenida por contacto con una de las placas simples del mismo formato),
y una placa de vidrio de tonalidad anaranjada, con cinta engomada negra en dos de sus bordes,
utilizada como filtro fotográfico (Figura 1).

Figura 1. Archivo Fotográfico Odette Lemaître. Fotografía: Soler y Llach Subastas Internacionales S.A.

Por lo que se refiere a su almacenamiento, algunas placas permanecían en las cajas originales
de cartón de las marcas de los productos fotográficos (principalmente de los laboratorios Lumière),
otras habían sido trasladadas a cajas de madera (con tapa abatible, asa metálica lateral y cierre metálico) cuyo interior cuenta con ranuras para separar cada placa y evitar el roce entre ellas. Las cajas
de madera fueron identificadas meticulosamente por la misma Odette Lemaître. Confeccionaba un
índice numerado, manuscrito y en formato de tabla, con los diferentes datos identificativos de la
imagen, como la zona o país en el que fueron realizadas. Dicho índice, pegado en el interior de la
tapa, se correspondía con la numeración existente junto a la ranura de cada placa.
Además de fotografías y álbumes, el archivo incluye un estereoscopio y una cámara fotográfica estereoscópica. El primero es un estereoscopio de caja de madera con dos visores de ba-

En 1931 la Société Lumière lanza la película Filmcolor, destinada a sustituir al autocromo. Con soporte flexible de nitrato de
celulosa, su composición y comportamiento es similar al de las placas de vidrio autocromas, manteniendo el efecto puntillista
de las imágenes. La introducción a partir de 1935 de las películas Agfacolor y Kodachrome de Eastman Kodak supondrá el inicio de la decadencia de los procesos aditivos de color, puesto que estas nuevas películas ya no tienen ese efecto puntillista.

2 
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quelita y un regulador lateral para acercar o alejar la imagen visualizada. En cuanto a la cámara
estereoscópica, se trata de una Monobloc fabricada en París entre 1915 y 1925 por Jeanneret &
Cie Constructeur, conservando su estuche original de piel y las tapas protectoras de los objetivos. Cuenta con un chasis para cargar seis placas de 6 × 13 cm. Este modelo no solo permite
realizar fotografías estereoscópicas, sino también panorámicas y tomas con un solo objetivo que
cubren toda la placa. En el fondo fotográfico Lemaître también encontramos ejemplos de estos
dos últimos tipos de tomas, por lo que seguramente la mayoría de fotografías que componen el
archivo fueron tomadas con la misma cámara (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Panorámica. Salida de la iglesia de los Santos Mártires de Marthe Lemaître y Jacques Cherel tras la celebración de su enlace. Barrio
de Gueliz, Marrakech (1 de febrero de 1936). Museo Nacional de Antropología: FD6267.

Figura 3. Fotografía vertical con un solo
objetivo sobre placa 6 × 13 cm. Retrato de
grupo. Odette Lemaître en el Alto Atlas (19351936). Museo Nacional de Antropología: FD6211.
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2. 	Notas biográficas sobre los autores y perfil iconográfico del archivo
Tanto las fotografías como los álbumes fueron realizados y reunidos por Odette y su esposo
Henri Lemaître, quienes aparecen retratados en muchas de las imágenes. Son los propios autores
los que aportan la fecha de la mayoría de las fotografías. La más antigua es una vista del pantano
de Vesle, cerca de Reims, captada en 1915, y la más moderna presenta una vista del Jardín de
Pruebas, ubicado en Mequinez, tomada en abril de 1957. En cuanto a los álbumes, que bien podríamos considerar diarios de viajes ilustrados, los textos explicativos que aparecen manuscritos
debieron realizarse a partir de diciembre de 1918 (pues los autores van fechando cada uno de
los capítulos que integran el álbum).
El archivo fotográfico ofrece abundante información biográfica de Odette y Henri Lemaître. Revela que gustaban de realizar largos viajes por África, así como por Francia y España. En
1915 tuvieron una hija, Marthe, con la que compartieron muchos de sus viajes.
Seguramente contaron con una residencia en Cauderán, de ahí las distintas fotografías
realizadas en la cercana Burdeos. Otras fotografías muestran una vivienda ubicada en una zona
residencial de Dakar, por lo que es muy probable que desarrollaran algún tipo de negocio o
actividad en la ciudad senegalí (Figura 4).

Figura 4. Plantación Lemaître, Tambacounda (Senegal). Ilustrado por Odette Lemaître
para el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie. Museo Nacional de
Antropología: FD6077.
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Cabe señalar que probablemente Henri participó en la Primera Guerra Mundial, ya que
el archivo alberga un significativo grupo de fotografías realizadas en el Frente Occidental.
Al finalizar la Gran Guerra se trasladan al continente africano, recibiendo una concesión
para poner en marcha una plantación de sisal en la región de Tambacounda (Senegal), en la
confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Allí construirán una vivienda, en la que permanecen largos periodos de tiempo, ya fuera por los trabajos derivados de la plantación o para
disfrutar de la caza mayor, afición compartida por el matrimonio, según revela el importante
número de imágenes cinegéticas.
Por lo que refiere a su hija Marthe Lemaître (1915-?), tenemos constancia de que
contrajo matrimonio con Jacques Cherel (1911-1980), ingeniero agrónomo e hijo de Albert
Cherel y Marguerite Desroys de Roure. La ceremonia tuvo lugar el 1 de febrero de 1936 en
la iglesia de los Santos Mártires de Marraquech, sita en el barrio de Gueliz. Los Lemaître
conservaron una nota de prensa que ofrece muchos detalles, mencionando quiénes fueron
los testigos y los pajes de la boda (a la que no pudo asistir el padre del novio, pues se
encontraba en Burdeos por motivos de negocios). La nota especifica que los invitados se
reunieron en el Hotel La Mamounia para celebrarlo. Las imágenes del archivo recogen tanto
la salida de los recién casados de la iglesia, como la posterior celebración en el hotel. Los
posados en la puerta de la iglesia y en los jardines del hotel, o las imágenes de los invitados
disfrutando del convite, se caracterizan por una gran naturalidad y espontaneidad.
Fruto de este enlace, Odette y Henri Lemaître tuvieron cinco nietos: Franck, Oliver,
Daniele, Dominique y Anne, que fueron igualmente retratados por sus abuelos durante su
infancia. El trabajo de Jacques Cherel en el Ministerio de Cooperación forzó a la familia
Cherel a residir en diversos lugares del norte de África. El matrimonio Lemaître viajará con
su cámara cuando visite a su hija, realizando amplios reportajes.
El fondo fotográfico Lemaître recoge desde escenas íntimas y familiares hasta instantáneas de los lugares más emblemáticos de las zonas visitadas (parques y jardines, monumentos, playas, etc.) en los que acostumbran a retratarse. Cabe señalar que en la mayoría de las
fotografías del archivo es Odette quien aparece retratada junto a los monumentos o lugares
captados (en muchos casos acompañada de familiares y amigos), por lo que puede inferirse
que parte de las imágenes fueron realizadas por su esposo Henri. No obstante, las escenas
cinegéticas sí que muestran retratados tanto a Henri como a Odette junto a sus trofeos de
caza.
En cuanto a la localización geográfica, la mayoría de las imágenes han sido capturadas
en países africanos, pero el fondo cuenta también con un importante conjunto de fotografías
tomadas en distintas ciudades de Francia, España y Portugal.
En Marruecos, los Lemaître visitaron y fotografiaron Marraquech, Mequinez, Safi, Agadir, Fez, Tánger, Tarudant, Tiznit, Casablanca, Uarzazate, Mulay Idrís, así como la antigua
ciudad romana de Volubilis y la Cordillera del Atlas. En Argelia visitaron la capital, Argel. De
su paso por Mauritania, el archivo conserva fotografías de Nuadibú, la antigua Port Étienne
durante el periodo de colonización francesa. El conjunto de imágenes de Senegal es, junto
al de Marruecos, uno de los más amplios del fondo, recogiendo imágenes de Dakar y la
isla de Gorea, pero el grueso de fotografías se corresponde con la región de Tambacouda,
lugar donde se ubicó la plantación de sisal y en cuyos alrededores disfrutaron de numerosas
jornadas de cacerías (Figura 5).
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Figura 5. Mapa de plantación realizado por Odette Lemaitre para ilustrar el álbum Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Museo Nacional de Antropología: FD6077.

En Francia encontramos instantáneas de Burdeos, Marsella, Versalles, y en los Pirineos,
el valle de Argelès-Gazost. Más numerosas fueron las capturas de sus viajes por España, donde
visitaron San Sebastián, Zarautz, Orio, Zumaya, Guetaria, Ondarroa, Sevilla, Málaga, Córdoba,
Granada, Algeciras y Tenerife. También se conservan imágenes de Funchal, en la isla de Madeira.
Desde el punto de vista iconográfico, podemos establecer cuatro grupos de fotografías:
imágenes personales y familiares; fotografías de monumentos y vistas de ciudades y paisajes;
instantáneas de interés etnográfico o antropológico, y finalmente, fotografías de carácter documental.
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2.1. 	Imágenes personales y familiares
Entre ellas encontramos desde fotografías de celebraciones familiares, como la citada boda
Marthe y Jacques Cherel, hasta imágenes de Odette y de su hija Marthe en el interior de diversas viviendas, descansando en los jardines de hoteles y residencias particulares, tomando
un refresco junto a una piscina en Mequinez, o posados de su hija y sus nietos. En muchas de
las fotografías se retratan junto a su perra Dolly, que parece acompañarles en casi todos sus
viajes (Figura 6).

Figura 6. Marthe Lemaître adiestrando a su perra Dolly en el jardín ( junio de 1923). Museo Nacional de Antropología: FD6505.

Otro conjunto importante dentro de este grupo lo constituyen las instantáneas capturadas
en África durante las jornadas de caza, desarrolladas principalmente entre 1920 y 1930. En su
mayoría se trata de posados de Odette y Henri junto a los animales abatidos, o de estos últimos
tendidos en el suelo (Figura 7). Las cacerías se realizaban en el Senegal Oriental: en la región de
Tambacounda, en el entorno del Parque Nacional de Niokolo Koba, y especialmente en los alrededores de la plantación, es decir, en la confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Fundamentalmente se centraron en la caza mayor: alcéfalo o búbalo común, antílopes acuáticos, impalas,
jirafas, facóqueros, leones, elefantes, hipopótamos y cocodrilos. En uno de los mapas dibujados
por Odette para ilustrar el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie se detallan los
itinerarios seguidos en las cacerías y la fauna asociada a cada tipo de paisaje (Figura 8). Muchas
veces se retratan acompañados por indígenas africanos, generalmente de la etnia bassari, que
además de guiarles durante las jornadas de caza, también trabajaban en la plantación (en cuyas inmediaciones se ubicaba uno de sus poblados). Los desplazamientos durante las jornadas
cinegéticas eran realizados en automóviles, documentándose en varias fotografías dos modelos
diferentes: uno biplaza, sin techo y con zona de carga trasera (posiblemente uno de los primeros
modelos de Ford); y otro de cuatro plazas descapotable.
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Figura 7. Henri y Odette Lemaître junto a un alcéfalo o búbalo común abatido tras en cacería (1920). Museo Nacional de Antropología:
FD6518.

Figura 8. Mapa de itinerarios de cacerías realizado por Odette Lemaître para ilustrar
el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie. Museo Nacional de
Antropología: FD6077.
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2.2.

Fotografías de monumentos y vistas de ciudades o paisajes

Son fruto de los muchos viajes que realizan, ya fueran motivados por negocios, visitas familiares
o por el placer de descubrir lugares interesantes. Junto a las imágenes en las que aparecen retratados con amigos y familiares en los puntos más destacados de las diversas ciudades o parajes
que visitan, el archivo cuenta con otras cuyo pretexto no es únicamente el recuerdo del lugar
visitado, sino la captación de los monumentos o espacios más emblemáticos y de las mejores
vistas de paisajes y ciudades.
Como ya hemos mencionado, los viajes de la familia Lemaître abarcan numerosas países.
No obstante, España y Marruecos son los territorios con más enclaves visitados y documentados,
buscando los puntos más significativos de cada ciudad o paraje, sean monumentos, edificios,
mercados, jardines, yacimientos arqueológicos o cualquier espacio que sea característico o una
seña de identidad.
En el caso de Marruecos, las ciudades más documentadas son Marrakech y Mequinez,
además del Alto Atlas. Con menor presencia dentro del archivo, pero aun así registradas, encontramos el resto de ciudades marroquís que visitaron.
En 1935 visitan Mulay Idrís, fotografiando la ciudad con el mausoleo del fundador de Marruecos, Idriss I, posiblemente desde el barrio de Khiber (Figura 9). Junto a Mulay Idrís se encuentra la antigua ciudad romana de Volubilis, a la que también se acercan, capturando instantáneas
del foro y la basílica, así como del Arco del Triunfo de Caracalla. El archivo conserva varias fotografías de Fez, datadas en el mismo año: una vista general de la ciudad y otra de la puerta de Bab
Bou Jeloud enmarcando dos alminares (uno de ellos el de la Madraza de Bou Inania), así como
una imagen del puente al Tarrafin y otra de la fuente Nejjarine, en el barrio de los carpinteros.

Figura 9. Vista de la ciudad de Mulay Idrís (marzo de 1935). Museo Nacional de Antropología: FD6663.

En las playas de Tánger documentan, también en 1935, un concurso de trajes de baño que
tiene lugar en un balneario de la bahía. Además tomarán fotografías de la mezquita de la plaza
9 de abril, de la batería de cañones de los jardines de Mendoubia, del zoco y algunas vistas de
la ciudad tomadas desde la alcazaba.
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Su paso por Agadir queda reflejado en diversas vistas de la costa y de la bahía con la ciudad al fondo, en 1935 y 1937, respectivamente.
Contamos con un grupo de imágenes de Safi fechadas en 1936: el palacio del Gobernador,
una instantánea de un día en el zoco, una vista desde el Castillo del Mar o Ksar El Bahar, y varias
de la costa cercana a la ciudad.
De Casablanca, existen una fotografía del edificio de los servicios municipales y otra del
palacio de Justicia, realizadas en 1936 y 1937, respectivamente.
Las ciudades de Tarudant, Tiznit y Uarzazate quedan registradas en 1937 mediante vistas
captadas desde diferentes puntos, centrándose, en el caso de Tarudant, en su recinto amurallado
y en las luces del amanecer.
En 1937 también visitan Mequinez, dejando constancia de la Gran Mezquita, la puerta de
Bab Berdain, el alminar de la mezquita de Bab al Bardayine y de una calle comercial. Asimismo,
documentan gráficamente la llegada del sultán de Marruecos, Mohammed V, al monumento en
honor a los héroes caídos por Francia. El matrimonio Lemaître regresará en 1957 a Mequinez,
captando esta vez el Jardín de Pruebas de la ciudad.
Las imágenes de Marrakech fueron realizadas en los años treinta, principalmente entre 1934 y 1937. Tomaron diferentes vistas de la ciudad desde el casino, desde el palacio El
Badi o desde las murallas. Además, fotografían la iglesia de los Santos Mártires del barrio
de Gueliz, el jardín de La Menara, el parque Lyauntey, el jardín y villa Majorelle, el patio
interior del palacio de Bahía, así como diferentes zocos: el de tintoreros, el de alfombras
o el zoco El Khemis. Igualmente, documentan la mezquita Kutubía desde diversos puntos
de la ciudad.
Por lo que respecta a Francia, aunque la mayoría de las imágenes son de carácter personal
o familiar, también contamos con una fotografía de la Lechería ubicada en la Aldea de Versalles
(junto al Pequeño Trianón), varias vistas de las inmediaciones del lago Hourtin y Carcans (Burdeos), el puerto de Marsella y, en los Pirineos, el valle de Argelès-Gazost. De Portugal, cabe citar
una vista de la ciudad y bahía de Funchal, en la isla de Madeira, aparentemente tomada entre
1918 y 1925.
España aparece representada en un buen número de fotografías, datadas en diferentes
años. En 1918, durante el viaje de Burdeos a Dakar, bordean la península ibérica y aprovechan
para hacer diversas tomas de las costas españolas. Probablemente, en este mismo viaje recalaron
en Algeciras, ya que el archivo cuenta con varias instantáneas del peñón de Gibraltar capturadas
desde la bahía. En Santa Cruz de Tenerife hacen otra escala y fotografían el puerto, la plaza de
la Constitución y toman una vista de la ciudad desde el mar.
El archivo cuenta con otro grupo de imágenes de varias ciudades españolas, esta vez fechadas en 1932. De Sevilla encontramos fotografías del interior del salón de Embajadores del
Real Alcázar, del parque de María Luisa con el Pabellón de Industria, Manufacturas y Artes Decorativas al fondo, y una vista de la Giralda y el tejado de la catedral tomada desde algún parque
de la ciudad (Figura 10). En Córdoba fotografían el patio interior del Museo de Bellas Artes,
ubicado en el antiguo Hospital de la Caridad.
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Figura 10. Interior del salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla (1932). Museo Nacional de Antropología: FD6490

Asimismo, tomaron dos vistas de la ciudad de Granada (una desde una ventana de
la Alhambra y otra de la ciudad y la alcazaba captada desde el Generalife) y varias de
la Alhambra: una imagen del patio y fuente de los Leones, otra del pórtico sur y alberca
del patio de los Arrayanes (realizada desde el salón de Comares o de Embajadores), una
de la sala de las Dos Hermanas y varias del palacio del Generalife y la acequia que le
precede.
La ciudad de Málaga también fue fotografiada, destacando las vistas de los Baños del
Carmen y los barrios del Limonar, Miramar y la Caleta, con la costa como paisaje de fondo
(Figura 11).
Además de estas provincias andaluzas, el archivo Odette Lemaître recoge imágenes
de Vizcaya y Guipúzcoa. De Ondarroa, en Vizcaya, se conserva una vista de la costa y otra
del municipio con el puente Viejo sobre el río Artibai. Más abundante es el registro de la
provincia de Guipúzcoa, del que cabe señalar una imagen de la bahía de la Concha de San
Sebastián, con la isla de Santa Clara y el monte Urgull, tomada desde el monte Igueldo. De
Zarautz, encontramos una vista del municipio y de su playa y otra del camino que une Zarautz con Guetaria, por la costa, en la que se observa al fondo Guetaria. En Orio podemos
destacar una imagen de la plaza Mayor, una vista del municipio con la iglesia parroquial
de San Nicolás de Bari al fondo, y otra en la que se distingue el puerto y la misma iglesia.
Igualmente en Guipúzcoa, encontramos una vista de los acantilados de Zumaya y varias
imágenes del municipio.
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Figura 11. Vista del barrio del Limonar de Málaga con la costa al fondo (1932). Museo Nacional de Antropología: FD6401.

Un capítulo aparte dentro de este grupo lo constituyen las fotografías de vistas paisajísticas,
en su mayoría tomadas en el Alto Atlas, en la región senegalesa de Tambacounda y en Dakar.
Por lo que se refiere a las primeras, tomadas principalmente entre 1934 y 1937, capturan el valle del Ourika, los alrededores de la ciudad fortificada o Ksar de Ait Ben Haddou, el monte Tubqal,
el valle de Gundafa o las inmediaciones de los pasos de Tizi Maachou y de Tizi n’Test (Figura 12).

Figura 12. Inmediaciones del paso de Tizi n’Test, Alto Atlas (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6636.

En Senegal las imágenes se centran fundamentalmente en la región de Tambacounda y,
sobre todo, en las inmediaciones de la plantación. Se trata de un conjunto de vistas de los ríos
Gambia y Nieri Ko, flanqueados por una espesa vegetación, captando una gran variedad faunística, desde hipopótamos y cocodrilos hasta diversos tipos de aves (Figura 13). De las costas de
Senegal puede destacarse un grupo de fotografías de las grandes columnas basálticas de la isla
de Gorea.
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Figura 13. Río Nieri Ko (1918-1930). Museo Nacional de Antropología: FD6485

2.3.

Fotografías de interés etnográfico y antropológico

El tercer grupo definido en función de la tipología iconográfica lo integran un conjunto de fotografías
que revelan el interés etnográfico y antropológico de los Lemaître, que quisieron retratar a los diferentes pueblos, sus tradiciones y modos de vida. Geográficamente estas imágenes se encuadran en
Marruecos, Mauritania y Senegal, capturando distintos entornos (montaña, desierto, sabana y selva).
El archivo contiene un significativo conjunto de retratos de indígenas, pertenecientes a
distintas etnias, posando en sus aldeas o realizando tareas cotidianas. Los Lemaître definen las
imágenes como “Types indigènes”, e identifican en ellas a “Bassaris”, “Peuhle” y “Maures”. Si bien
encontramos bastantes imágenes del norte de África en las que aparecen bereberes y beduinos,
la mayoría de las fotografías de esta tipología se realizaron en Senegal y, posiblemente, alguna
en Gambia (Figura 14).

Figura 14. Grupo de beduinas en Marruecos (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6407.
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En Marruecos retratan a un labrador arando la tierra, un recolector de aceitunas, un grupo
de mujeres beduinas sentadas ante su tienda en el desierto, otro de mujeres bereberes con indumentaria tradicional posando frente a su vivienda, hombres transportando fardos a hombros
o mediante mulas a través del Alto Atlas, dos músicos posando con sus instrumentos delante
de un muro de adobe… Cabe señalar también los bulliciosos zocos o la vista general de una
mina de sal. Igualmente, pueden destacarse las imágenes de diversas celebraciones en las calles
marroquís y, especialmente, la Fiesta de la Pólvora o Fantasía Ecuestre, en la que se plasma a
un numeroso grupo de jinetes bereberes al galope, ataviados con la indumentaria tradicional y
sus mukkahlas o fusiles de cañón largo con incrustaciones en plata o marfil. Los autores de las
fotografías fechan la Fiesta de la Pólvora en el mes de agosto de 1935, por lo que pudo tener
lugar en Mulay Idrís o Mequinez.
Las pocas de Mauritania, datadas en 1928, presentan a un indígena en un abrigo rocoso en
la costa de Nuadibú, antigua Port Étienne.
En cuanto a las instantáneas tomadas en Senegal y Gambia, encontramos retratos individuales y de grupo, tanto de etnia bassari como peul o fulani, así como vistas de poblados. Principalmente fueron tomadas en sus propias aldeas, si bien muchas de ellas se localizan en los diferentes lugares en los que se encontraban trabajando (Figura 15). Contamos con fotografías en
las que aparecen cortando madera, lavando ropa y vajilla en la orilla de un río, descuartizando
un hipopótamo en la orilla del Gambia, recogiendo huevos de boa, mujeres portando sus mazos
de moler, un trepador-recolector de hojas de palma sosteniendo sus herramientas, un grupo de
indígenas construyendo un puente sobre el río Nieri Ko… En el caso de los bassari, gran parte
de las imágenes muestran las tareas relacionadas con la plantación de sisal de los Lemaître. Cabe
destacar una fotografía de interés arqueológico que documenta uno de los Círculos Megalíticos
de Senegambia en las cercanías de un poblado indígena (Figura 16).

Figura 15. Mujer posando con mazo para moler cereal (1928). Museo Nacional de Antropología: FD6595.
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Figura 16. Círculos megalíticos de Senegambia (1918-1930). Museo Nacional de Antropología: FD6487.

2.4.

Fotografías de carácter documental

Si bien las fotografías hasta ahora analizadas cuentan con valor documental por el distinto tipo
de información que puede extraerse de ellas, existe un grupo de imágenes a destacar por registrar el desarrollo de una explotación colonial y de un conflicto bélico. Se trata, por un lado,
de las instantáneas relacionadas con la plantación de sisal, y por otro, del grupo de fotografías
tomadas en Francia durante la Primera Guerra Mundial.
El primer conjunto se ciñe al área de la concesión en la región senegalí de Tambacounda.
Documenta de forma minuciosa la construcción de su residencia y las diferentes labores en la plantación. La vivienda, edificada en 1921, estaba ubicada en una pequeña elevación del terreno junto a la
confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Contaba con un gran pórtico, utilizado como terraza, con
vistas a los dos ríos y a la plantación. En cuanto a los trabajos en esta última, documentaron las tareas
previas de limpieza del terreno y la colocación de las primeras plantas en 1923, así como el mantenimiento y crecimiento del sisal, captando el estado de la plantación a los tres y cinco años. Igualmente,
registraron gráficamente la recolección de las primeras hojas en 1928 (Figuras 17, 18 y 19).

Figura 17. Construcción de la vivienda de Odette y Henri Lemaître en la plantación de Senegal, en la confluencia de los ríos Gambia y Nieri
Ko (1921). Museo Nacional de Antropología: FD6573.
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Figura 18. Colocación de las plantas de sisal en la concesión (1923). Museo Nacional de Antropología: FD6577.

Figura 19. Cortando las primeras hojas de una planta de sisal (1928). Museo Nacional de Antropología: FD6580.

El conjunto de fotografías tomadas durante la Primera Guerra Mundial se compone de 30
instantáneas, fechadas entre 1915 y 1918. Se localiza en los departamentos franceses de Marne y
Aisne, que fueron parte del Frente Occidental de la Gran Guerra.
Existen imágenes de carácter estrictamente militar y otras relacionadas con la población civil o el entorno. Dentro de este último grupo conservamos vistas de una población
cubierta por un manto de nieve, de una iglesia junto a un lago, o una toma realizada en el
pantano de Vesle. Cabe destacar las fotografías del interior de la catedral de Reims con los
daños causados por los bombardeos. También tomaron fotos de niños junto a sus maestros,
de una calle de Chenay (Marne) donde un mando militar y varios soldados conversan con
un cardenal, o de un grupo de soldados recibiendo la prensa por el repartidor en Montigny-sur-Vesle.
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No obstante, el grueso de fotografías se centra en las tareas relacionadas con la artillería.
Se documentan los diversos trabajos de construcción de trincheras, así como de canales y vías
para el traslado de los convoyes ferroviarios. Mientras algunas fotografías registran el transporte de la artillería pesada de gran calibre en dichos convoyes, otras imágenes muestran ya las
baterías dispuestas en posición. Además, una instantánea presenta a un equipo de topógrafos
estudiando el terreno por el que se trasladarán los convoyes ferroviarios (Figuras 20, 21 y 22).

Figura 20. Convoy ferroviario transportando piezas de artillería pesada de gran calibre (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6456.

Figura 21. Topógrafos midiendo o replanteando para el trazado de vía ferroviaria (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6451.
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Figura 22. Excavación de zanja para vía ferroviaria (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6448.

También se documentaron otro tipo de trabajos, como los de un grupo de soldados cortando leña en un bosque o las tareas de mantenimiento de dos aeroplanos armados con ametralladoras en Rosnay (Marne). Uno de ellos es un monoplaza armado en la parte delantera, y
el otro, quizá un biplaza, presenta una ametralladora en la parte trasera y una esvástica en un
lateral del fuselaje (durante la Primera Guerra Mundial este símbolo fue utilizado por la U.S.
Army para la identificación de sus aeroplanos) (Figura 23).

Figura 23. Mantenimiento de un aeroplano, posiblemente de la U.S. Army, en Rosnay (Marne) (1917-1918). Museo Nacional de Antropología:
FD6436.

El fondo cuenta también con una vista de un acuartelamiento militar en un bosque, donde
se retrata a un soldado y dos oficiales. Significativa es la vista de un campo con falsas baterías
de artillería antiaérea en posición (troncos de árboles montados sobre dos ruedas y cubiertos
con vegetación para ser percibidas desde el aire como piezas de artillería de gran calibre). Otra
instantánea muestra a un oficial/suboficial, en un puente de hierro con vías de ferrocarril, señalando los desperfectos causados por un obús (Figura 24).
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Figura 24. Campo con falsas baterías antiaéreas (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6433.

Una curiosa fotografía de febrero de 1916 muestra a un grupo de personas en torno a un
globo caído. Los soldados franceses acaban de interceptar el globo que transporta la Gazette des
Ardennes, periódico de propaganda que la fuerza de ocupación alemana publicaba en Francia.
Otra instantánea retrata en una oficina a un grupo de soldados y mandos militares mostrando el
paquete interceptado (Figura 25).

Figura 25. Militares franceses con la Gazette des Ardennes (febrero de 1916). Museo Nacional de Antropología: FD6444.

Asimismo, abundan los retratos de soldados en sus puestos de combate, por ejemplo, dos
soldados en una casamata con una pieza de artillería de pequeño calibre, o dos grupos de artilleros posando, unos con una pieza de artillería de calibre medio, y otros con una de gran calibre.
Cabe señalar que los retratos individuales o de grupo de todo el bloque de fotografías de la
Gran Guerra se caracterizan, en líneas generales, por la naturalidad de los posados (Figura 26).
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Figura 26. Grupo de artilleros con pieza de artillería de gran calibre (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6432.

En último lugar precisaremos que un buen número de fotografías de la Primera Guerra
Mundial muestra a un hombre barbado, de mediana edad, vistiendo uniforme militar y cubierto la mayoría de las veces por un abrigo negro. Parece tratarse de un oficial o suboficial.
Sus rasgos faciales recuerdan al Henri Lemaître que aparece en las imágenes tomadas en
años posteriores en el continente africano. Si fuera el mismo individuo, quizá Henri Lemaître
podría haber formado parte del grupo de ingenieros o topógrafos del cuerpo de artilleros del
ejército aliado.

3. 	Los álbumes. Diarios de viaje ilustrados
El archivo fotográfico engloba dos álbumes, decorados cuidadosamente a mano y forrados en
tela con un estampado de flores.
Las imágenes que albergan se fechan entre 1918 y 1931. Aunque existen algunas copias
fotomecánicas, en su mayor parte se trata de copias en papel baritado, obtenidas por contacto a
partir de los negativos en vidrio pertenecientes al mismo fondo.
Los álbumes reflejan sus viajes y las distintas estancias en la plantación de Senegal. En
ambos casos, se caracterizan por la gran cantidad de textos manuscritos que aparecen junto a las
fotografías. En ellos se narra minuciosamente los distintos viajes, describiendo los lugares que
visitaron y las gentes que encontraron. Complementan las explicaciones con mapas realizados a
mano y dibujos de indígenas. No solo añaden fotografías, también postales, e incluso dos cuadernillos con información turística de su paso por los Altos Pirineos (uno dedicado a Cauterets y
otro a Argelès-Gazost). Por ello, como más arriba indicamos, estos álbumes fotográficos pueden
considerarse más bien verdaderos diarios de viajes ilustrados. De hecho, los dos álbumes se
estructuran en capítulos, y el inicio de cada uno está fechado como si de un diario se tratase.
En los textos se distinguen dos tipos de letra diferentes, por lo que es muy posible que
fueran elaborados por dos personas, Odette y, quizá, Henri Lemaître.
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El primero de los álbumes, de formato horizontal y firmado por la propia Odette, se titula
Mes impressions de voyage en Afrique. El relato se inicia en diciembre de 1918 y concluye en
1931. Describe el trayecto en barco desde Burdeos a Dakar, con una escala en Santa Cruz de
Tenerife, así como los diferentes lugares que visitaron en Senegal: la península de Cabo Verde,
la isla de Gorea, Rufisque, Thiés, el oasis de Sangalcam, Sebikotane, Pout, Diourbel, Guinguineo,
Oualia, Sandougou, Tambacounda, Missira y Dialacoto. Igualmente, se relata una excursión en
piragua por los ríos Gambia y Nieri Ko, describiendo la fauna y flora que contemplan. También
se dedican varios capítulos a las diversas estancias en su plantación y a las jornadas de caza por
el Alto Gambia, incluyendo un capítulo dedicado a la etnia bassari. El final del álbum narra un
viaje en 1930 a los Pirineos franceses (a Cauterets y al valle de Argelès-Gazost) (Figura 27).

Figura 27. Álbum titulado Mes impressions de voyage en Afrique. Museo Nacional de
Antropología: FD6076.

El segundo álbum, de formato vertical, lleva por título Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Cada capítulo se inicia con un título exquisitamente ornamentado con motivos vegetales coloreados en diversas tonalidades y dorados. Este álbum presenta unas consideraciones
generales sobre Senegambia, para más adelante centrarse especialmente en las expediciones
cinegéticas, ofreciendo incluso un mapa de los itinerarios seguidos. Se describen las jornadas de
caza en la región de Niayes y en el desierto de Ferlo (donde abaten jirafas, leones y elefantes), así
como diferentes expediciones en busca de búfalos y antílopes (haciendo especial mención a los
waterbucks, antílopes acuáticos). También se vuelve a relatar la travesía de Burdeos a Dakar, así
como diversas excursiones por carretera o ferrocarril, un viaje por Casamance y el Alto Gambia,
una travesía de Dakar a Ziguinchor y un viaje de Sédhiou a Kolda por el río. Dedica un capítulo a
las diferentes actividades y acontecimientos en la concesión, y otro a los primeros ensayos de colonización del Alto Gambia. El álbum concluye con unas impresiones retrospectivas (Figura 28).
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Figura 28. Álbum titulado Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Museo Nacional de Antropología: FD6077.

Antes de finalizar, cabe destacar que, pese a tratarse de un archivo fotográfico de aficionado, las imágenes revelan el interés de los autores no solo por la propia técnica fotográfica (ya
que encontramos diferentes materiales, técnicas y formatos), sino también una inquietud puramente artística, buscando los mejores encuadres, ángulos e iluminación en las tomas, captando
las luces al amanecer en diversas ciudades, el mar rompiendo en los acantilados o el efecto de
las nubes descendiendo sobre las altas cumbres del Atlas (Figura 29).

Figura 29. Efecto de las nubes descendiendo sobre las cumbres del Alto Atlas (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6655.
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Los tambores ñáñigos en el Museo Nacional
de Antropología (Madrid). La sociedad
cubana secreta Abakuá y las trayectorias
en el Atlántico negro1
Isabela de Aranzadi
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Dedicado a mi padre, el africanista Íñigo de Aranzadi quien se sumergió en la cultura
fang de Guinea Ecuatorial, recogiendo sus tradiciones orales y su etnografía.
Resumen: Dos de los tambores ñáñigos (ekué y bonkó enchemiyá), expuestos hoy en la Sala de
América del Museo Nacional de Antropología, son objetos rituales incautados a la sociedad secreta
Abakuá en Cuba. Su itinerario hasta el Museo Biblioteca de Ultramar de Madrid en 1889, se sitúa en
un contexto social y político en los años previos a la independencia cubana, con detenciones, incautaciones y deportaciones de los denominados entonces ñáñigos (miembros de la sociedad Abakuá).
Su exhibición en el museo en esos años tuvo consecuencias en los futuros estudios académicos que
se han realizado sobre esta asociación religiosa afrocubana hasta hoy. La sociedad Abakuá recrea la
sociedad Ekpe de Calabar (Nigeria/Camerún) llevada a Cuba por los esclavos carabalí. Muchos deportados ñáñigos llevaron de vuelta esta memoria africana a Fernando Poo (Guinea Ecuatorial). Iniciamos
una reflexión sobre la aportación desde Calabar del grupo ndowe, con subgrupos étnicos en Guinea
Ecuatorial, Camerún y Gabón, en un complejo entramado de trayectorias en el Atlántico negro.1
Palabras clave: Tambores ñáñigos, Abakuá, Ekpe, Bonkó, Guinea Ecuatorial, Ndowe, Museo
Nacional de Antropología.
Abstract: The two drums of the Ñáñigos (the ekué and the bonkó enchemiyá), exposed in the
America Hall of the Museo Nacional de Antropología are ritual objects seized from the secret society
Abakuá in Cuba. The itinerary to the Museo Biblioteca de Ultramar in 1889 in Madrid is situated in
a social and political context in the years before the Cuban independence, with arrests, seizures and
deportations of so-called Ñáñigos (members of Abakuá society). Their exhibition at this Museum at
that time had an impact on future academic studies that have been done about this Afro-Cuban religious association until nowadays. The Abakuá secret society has recreated the Ekpe society in Calabar (Nigeria / Cameroon) brought to Cuba by Calabar slaves. Many Ñáñigos deportees brought back
this memory to Africa to the island of Fernando Poo (Equatorial Guinea). We started a reflection on
the contribution from Calabar to Cuba from the Ndowe group, a community with ethnic subgroups
in Equatorial Guinea, Cameroon and Gabon in a complex network of paths on the Black Atlantic.
Keywords: Ñáñigos drums, Abakuá, Ekpe, Bonkó, Ecuatorial Guinea, Ndowe, Museo Nacional
de Antropología.

Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación I+D (UNED), Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos
acerca del pasado y el presente de Guinea Ecuatorial. Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación, con
referencia HAR2012-34599. Sobre este tema la autora presentó una comunicación en el Congreso Internacional Música e
identidades en Latinoamérica y España: procesos ideológicos, estéticos y creativos en el siglo XX, celebrado en la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, 22-24 de abril de 2015, bajo la dirección de Victoria Eli.

1 
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1. 	Introducción
En la Sala de América del Museo Nacional de Antropología (MNA), se exhiben hoy cinco tambores ñáñigos. Nos interesan dos de ellos, un tambor ritual y simbólico, el ekué, y un tambor
musical, el bonkó enchemiyá. El término ñáñigo fue utilizado durante el siglo XIX para referirse
a los miembros de la sociedad secreta cubana Abakuá, término hoy rechazado por los propios
miembros de esta sociedad religiosa.
Podemos preguntarnos al contemplarlos: ¿Por qué se encuentran en la Sala de América?
¿De qué modo llegaron aquí? ¿Quiénes los usaban? ¿En qué contexto musical, ritual o religioso?
¿Es posible acercarse igualmente al contexto histórico, político o social de las comunidades que
lo han empleado?

Figura 1. Vitrina dedicada a los ñáñigos en la Sala de América del Museo Nacional de Antropología. Fotografía:
Museo Nacional de Antropología.

En este artículo aportamos información sobre estas cuestiones, para situar estos objetos en
un espacio vivido por personas que los han usado, desde una visión necesitada de disciplinas
como la historia, la etnomusicología o la antropología, a partir del trabajo de campo realizado en
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Cuba y Guinea Ecuatorial. Así mismo, profundizamos en la relación y el vínculo en el Atlántico
negro, de la cultura afrocubana con otras en el continente africano.
Los miembros de la sociedad secreta Abakuá fueron deportados en la segunda mitad del
siglo XIX y especialmente en los años previos a la independencia de Cuba, periodo en el que
se intentaba “limpiar” la isla de “elementos” que provocaran desorden social. Desde la colonia
cubana se expulsaron muchos de los llamados entonces ñáñigos a la “metrópolis” (la península)
y a otras colonias africanas como Ceuta o Fernando Poo.
Las colecciones de los museos tienen habitualmente un origen vinculado a donaciones,
viajes, expediciones, o proyectos científicos. En el caso de los tambores ñáñigos en el MNA,
se trata de confiscaciones ejecutadas por orden del gobierno general de Cuba, a petición del
gobierno de España. Durante los procesos de detenciones se incautaron objetos rituales e instrumentos musicales que desde Cuba fueron enviados a Madrid, al ser reclamados institucionalmente desde la península, siendo depositados en el Museo Biblioteca de Ultramar, cuyos fondos
pasaron al Museo Nacional de Antropología en 1908. En la prensa decimonónica y en diversos
archivos (Archivo General de la Administración, Archivo Histórico Nacional) encontramos datos
sobre estos hechos.
A partir de un trabajo antropológico, etnomusicológico e histórico, relacionamos estos
instrumentos conservados en el MNA con el Atlántico esclavista, al haber recibido la sociedad
Abakuá un legado africano de la zona de la sociedad Ekpe de Calabar (Nigeria/Camerún). Los
deportados cubanos abakuá introducen a su vez de vuelta a África influencias en la Asociación
del Ñíñigo Ñánkue2 o Sociedad del Bonkó de los criollos de Guinea Ecuatorial, y en otros grupos
(fang, bubis y annoboneses), por influencia de esta burguesía negra criolla en Bioko, debido a
su estatus y poder económico durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, con instrumentos,
ritos y danzas que hoy se practican en este país. Por otro lado, establecemos la hipótesis según
la cual, en el área de Calabar, un entorno multiétnico, algunos grupos considerados ndowe (en
un área en Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial), aportarían algunos elementos de la cultura
ritual, lingüística y musical, a la sociedad cubana Abakuá.
La identidad cubana abakuá se vincula así a una identidad africana en un contexto de
reinterpretaciones y otorgamiento de significados. El estudio comparativo de los elementos musicales a ambos lados del Atlántico esclavista ha generado trabajos académicos en el continente
americano subrayando la búsqueda de las raíces y la recreación de expresiones musicales en
una afirmación de una identidad africana frente a la presión de la influencia colonial.
No obstante, apenas hay investigaciones en África sobre las expresiones rituales y musicales que han vuelto desde el continente americano, una vez abolida la esclavitud. Los deportados
abakuá a Fernando Poo (hoy Guinea Ecuatorial), llevarían consigo un legado de vuelta a África
–tras haber sido transformado en Cuba–, lo que se recoge en la tradición oral y en la etnografía.
En esta investigación recorremos el trayecto de estos instrumentos hasta Madrid, los situamos en un marco más amplio a través del conocimiento de la sociedad secreta Abakuá y
reflexionamos sobre la influencia que tuvo en las futuras investigaciones académicas, su exhibición en el Museo Biblioteca de Ultramar –hoy en la Sala de América del MNA–. Por otro lado,
tras establecer una comparativa entre el ñánkue o bonkó de Bioko y la sociedad Abakuá (Aranzadi, 2009, 2012), enunciamos a partir de diversos datos antropológicos e históricos, la hipótesis
de la aportación del grupo ndowe a la cultura Abakuá, desde Camerún.

Ñánkue o Nyampke es uno de los grados más altos de Ekpe y el ritual funerario entre los abakuá en Cuba.

2 
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2.

Historia de la sociedad secreta cubana Abakuá

Durante el período de la trata de esclavos, los africanos llegados a las zonas urbanas de Cuba
formaron cabildos o grupos de nación que celebraban sus fiestas el día de Reyes con procesiones en las que exhibían sus atuendos, instrumentos y ritmos. Cientos de africanos embarcados
desde Calabar fueron transportados a La Habana y, a pesar de la diversidad lingüística y étnica,
los procedentes de Calabar en Cuba fueron denominados con el término genérico carabalí participando en la formación de los cabildos de nación (Figura 2).

Figura 2. Día de reyes en La Habana 1853 (Mialhe, 1853).

La sociedad Abakuá se inicia como sociedad de socorro, de iniciación masculina, que recrea la sociedad Ekpe de la cuenca del Cross River en África Occidental, frente a la imposición
de la cultura europea, como memoria ritual y comunitaria ante el desarraigo producido tras su
traslado forzoso. “Trajimos el Abakuá en nuestras mentes”, tal y como afirma Andrés Flores (Miller, 2009: 44).
Su origen lo encontramos en los antiguos cabildos de esclavos carabalí. La confraternidad
tuvo siempre por objeto en lo social, prestar ayuda económica a sus miembros en momentos de
necesidad, y en lo secreto protegerles espiritualmente (Cabrera, 1975: 5).
“[…] aquellos carabalíes que vinieron a la tierra de los blancos a servirles de esclavos traían
en su cabeza el recuerdo de la voz de ecué” (Cabrera, 1975: 342).
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El tambor ekué es uno de los tambores requisados que hoy podemos contemplar en el
MNA (Figura 3). En la leyenda es la voz del pez que surge del agua y la voz del leopardo (Miller,
2009: 43; Röschenthaler, 2011: 100).

Figura 3. Tambor ekué de los ñáñigos, incautado por el gobierno
de Cuba y enviado al Museo Biblioteca de Ultramar en 1890,
conservado actualmente en el Museo Nacional de Antropología
(Madrid). Al igual que el que se conserva en el Museu Balaguer de
Vilanova y la Geltrú (Thompson, 1998), ha perdido las cuatro cuñas
parietales. Museo Nacional de Antropología: CE7130. Fotografía:
Elena Martín.

La leyenda de origen, los instrumentos, ritmos, cantos, ritos, la lengua en canciones y
ceremonias así como el recuerdo de ciertos lugares en África, que Routon denomina “mapas
míticos” (2005: 372), o que Sosa (1998) describe como “sagrada geografía de la memoria”, se han
reinterpretado en Cuba.
La primera logia surge al transmitir los negros nacidos en África (bozales) su conocimiento
a los nacidos en Cuba (criollos). Esta transmisión supone una manifestación decisiva de memoria
y resistencia aportando una raíz africana a la identidad cubana, presente en la música, la lengua
y el arte hasta hoy. El primer juego de la sociedad secreta Abakuá en Cuba se funda en el pueblo
de Regla en 1836, bajo el amparo y protección del cabildo de nación carabalí Apapá Efí (Trujillo
y Monagas, 1882: 364), integrando negros esclavos y libres del viejo barrio habanero de Belén
(Deschamps Chapeaux, 1964: 97). En la prensa recogemos información sobre el surgimiento de
esta sociedad:
“Los primeros asociados, los que empezaron por constituir en Regla un ‘cabildo’, […] se
llamaron Apapá Efi. Ellos fueron los iniciadores en La Habana de la fiesta nocturna de salir
a esperar los Reyes vestidos con trajes africanos […]. Los hijos de los primeros ñáñigos
constituyeron un juego aparte de los padres, aunque con el mismo ritual, llamado Acabaton, recibiendo el apodo de Belenitas al trasladarse al barrio de Belén. Poco después los
juegos llegaron hasta 40” (Blanco, 1896).
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La opinión generalizada localiza su implantación únicamente en La Habana (Regla, Guanabacoa, Marianao), Cárdenas y Matanzas, al ser el cabildo carabalí el que dio origen a la sociedad
Abakuá (su penetración fundamentalmente tuvo lugar por la parte occidental de la isla)3. Según
otros investigadores cubanos, aparece esporádicamente en Nuevitas y Cienfuegos (Guanche,
1983: 420; Elí, 1997 b: 222). No obstante, en la prensa de febrero y marzo de 1880 hemos encontrado una carta recibida en El siglo Futuro4 y un artículo titulado “Los ñáñigos”, publicado en
El Gallego (Buenos Aires), aludiendo a la detención de una sociedad de ñáñigos en Santiago de
Cuba.
“En carta particular recibida de Santiago de Cuba se nos dice que hace días se sorprendió una asociación de ñáñigos presidida por un sargento de bomberos en la que
había algunos mulatos y negros; […] han ido apresándolos hasta el número de 54”. “El
General Blanco ha adoptado enérgicas medidas y se ha reforzado la costa” (Cisneros
Luces, 1880: 373).
Después de su fundación en 1836, surge en 1862 el primer juego abakuá en Matanzas y
en 1927 en Cárdenas (Palmié, 2006 a: 103). Mucha población abakuá vivía junto a los muelles
controlando la contratación ya que los capataces eran ñáñigos –con una gran participación
de jornaleros y capataces de origen carabalí–, haciendo de los muelles una zona bajo su
dominio (Deschamps-Chapeaux, 1971: 93). “Para encontrar trabajo, tienes que ser abakuá”
(López Valdés, 1966). El sistema de contratación en el puerto permitió su penetración y
crecimiento en el medio portuario. El dominio sobre un grupo de trabajadores por parte de
contratistas y capataces y el hecho de que los abakuá tuvieran una jerarquía en sus juegos
(cofradías), les situaba como preparados para cumplir este requisito, contratando a familiares
y cofrades o ekobios. Se centralizaba el trabajo en los barrios de Jesús María y Belén, situados junto al muelle (en los que había varias potencias abakuá). Este proceso se desarrolló
también durante la Tregua Fecunda (1878-1895) en el gremio de tabacaleros con capataces
ñáñigos y muchos afiliados hasta 1895 (López Valdés, 1966) y en mataderos y mercados
(Guanche, 1983: 443).
Debido a las disposiciones de los cabildos, herederos de las cofradías de Sevilla, los
esclavos llegados a Cuba, pudieron agruparse según el mismo origen étnico en los cabildos
de nación. El primer nombre era el del embarcadero en África (Calabar dio nombre al cabildo carabalí), llamado así por los traficantes negreros y más tarde por los propios esclavos.
El segundo nombre respondía a la llamada nación o etnónimo, filiación étnica o lingüística,
como es el caso de Carabalí Ibo o Carabalí Orú (Guanche, 1983: 416). Tenían una función de
ayuda social, llegando incluso a comprar la libertad de alguno de sus miembros. Se reunían
en fiestas, celebrando sus cantos y danzas, lo que contribuyó a mantener vivas sus culturas
y sus lenguas (Quiñones, 1994: 15), creando bajo su amparo sociedades secretas, como la
de los abakuá. Después de la prohibición de sus procesiones por la Habana Vieja, algunos
cabildos han continuado su labor de salvaguarda de la memoria, conservando algunos cantos
y danzas hasta hoy5. La autora ha podido contemplar en 2011 una de las escasas procesiones
realizadas en La Habana Vieja desde la prohibición en 1884 de dichas manifestaciones en el
día de Reyes (Figura 4).

En Oriente (Santiago de Cuba), a principios del siglo XIX no había carabalíes (Pérez, 1982: 11). Fernando Ortiz (1986: 13) afirma
que no hay núcleos de ñáñigos en ninguna otra población de América, ni siquiera en otros lugares en Cuba.
4 “De Cuba”, El Siglo Futuro, 10 de febrero de 1880.
5 En 1930 el cabildo era algo propio del barrio (tradición localista heredada de la península) y los vecinos ayudaban a mantenerlo (Pérez, 1982: 26).
3 
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Figura 4. Íremes abakuá en el Instituto Cubano de Antropología en La Habana, antes de
salir de procesión por La Habana Vieja. Fotografía: Isabela de Aranzadi (2011).

Cada juego tenía como base de operaciones un territorio, desarrollándose la sociedad
Abakuá en el barrio (López Valdés, 1966: 14). La relación barrio-juego es un vínculo del que
habla Ortiz (1995: 14), que analiza Sosa (1998: 316), subrayando el medio urbano como lugar
de florecimiento de esta sociedad, y es estudiado por Torres Zayas (2010). Esta relación aparece
también mencionada en la prensa en fecha tan temprana como 1882:
“Parece ser que la calzada de Galiano (Habana), en la esquina de Animas, divide los
condados ñáñigos de San Lázaro y Barracones. Belicosos los miembros de ambos condados, se entregan a riñas de importancia, haciendo su campo de batalla á la calle de las
Animas, […] entre Galiano y Águila […]. ¿No habrá quien haga la paz entre los ‘príncipes
cristianos’?”6
Este nombre Abapkpa o Abapkwa era el de un asentamiento de la “tribu” qua, un pueblo
situado en Calabar entre Duque Town y Old Town, según describe el misionero Goldie7 abak
es un subgrupo étnico de los ibibio, según clasificación de Argeliers León (prólogo en Neira,
1991). Sosa apunta dos posibilidades. Una relativa al uso del término abakpá por los ingleses
para designar a los ekoi kwa (1998: 314) y otra relativa a la “tribu” duala, cuando no existía la
frontera entre las actuales Nigeria y Camerún (1982 b: 32, 62). Muchos vocablos presentes en el
vocabulario ñáñigo son duala (Martín, 1946).
Es posible también establecer una relación con los duala desde el punto de vista etnomusicológico en lo que se refiere a la forma de los tambores. Los duala pertenecen a la
etnia de los ndowe que habita en las costas de Camerún (batanga, duala), Gabón (okande,
mpongwe, eshira, etc.), Guinea Ecuatorial (kombe, bapuku, benga, etc.). Estos grupos tienen
instrumentos similares entre sí y practican danzas rituales comunes como el mekuio o la ivanga (Figuras 5 y 6).

“Correo de Ultramar”. La Vanguardia, 9 de septiembre de 1882.
En su obra sobre las misiones en Calabar (1901 [1890]: 50, 151) y en su diccionario efik (1862: 359).

6 
7 
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Figura 5. Danza ivanga en Mbini, tocada y bailada por niños y niñas ndowe con tambores con cuñas y cordaje (Aranzadi, 2009). Fotografía:
Luis Espí (2008).

Figura 6. Niños ndowe preparándose para tocar en la danza ivanga en Mbini, con tambores con cuñas y cordaje (el del centro). Fotografía:
Isabela de Aranzadi (2008).
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El tambor ekué del Museu de Balaguer de Vilanova y la Geltrú –cuyas imágenes aparecen
en la obra de Fernando Ortiz (1996 [1952]: 408)8– y el que el propio Ortiz contempló en el Museo Biblioteca de Ultramar en 1901, visitado también por Roche y Monteagudo en 1920 (1925:
43), expuesto hoy en la Sala de América del MNA (Figura 3), recogido por Cristina Bordas (2008
[1999]: 334)9, constituyen algunos de los tambores ekué requisados por el gobernador de Cuba y
reclamados por Ultramar para ser enviados a la península. La autora ha podido fotografiar este
tipo de tambores en un plante o iniciación abakuá en San Miguel de Padrón (La Habana) (Figuras 13, 17, 19). También lo ha recogido entre los ndowe de Guinea Ecuatorial, donde el tambor
con cordajes, cuñas y tres patas, denominado mosomba es utilizado hoy en diversas danzas que
la autora ha presenciado en Bata y Mbini (Aranzadi, 2009: 199)10. Ambos (abakuá y ndowe) tienen la misma forma y dimensiones. (Figuras 3, 5, 6, 7, 8).

Figura 7. Tambor que ejecuta los ritmos mosomba entre los ndowe de Guinea Ecuatorial en Mbini
(Aranzadi, 2009). Fotografía: Isabela de Aranzadi (2008).

Imágenes de este tambor del Museu de Balaguer en Vilanova y la Geltrú se encuentran en Thompson (1998: 81). Este museo
fue fundado por Balaguer quien ocupó la cartera de ministro de Ultramar entre 1886 y 1888.
9 Mis agradecimientos a Antonio Álvarez Cañibano, director del Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) por las facilidades prestadas para el acceso a los negativos.
10 
El grupo Enènge a Pembe, de ivanga, de Guinea Ecuatorial, fue invitado a celebrar una danza en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid en 2009, en la exposición Instrumentos musicales y danzas de Guinea Ecuatorial, comisariada por la
autora, en la que se exhibían algunos instrumentos del MNA.
8 
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Figura 8. Tambor que ejecuta los ritmos mosomba entre los ndowe de Guinea Ecuatorial en Bata (Aranzadi, 2009). Fotografía: Isabela de
Aranzadi (2007).

Tenemos noticias de estos tambores a finales del siglo XIX en Fernando Poo (hoy isla de
Bioko). Según escribe Mary Kingsley (1897: 67), eran del “tipo duala” y su testimonio en 1897
coincide con la llegada de cientos de ñáñigos documentados en la prensa decimonónica (Aranzadi, 2012). Fernando Ortiz11 se refiere a los descritos por Mary Kingsley como similares a los de
los ñáñigos de Cuba, introducidos por los afrocubanos en Fernando Poo:
“[…] cuando muchos de ellos llevaron a Fernando Poo sus bailes litúrgicos, como el hoy
llamado yangüé fernandino que no es sino un baile mortuorio de origen carabalí (ñañkpe o ñañkué es “muerte” en lengua ñáñiga), que los negros de aquella nación trajeron y
arraigaron en Cuba y sus hijos, pasados los años, después de haberlo aculturado como
tradición paterna, de nuevo lo devolvieron a África” (1996 [1952], vol. I: 322)12.
En trabajos anteriores hemos realizado una comparativa etnográfica de elementos rituales
y musicales entre los abakuá y los criollos de Guinea Ecuatorial, grupo en el que se incorporaron
los cubanos deportados en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) (Aranzadi, 2013). Los tambores
del bonkó de los criollos fernandinos fueron adoptados por los bubis que hoy practican el bonkó
En estos escritos Fernando Ortiz (1950) cita a Moreno Moreno (1948), juez destinado en Fernando Poo y que menciona por
primera vez este posible vínculo entre Calabar, Cuba y Fernando Poo, en un artículo de dos páginas.
12 Anteriormente se describe la Navidad de 1930 en Fernando Poo, vinculando el ñangüe fernandino con los ñáñigos, sin
alusión a Calabar (Castellón, 1943). Este artículo no lo menciona Ortiz en ninguna de sus obras. Agradezco al historiador
Gonzalo Álvarez Chillida el hallazgo de esta fuente tan temprana.
11 
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(Figura 9) y por los annoboneses (Figuras 10 y 11) y conservan la misma forma con cuñas y
cordajes, sin la madera tipo congas que recubre los tambores que usan hoy los criollos, es decir,
más parecidos a los originales y similares a los cubanos, debido a que el préstamo se produjo
en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Se puede observar la similitud del tambor cubano
ñáñigo denominado bonkó enchemiyá, hoy conservado en el MNA (Figura 12) y estos tambores
de la danza denominada ñánkue o bonkó en Guinea.

Figura 9. Tambor del bonkó entre los bubis (Baney).
Fotografía: Isabela de Aranzadi (2010).

Figura 10. Tambores en el bonkó (llamado mamahe) en Annobón. Un descanso en la procesión por Palé.
Fotografía: Isabela de Aranzadi (2009).
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Figura 11. Tambores en el bonkó (llamado mamahe) en Annobón. Niños turnándose en la ejecución de los tambores.
Fotografía: Isabela de Aranzadi (2009).

Figura 12. Tambor bonkó enchemiyá de los ñáñigos conservado en el Museo
Nacional de Antropología: CE7226. Fotografía: Elena Martín.

La sociedad Abakuá se organiza en logias llamadas juegos, tierras, potencias o partidos,
con un número variable de miembros o ekobios también llamados obonekués, quienes deben
respetarse y velar por los secretos del culto. Existe una rigurosa jerarquía con rangos jerárquicos
(plazas) con diferentes funciones en las actividades de la sociedad. Las principales son trece,
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existiendo hasta veinticinco (Cabrera, 1969: 139)13. Otros cargos son los íremes o diablitos, máscaras como la del íreme funerario Anamanguí14.
Los rituales más importantes son el rito de iniciación (juramento o plante) (Figuras 13, 17,
19) y el rito funerario (nlloró), celebrados en el isaroko, patio o espacio público y en el fambá o
templo sagrado, inaccesible para los no iniciados, en las casas-templo de los juegos o potencias.

Figura 13. Patio o isaroko en un plante (iniciación) abakuá en San Miguel de Padrón (La Habana). Tambor abakuá con
cuñas y cordaje. Fotografía: Isabela de Aranzadi (2011).

Para fundar nuevo juego o logia, se necesita del padrinazgo de otro juego ya existente,
sistema que según Argeliers León (1990: 2) está regido por complicadas normas de apadrinamiento y consagraciones con reconocimientos rituales de otra potencia de más antigüedad y
acumulados prestigios, lo cual crea un complicado orden de dependencias, obligaciones y compromisos, formándose lo que Palmié ha denominado “genealogía de control” (2006: 105). Los
preceptos fundamentales de un abakuá son: ser hombre, ser buen hijo y ser buen amigo. Antes
de iniciar a un aspirante se comprueba que en su vida cumple dichos preceptos. Una vez iniciado, el indíseme o aspirante pasa a ser un obonekué, debiendo cumplir las leyes, con castigos
en caso contrario.
Hay dos órdenes de instrumentos. En los simbólicos no se ejecuta música, sino algunos
golpes o sonidos (mpegó, ekuéñon, enkríkamo, seseribó y ekué). Tienen penachos de plumas o
plumeros (algunos con cuatro plumeros como el seseribó que representa a la princesa Sikán)
(Figura 14).

Hay plazas llamadas Indiobones o jefes supremos (Iyamba, Mokongo, Isué, Isunekué) y plazas secundarias de altos jerarcas (Mpegó, Ekuéñon, Enkríkamo), a los que les siguen Mosongo, Abasongo, Nkóboro, Eribagandó, Enkánima y Nasakó,
completando los trece cargos más importantes.
14 
Otros íremes son Mbaroko, Ibamdí, Mbokó, Nkanimá y Nkoboró (Martínez Casanova y Gómez Abreu, 1980: 12).
13 
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Figura 14. Tambor eribó simbólico de los abakuá, dialogando con el íreme, en una procesión por La Habana Vieja. Fotografía:
Isabela de Aranzadi (2011).

Los grados o plazas utilizan tambores con funciones simbólicas, no utilizados por otros
miembros de la sociedad, así como itones o cetros que indican su jerarquía. El tambor ekué es
el tambor secreto y se oculta tras una cortina en el templo o fambá, espacio en el que solo
pueden entrar las cuatro plazas superiores en la jerarquía. Su voz representa la voz del espíritu.
El segundo orden lo constituyen los cuatro tambores bonkó enchemiyá, biankomé, obí-apá y
kuchi-yeremá, de los cuales, el de mayor tamaño es el bonkó enchemiyá, que ejecuta el papel
solista, además de ser un tambor parlante.
El tambor bonkó enchemiyá es otro de los tambores ñáñigos cubanos conservados hoy
en el MNA (Figura 12), y en el Museu Balaguer de Vilanova y la Geltrú (Thompson, 1998: 81;
Ortiz, 1996 [1952]: 408). El bonkó enchemiyá, tambor que dialoga con el íreme (Figuras 14 y 15),
se tensa por medio de cuñas parietales con tirantes que sujetan el parche. Los conservados en
ambos museos han perdido las cuñas parietales.
Podemos compararlo con los tambores ndowe. La cultura ndowe está presente en Calabar
desde donde se exportaría a Cuba la sociedad Ekpe. Varios grupos étnicos –denominados genéricamente carabalí al proceder de Calabar– llevarían el Ekpe a Cuba, entre los cuales los efik
(denominados efí en Cuba), los balondo (efor15 en Cuba), los ejhagam (ekoi en Cuba), los ibibio
(bibi en Cuba) y los oruan (oru en Cuba).

Efor es el nombre dado por los efik, a los balondo, ambos grupos de Calabar, en el origen de la socidad Abakuá. Los balondo constituyen uno de los subgrupos étnicos de la comunidad ndowe según Iyanga Pendi (1992: 37-40). Otro autor ndowe
con clasificación de los grupos ndowe es A’Bodjedi (2006).

15 

Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 160-187

173

174

Isabela de Aranzadi

Figura 15. Un iniciado abakuá (obonekue), muestra un tatuaje en el que el tambor eribó dialoga
con el íreme. Fotografía: Isabela de Aranzadi (2011).

Los tambores que solo tienen funciones musicales forman el conjunto biankomeko, que
acompaña los cantos y bailes del íreme (máscara), en las ceremonias externas y con dos estilos
de toques, el toque efí y el toque efó, es decir los nombres de las dos “tribus” protagonistas de la
leyenda de origen (León, 1964 a: 48; 1984: 87-89). Según la leyenda abakuá, los efor (balondo)
que vivían en el sur del Río del Rey, serían dueños del secreto de “la voz” o Uyo, que más tarde
transmitirían a los efi (efik), que vivían “más arriba en el río”, “autorizándolos” para crear nuevas
agrupaciones (Cabrera, 2005 [1959]: 64).
Todos los tambores deben ser “bautizados” mediante una ceremonia. Otros objetos musicales son las erikundi o maracas abakuá; el ekón, campana de hierro triangular o tubular, sin
badajo, que se percute con un palito de madera dura (en Guinea Ecuatorial en la danza del
ñánkue o bonkó se denomina kon-kon) y el efemiremo o akanawán, el traje del diablito o
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íreme16 (la máscara) que reviste el dignatario que oficia en los ritos de iniciación y en la consagración de plazas (Cabrera, 1969: 152) (Figuras 4, 14, 15).
Los objetos del culto en conjunto reciben también el nombre de potencia. Muchos objetos
fueron incautados durante las detenciones de los “insurrectos” por diversos gobernadores de
Cuba (Quiñones, 2014) con motivo de la represión policial en dicha época17. Otros atributos u
objetos sagrados son tomados del culto católico, como la cruz para representar a Abasí, deidad
suprema entre los efik, la custodia o un cáliz, con agua bendita18.
Los cantos y recitados se denominan nkame, sus trazos simbólicos anaforuana, sellos y
gandó19, y los cencerros que llevan los íremes en la cintura, sacudidos para anunciar su presencia, nkaniká. Estos cencerros también los llevan en Guinea los ñánkues en la danza del bonkó
(Aranzadi, 2009). Según Argeliers León (1990: 256) “hoy todavía muchos le huyen por temor a
recibir una buena golpiza con el itón que porta en una mano y el manojo de yerbas en la otra”.
Lo observamos también en el ñánkue en Guinea, que persigue a niños y jóvenes con el bastón
y la escoba amarga con la que sacude a los niños, tanto en Malabo como en la isla de Annobón
(Figura 16).

Figura 16. El ñánkue en Annobón persiguiendo a los niños por las calles de Palé. Fotografía: Isabela de
Aranzadi (2009).

Los signos se dibujan en el cuerpo del iniciado20 y sobre los atributos u objetos sagrados.
La leyenda de origen en África en cada juego y otros datos son recogidos celosamente en libretas
manuscritas (León, 2001: 253), que los abakuá llaman “tratados”. “La tradición se conserva en
pergamino de piel de chivo” (Salillas, 1901: 349).

Hoy se conserva un traje de íreme en el Museo de América (Madrid), donado por un exgobernador de Cuba (Thompson, 1998).
En el Archivo Histórico Nacional, Ultramar, Leg. 5007, exp. 832, se conserva un listado con 640 deportados de los cuales
581 son ñáñigos, excluidos de indultos al igual que los anarquistas y “cuatreros”.
18 
Estos signos cristianos se incorporaron en la sociedad Abakuá a partir de la creación del primer juego con miembros blancos, llamado Ecobio Efó Mucarará, fundado por Andrés Petit en 1857 (Roche y Monteagudo, 1925 [1908]: 4).
19 
Los gandó constituyen, según Argeliers León, sistemas de relato (1990: 13).
20 
“Denominados rayas, fimbas o marcas, lo unirán hasta la muerte y más allá de la muerte, a la fuerza misteriosa que venera,
a los espíritus de los antepasados y a sus hermanos en la religión, con lazos más estrechos que los del parentesco sanguíneo” (Cabrera, 1969: 139).
16 
17 
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La mitología abakuá se basa en la leyenda de origen en África con diferentes versiones
(Cabrera, 2005 [1959]: 105). En dicha leyenda, es central la búsqueda de la voz de Abasí, deidad
suprema, producida por un pez llamado Tanze (Linares, 1993), reproducida por el tambor sagrado ekué21, el fundamento de cada uno de estos grupos. En la leyenda de Sikanekué, transmitida
a los efik por los efó (ambos grupos étnicos del Sur de Nigeria/ Camerún) se relata la historia
de la bella princesa Sikán, hija del rey del pueblo efor, quien cierto día se acercó al río que separa la tierra efó de la tierra efí, para buscar agua en su calabaza. Llenó la calabaza y cuando la
transportaba sobre su cabeza, oyó una voz similar a un rugido e impresionada, accidentalmente
al arrojar la tinaja, dio muerte al pez sagrado llamado Tanze, voz de Abasí, y portador del gran
misterio (también llamado Uyo).
Su padre Iyamba, el rey efó, le ordenó guardar secreto sobre lo sucedido y reunió a los
viejos de la “tribu” comunicándoselo bajo el solemne juramento de no divulgarlo. Sikán le confió
el secreto a su marido Mokongo, hijo del rey efí, diciéndole que su padre era el más grande por
haber oído la voz de Abasí. Los efí quisieron poseer el secreto y tras varios conflictos lo obtuvieron de los efó (Cabrera, 2009 [1981]: 306-310). Como castigo por su profanación, Sikán fue
sacrificada ritualmente, y con su piel se cubrió el primer tambor sagrado (ekué), contemplado
únicamente por los escogidos.
A finales del siglo XIX algunos estudios en el ámbito policial y criminológico contienen información valiosa sobre la sociedad Abakuá, entonces llamada de los ñáñigos. El gobernador de
La Habana Rodríguez Arias redacta un informe en 1881, con la historia de la sociedad y datos sobre la organización, la liturgia, los juegos, los signos ideográficos, con un glosario y un vocabulario ñáñigos. Este informe se recoge en la obra atribuida a Trujillo y Monagas (1882), cuyo autor
en realidad fue su ayudante D. Carlos Urrutía y Blanco –del que aparece un retrato y la mención
de su autoría antes de las conclusiones (1882: 435)– y el escrito fue aprovechado después por
el periódico La Correspondencia de Cuba en diferentes números, componiendo posteriormente
un folleto. Otras publicaciones son las de Landaluze (1881), Roche y Monteagudo (1908) o la de
Salillas (1901), quien describe un juego creado en la prisión de Ceuta por deportados ñáñigos22.
En la prensa contamos con noticias anteriores, relativas a detenciones y deportaciones
(Aranzadi, 2012). En agosto de 1876, momento en que había 50 potencias (Palmié y Pérez, 2005:
220), el gobierno general de la Isla de Cuba dicta el decreto por el que “quedan completamente
prohibidas las reuniones de ñáñigos” (Sosa, 1982 b: 379). Unos meses antes, en la prensa se menciona la detención de 150 ñáñigos durante una celebración, destacando la opinión general de que
deben ser enviados a Fernando Poo23. En 1877 se aplica la ley del bandolerismo a los ñáñigos
(Roche y Monteagudo, 1925: 65) y en La Habana se prohíbe la salida por las calles de los íremes o
máscaras abakuá. En 1880, el gobierno dispone que “queda terminantemente prohibida la salida
de comparsas de ñáñigos […] por las calles de esta Capital en fiestas […] de ningún género”. A
partir de ese momento solo se permiten las comparsas de cabildos de negros africanos autorizados (Sosa, 1982 a). Posteriormente, en la Guerra de la Independencia algunos cabildos tuvieron
una importante participación24. A medida que en estas asociaciones iniciadas por negros bozales
aumenta la población de negros criollos (nacidos en Cuba)25, crece también por parte de las autoridades el temor a las revueltas, y a la influencia de otras islas caribeñas en estos movimientos
(Quiñones, 2014: 31). Todo ello sumado a la inestabilidad producida en la Guerra de los diez
Tambor unimembranófono cuyo sonido se obtiene mediante la frotación de una varilla (yin) sobre el parche y sustituye en
el rito a la originaria voz (Guanche, 1997: 217).
22 
Autor del primer estudio científico sobre el ñañiguismo, según Lydia Cabrera (2005 [1959]: 59).
23 
“Cartas de América. Habana 14 de marzo”. La Época, 2 de abril de 1876.
24 
Como el cabildo Carabalí Isuama (Pérez, 1982: 44), o los tabaqueros (entre los que había muchos ñáñigos) (Sosa, 1982b:
309).
25 
En 1863 se funda el primer juego de blancos (Roche Monteagudo, 1882: 369).
21 
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años, de 1868. La prohibición de la sociedad Abakuá se ratifica en 1884 (Sosa, 1982 b: 79-393), y
se prohíben todas las procesiones y la creación de nuevos cabildos.
“La de 1884 fue la última: el 6 de enero de 1885 fue la primera Epifanía silenciosa que tuvo
Cuba” (Ortiz, 1921: 20).
Entre 1920 y 1950 progresivamente es considerada la expresión abakuá como parte de la
cultura cubana (Brown, 2003: 130). Desde 1959 son perseguidos intermitentemente, aunque se
impulsa la cultura de raíces afrocubanas. Se funda en el Teatro Nacional de Cuba, Efí Yaguaremo
(primera compañía que divulga el aporte carabalí-abakuá), el Conjunto Folklórico Nacional, el
Departamento de Música de la Biblioteca Nacional, el de Etnología y Folklore de la Academia
de Ciencias y el de Música de la Casa de las Américas o la Escuela de Musicología Cubana, organismos que iniciaron la puesta en valor del legado africano en la isla (Torres Zayas, 2011: 33).
No obstante, en 1967 el Registro Provincial de Asociaciones de La Habana prohíbe las
iniciaciones (juramentos). A principios de la década de los setenta continuaban los prejuicios
institucionales, desvirtuándose la información sobre esta sociedad (Lavarreres, 2012: 19), y la prohibición se mantiene hasta 1977. Hoy todavía hay que pedir permiso cuando se celebra un plante
y la policía vigila el entorno del patio donde las ceremonias son públicas26 (Figura 17). Desde el
triunfo de la Revolución en 1959 hasta 1990 solo se crea una potencia abakuá en Cuba (Orozco y
Bolívar, 1998: 262). En los años noventa con el “periodo especial” se inicia una apertura hacia las
religiones en Cuba (Camacho, 2011: 36), se levanta la prohibición en 199627. Se inicia una “institucionalización” de las religiones en el IV Congreso del Partido Comunista en 1991 y con la constitución del Consejo Supremo Abakuá en 1996, representando a 73 potencias (Torres Zayas, 2010).

Figura 17. Plante o juramento (rito de iniciación) realizado en la Casa Templo de Uriabón Efí
Brandi Masongo, en San Miguel de Padrón, en La Habana (al fondo de la imagen se lee el
nombre del juego abakuá en la fachada del templo). Fue el primer plante del juego Efí Entumá
Enyuao. En el patio o isaroko se realiza la parte pública de la ceremonia. Otros iniciados esperan
la salida de los recién iniciados del interior del templo. Fotografía: Isabela de Aranzadi (2011).

Así lo constató la autora el 28 de mayo de 2010 en La Habana. Fue el primer plante del juego Efí Entumá Enyuao, en la Casa
Templo de Uriabón Efí Brandi Masongo, en San Miguel de Padrón.
27 
Para una evolución de la búsqueda de la raíz afrocubana en el medio académico, leer Duany (1988).
26 
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En el último medio siglo no se han superado los prejuicios y valoraciones inadecuadas
en Cuba28. Luis Rovira, estudioso de la música popular, dice recientemente: “Lo concerniente al
ñáñigo constituye tabú, despreciado en ocasiones o mirado con visos de temor” (Torres Zayas,
2011: 39).
El folclore afrocubano deviene signo de una identidad nacional (Brown, 2003: 130), en la
que se pone el acento, como necesidad ante la globalización (Routon, 2005: 374). Este impulso
en la divulgación de lo afrocubano se refleja en la creación de diez juegos más durante el “periodo especial”, llegando hasta los 114 juegos. En 1997 hay 115 potencias en La Habana, Matanzas
y Cárdenas (Guanche, 1997: 213). Se da un acceso del turismo a la compra de recuerdos entre
los que se encuentran los pequeños íremes. En 1998 había 12 000 abakuás (Orozco y Bolívar,
1998: 262). Hoy la sociedad Abakuá crece cada año con nuevos jóvenes y cuenta en Cuba con
más de 20 000 miembros29.
En la actualidad, el tema ha renovado su interés. La sociedad Abakuá ha influido
en el lenguaje –con más de setecientas palabras de la jerga ñáñiga en el español cubano,
al difundirse la sociedad Abakuá en diversas capas sociales (Martín, 1946: 29)– 30, en la
música y en el arte, a pesar de ser una de las manifestaciones religiosas menos extendidas 31. Prueba de ello podemos encontrarlo en la clave rítmica en la rumba 32 (Miller,
2005; Brooks, 2009) y el son 33, y en los movimientos de baile de la columbia (León, 1964
b: 48).
“En la esquina de mi casa […] en esas ejecuciones musicales se borraba la frontera entre
quien dentro del plante era tocador del bonkó enchemiyá y, fuera de él tocaba el quinto en una
rumba […] entre quienes, dentro del rito, encarnaban los íremes evocadores de los antepasados, y fuera de él bailaban divertidos una Columbia […] y con los mismos gestos de avance y
retroceso […] que cuando representaban simbólicamente a los míticos antepasados. En Cuba,
la rumba, la conga y las religiones populares de fuerte estirpe africana están unidas por el hilo
intergeneracional de sus propios portadores34.”
Hoy encuentra su legado en el repertorio de grupos actuales 35, en músicas de fusión
con el jazz 36, en músicos de renombre como Chano Pozo e Ignacio Piñeiro (Quiñones,
2014: 45), en nuevos espacios musicales cubanos creados en la diáspora, influyendo en
el guagancó, y siguiendo un dicho del músico abakuá Gregorio Hernández (El Goyo)
(Figura 18), “donde hay rumba hay abakuá, donde no hay abakuá no hay rumba” ( Jottar,
2009: 13).

Guanche (prólogo a Torres Zayas, 2010).
Según comunicación personal de los miembros del Buró Abakuá en La Habana (2011).
30 
Sobre el legado lingüístico del carabalí, ver Valdés Bernal (1996-97).
31 Para una distribución de las manifestaciones religiosas y sus expresiones musicales, leer Elí (1997 a).
32 
Así lo explicó claramente con ejemplos musicales en vivo, Gregorio Hernández (El Goyo), fundador del Conjunto
Folklórico Nacional, en el IV Coloquio sobre religiones afroamericanas (La Habana, mayo de 2011) (Figuras 4, 14),
al que fui invitada por Jesús Rafael Robaina, director del Instituto Cubano de Antropología, fallecido en mayo de
2013.
33 
El Goyo demostró cómo la clave rítmica abakuá es antecesora de la rumba y su presencia en la música popular cubana es
innegable. Figura esencial en la música cubana y abakuá, murió en enero de 2012, cuando contábamos con su presencia
en un congreso organizado por Casa África en La Habana.
34 
Guanche (prólogo a Torres Zayas, 2010).
35 
Para un análisis de la música con influencia abakuá, leer Miller (2009) o Truly (2009).
36 
Asistí en La Habana a la actuación del proyecto musical Anamafimba, grupo de jazz latino fusión con cantos abakuá. Teatro
Nacional de Bellas Artes, 7 de enero de 2012.
28 

29 
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Figura 18. Gregorio Hernández, El Goyo, en una conferencia en La Habana con un tambor ñáñigo entre las manos.
Fotografía: Esther Nicle (2011).

En la literatura sirvió de inspiración a escritores cubanos (Cole, 2006: 140), como Alejo
Carpentier37, influyendo en el teatro, la danza o la pintura con artistas como Belkis Ayllón, o
incluso en el cine (Torres Zayas, 2011)38.

3. 	Objetos abakuá requisados. Las deportaciones
El primer juego de la sociedad secreta Abakuá se funda en 1836. La represión comienza ya en
1839 con la primera detención de un juego ñáñigo (Deschamps Chapeaux, 1964: 98), continuando los arrestos en las siguientes décadas. Una de las consecuencias será la deportación de los
ñáñigos a la península, Canarias39, Ceuta, Chafarinas y Fernando Poo.
En un doble viaje a través del Atlántico negro, su legado constituye el reflejo de una identidad africana recreada en Cuba y Fernando Poo (hoy Bioko), es decir, dos escenarios coloniales
hispánicos. La comparativa entre las tres orillas del Atlántico (Calabar, Cuba y Bioko) en elementos como el atuendo y la función de esta danza, así como instrumentos y máscaras, resulta
de sumo interés al revelar relaciones estrechas y un legado mantenido en la memoria recreada,
otorgadora de identidades. Según Routon, las culturas negras a ambos lados tienen en común
respuestas compartidas ante la dominación (2005: 376). La memoria de todas estas manifestaciones como expresión de los abakuá constituye una forma de resistencia de los esclavos y sus
descendientes. Esta memoria es doblemente resistente, al haber cruzado de nuevo el Atlántico
dejando su huella en Fernando Poo.

Ecué o Yamba O es su primera novela, en 1933, en la que se recogen muchos elementos ñáñigos.
Para la influencia de la sociedad Abakuá en el arte, leer Torres Zayas (2011).
39 
A Canarias también se enviaron ñáñigos (Márquez Quevedo, 1998: 115).
37 

38 
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Los instrumentos abakuá, hoy conservados en el MNA, fueron requisados a los ñáñigos
(miembros de la sociedad Abakuá), en uno de los arrestos en Cuba. En 1888 hay noticias en la
prensa de arrestos de ñáñigos.
“La policía de La Habana ha sorprendido [en un solar de la calle Hornos], una reunión
de 19 individuos de la sociedad secreta de negros ñáñigos en el momento que se estaba
juramentando uno de ellos. […] Cuatro de los detenidos […] presentaban en la espalda y
pecho signos amarillos ñáñigos y los demás tenían sobre el empeine del pie una cruz y
cuatro óvalos40”.
Fernando Ortiz asegura que Rodríguez Batista vivía en Regla y habría sido iniciado de
joven por lo que se explicaría el éxito pacífico de su labor (1996: 50).
“El gobernador civil señor Rodríguez Batista, tomando acertadas medidas,
procedió a
la captura de los principales jefes ñáñigos, dando por resultado la captura de quince de
ellos. Pidieron cuarenta y ocho horas de espacio para revelar la constitución de sus respectivas sociedades y entregar libros, actas, documentos, sellos y emblemas […] y entregaron
efectivamente lo que habían prometido. Los periódicos todos de La Habana hacen grandes
elogios del señor Rodríguez Batista […], al resistir los medios de que se valen habitualmente dichas sociedades para enervar el celo de los gobernadores41”.
Los juegos requisados fueron Macaró, Ecorio Efó 1º, 2º y 3º y Ebión, entregando sus atributos el 3 y 4 de enero (Roche y Monteagudo, 1908: 44)42.
“[Rodríguez Batista] al partir para la península llevó algunos de los atributos ñáñigos, entre
ellos un saco o traje de Diablito [íreme o máscara abakuá], que pueden verse en la Biblioteca del Museo de Ultramar, que nosotros hemos visitado en 1920” (Roche y Monteagudo,
1925: 43).
El secretario del Museo Biblioteca de Ultramar de Madrid (creado en 1887) solicitó a Rodríguez Batista que fueran enviados y depositados los atributos en dicho museo en Madrid. En
La Monarquía, en marzo de 1889, se lee:
“El secretario del Museo Ultramarino, Sr. Vigil, ha pedido al gobernador civil de La Habana,
Sr. Rodríguez Batista, se digne enviar, para ser depositados en dicho museo, los atributos
que ha recogido en las asociaciones de ñáñigos. Estos atributos están ya en Santander, y
en breve el público podrá conocerlos en el museo mencionado43”.
En las noticias de los periódicos se citan otros juegos arrestados y en una de ellas, en La
Iberia44, se mencionan los objetos requisados:
“Son detenidos los juegos de Gunsá, Senillén (constituido desde 1881), Bron Euta (de Guanabacoa) y Muñanga, el cual hizo entrega de los siguientes objetos: un tambor pequeño
forrado de terciopelo azul, con sus bordes ribeteados de hilaza de cordel […] adornado
con cuatro plumeros; los signos amarillos y blancos que tiene pintados han sido hechos
“Boletín del día”. El Correo Militar, 26 de julio de 1888. “En 1896 durante una cruzada que se hizo contra los ñáñigos, bastaba el hecho de que mostrasen esas marcas para ser juzgados como tales” (Roche y Monteagudo, 1925 [1908]: 29).
41 
La reunión para entregar los atributos tuvo lugar el 2 de enero de 1889. “Captura de Ñáñigos”. La Vanguardia, 6 de febrero
de 1889.
42 
El 10 de enero otros juegos en Regla entregaron sus atributos (Roche y Monteagudo, 1925: 58-62).
43 
“Noticias. Los ñáñigos”. La Monarquía, 9 de marzo de 1889.
44 
“Correo de Cuba”. La Iberia, 1 de febrero de 1889.
40 
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por mano del Isué, segundo jefe del juego. También dos palos Mecongo, forrados de piel
de chivo; un tambor forrado de pana negra, sin cuero que llama de orden y sirve para
avisar la llegada de los individuos […]; un tambor más grande con tres patas que llaman
Bongó y el cual es el ídolo del juego; tambor que se toca por medio de un güin […] y
últimamente un crucifijo de madera tamaño pequeño con su peana y el Cristo de metal”.
Se trata de los fundamentos abakuá depositados en Madrid en el Museo Biblioteca de Ultramar. Fernando Ortiz visitó este museo en 1901 y pudo contemplar los atuendos de los íremes
o diablitos y fundamentos (tambores litúrgicos)45, y los atributos (cetros, itones, etc.)46, que eran
falsos o “judíos” (sin bautizar), “construidos a la carrera para poder conservar ocultos los verdaderos” (Ortiz, 1994: 49).
“Se cuenta de los ñáñigos muñanga que estos tuvieron escondidos durante años sus atributos verdaderos en casa de un marqués de La Habana donde el jefe o Iyamba de ellos,
exesclavo del aristócrata, era un cocinero muy querido. En tanto los atributos falsificados
eran embarcados para España, llegando a figurar en el hoy extinguido Museo de Ultramar
donde los vimos en 1901”.
Quedaría impresionado ante la vista de estos objetos y con motivo de una conferencia en
Madrid, recurrió a su escaso conocimiento sobre la Sociedad de los Ñáñigos (Abakuá) para salir
del paso, iniciando posteriormente una profunda investigación sobre esta religión afrocubana,
una de las raíces de la identidad cubana. Así, la exposición de estos objetos rituales “no bautizados” en el Museo Biblioteca de Ultramar constituiría un impulso para las numerosas investigaciones académicas publicadas hasta hoy.
“El año 1901 terminé en Madrid mi carrera universitaria y por mis dedicaciones criminológicas […] me obligaron a comentar el libro de Bernaldo de Quirós La mala vida en
Madrid, señalando en su contenido las diferencias con la mala vida en La Habana. Yo me
vi muy apurado porque harto poco sabía del escabroso asunto; pero salí airoso hablando
de algo allí tan exótico como los ñáñigos, de los cuales yo entonces no sabía más que lo
publicado por Trujillo y Monagas y lo que yo había visto en el madrileño Museo de Ultramar, donde se guardaban algunos vestidos de diablitos, instrumentos y demás adminículos
de esa asociación que tan tétrica fama tuvo durante la colonia. Pero en realidad yo nada
sabía de cierto de los ñáñigos y desde entonces me propuse estudiarlos y escribir un libro
incluyendo el ñañiguismo como uno de sus capítulos más llamativos. Y de regreso a Cuba
[…] por eso seguí recogiendo datos para mi estudio de los ñáñigos (que ya van 40 años
de faena) […]” (Ortiz, 1939: 86).

4.

Aportaciones del grupo ndowe

Además de la forma de los tambores, encontramos un legado lingüístico y la práctica de Ekpe,
donde esta sociedad de leopardo llegó a ser la más importante asociación judicial en la zona de
Isangele entre los batanga (Röschenthaler, 2011: 140), entre los balondo (Miller, 2009: xii) y los
duala (Austen y Derrick, 1999: 41), así como referencias a la sociedad de leopardo en la época
pre-colonial de Guinea Ecuatorial (los kombe) y al uso de un tambor que representa “la Voz” del
espíritu en Calabar y Cuba (también en Malabo se utiliza el tambor crai egbo). Este tambor de

En todos los cultos africanos en Cuba, fundamento es “raíz, principio y origen de alguna cosa inmaterial”. Toda cosa que es
objeto de culto, porque en ella se incorpora un dios o un espíritu, es un fundamento (Cabrera, 1969: 149).
46 
Objetos y signos forman un corpus objetual portador de contenidos simbólicos (Guanche, 2007: 67).
45 
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fricción tradicionalmente ha sido utilizado por los propios grupos ndowe en Guinea (kombes,
bengas) (Evita, 1953: 31), en Gabón (los mpongwe) (Pepper, 1958: 91) y por grupos cercanos a
los ndowe en Guinea (los bisío) (Larrea, 1953: 51).

Figura 19. La autora dialogando con algunos miembros abakuá en el patio o isaroko del juego Uriabón Efí Brandi
Masongo, durante la celebración de un plante o rito de iniciación en San Miguel de Padrón, en mayo de 2010. Al fondo
el templo o fambá, espacio sagrado de acceso permitido únicamente a los iniciados. Fotografía: Jorge Lafuente.

5. 	Conclusiones
Los tambores ñáñigos que hoy se exhiben en la Sala de América del Museo Nacional de Antropología, se sitúan en un espacio complejo de trayectorias atlánticas y en un contexto de gran
movimiento social en la población criolla africana en Cuba en el periodo de la pre-independencia, con la represión policial que dio lugar a detenciones, incautaciones y deportaciones.
Estos tambores son objetos rituales de una asociación religiosa afrocubana, la sociedad secreta
Abakuá, que ha conservado una memoria africana en Cuba, recibida de los esclavos denominados carabalí, reinterpretando el legado de la sociedad Ekpe de Calabar. Los deportados abakuá
a Fernando Poo hasta 1898 aportarían influencias en el grupo de los criollos en Malabo en la
sociedad del Ñíñigo Ñánkue (que a su vez las había recibido directamente de la sociedad Ekpe
de Nigeria). Este grupo hoy sigue practicando el rito danza del bonkó o ñánkue. En el análisis
comparativo se observan las similitudes entre los tambores abakuá y los utilizados en el ñánkue
o bonkó de los criollos de Guinea Ecuatorial, y por su influencia en annoboneses y bubis.
Planteamos una hipótesis según la cual desde Calabar a Cuba se habrían aportado elementos de la comunidad ndowe. Comparamos los tambores confiscados en 1889 a la sociedad
Abakuá en La Habana con los fotografiados en el trabajo de campo en Guinea Ecuatorial entre
los ndowe. Otros grupos ndowe en Gabón47 utilizan el mismo tipo de tambores con migraciones
Herbert Pepper (1958), Raponda Walker (1962) y Hubert Deschamps (1962).

47 
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conjuntas, antepasados comunes y reconocimiento entre los diversos grupos de sus relaciones
en el pasado y de las lenguas, con diversas versiones sobre las trayectorias migratorias de los
grupos ndowe48. Algunos son elementos de la cultura musical, otros pertenecen a un legado
lingüístico y en otros casos encontramos la práctica de Ekpe en grupos ndowe.
La exposición de estos objetos en el Museo Biblioteca de Ultramar supuso que el investigador Fernando Ortiz pudiera contemplarlos en 1901, iniciando unas investigaciones académicas
sobre la sociedad secreta Abakuá que continúan hasta hoy.
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Normas de presentación de originales

El cumplimiento de las siguientes normas es requisito imprescindible para la aceptación de originales.
La forma de presentación de los originales será con interlineado sencillo, con formato de página a tamaño DIN A4 que se deberá ajustar al formato siguiente: márgenes
superior e inferior de 2,5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm, y tipo de letra Times New
Roman 12.
Los trabajos se presentarán en soporte informático, preferentemente Word. No se deberán
romper las palabras con guiones al final de las líneas para ajustarse el margen derecho.
Cada original estará compuesto consecutivamente de las siguientes secciones:
–– Portada, en la que figure el título, nombre y apellidos del autor, Institución Científica a
la que pertenece y correo electrónico.
–– Resumen y palabras clave, en español e inglés, de los aspectos fundamentales del original. No debe ser una introducción o listado de temas. La extensión máxima será de 10
a 15 líneas para el resumen, 8 será el número máximo de palabras clave.
–– Texto, con una extensión máxima de 15 a 30 páginas.
–– Notas, numeradas consecutivamente y situadas al pie de cada página. Las notas solo
se utilizarán en caso necesario, estando limitadas al material que no pueda ser convenientemente introducido en el texto. Se eliminarán las notas excesivamente largas. La
extensión deberá estar en torno a 2 o 3 líneas.
–– Bibliografía, comenzando una nueva página y sin incluir las publicaciones que no se
hayan citado en el texto. La bibliografía se relacionará por orden alfabético del siguiente
modo: apellido del autor en mayúsculas, nombre en minúsculas, año de edición, título
de la obra, ciudad y editorial, según los siguientes ejemplos:
Libros: BARTON, Roy Franklin (1955): The Mythology of the Ifugaos. Philadelphia: American Folklore Society.
Catálogos: VV.AA. (1985): L’art de la pluma: Indiens du Brasil. Genève. Musée
d’Ethnographie.
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Capítulos de libros: HALPERÍN DONGHI, Tulio (2004): “El lugar del peronismo en la tradición política argentina”. En Samuel Amaral y Mariano Ben Ptokin (comp.): Perón, del
exilio al poder. Buenos Aires: EDUNTREF, pp. 19-42.
Artículos en revistas: VERDE CASANOVA, Ana (1996): “La sección de América del Museo
Nacional de Antropología”. Anales del Museo Nacional de Antropología, III. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 335-353.
–– Referencias bibliográficas, se realizarán en el propio texto, entre paréntesis, citando el
apellido del autor, seguido del año de la edición y, en su caso, dos puntos y la página
o páginas a las que se haga alusión, según el siguiente ejemplo:
(Ellis, 1981: 194)
–– Material gráfico (dibujos, mapas, fotografías) en caso de utilizarse, estarán numerados
consecutivamente, indicando el lugar preferido para su colocación dentro del texto original. Estas indicaciones se respetarán en la medida que la composición lo permita. En
páginas aparte se incluirá un listado o relación con el texto correspondiente a material
gráfico y el mismo orden numérico. El material gráfico será devuelto a los autores después de la publicación del texto. Las ilustraciones deberán tener la calidad suficiente
para poder ser reproducidas: pueden enviarse en soporte informático, manteniendo el
grado de calidad, en los formatos más usuales (BMP, TIFF, JPG).
El material gráfico presentado tiene que cumplir con la legislación vigente sobre
derechos de autor.
En el artículo se incluirán todos los datos necesarios para contactar con el autor por vía
electrónica.
Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y presentación o contenido
será devuelto al autor.
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